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El Artífice tosco vitupera
Teóricos estudias, suponiendo
Que sala can pintar se adquiere fama:
Queda este error desvanecido viendo
Que cuando una pintura mas nos llama
La atención, es sin duda, quando en ella
Rasgos de entendimiento
Advertimos, que la hacen aun mas bella.
Pero de este ornamenta
Carecerán las obras del que altivo
Como estudio superfluo, y aun nocivo,
La lectura desprecia,
í Cómo pues será dable
Que estén Artes y Ciencias desunidas
Quando aquellas se miran mas lucidas
Con el auxilio de estas! Funca Grecia,
A no ser el estudio favorable,
Hubiera producido
Maestros de Pintura,
Si Apeles y Timantes en olvido
Echaran del ingenio la cultura.

ft

Don Diego Rejón de Silva
La Pintura. Poema didáctico en tres cantos.

1789.
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En un momento de interés creciente por la

enseñanza de las artes, favorecida en España por la

transformación de las escuelas superiores de Bellas

Artes en facultades universitarias del mismo nombre,

nuestro trabajo obedece al intento de confeccionar un

estudio de base acerca de lo que han sido y son los

propósitos docentes para los estudios de Bellas Artes,

Interesándonos específicamente aquellos adscritos al

área de conocimiento de la pintura, y ello referido

exclusivamente al ámbito español. Supone un intento de

análisis de las diferentes propuestas programáticas en

torno a la enseñanza de la pintura, tanto dentro de

las antiguas escuelas superiores de Bellas Artes como

después de su reestructuración dentro del ámbito

universitario, esto es, en las actuales facultades de

Bellas Artes.

Nuestro estudio ha quedado delimitado al tiempo

comprendido entre los años de 1942 y 1985. Hemos

decidido fijar el comienzo de nuestro trabajo

precisamente en 1942 puesto que fue en el transcurso

de este año cuando se aprueba el decreto que, además

de incluir' el ultimo plan de estudios de las antiguas

escuelas superiores de Bellas Artes, vendría a

establecer una serie de normativas que determinaron

las características de las enseñanzas que se

impartieron en estos centros durante más de tres

décadas. No debemos olvidar que el decreto de 1942 se
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mantuvo vigente hasta que» en 1978 los estudios de

Bellas Artes se incorporaron a la estructura

universitaria. Es a partir del conocimiento general de

la situación en que se encontraban los estudios de

Bellas Artes en este primer período que pudimos

valorar con más precisión la evolución experimentada,

desde la creación de las facultades de Bellas Artes

hasta la actualidad.

Nuestra aportación estriba en poder ofrecer por

primera vez, una ordenación sistemática de.- las

unidades didácticas que componen las diferentes

programaciones, que hoy se vienen desarro1lando en las

facultades españolas, asi como la correspondiente a

las citadas escuelas superiores. Por tanto el objeto

de nuestro estudio será: la presentación textual y

gráfica, así como el análisis y el estudio decriptivo

de estas unidades. Para constituirse con ello en

esquema referencial, capaz de sostener en lo sucesivo

el aparato crítico necesario para desarrollar

diferentes trazas metodológicas aplicables a los

propósitos pedagógicos de la enseñanza de la pintura a

nivel superior. Por otro lado, se presenta como guía

documental que facilita la información necesaria para

todos aquellos profesionales de la enseñanza artística

interesados en la complejidad de planteamientos

programáticos relativos a dicha enseñanza y que se han

venido sucediendo hasta la fecha.
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Nuestro trabajo pretende ser útil, sobre todo,

al docente que se encuentra actualmente en un momento

crucial. A casi diez afios vista de la integración de

los estudios de Bellas Artes en la estructura

universitaria, nos encontramos ante una nueva

remodelación promovida por la entrada en vigor de la

Ley de Reforma Universitaria (L.R.U., 1983). Esta ley

contempla, ademas de la necesaria actualización de la

docencia y la investigación dentro de nuestras

universidades, la progresiva homologación de los
/

diferentes estudios dentro del marco de la Comunidad

Económica Europea. Resulta pues conveniente, en estos

momentos, poder,contar con estudios acerca del estado

actual de nuestras enseñanzas -en nuestro caso las de

pintura- toda vez que hasta la fecha todavía no

contamos con una oportuna coordinación inter¬

facultativa que, respetando la diversidad de

orientaciones adoptadas por cada uno de los centros,

pretenda aproximarnos a sentar las bases metodológicas

de la enseñanza de las Bellas Artes, considerando

aquellos problemas comunes o de carácter general que

puedan afectar al conjunto de nuestras facultades. Y

ello a pesar de que, como es obvio, la circunstancia

de que se trate de un periodo de nuestra historia más

reciente, dificulte enormemente, la extracción de

conclusiones sobre las consecuencias que traerán

consigo las reformas que se han llevado a cabo a
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partir de 1978.

tuesta labor preparatoria se centró, en un

principio, en la recopilación de todo un material

concerniente a las diferentes programaciones de las

distintas facultades, así como en la búsqueda de

documentación extraída de sus archivos y que nos

ofrecían datos de interés sobre la plantilla de

profesores, su formación y requisitos académicos con

los que ejercer dicha enseñanza. Del mismo"' modo

obtuvimos información documental acerca del desarrollo

histórico de varios de los centros, es decir, en

relación con su proceso de gestación, legislación

general y particular, así .como de toda suerte de

sucesos y pormenores académicos que se sucedieron

durante los casi cuarenta anos de vigencia del Plan de

estudios de 1942 y que, sin duda, podrían dar lugar a

otros muchos estudios de carácter más específico pero

que nos alejarían de la meta y los propósitos que

guian la confección de este trabajo.

Uno de los principales obstáculos con que nos

encontramos en esta primera fase, vino determinado por

el hecho de que durante la vigencia del antiguo Plan

de estudios de 1942 no existía, por lo común, la

tendencia de dejar constancia por escrito de los

diferentes programas académicos. Ante esto y a la hora

de recoger una información más completa acerca del
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tipo de clases que se impartían durante esta dilatada

época, hubimos de recurrir a recabar los datos

precisos a través de la información oral que nos

proporcionarían una serie de profesores que

impartieron clase en las escuelas superiores, así como

de algunos ex-alumnos de dichos centros.

Para el análisis didáctico de la enseñanza de la

pintura que se viene impartiendo en nuestras

facultades, si hemos podido contar con los programas

correspondientes a las diferentes asignaturas que
/

actualmente se adscriben al área de conocimiento de

pintura en las facultades de Barcelona, Bilbao,

Madrid, Salamanca, Sevilla, Tenerife y -Valencia. Esta

documentación se constituyó en la base de nuestro

estudio de la enseñanza actual. No hemos contemplado

aquellas facultades de creación más reciente como son

las de Cuenca y Granada al no haber completado en la

fecha límite de nuestro trabajo el primer ciclo

académico.

Otro obstáculo no menos importante, ha sido el

hecho de que en un pais como el nuestro, con una

dilatada tradición en lo concerniente a las academias,

escuelas y demás centros, dedicados a la enseñanza de

las artes -tanto aplicadas como libres-, sea tan

ínfimo el volumen de publicaciones en torno a la

problemática de las enseñanzas y los estudios de las

Bellas Artes. Situación deficitaria que se justifica



en alguna medida si tenemos en cuenta la legislación

poco saludable que determinó durante casi cuarenta

años estos estudios. Legislación que se encaminaba a

fomentar, ante todo, una pretendida cualificación como

"artista" manteniendo excesivamente al margen toda

formación cultural, y que ademas ignoró, en gran

medida, el alcance de los problemas relativos a la

didáctica de las enseñanzas artísticas. Esto sucede,

cuando ya en otros paises se venían desarrollando una

serie de planteamientos innovadores en torno a la

teoría y la metodología de estas enseñanzas.

Hemos podido contar, no obstante, con una serie

de textos que contemplan el estudio de las antiguas

escuelas superiores desde' un punto de vista más

histórico que didáctico, constituyéndose algunos de

estos trabajos en verdaderas crónicas de dichos

centros. Con anterioridad de 1942, es de gran interés

el trabajo de José Caveda titulado Memorias para la

historia de la Real Academia de San Fernando y de las

Bellas Artes en España (1867), crónica exhaustiva

sobre la Academia de San Fernando y su escuela que

puede interesar a estudiosos de épocas anteriores a la

que abarca nuestro trabajo; también consideramos muy

aprovechable el Archivo de Arte Valenciano de 30 de

junio de 1916, que dedica gran parte de sus páginas a

la escuela de Bellas Artes de la Real Academia de San

Carlos y que incluye, además, un interesante material



de ilustraciones sobre trabajos de los alumnos e

instalaciones de la escuela. Tratando también fechas

anteriores a 1942 encontramos la monografía La Escuela

de Nobles Artes de Barcelona (1775-1901) (1957) de

Jaime Carrera Pujal. Otras monografías, de fechas más

recientes, sobre los diferentes centros son Apuntes

para la historia de la Real Academia de Bellas Artes

de Sevilla (1961) de Antonio Muro Orejón, texto que

aporta gran cantidad de noticias cronológicamente

ordenadas, probablemente extraídos de las actas-de la

escuela; La Escuela Central de Bellas Artes de San

Fernando de Madrid, apuntes para su historia y resumen

de su plan de estudios y reglamento de régimen

interior <1950) de Francisco Esteve Botey, que nos ha

aportado gran cantidad de datos tanto en su texto como

a través de sus ilustraciones, aunque bajo un prisma

algo parcial y extremadamente optimista. Los datos más

recientes sobre la escuela de Madrid se recogen en el

trabajo de Julio Fuentes Alonso Datos para un

historial de la Escuela Superior de Bellas Artes de

San Fernando de Madrid (1982), compendio de datos

históricos y académicos. También versa sobre el centro

madrileño el único texto eminentemente didáctico que

hemos podido consultar, publicado por la Universidad

Complutense bajo el título Facultad de Bellas Artes.

Información y Programación docente (1984) y que

comprende los programas de las diferentes asignaturas
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que se imparten en la Facultad de Bellas de Madrid.

Sobre la escuela de Barcelona encontramos el extenso

trabajo de Federico Marés Deulovol Dos siglos de

enseñanza artística en el principado (1964), de

consulta obligada para los estudiosos de las

instituciones de la enseñanza de las Bellas artes y de

los Oficios Artísticos en la Ciudad Condal. Otra
K

publicación que toca parcialmente las fechas que nos

ocupan en nuestra tesis y que abarca el conjunto del

territorio nacional es el trabajo Las Bellas Artes en

España 1939-1949 de José Ibánez Martín, que fue

ministro de educación durante el régimen franquista y

que bajo una óptica marcadamente propagandística
v

aporta, no obstante, datos útiles e ilustraciones de

interés. La consulta de publicaciones de entidades

oficiales también nos ha sido de gran ayuda, entre

éstas destacamos Bellas Artes. Escuelas Superiores

(1965) publicado por el Ministerio de Educación

Nacional y que ofrece abundante información, sobre

todo de índole legislativa, Las enseñanzas artísticas

en España y en el extranjero <1958) publicado por la

Dirección General de Bellas Artes, reflejo de las

ideas rectoras de las enseñanzas artísticas de la

época al igual que otra publicación del Ministerio de

Educación Nacional titulada Monografías Profesionales

XV. Diplomado en Bellas Artes <1961). Habría que

mencionar otra monografía profesional sobre la carrera



de las Bellas Artes, publicada por la Fundación

Universidad-Empresa bajo el título Los estudios Bellas

Artes (1981) que nos proporcionó información

relativamente reciente y contempla datos de índole

estadística. Sobre el ámbito europeo habría que

mencionar dos trabajos, Las academias de arte; pasado

y presente (1982) de Nikolaus Pevsner en cuyo epílogo

Calvo Serraller profundiza sobre el ámbito español

hasta el siglo XIX y Escuelas de arte de vanguardia

1900-1933) (1983) de H. M. Vingler, centrado-en las
y

reformas de la enseñanza artística en centroeuropa.

En un momento en que se ha despertado en nuestro

pais el interés por las,enseñanzas artísticas, y que

en su nivel superior vienen experimentando desde hace

casi una década una serie de debates internos como

reflejo de su intento de adaptación a la estructura

universitaria, no podemos omitir a algunos de los

autores vinculados a las facultades de Bellas Artes

que vienen publicando trabajos sobre las enseñanzas

artísticas en general y las de las Bellas Artes en

particular. En este sentido son de interés los

artículos de los profesores Ricardo Marín Viadel y

Fernando de Laiglesia (Facultad de Bellas Artes de

Madrid), Juan Carlos Arañó Gisbert (Facultad de Bellas

Artes de Sevilla), Lidón Beltrán Mir (Facultad de

Bellas Artes de Salamanca), Francisco Aznar Vallejo y
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Pilar Blanco Altozano (Facultad de Bellas Artes de

Tenerife).

Ya en otro orden, tampoco podemos pasar por alto

las memorias de algunos seminarios y congresos sobre

las enseñanzas artísticas celebrados en España como

fueron: "Primer Congreso Internacional sobre Didáctica

en las Artes Plásticas" (Barcelona, 1977), "I

Seminario Regional de Profesores de Artes Plásticas"

(Santa Cruz de Tenerife, 1983), "Jornadas de Estudio,

Investigación y Didáctica. Formación Gráfico-Plástica
/

y Artes Visuales" (Pontevedra, 1983, 1985), "Las

Facultades de Bellas Artes de Cara al Futuro"

(Pontevedra, 1986).

Con objeto de sistematizar el conjunto de la

información recogida, nuestro trabajo ha quedado

estructurado en tres partes. En la primera hemos

destacado los planes de estudios como marco de base en

el que se inscriben las materias del área de

conocimiento de la pintura y ello con el propósito de

ofrecer una visión de conjunto en torno a la formación

integral del titulado en Bellas Artes. En una segunda

parte nos ocupamos del análisis didáctico de las

diferentes asignaturas de pintura propiamente dichas,

a efectos de consignar los objetivos que se persiguen

alcanzar en ellas, los contenidos teóricos y

actividades necesarias para alcanzar dichos objetivos
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sin olvidar la metodología didáctica ni los criterios

y mecánica de evaluación empleados por el profesorado.

Por último, en la tercera parte, nos centramos en

destacar los sujetos implicados en el proceso

educativo, esto es, los profesores y los alumnos, para

determinar así ciertos datos de interés que

caracterizaron estas enseñanzas, siempre en función

de su respectiva formación.

Con el fin de facilitar la mejor comprensión del

ordenamiento sistemático de los datos que exponemos a
y

lo largo de las dos primeras partes, fue por lo que

consideramos de interés el acompañar a las mismas de

una serie de tablas cuantificativas debidamente

codificadas.

Como apoyo a nuestro trabajo y de cara a

"facilitar la labor a futuros investigadores, ofrecemos

una serie de apéndices relacionados con la enseñanza

de la pintura. En este sentido, hemos considerado útil

incluir a modo de apéndice una relación de planes de

estudias y extractos de reglamentos internos de las

escuelas de Bellas Artes hasta 1942, También nos ha

parecido interesante aportar una relación de la

plantilla de profesores de pintura que formaron parte

del cuerpo docente, correspondiente tanto a las

antiguas escuelas a partir de 1942, como de las

actuales facultades. El tercer apéndice comprende una

relación bibliográfica, ordenada alfabéticamente,
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extraída de las distintas programaciones de las

actuales facultades; el hecho de que se haya incluido

como apéndice obedece a la intención de ofrecer una

visión de conjunto sobre la diversidad de material

bibliográfico recomendado y considerado como apoyo en

las diferentes asignaturas concernientes a la pintura,

en las distintas facultades. Como complemento

ilustrativo de lo que son las condiciones físicas en

las que se desarrollan estas enseñanzas, incluímos

también una serie de ilustraciones, debidamente
/

ordenadas y comentadas. Y ya, por último ofrecemos una

amplia bibliografía relacionada con la enseñanza

artística.

No queremos concluir sin expresar aquí nuestro

agradecimiento a todas aquellas personas que nos han

prestado su ayuda desinteresada, pues sin su

colaboración no habría sido posible la elaboración de

este trabajo.

Entre ellos, quiero mencionar a los profesores y

antiguos alumnos con los que mantuvimos cordiales y

útiles conversaciones sobre todos aquellos aspectos

relacionados la enseñanza de la pintura en las

antiguas escuelas superiores.

Al personal de las- Secretarías de las diferentes

facultades que hemos visitado, que en todo momento nos

atendió amablemente facilitándonos cuantos datos



solicitamos, a excepción del centro de Sevilla, donde

no se nos permitió el acceso a su archivo.

A los diferentes alumnos que cooperaron en la

confección del material fotográfico.

Y ya, pasando al terreno de las

personalizaciones, mi especial agradecimiento al Dr.

D. Jaime Muxart Domenech por habernos facilitado su

más generoso apoyo, al Dr. D. Miguel Angel Martín

Sánchez por sus consejos y ánimo constante y

finalmente, a nuestro director, el Dr. D. Francisco

Aznar Vallejo, por sus precisas orientaciones

metodológicas y la confianza depositada en nuestro

trabajo.
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La estructuración de un plan de estudios

consiste en adecuar el diseño curricular de las

materias a la capacitación profesional que se pretende

alcancen los alumnos al cursar una carrera

determinada. Esta capacitación profesional debe

adaptarse a las demandas sociales que varían en

función de cada momento histórico, lo que,

lógicamente, provocará las oportunas remodelaciones de

los planes de estudios de cualquier carrera, en

función de una sucesiva actualización.

La carrera de Bellas Artes incluye en sus planes

de estudios una serie de asignaturas que complementan

y amplían los conocimientos de los futuros titulados

de cualquier sección o especialidad, con el fin de

procurar -a la par que el adecuado desenvolvimiento

conceptual y técnico en el lenguaje artístico elegido-

, una sólida formación cultural que posibilite el

acceso a un campo profesional más amplio al margen de

la práctica artística (1).

Si bien es cierto que no es preciso cursar cinco

años de estudios reglados para llegar a ser "un buen

pintor", no se debe olvidar, sin embargo, que la

posesión de un título superior debe certificar como

mínimo una cultura general al titulado, además de la

necesaria especialización.

Cabría esperar, en un principio, que los
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conocimientos que los estudiantes adquieren cursando

las distintas asignaturas (obligatorias y optativas)

de la carrera influyeran de alguna manera en su

práctica artística -en este caso pictórica-, pero,

conviene señalar asimismo, que la formación específica

de los titulados en Bellas Artes difiere

considerablemente en función del plan de estudios en

que se encuadra su especialidad y este supuesto plan

estará condicionado, a su vez, por una época histórica

y un medio cultural determinado,
/

Por todo ello, hemos creído conveniente comenzar

este trabajo con un análisis generalizado de los

planes de estudios de la época que tratamos en nuestro

trabajo (1942-1985). De tal forma que el análisis de

las asignaturas de pintura, propiamente dichas, se

inscriba en un marco de carácter más amplio como es el

de los estudios generales de Bellas Artes en el que se

integran.

Como ya hemos señalado, la estructuración de

todo plan de estudios obedece a los fines que se fijan

para una carrera determinada. Así , mientras en las

antiguas Escuelas Superiores de Bellas Artes -

reorganizadas por el decreto de 21 de septiembre de

1942- el fin perseguido era la formación "técnica y

estética" del futuro artista así como su capacitación

para impartir la enseñanza del Dibujo (2), en las
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actuales facultades se persigue, además de la

formación de creadores y docentes (docentes no en

todas ellas), la formación de profesionales de diversa

índole el campo del arte. Contamos, al margen de las

salidas profesionales que contempla la ley, con una

serie de propuestas recogidas en estudios recientes

que tratan específicamente este tema (3). Estos

trabajos son el reflejo de una preocupación que , a

nuestro entender, es lógica si tenemos en cuenta el

escaso número de alumnos que al finalizar la carrera

se dedican profesionalmente a la creación artística -

aunque haya sido ésta en muchas ocasiones la

aspiración que les ha inducido a elegir esta carrera-

y el tipo de profesionales que, en el campo del arte,

demanda la sociedad actual.



CAPITULO I: EL PLAN DE ESTUDIOS DE 1942.



1. Breve resumen de los antecedentes históricos.

La enseñanza artística estatal, tuvo su origen

en Europa en la creación de las academias.

Aunque en España funcionaron varias academias en

el siglo XVII (Madrid, Sevilla, Valencia y Barcelona)

su trascendencia histórica fue escasa por su

incapacidad legal vinculante <4).

Siguiendo el modelo de Academia fundada en

Francia en la poca de Luis IV, se creó oficialmente la
S

Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, en

1752, reinando la dinastía borbónica.

Esta Academia, y su Escuela Central de Bellas

Artes, sería la cabeza -rectora y modelo de otras

instituciones similares que se fundaron posteriormente

en diferentes centros urbanos del pais (5). A través

de este tipo de academias el Estado ejercía el control

no sólo sobre las enseñanzas artísticas, sino también

sobre las actividades artísticas en general (6). Con

el objeto de extender esta influencia, se crearon

estas otras escuelas de enseñanza artística que

proliferaron entre el siglo XVIII y XIX a imagen y

semejanza de la de San Fernando de Madrid, bajo

diferentes categorías y denominaciones (Escuelas

Especiales, Central, Provinciales, de Nobles Artes, de

Bellas Artes, de Artes e Industrias, de Artes y

Oficios, etc.) en función de la legislación vigente en



cada momento histórico (7).

En estos centros se impartieron enseñanzas

elementales o menores, y superiores. Los estudios

elementales estaban orientados al perfeccionamiento de

los artesanos y obreros de la industria y a la

preparación para los estudios superiores; los estudios

superiores, a su vez, se orientaban a la formación de

artistas (8).

Como refejo de la Ilustración, desde un

principio se impuso como gusto oficial' el
/

neoclasicismo, corriente susceptible de ser

racionalizada en la enseñanza (9). Con ello, bajo el

punto de vista pedagógico, se perseguía la imposición

del gusto oficial y la capacitación para la resolución

técnica de obras de este estilo. Estos planteamientos

excluían otros debates estéticos.

La caída del antiguo régimen absolutista con la

Revolución Francesa, el movimiento romántico portador

de nuevas ideas sobre el arte y los artistas (el

genio, la diversidad de estilos, etc.) y la

dependencia del arte del mercado, es decir del

público, convertía al Estado en un cliente más (10)

recortando, al menos en teoría, su influencia en la

producción artística. Estas circunstancias alimentaron

toda una serie de críticas dirigidas a las Academias y

su enseñanza. Hacia mediados del siglo XIX, en España

las críticas más exacerbadas proceden del pintor y



erudito J. Galofre. Influenciado por los Nazarenos,

acusaba a estas instituciones de haberse desviado de

los propósitos iniciales de las primeras academias -

centros de reunión y discusión de los profesionales

relacionados con el arte consideraba un obstáculo

para el progreso de las artes la centralización

reglamentaria, la rigidez de la enseñanza centrada en

un concepto de belleza único, la intención de elevar

las enseñanzas a rango universitario que podría

suponer la conversión de excelentes artesanos en
/

mediocres artistas y la masificación de los alumnos

que, a su vez, provocaba serios problemas para su

posterior insertación en la sociedad (11). Se propugnó

la reforma de las academias o su abolición. Las

alternativas aportadas por Galofre, que se discutirían

incluso en el Parlamento (12), llevaban implícita la

abolición de estas instituciones ya que su

materialización sólo habría sido posible desde

talleres privados: libre elección de los maestros, que

los alumnos aprendan viendo trabajar al maestro,

promoción de tertulias ideológicas, reducido número de

alumnos por clase, enseñanza selectiva, desaparición

de títulos oficiales, etc.

Las academias, no obstante, perviven, pero ya

habían surgido una serie de debates en torno a los

dilemas autoridad / libertad, enseñanza libre /
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enseñanza oficial, enseñanza centralizada / enseñanza

descentralizada, formación de artesanos y obreros para

la industria / formación de artistas, dependencia de

los estudios de los rectores universitarios /

dependencia de las academias u otras instituciones

locales, etc. que influirán en toda una serie de

decretos del siglo XIX y posteriormente también del XX

<13) .

Tras la guerra civil española y por D. de 30 de

julio de 1940, se segregaron los estudios de Bellas

Artes (orientados a la formación de artistas) de

algunos de los centros en los que ya se habían venido

impartiendo enseñanzas artísticas desde el siglo

XVIII. Se estableció, así, la existencia de cuatro

Escuelas Superiores de Bellas Artes ubicadas en

Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla (14). Estas

escuelas se reorganizaron dos años más tarde por el

Decreto el de 21 de Septiembre de 1942 con el objetivo

de lograr "el establecimiento de un régimen común y

orgánico que permita extender a estas enseñanzas

principios comunes en la vida docente.,." (15). Este

decreto vuelve a garantizar la centralización de estos

estudios y la influencia del estado en los mismos

(libre designación del director del centro por el

Ministerio, competencias nacionales del director de la

de San Fernando, etc. (16)) y uno de sus objetivos



prioritarios era la formación de artistas ya que la

enseñanza de las artes aplicadas se reservó a las

Escuelas de Artes y Oficios (17).

Más adelante el abanico de centros en los que se

impartiría la enseñanza oficial de las Bellas Artes -

siempre bajo la normativa del Decreto de 21 de

septiembre de 1942- se ampliaría con la creación de

estos estudios en la Escuela de Artes y Oficios de

Santa Cruz de Tenerife y la creación de la Escuela

Superior de Bellas Artes de Bilbao (18).

Los estudios de Bellas Artes, considerados

superiores desde la Ley Moyano (1857), no dependerían

de la Universidad sino de la Dirección General de

Bellas Artes (Sección de enseñanzas artísticas) y del

Ministerio de Educación Nacional (19).

El Decreto de 1942 estableció un plan de

estudios común a todas las Escuelas Superiores de

Bellas Artes que pasamos a analizar seguidamente.

2. Las asignaturas que establece el plan de estudios.de

1942 para la sección de pintura: innovaciones y

"recortes" con respecto al pasado.

En este apartado intentamos establecer un



análisis comparativo entre el Plan de estudios

correspondiente a 1942 (20) en relación con aquellos

otros currículos que lo precedieron para poder llegar

a determinar, así, qué asignaturas incorpora como

novedosas o qué otras dejan de impartirse con la

entrada en vigor del citado plan. En función de la

identidad que cobran éstas podremos determinar el

grado de progreso o involución que el Plan de 1942

supuso en los años de su vigencia al mismo tiempo que

nos permite efectuar una reflexión sobre los problemas
y

suscitados por el mismo.

El presente análisis se limita, dado los

propósitos del trabajo, a las asignaturas que debía

cursar el alumno de la especialidad, o sección, de

pintura.

El plan de estudios que se hacía público en el

B.O.E. el día 2 de octubre de 1942, establecía un

curriculo común a todas las escuelas de Bellas Artes

del territorio español, que se habría de desarrollar

en cinco cursos y que incluía las asignaturas

siguientes:

Curso Preparatorio (común a todas las especialidades):

Dibujo del Antiguo y Ropajes; Liturgia y Cultura

cristianas; Preparatorio, de Colorido; y Preparatorio

de Modelado.

Sección de Pintura.



26

Primer Curso: Dibujo del Natural (primer curso);

Anatomía Artística; Colorido; y Procedimientos

Pictóricos.

Secundo Curso; Dibujo del Natural (segundo curso);

Colorido y Composición (primer curso); Perspectiva; e

Historia General de las Artes Plásticas.

Tercer Curso: Dibujo del Natural en Movimiento

(retentiva, grupos y apuntes); Colorido y Composición

(segundo curso); Teoría e Historia de la Pintura; y

Paisaj e.

Profesorado [requiere la aprobación previa del

Bachillerato]: Pedagogía del Dibujo; Dibujo Geométrico

y.Proyecciones; Dibujo Decorativo; y Ampliación de

Historia de las Artes Plásticas en España.

Según el ex-ministro de educación José Ibáñez

Martín, en su trabajo Las Bellas Artes en España, 1939

- 1949, en las reorganizaciones de las escuelas de

Bellas Artes "... la de Madrid fué naturalmente,

afectada por las acertadas innovaciones, que mejoraron

los planes de estudio, ampliaron las dotaciones de su

profesorado, acrecentaron los créditos de material,

crearon nuevas cátedras., como la de Dibujo de

ilustración [cabe pensar aquí que se refiere a la

asignatura de Dibujo decorativo], Restauración y



Liturgia cristiana, y originaron un feliz y próspero

aumento en el alumnado" <21).

Resulta, a nuestro juicio, muy cuestionable la

supuesta mejora del plan de estudios de 1942, si se

analizan los currículos que lo precedieron. Así,

parece cierto que se establecieron nuevas cátedras,

pero se omiten las asignaturas que habiéndose

establecido en anteriores planes de estudio^ no

figuran ya en el "Plan "42".

Las materias "Dibujo del Antiguo", "Dibujo de
✓

Ropajes", "Dibujo del Natural", "Colorido y

Composición", "Perspectiva" y "Anatomía Artística" [en

ocasiones también denominada "Anatomía Pictórica" o

tari sólo "Anatomía"] son asignaturas clásicas en los

planes de estudio de las escuelas de Bellas Artes.

Figuran en los planes de estudios de la escuela de

Madrid de 1844 (22), de 1857 (23), de 1871 <24> y de

1922 (25) y en el plan de estudios de 1935 de las

escuelas de Madrid y de Valencia (26).

Con relación a la asignatura de "Paisaje" (en

ocasiones denominada también "Pintura al Aire. Libre")

hay constancia de ella en todos lo planes de estudio

anteriores, a excepción del plan de 1844 (27). La de

"Dibujo del Natural en Movimiento" se encuentra en el

de 1922 y el de 1935 (28). Las siguientes asignaturas

se mencionan al menos una vez en alguno de los

currículos señalados: "Preparatorio de Colorido",



"Preparatorio de Modelado" (con la denominación de

"Enseñanza general de modelado"), "Colorido",

"Procedimientos Pictóricos", "Historia General de las

Artes Plásticas" (conocida también por el nombre de

"Historia General del Arte"), Pedagogía del Dibujo

(con la denominación de "Métodos de Enseñanza") se

mencionan en al menos uno de los planes citados y con

fecha anterior al Plan 42, objeto de nuestro estudio

(29) .

Finalmente, las asignaturas "Liturgia y Cultura
y

Cristianas", "Dibujo Geométrico y Proyecciones",

"Dibujo Decorativo" y "Teoría e Historia de la

Pintura" (para la especialidad de pintura) son

asignaturas que no figuran en los planes de estudios

anteriormente señalados y constituyen, pues, las

innovaciones del "Plan "42".

Una vez reseñadas las asignaturas "nuevas"del

Plan '42 con relación a los planes más antiguos,

consideramos igualmente de interés, destacar aquellas

otras materias que, habiéndose impartido con

anterioridad, desaparecen con la entrada en vigor del

plan que ahora nos ocupa. En este sentido, hemos

creído conveniente establecer un contraste entre el

Plan de 1942 y un plan de estudios más antiguo. A tal

efecto, hemos considerado como el más apto para este



fin, el curriculo que recoge el Decreto de 22 de marzo

de 1934 (30), debido en parte a bu proximidad

cronológica, y en parte al hecho de que este decreto

se evidencia, como se verá más adelante, como

innovador con respecto a cualquier plan de estudios de

los anteriormente citados.

Comenzaremos describiendo las ideas rectoras de

este decreto.

El decreto de 1934 se aprueba por el Consejo de

Ministros, a propuesta del Ministerio de Intr'ucción
/

Pública y Bellas Artes, el veintidós de marzo de 1934.

Dicho decreto (31) en su base segunda establece las

enseñanzas como sigue:

Estas "se dividirán en tres secciones:

A) Enseñanzas de índole cultural artística.

"*B) Enseñanzas prácticas generales; y

C) Enseñanzas profesionales.

Las enseñanzas que constituirán los dos primeros

apartados serán:

Grupo A. Perspectiva, Anatomía artística, Fisiología

del movimiento y sus prácticas, Historia de las Bellas

Artes, Teoría de las Artes, Teoría del color y

armonía, e Historia de la cultura y Literatura.

Grupo B. Dibujo del natural en reposo. Dibujo del

natural en movimiento, Composición, Dibujo de ropajes,
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Dibujo de estatuas, Procedimientos pictóricos,

Estudios generales de modelado, Dibujo de las formas

arquitectónicas, y Elementos de pintura decorativa"

<32) .

No se especificaban sin embargo las asignaturas

del grupo C, denominadas enseñanzas profesionales. No

obstante, no sería arriesgado suponer que éstas

estarían íntimamente ligadas a las cuatro

especialidades que el decreto establece en su base
V

cuarta: Grabado de medallas, Grabado calcográfico,

Restauración de cuadros y Técnica cinematográfica,

además de las de Pintura y Escultura (base tercera).

Establecía también las asignaturas que debe haber

aprobado el alumno para poder cursar alguna de estas

especialidades (33), así como también recomendaba que

se hciesen las prácticas de grabado de medallas en la

Casa de la Moneda y las concernientes a cinematografía

en los estudios subvencionados por el Estado (34).

Además el decreto de referancia añade que "Será

preciso para obtener el título de Profesor de Dibujo o

el certificado de estudios completo en cualquiera de

las disciplinas que en estas Escuelas se cursan, haber

demostrado el conocimiento de uno de los cuatro

idiomas siguientes: Francés, Alemán, Inglés o

Italiano" (35): y, en su base quinta, referente a los

Profesores de Dibujo, se especifica: "Una vez
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aprobadas las enseñanzas de los apartados a), b) y c>

en que se dividen las enseñanzas de las Escuelas, en

cualquiera de las especialidades, el aspirante a

Profesor de Dibujo deberá cursar asignaturas de

Pedagogía general y especial de las Artes Gráficas;

Sistemas de representación gráfica; Estudios prácticos

de ornamentación; Metodología y prácticas de

enseñanzas. Estas enseñanzas se cursarán en las

Escuelas Superiores de Pintura, Escultura y Grabado"

(36) .

Gran parte de las materias mencionadas en este

decreto, precisan de apoyo teórico, _ como también

algunas de las teorías que menciona son aplicables a

las clases tradicionalmente consideradas prácticas —

como es el caso de aquellas relativas a la práctica

pictórica-. En relación con estas materias, un

documento del archivo de la facultad de Bellas Artes

de Madrid (sin datar) recoge una relación

bilbiográfica para una serie de asignaturas. La

semejanza que guarda esta relación de asignaturas con

la establece el decreto de 1934, hace suponer que este

documento es de fecha próxima a este año. Las materias

mencionadas son: Historia de las Bellas Artes, Teoría

del Arte, Estudio de los métodos y procedimientos de

enseñanza, Anatomía artística, Fisiología del

movimiento, Teoría del color, Armoní a de los colores,
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e Historia de las Bellas Artes en las edades Antigua y

Media. De entre los textos que este documento

especifica son relacionables con la práctica pictórica

los siguientes: Tratado de la Pintura de Leonardo da

Vinci, La Visión de Parinaud, La Visión de Nuel, La

coleur de Mosentichel y Le nu dans 1'art de P. Richter

(solamente se menciona el título y el autor). También

se desprende del documento de referencia que no es

usual facilitar bilbliografía alguna al alumnado

puesto que en el encabezado figura "Los profesores de
/

asignaturas del grupo cultural y científico de esta

escuela, es de antiguo que no designen libro de texto

alguno. . ." (37) .

Quizás no sería aventurado suponer que ante un

plan de estudios que incorpora una serie de teorías

específicas, el profesorado que "de antiguo no designa

libro de texto alguno", se vió en la necesidad de

documentarse, para lo cual el primer paso lógico

consistiría recurrir a una bibliografía específica,

tanto nacional como extranjera.

□tro dato a tener en cuenta, es el hecho de que

las asignaturas relacionadas en el decreto de 1934

tienen, dentro del ámbito europeo, cierto parecido con

las enseñanzas de las escuelas superiores de Bellas

Artes de Austria, si atendemos a la información que

sobre éstas se recogen en una publicación de la



33

Dirección General de Bellas Artes, de 1958. Según este

texto, en Austria, para la especialidad de Pintura

además de las asignaturas específicas de la pintura,

se establecen como materias complementarias las

siguientes: Historia del Arte, Escritura ornamental y

heráldica, Anatomía, Perspectiva, Teoría y Química de

los colores, Historia de la Literatura Alemana además

de Inglés, Francés o Italiano <38). La enseñanza

artística de este pais se podría considerar,

atendiendo a los datos de la publicación mencionada,
/

como una de las más innovadoras en el ámbito europeo

de la época.

En otro orden de cosas, un aspecto nuevo que

reglamenta el decreto al que nos venimos refiriendo,

consiste en una serie de talleres -ubicados tanto

dentro como fuera del recinto de las propias escuelas-

, que podrían tener el carácter de: entudios para cada

una de las cuatro especialidades mencionadas (39),

talleres anexos a las escuelas de pintura "en los que

se practiquen Ornamentación, Pintura decorativa, etc."

y de escultura "en los que se practique: Escultura

decorativa, Escultura en piedra y madera, etc." (40) y

una especie de estudios-taller a los que podrá asistir

un número limitado de alumnos durante dos años,

dirigiendo sus enseñanzas artistas de reconocida fama

(41). En el Plan de estudios de 1942 se recogería esta
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misma idea (42) pero no se llegó a materializar según

consta en una publicación de la Dirección General de

Bellas Artes del año 1958 (43).

No cabe duda de que el decreto de 1934, según

las ideas que engloba, supuso ante todo un intento

innovador al establecer nuevas especialidades y

acercar adecuadamente al "artista" a la realidad y las

necesidades de la sociedad de aquel momento. En este

sentido, incorporó asignaturas acordes con los

conocimientos de la época, a la vez que crea nuevas
/

especialidades y concede especial interés a que el

profesional de alguna de éstas, lo mismo que el

profesor de dibujo, adquiera una cult.ura general y

específica adecuada. Desgraciadamente, y aunque no

hemos podido contar con la documentación precisa que

asi lo avale, tuvo que verse imposibilitado el

desarrollo de este enfoque amplio de la enseñanza

artística por dos razones. Por un lado, su plan de

estudios sufriría recortes por medio de un decreto

posterior de 14 de Noviembre de 1935 (44), que venía a

reglamentar los estudios de las escuelas de Madrid y

de Valencia (45). La segunda causa sería el comienzo

de la guerra civil española en 1936. A los pocos años

de finalizar la misma fueron nuevamente reorganizadas

la totalidad de las escuelas de Bellas Artes españolas

por el decreto de 21 de septiembre de 1942, y que

establece, entre otras disposiciones, el Plan de
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estudios de 1942, objeto de nuestro atención en este

capítulo.

Si se establece una comparación entre las

materias que ha de aprobar el futuro profesor de

dibujo, cursando la especialidad de pintura en ambos

planes de estudio (tanto el de 1934 como el de 1942),

se puede observar lo siguiente:

Son materias comunes a ambos planes: Perspectiva,
/

Anatomía Artística, Dibujo del Natural (en reposo),

Dibujo del Natural en Movimiento, Dibujo de Ropajes,

Dibujo del Antiguo (o de estatuas),. Composición y

Procedimientos Pictóricos/ *•

La Historia de las Bellas Artes y Teoría de las

Artes del plan de 1934 lamentablemente se recorta a

Historia General de las Artes Plásticas y Teoría de la

Pintura correspondiente al plan de 1942. En el mismo

orden, entrevemos que la Teoría del Color y Armonía

(1934) podría tener su sinónimo inmediato en Colorido,

denominación ésta mucho más ambigua e interpretable

por parte del profesor en función de sus conocimientos

(1942). Así también, Estudios Generales de Modelado

(1934) se convierte en Preparatorio de Modelado

(1942), Elementos de Pintura Decorativa (1934) en

Dibujo Decorativo (1942) y las asignaturas de

Pedagogía General y Especial de las Artes Gráficas y



Metodología y Prácticas de Enseñanzas (1934) se

reducen simplemente a Pedagogía del Dibujo (1942). Lo

mismo ocurre con Sistemas de Representación Gráfica

(1934) que encuentra su símil en Dibujo Geométrico y

Proyecciones (1942).

Desafortunadamente vemos como desaparecen las

siguientes materias: Fisiología del Movimiento y sus

prácticas, Estudios prácticos de Ornamentación e

Historia de la Cultura y Literatura (1934) -estudios

de proyección humanista- y sin embargo vemos como
y

reaparece la asignatura de Paisaje (1942), que por

alguna razón, quizás por tradición, no se incluye en

la materia de Colorido y Composición, al igual que los

deróás géneros pictóricos.. .Se crea una nueva materia,

Liturgia y Cultura Cristianas (1942), asignatura que

podía haber tenido muy bien un enfoque iconográfico o

iconológico, pero por desgracia estas posibilidades se

reducían grandemente al haber sido impartida por

sacerdotes. No obstante, Esteve Botey, catedrático de

la Escuela de Madrid, en su trabajo de contenido un

tanto propagandístico sobre la historia de la de San

Fernando, recoge tanto el aspecto dogmático-religioso

de esta disciplina como su vinculación con el estudio

de los atributos y símbolos de las imágenes

religiosas: "La liturgia y Cultura Cristiana precisan

para sí un especial cuidado. El conocimiento

fundamental del dogma, la afirmación de la Verdad
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propuesta por la Iglesia a la creencia de los fieles,

por divina revelación; la historia y el rito de los

oficios; los atributos y su perfecta simbolización,

las cualidades y relaciones teológicas en su variedad

científica que tanto interesa a la representación,

recaban una singular solicitud en su estudio" (46). Es

de suponer, sin embargo, que esta asignatura se

inscribe en el marco general de la implantación de la

enseñanza confesional por el bando vencedor y el

derecho de la Iglesia a la inspección de la enseñanza

en todos los centros docentes (47).

En lo concerniente al tiempo lectivo que se

dedicaría a cada una de las materias, en el decreto de

1934 se especifica que "El Claustro de estas Escuelas

Superiores determinará la duración de los cursos de

cada una de estas asignaturas" (48) estableciendo, de

esta forma, cierto margen de flexibilidad, en tanto

que con la entrada en vigor del Plan de 1942 se

desdoblan sobre todo las asignaturas de práctica

artística en varios cursos, aunque eso sí, con

diferentes denominaciones. Así por ejemplo, en el caso

de la sección de pintura propiamente dicha, el alumno

cursará las asignaturas de Preparatorio de Colorido,

Colorido, Colorido y Composición (primer curso),

Colorido y Composición - (segundo curso) y Paisaje en

cuatro años académicos, sin recibir en ello una

formación teórica programada ya que ésta se ceñía



38

principalmente a las correcciones formales que cada

profesor estimaba conveniente, como veremos más

adelante (49).

De todo lo dicho se puede deducir una clara

inflación de tiempo en las asignaturas

correspondientes a la práctica artística y, lo que es

peor, la falta de una teoría específica programada que

complemente y sirva de apoyo a la práctica en estas

asignaturas. Todo ello, junto con la reducción de las

enseñanzas teóricas propiamente dichas con respecto al

decreto de 1934, confieren al plan de estudios de 1942

un carácter marcadamente artesanal (50).

En vista de los datos hasta aquí expuestos no

será difícil concluir que con la implantación del Plan

de estudios de 1942, se perseguía, ante todo, una

formación de carácter eminentemente práctico en el

campo de las artes, al potenciar de una manera clara

todas aquellas asignaturas relacionadas con la

práctica artística, a la vez que se dejaba al criterio

del personal docente el apoyo teórico que genera esta

práctica; esta última circunstancia se vió

especialmente favorecida, por el hecho de que estas

asignaturas recibían, en dicho plan, una definición

ambigua. Si bien es cierto que muchas de estas

denominaciones proceden de planes de estudios

anteriores, con fechas comprendidas entre 1844 y 1922
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<51), el currículo que establece el Decreto de 1934 -

con aportaciones de nuevas materias y una definición

más precisa del conjunto de las asignaturas- parece

totalmente ignorado. Desgraciadamente se ignoraron con

él toda una suerte de conocimientos que además de

procurar una cultura general acorde con el siglo XX,

intentaba garantizar una sólida formación específica a

los profesionales en el campo del arte.

Otro factor a destacar que pone de manifiesto
/

una diferencia más entre los Decretos de 1934 y de

1942, viene dado por el carácter más centralista del

segundo. A pesar de que ambos establecen criterios

comunes para el conjunto de los centros de enseñanza

superior de las Bellas Artes del pais, el primero

permite que cada uno de los centros modifique, a

propuesta de su correspondiente claustro de

profesores, las asignaturas que el decreto dispone

(52). El de 1942, también deja una vía abierta, pero

sin embargo ésta se presenta más limitada, ya que

establece que las Escuelas de Bellas Artes "podrán

solicitar del Ministerio de Educación Nacional el

establecimiento de asignaturas complementarias y

especiales o de ampliación, que no tendrán carácter

obligatorio a los efeotos de lo prevenido en el

artículo anterior" [que se refiere a la expedición de

títulos o certificados de suficiencia] (53). Y más
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Director nombrado libremente por el Ministerio, de

entre los profesores numerarios..(54) garantizando

así la influencia del gobierno.

3. El Plan "42. Su dilatada vigencia.

La limitada formación en lo concerniente al

campo teórico-cultural que conlleva el Plan de 1942,

se verá aún más agravada por la circunstancia de su

larga vigencia. Y es que éste no fue sustituido hasta

el año de 1978, fecha en la que . las Escuelas

Superiores de Bellas Artes se transformaron en

Facultades universitarias bajo la misma denominación

(55); y ello, a pesar de presentarse en un siglo donde

los conocimientos y las teorías relacionadas con el

lenguaje visual avanzaban con gran rapidez.

Hay que tener en cuenta que treinta y seis años

de sostenida vigencia del plan de referencia, supuso

otras tantas promociones de Profesores de Dibujo -

fruto de un mismo plan- con un nivel cultural que no

podemos dejar de evidenciar como deficiente y que

éstos profesores formaron y forman, a su vez, a un

gran número de alumnos en función de sus

conocimientos. Se produce así, un fenómeno que

podríamos calificar como práctica docente continuísta



y lo que es fundamental, una docencia anquilosada que

se mantuvo al margen de las reformas que, en el campo

de la enseñanza artística, habían venido produciéndose

en otros paises vecinos.

4. Conclusiones al capitulo.

En vista de los datos expuestos, el Plan de

estudios de 1942 constituyó, a nuestro juicio, un
y

currículo que aportó pocas novedades con respecto a

los planes de estudio tradicionales en las escuelas de

Bellas Artes, y resultó ser, sin embargo, un plan de

estudio reaccionario en 'comparación con el que

establecía el Decreta de Bases para las Enseñanzas

Artísticas de 1934.

Dicho decreto, que significó un intento de

reforma de las enseñanzas artísticas -tal vez

haciéndose eco de aquellas que se venían ensayando en

otros países europeos-, hubiera podido contribuir a

una ampliación del campo profesional del titulado en

Bellas Artes, de acuerdo con las necesidades de la

sociedad del momento.

El Plan de 1942, por su parte, insistía

especialmente en la formación casi única de artistas y

profesores de dibujo adoptando, además, esta formación

un matiz marcadamente artesanal debido al
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desdoblamiento de las asignaturas de práctica

artística y la dedicación de gran parte del tiempo

lectivo a estas enseñanzas.

Si sumamos a esta circunstancia la denominación

ambigua de estas asignaturas -sin omitir la

consiguiente libertad para impartir o dejar de

impartir teorías específicas que sirviesen de apoyo a

esta práctica artística- y la supresión de materias

que hubiesen podido contribuir a una formación

cultural más amplia y acorde con los conocimieñtos de

la época, se puede deducir que el Plan de estudios de

1942, descuidó, lamentablemente, la formación integral

de. sus discípulos. Esta circunstancia se ve agravada

por lo dilatado de su vigencia acrecentando su

responsabi1idad en la deficiente formación de un

amplio número de titulados en Bellas Artes.



CAPITULO I I.¬
LOS PLANES DE ESTUDIOS DE LAS FACULTADES DE
BELLAS ARTES.
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Antes de pasar al análisis pormenorizado de los

planes de estudio vigentes en las diferentes

facultades de Bellas Artes, y con el proposito ya

mencionado de poder definir el proceso de formación

integral de lo que será un futuro licenciado en Bellas

Artes -en nuestro caso especializado en pintura-, no

queremos omitir una breve descripción de lo que fue la

incorporación de la enseñanza de las Bellas Artes en

el ámbito universitario.

/

1. La conversión de las Escuelas Superiores de Bellas

Artes en Facultades Universitarias.

Por Real Decreto 968/1978, de 14 de abril las

Escuelas Superiores de Bellas Artes de Barcelona,

Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia, se transformaron

en facultades universitarias, con la denominación de

Facultades de Bellas Artes (56).

Esta transformación, que en opinión de D. Julio

Fuentes Alonso constituía una "aspiración tanto tiempo

sentida" (57), pasó por diversas fases de gestación.

Ya en 1970, la Ley General de Educación -que supuso

una reorganización de la enseñanza en general-, en su

disposición transitoria segunda, párrafo cuarto,

determinó la conversión de las Escuelas Superiores de

Bellas Artes en facultades universitarias. Esta

conversión no debió resultar fácil, ya que tuvieron
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que pasar cinco afíos hasta que por el decreto de 23 de

Agosto de 1975 se determinó, exactamente, la

incorporación de las escuelas en sus respectivas

universidades, cuando se confirmara la existencia de

locales, profesorado y los correspondientes planes de

estudios. Una vez cumplidos estos requisitos se

procedió, finalmente en 1978, a la definitiva

incorporación de las escuelas de Bellas Artes a sus

universidades correspondientes (58).

La transíoramción de las Escuelas Superiores de
/

Bellas Artes en Facultades supuso el reconocimiento

definitivo de estos estudios como estudios superiores.

Legalmente ya se habían considerado como tales, por

primera vez, en 1857 (59)/ pero el hecho de que éstos

no dependieran de una institución educativa de rango
-a

superior -sino de la Dirección General de Bellas Artes

y su Sección de Enseñanzas Artísticas-, no dejaba de

poner en duda su condición de estudios superiores

(60). Es conveniente añadir que para lograr este fin

no era condición imprescindible la creación de

Facultades de Bellas Artes propiamente dichas, ya que,

como en el caso de los estudios de arquitectura, se

podía haber establecido su dependencia de una

Universidad, conservando, sin embargo, su categoría de

escuelas superiores.

Desafortunadamente, para descubrir la motivación

última de esta transformación no hemos podido contar
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con la documentación apropiada.

2. Los planes de estudios de las facultades de Bellas

Artes en la actualidad.

Los estudios de Bellas Artes, al adaptarse a las

normas universitarias, se dividen en tres ciclos. El

primer ciclo comprende tres cursos comunes dedicado al

estudio de las disciplinas básicas y el segundo dos

cursos de especialización que dará paso a la

licenciatura. Existe además un tercer ciclo de
y

especialización concreta y de preparación para la

investigación (61). Los planes de estudios estructuran

los dos primeros ciclos.

Los currículos vigentes en algunas Facultades de

Bellas Artes son ya el producto de una remodelación de

aquellos primeros que inauguraron, en su día, los

estudios universitarios.

Una de las reformas importantes que se ha

llevado a cabo, y que atañe a la cualidad y duración

de los dos primeros ciclos de las enseñanzas, consiste

en la transformación el tercer curso común en un curso

de preespecialización. De esta manera, se ha logrado

aliviar la gran carga de asignaturas que el alumno

debía cursar durante el primer ciclo, al quedar

eliminadas de su currículo algunas de las disciplinas

relacionadas con aquellas especialidades que no eran
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de su interés (62).

Para establecer el análisis sistemático de los

planes de estudio que se aprobaron o reraodelaron a

partir de 1978 en las recién creadas facultades de

Bellas Artes, y que han de contribuir a la formación

integral del licenciado en Bellas Artes en la

actualidad, hemos creído conveniente establecer, en

primer lugar, una comparación entre los planes de

estudio de las distintas facultades españolas. Para
/

ello nos ceñiremos a las asignaturas que debe o puede

cursar el futuro licenciado especializado en pintura.

Finalmente, intentaremos una segunda. comparación,

esta vez entre los actuales planes de estudios y el

plan de 1942, último de las antiguas Escuelas

Superiores de Bellas Artes.

Como documentación a analizar, partimos de los

planes de estudios de las facultades de Barcelona,

Bilbao, Madrid, Salamanca (primer ciclo), Sevilla,

Tenerife y Valencia, y cuya relación presentamos a

continuación. De aquellas facultades que antes de 1985

remodelaron su plan de estudios estudiaremos el último

plan aprobado.
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2.1. Relación de los Planes de Estudios de las
Facultades de Bellas Artes de Barcelona, Bilbao,
Madrid, Salamanca, Sevilla, Tenerife y Valencia.

2.1.1. Facultad de Bellas Artes de Barcelona.

Especialidades que contempla esta facultad: Pintura,
Escultura, Grabado, Restauración, Diseño, Imagen.

Primer Ciclo.

Primer curso

. Teoría del Arte

. Análisis de las Formas Visuales
. Fotografía

Introducción a la Forma
. Introducción al Color /

Introducción al Dibujo

Segundo Curso

Asignaturas obligatorias:
v . Forma *

. Color I * •

. Dibujo *

. Historia del Arte

Optativas anuales. Dos a escoger entre:
. Fundamentos de Psicología
. Semiótica de la Imagen
. Estética
(las asignaturas optativas no tienen carácter fijo)

Tercer curso.

Asignaturas obligatorias:
. Volumen *
. Color II *
. Dibujo y Representación *
. Historia del Arte II

Asignaturas optativas anuales. Dos a escoger entre
las siguientes:

. Psicosociología de la Percepción
. Metodología de la Proyectación
. Análisis de la Imagen Seriada
. Antropología Cultural

(*. Estas asignaturas podrán ser estudiadas en alguna
de las opciones A, B, C, D, E y F)
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Segundo Ciclo. Especialidad de Pintura

Cuarto curso

Asignaturas Obligatorias:
. Proyectos Pictóricos I
. Procesos Pictóricos I
. Historia del Arte III
. Sistemas de Representación

Asignaturas optativas para todas las
especialidades. Dos. asignaturas semestrales o una
anual a escoger entre las siguientes:

Asignaturas anuales
Procedimientos Pictóricos

. Cine de Animación I

. Foto. Cine-Video

Asignaturas semestrales
. Comic
. Historia del Arte en Cataluña
. Análisis Compositivo
. Imagen y Persuasión

Anatomía
t .

Quinto curso

. Proyectos Pictóricos II
. Pintura y Espacio Urbano
. Historia del Arte IV
. Pedagogí a

Asignaturas Optativas para todas las
especialidades. Dos asignaturas semestrales o una
anual a escoger entre las siguientes:

Asignaturas anuales:
. Geometría Descriptiva
. Grabado

Asignaturas semestrales:
Ilustración y Cartelismo

. Cine de Animación II
. Crítica de Arte

(70)

2.1.2. Facultad de Bellas Artes de Bilbao.

Especialidades que contempla esta facultad: Pintura,
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Escultura, Audiovisuales, Diseño, Técnicas Gráficas,
Conservación y Restauración.

Primer Ciclo.

Primer Curso

. Teoría e Historia del arte
. Análisis de la forma
. Representación: Forma, dibujo y color
. Proyectos

Segundo Curso

. Teoría e Historia del arte II

. Análisis y proyectos

. Representación y técnicas

. Dibujo geométrico y Perspectiva

Optativas (a elegir dos):
. Dibujo del natural y Anatomía artística
. Fotografía
. Cerámica

Tercer Curso

. Teoría e Historia del arte III

. Dibujo (Análisis y proyectos II)

. Color

. Forma

Optativas (elegir una encaminada a la
especialidad):

. Tecnologías pictóricas

. Tecnologías escultóricas

. Introducción al diseño

. Introducción al grabado

. Introducción a audiovisuales
Introducción a restauración

Segundo Ciclo.

Asignaturas Troncales (a cursar entre cuarto y
quinto curso):

. Dibujo geométrico II

. Teoría e Historia del arte contemporáneo

Optativas (elegir dos en cuarto y dos en quinto
curso):

. Teoría e Historia del arte vasco
, Psicología
, Antropología I (general)
, Antropología II (del arte)



51

. Pedagogía de las artes plásticas

. Sociología del arte

. Semiología

. Euskera I

. Euskera 11

Procesos (cursar una en cuarto y una en quinto
curso):

. Pintura

. Escultura

. Audiovisuales

. Diseño

. Técnicas gráficas

. Conservación y restauración

. Fotografía

Especialidad de Pintura
. Pintura I (cuarto curso)
. Pintura I I (quinto curso)

(71) /

2.1.3. Facultad de Bellas Artes de Madrid.

Especialidades que contempla esta facultad: Pintura,
Escultura, Grabado, Diseño, Restauración.

Primer Ciclo.

Primer curso

. Elementos Básicos de la Plástica

. Procedimientos

. Psicología de la Imagen

. Conceptos de Historia del Arte

. Fotografía

Segundo Curso

. Dibujo del Natural I
, Pintura I
. Escultura I
. Teoría e Historia del Arte I
. Dibujo Geométrico y Proyecciones

Tercer Curso

. Dibujo del Natural II

. Anatomía Morfológica

. Perspectiva

Optativas (dos a elegir entre)
. Pintura I I
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. Grabado Calcográfico I

. Escultura I I

. Técnica de la Escultura I
Teoría de la restauración y Conservación de Obras

de Arte

Segundo Ciclo. Especialidad de Pintura

Cuarto Curso

. Dibujo del Natural III

. Teoría e Historia del Arte II

. Pedagogía del dibujo

. Pintura III

. Procedimientos Pictóricos

Quinto Curso

. Dibujo del Natural y Fisiología del Movimiento

. Teoría e Historia del Arte III

. Pintura IV

. Paisaje

Asignaturas Optativas para todas las especialidades
(una de ellas es obligatoria).

Cuarto Curso • "

. Técnicas de Impresión Industrial

. Pintura Mural

. Audiovisuales I

. Fotografía

. Medallas I

Quinto Curso

. Museología

. Medallas 11
Informática

. Audiovisuales II

. Estética
(72)

2.1.4. Facultad de Bellas Artes de Salamanca.

Primer ciclo

Primer Curso

. Elementos Básicos de la Plástica (Dibujo,
Volumen, Color)

. Procedimientos (Pintura, Escultura, Dibujo)
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. Sistemas de Representación
Psicología de las Artes Visuales

Segundo Curso

. Pintura
. Escultura
. Dibujo
. Historia del arte I
. Morfología (animal, vegetal y mineral)

Tercer Curso

. Grabado y Estampación
Talleres de Pintura y Escultura

. Técnicas auxiliares

. Pedagogía de la Plástica

. Historia del Arte II
(73)

2.1.5. Facultad de Bellas Artes de Sevilla.

Especialidades que contempla esta facultad: Pintura,
Escultura, Conservación y Restauración de Obras de
Arte, Grabado y Diseño.

Primer Ciclo

Primer Curso

. Dibujo y concepto de formas
Iniciación al Colorido
Iniciación al Modelado

. Teoría del Arte

Segundo Curso

. Dibujo del natural

. Pintura del natural

. Modelado
. Morfología general y Anatomía aplicada

Optativas
Iniciación a las Técnicas del Grabado

. Conocimiento de materiales

. Simbologí a, Mitología e Iconología

Tercer Curso

. Historia del Arte

. Dibujo del natural: Composición

. Procedimiento y Técnicas Pictóricas y

\
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Escultóricas
. Perspectiva

Optativas
Iniciación a la Conservación y Restauración de

obras de arte
Iniciación a la Fotografía

Segundo Ciclo. Especialidad de Pintura

Cuarto Curso

. Composición Pictórica
. Dibujo en movimiento
. Pintura mural
. Historia de la Pintura

Optativa

Quinto Curso
/

. Creación Pictórica
. Diseño Ornamental y Creativo
. Paisaje
. Dibujo Geométrico

Optativa
t

■ V

Optativas » *-
. Pedagogía del Dibujo
. Imaginería Polícroma
. Cerámica
. Teoría e Historia de la Estampación

(74)

2.1.6. Facultad de Bellas Artes de Tenerife.

Especialidades que contempla esta facultad: Pintura,
Escultura, Diseño.

Primer Ciclo

Primer Curso

. Análisis de la forma
Introducción al color

. Estudio del volumen
. Dibujo geométrico
. Historia del Arte y práctica artística

Segundo Curso

Dibujo I (Formas estáticas)
Pintura I (Espacio y color)



. Modelado
. Historia del Arte y práctica artística II
. Anatomía artística

Tercer Curso

Asignaturas comunes:
. Dibujo II (Composición)
. Historia del arte y medios de comunicación
. Sistemas de representación

Preespecialidad de Pintura:
. Pintura II (Composición pictórica)
. Procedimientos pictóricos

Una asignatura optativa

Segundo Ciclo. Especialidad de Pintura.

Cuarto Curso
/

. Dibujo III (formas en movimiento)
. Pedagogía de las Artes plásticas
. Estética y Teoría de las Artes
. Pintura III (Introducción a la investigació

pictórica)
v . Procedimientos y técnicas pictóricas

Una asignatura optativa

Quinto Curso

. Dibujo

. Arte y Ciencias sociales
. Didáctica de las Artes plásticas
. Pintura IV (Creación e investigación pictórica)
. Taller

Dos asignaturas optativas

Optativas
. Historia del arte canario
. Fotografía
. Estampación
. Cerámica
. Audiovisuales
. Restauración y conservación de la obra de arte
. Grabado calcográfico
. Pintura mural

(75)

2.1.7. Facultad de Bellas Artes de Valencia,

Especialidades que contempla esta facultad: Dibujo
Grabado, Pintura, Escultura.
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Primer Ciclo

Primer Curso

. Dibujo Básico

. Concepto y técnica del color

. Concepto y técnica del volumen

. Psicología de la percepción

. Anatomía artística

Segundo Curso

. Dibujo del natural I
. Tecnología del Color
. Análisis y modelado de esculturas

Introducción a la Historia del arte
. Anatomía morfológica (cuatrimestral)
. Técnicas de reproducción gráfica (cuatrimestral)

Tercer Curso

Asignaturas troncales.
. Dibujo del natural II

v. Sistemas de representación espacial

Asignaturas optativas de iniciación en la
especialidad de Pintura (a elegir tres):

. Pintura I

. Retrato

. Fotografía

. Historia del arte

Segundo Ciclo. Especialidad de Pintura

Cuarto Curso

. Dibujo en Movimiento

. Historia del arte

. Composición

. Pintura I I

. Restauración

Quinto Curso

. Dibujo

. Teoría del arte

. Pintura mural

. Paisaje

. Técnicas de Creación Pictórica.
(76)
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Cabe destacar en una primera aproximación, como

novedades significativas de esta nueva propuesta de

los planes de estudios, lo siguiente:

2.2. La relación asignaturas obligatorias /

asignaturas optativas.

La aparición de las asignaturas optativas

constituye una interesante novedad -y esto, puesto en

relación con el pasado Plan '42 <77)-, ya que supone

una flexibí1ización del plan de estudios al permitir

al alumno un cierto margen -que antes no tenía- para

decidir el diseño de su currículo. Dependiendo del

porcentaje de materias optativas en relación con el

conjunto de asignaturas 'que debe cursar el futuro

licenciado en Bellas Artes, este margen será más

restringido o más amplio. Para definir las diferencias

existentes entre las distintas facultades españolas en

lo tocante a este aspecto, hemos establecido un

análisis comparativo general, basado fundamentalmente

en el número de asignaturas optativas y obligatorias

que debe cursar el alumno de la especialidad de

pintura, en los cinco cursos que componen estos

estudios.

De este modo y con el fin de establecer una

comparación cuantitativa, hemos confeccionado tres

tablas gráficas:
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Tabla I. Asignaturas optativas. Primer ciclo.

. Ba Bi M Sa Se T V .

Op . 7 9 5 — 5 8(1) 4 <2 ) .

01 . 4a 2 1 — 7 1 —

.

0o . - 1 1 3 .

<1) optativas coinunes al primer y segundo ciclo.
(2) optativas asignadas a la especialidad Pintura.

Tabla II. Asignaturas optativas. Segundo ciclo,
y

. Ba Bi M Se T V .

Op 5a/8s 16 10 4 8 0 .

01 2a/4s 4 16 + 2 3 —

.

0o , — 2 ' •

Tabla III. Asignaturas obligatorias.

. Ba Bi M Sa Se T V

1. ciclo , 14 12 13 14 12 15 1la+2s

2. ciclo 8 4 9 — 8 10 10 .

Total . 22 16 22 — 20 25 23 .

Ba = Barcelona
Bi = Bilbao
M = Madrid
Sa = Salamanca
Se = Sevi1la
T = Tenerife
V = Valencia

Op = No. optativas existentes
01 = No. optativas libres
0o =• No. optativas obligadas

a = anuales
s = semestrales o cuatrimestrales
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En las tablas I y I I se inscriben las

asignaturas optativas perteneciente al primer y

segundo ciclo, respectivamente, de las facultades de

Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Tenerife y

Valencia. De Salamanca tánicamente se ha incluido el

primer ciclo, pues como sabemos, es una facultad de

reciente creación (78).

A su vez, las asignaturas optativas se han

clasificado en tres grupos: número total de

asignaturas optativas que se ofertan (optativas
/

existentes), número de optativas que se pueden elegir

libremente (optativas libres) y número de optativas

que se han de elegir obligatoriamente como complemento

a la especialidad de pintúra (optativas obligadas).

En la tabla III se relacionan todas las

asignaturas de carácter obligatorio de las siete

facultades, habiendo sido éstas clasificadas en

función de su respectivo ciclo académico.

Atendiendo a las tablas referidas, la relación

existente entre asignaturas optativas y obligatorias

en las diferentes facultades resulta ser como sigue:

Barcelona: 22 asignaturas obligatorias + 6 a 8

optativas libres que se deberán elegir entre un total

de 20 optativas. Total de asignaturas que se cursan
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durante la carrera: 28 a 30. Porcentaje de optativas:

21-26%

Bilbao: 16 asignaturas obligatorias + 6 optativas

libres + 3 optativas obligatorias de las cuales dos

son de introducción a otra especialidad. Estas

optativas se deberán elegir entre un total de 25

materias. Total de asignaturas: 25. Porcentaje de

optativas: 36%

/

Madrid: 22 asignaturas obligatorias + 2 optativas

libres + 1 optativa obligatoria encaminada a la

especialidad que se deberán elegir entre un total de

15 optativas. Total de- -asignaturas: 25 ó más.

Porcentaje de optativas: 12%

Salamanca: 14 asignaturas obligatorias en un primer

ciclo que no contempla materias optativas.

Sevilla: 20 asignaturas obligatorias + 4 optativas

libres a elegir entre un total de 9 optativas. Total

de asignaturas: 22 ó más. Porcentaje de optativas: 16%

Tenerife: 25 asignaturas obligatorias + 4 optativas

libres a elegir entre un,total de 8 optativas. Total

de asignaturas: 29. Porcentaje de optativas: 13%
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Valencia: 23 asignaturas obligatorias + 3 optativas a

elegir entre 4 optativas asignadas a la especialidad y

estando dos vinculadas a ella. Total de asignaturas}

26. Porcentaje de optativas: 11%

RELACION ASIGNATURAS OBLIGATORIAS / ASIGNATURAS OPTATIVAS

Ba . Bi . M . Sa(U Se , T , V ,

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

Ba = Barcelona
Bi = Bilbao.
K -- Hadrid
Sa = Salamanca
Se - Sevilla
T = Tenerife
V / Valencia

□ -a obligatorias

H = a. optativas.

it) En Salaiancá so latente se na contemplado' el primer ciclo.

Es de destacar» una vez visto el conjunto de

todos los centros, el hecho de que en la facultad de

Valencia no se inscriban materias optativas en el

segundo ciclo y que, además, se asigne un determinado

número de las comprendidas en el primer ciclo a la

especialidad <79> . Asimismo, es ésta la facultad que

aglutina un menor número de asignaturas optativas en

su plan de estudios, si exceptuamos la de Salamanca

que no inscribe ninguna en su primer ciclo. Todas las

facultades restantes insertan asignaturas de carácter

optativo tanto en el primer ciclo académico como en el

segundo. Son Bilbao y Barcelona las facultades

españolas que más asignaturas optativas mencionan en



sus planes de estudios, con un número total de 25 y 22

respectivamente. También es Bilbao la facultad con un

menor número de asignaturas obligatorias y donde el

alumno, en consecuencia, debe de elegir un mayor

número de asignaturas optativas para completar su

currículo. Atendiendo a las tablas gráficas, los

extremos los establecen, pues, Bilbao y Valencia. La

primera ofrece el plan de estudios más flexible para

las diferentes aspiraciones del alumnado. Posibilita

una formación integral y diversificada antes que una
/

cualífícacíón especial izada ya que, además, entre las

tres asignaturas optativas que el estudiante debe que

elegir obligatoriamente, dos funcionan como

introducción a otra especialidad, apuntando de esta

manera, a una formación de índole más

ínterdíscíplinar. La facultad de Valencia al

contrario, de las cuatro optativas que asigna su plan

de estudios a la especialidad de pintura, dos están

íntimamente vinculadas a esta especialidad y las

restantes la complementan. El alumno elegirá tres de

estas cuatro optativas con lo cual su margen para

establecer su propio currículo resulta muy reducido.

Podría deducirse, en consecuencia, que en esta

facultad la planificación de los estudios persigue,

ante todo, una cual ifícacíón especial izada antes que

una formación integral diversificada.

Estas dos maneras de entender la programación de
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un plan de estudios obedecen, a nuestro juicio, a un

debate común a otros campos de la educación superior.

Se trata de decidir si se forman profesionales

superespecia1izados en su campo —pero de escasos

recursos al margen de su especialización-, o en cambio

se intenta formar profesionales, que habiendo recibido

una formación menos específica, pueden sin embargo

incurrir en otros campos ajenos a los de su

especialidad con cierta probabilidad de éxito, debido

a un mayor grado de flexibilidad para adaptarse a

situaciones nuevas. Estos últimos tendrán más

posibilidades en un mercado de trabajo inestable -en

el que además surgirán nuevas profesiones-, pero

probablemente también serán menos efectivos si su

ocupación profesional les exige un alto grado de

especialización.

No es fácil decantarse por una de estas dos

posiciones; por un lado, la sociedad ante el rápido

progreso de los conocimientos y la consiguiente

superespecialización en cada uno de los campos del

saber, exige asimismo profesionales altamente

especializados capaces de trabajar e investigar en

cada una de estas ramas, aunque incluso éstos,

difícilmente podrán abarcar la globalidad de los

conocimientos que su especialidad supone. Por otro

lado, nuevas exigencias de la sociedad demandan
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asimismo nuevas profesiones para los que habrá que

crear, a su vez, una nueva infraestructura de

formación específica. Considerando el desarrollo

dinámico de nuestro tiempo, según D. Jungkunz <80), el

problema se intensifica si tenemos en cuenta que ya no

es posible afirmar con seguridad que una determinada

licenciatura implica una determinada formación, o que

una profesión aprendida podrá ejercerse, en el sentido

vocacional, durante toda una vida, o simplemente, que

los conocimientos hoy aprendidos tendrán validez
/

dentro de algunos años. Se plantea el problema de cómo

educar a las nuevas generaciones si los supuestamente

"autorizados" tienen dudas sobre .sus propios

componentes culturales <81').*

En España y presumiblemente como consecuencia de

la larga vigencia del Plan de estudios de 1942

orientado prioritariamente a la formación de artistas

y de profesores de dibujo-, en el campo de la

educación artística hasta hace poco tiempo no se

llegaron a cuestionar las posibles salidas

profesionales de los titulados en Bellas Artes, tema

que afortunadamente ya cuenta con diversas

aportaciones (82). A medida que la sociedad confirme o

niegue la validez de estas nuevas propuestas a través
de su mercado laboral —y en función de la demanda de

un u otro tipo de profesionales en el campo del arte ,
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orientación más homogénea en la estructuración del

conjunto de los currículos.

Actualmente existen sectores de apoyo a uno u

otro criterio en la formación artística: el de

aquellos que defienden una enseñanza más flexible con

un bajo porcentaje de troncalidad -que delega en el

alumno gran parte de la responsabilidad de su propia

formación, al permitir un margen más amplio de

decisión en la confección de su propio curriculum-, y
y

el de los detractores de esta estructuración

académica. Estos últimos entienden que ésta implicaría

un margen de libertad excesivamente amplio en manos de

un alumnado insuficientemente formado para poder

decidir responsablemente sobre el desarrollo de su

estudios (83).

2.3 Las asignaturas obligatorias.

Para facilitar el análisis de las asignaturas

que el estudiante de Bellas Artes ha de cursar

obligatoriamente para especializarse en pintura, hemos

considerado oportuno clasificar estas asignaturas en

los siete grupos siguientes:

A. Asignaturas de práctica artística, divididas a su

vez en subgrupos de asignaturas relacionadas con la
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pintura (P), el dibujo (D) , la escultura <B> , grabado

y estampación (G>, fotografía (F) y las asignaturas

interdisciplinares de iniciación al dibujo, pintura y

escultura <I).

B. Asignaturas relativas a procedimientos artísticos y

sus técnicas, clasificadas a su vez en talleres de

porcedimientos y técnicas pictóricas (Pp> y talleres

interdisciplinares de procedimientos y técnicas

artísticas que abarcan más de un area de conocimiento

(Pa) .

/

C. Asignaturas teórícasy en su mayoría de carácter

humanístico, relacionadas con las Bellas Artes, Estas

se han agrupado a su vez en: Teoría e Historia de las

artes y Estética <H> , Pedagogía (Pe>, Psicología (Ps)

y otras teorías aplicadas a la práctica artística

(Ta) .

A. Anatomía artística y morfología general,

DT. Dibujo técnico.

Di. Diseño.

R. Restauración y conservación de obras de arte.

Una vez clasificado el repertorio de asignaturas

obligatorias en grupos y subgrupos, hemos podido

establecer una comparación cuantitativa entre las

diferentes facultades, atendiendo siempre a la

frecuencia con que aparecen las asignaturas de algún
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grupo o subgrupo dentro de sus respectivos planes de

estudios. Para ello, y con el fin de de proporcionar

al lector un esquema visual capaz de facilitar la

mejor comprensión del mismo, es por lo que se ha

confeccionado la tabla IV, que recoge los datos

relativos al primer ciclo de todas las facultades; la

tabla V, con aquellos que corresponden al segundo

ciclo y la tabla VI, en la cual se registra el total

de asignaturas obligatorias de los dos ciclos

académicos. Finalmente, y para poder establecer una

comparación entre los planes de estudios actuales y el

anterior Plan "42, se ha levantado la tabla VII.

Asi pués, partiendo '• del análisis de estas

tablas, consideramos de interés destacar las

siguientes deducciones que se pueden extraer de las

mismas:

1. Análisis general de grupos de asignaturas:

Las asignaturas relativas a la práctica

artística y a los procedimientos y técnicas artísticas

(grupos A y B) ocupan un porcentaje más amplio entre

las asignaturas obligatorias de todas las facultades a

excepción de Bilbao. La materia de Procedimientos y

técnicas artísticas o pictóricas "desaparece' como

asignatura de carácter obligatorio tanto en Barcelona
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como en Bilbao. Las disciplinas "teóricas del campo de

las humanidades que giran en torno a las artes (grupo

C) son, después de las mentadas, las más numerosas. La

asignatura de anatomía artística y/o morfología

general es obligatoria en todas las facultades a

excepción, como se ha podido ver, de Barcelona y

Bilbao. Todas las facultades incluyen asignaturas de

carácter obligatorio de dibujo técnico. Seguramente

ello obedece entre otras causas, al hecho de que los

conocimientos relacionados con este campo se requieren
/

para el ejercicio profesional en el ámbito de la

docencia puesto que, como sabemos, se incluyen en

diversos programas de oposición. . Asignaturas

relacionadas con el disefio y la restauración sólo

figuran como materias obligatorias en la especialidad

de pintura de las facultades de Sevilla y Valencia

respectivamente .

2. Análisís general de subgrupos de asignaturas:

Primer ciclo:

Durante el primer ciclo de la Facultad de

Salamanca el alumno se inicia en casi todos los

subgrupos indicados. De esta manera se le facilita una

visión general de las diferentes materias troncales,

la vez que se registra una cierta insitencia en lo

tocante a las técnicas artísticas. La estructura



curricular de Madrid es semejante ya que el alumno se

inicia durante el transcurso del primer ciclo en un

número considerable de dispiclinas. En las demás

facultades, durante el primer ciclo parece existir

cierto énfasis en la práctica artística del dibujo,

pintura y escultura, en primer lugar, y en las

asignaturas de historia y teoría del arte.

Segundo ciclo (especialidad de pintura):

El subgrupo que parece registrar el mayor número
/

de asignaturas en todas las facultades es, como cabría

esperar, el relacionado con la práctica pictórica,

figurando en segundo lugar el de las materias que

giran en torno de hisboria y teoría del arte,

obligatorias en todas las facultades. Se mantienen

asignaturas obligatorias de dibujo en todas las

facultades a excepción de las de Barcelona y Bilbao.

3. Comparación con el Plan "42.

Ya hicimos constar con anterioridad que una

aportación novedosa de los actuales planes de estudios

con respecto al Plan "42 estriba en la creación de

asignaturas optativas que no contemplaba dicho plan

(84) .

Otra novedad que para nosotros merece especial

atención, es la creación de ciclos académicos en los
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estudios de Bellas Artes y ello como consecuencia de

su integración en la estructura docente de la

Universidad. El alumno del Plan '42 decidla su

especialidad en el segundo año de sus estudios,

recordemos que sólo el primer curso era común a todas

las especialidades. Existían solamente cuatro

especialidades denominadas entonces secciones:

pintura, escultura, grabado y restauración. La quinta

sección era la de profesorado de dibujo consistente en

un curso, el quinto, que podían cursar los alumnos de
/

cualquier especialidad (85).

A pesar de las diferencias antes apuntadas, se

puede establecer una clara comparación entre las

asignaturas consideradas obligatorias de los actuales

planes de estudios -en su especialidad de pintura-, y

las asignaturas del viejo Plan "42 -sección de

pintura-, (todas las asignaturas eran obligatorias) al

margen de los ciclos académicos, y tomando como unidad

los cinco años de carrera en ambos casos.

Aplicando los mismos criterios de clasificación,

hasta ahora utilizados en el análisis de las

asignaturas obligatorias de los planes de estudios

actuales, a las del antiguo Plan 42, se pudo

confeccionar la tabla VII. La comparación que se
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establece entre esta última tabla y las tablas IV, V y

VI arroja las siguientes conclusiones:

a. Existe una notable afinidad, entre el Plan de 1942 y

el repertorio de asignaturas obligatorias de los

currículos. Solamente existen dos asignaturas en el

antiguo plan que no se recogen como obligatorias en

alguno de los planes de estudios actuales; éstas son:

Liturgia y Cultura Cristiana y Dibujo Decorativo.

Tanto en el pasado como en el presente, en todos los

centros se inscriben asignaturas de práctica artística

de dibujo, pintura y escultura (86), de historia y

teoría del arte y de dibujo técnico entre las

asignaturas obligatorias. * La pedagogía sigue siendo

asignatura obligada en las facultades de Barcelona,

Madrid, Salamanca y Tenerife, siendo optativa en

Bilbao y habiendo desaparecido en Valencia (87). La

anatomía se ha convertido en materia optativa en los

centros de Barcelona y Bilbao,

La asignatura de procedimientos pictóricos,

obligatoria en el Plan "42, continúa siendo

obligatoria en Madrid, Tenerife y Valencia. En Madrid

y Sevilla existen asignaturas de procedimientos

artísticos -que incluyen, entre otros, los

procedimientos pictóricos propiamente dichos—, como

obligatorias. En Bilbao, "tecnologías pictóricas" es

optativa obligada para aquellos que cursen la



especialidad de pintura y en Barcelona la asignatura

de procedimientos pictóricos es optativa de libre

libre elección y al margen de la especialidad que se

va a escoger <88>,

b. Los currículos de las facultades de Barcelona y

Bilbao son los que mantienen un menor número de

asignaturas del viejo plan.

c. En los actuales planes de estudio, según cada
/

facultad en cuestión, se incorporan asignaturas

obligatorias para la especialidad de pintura que no

contemplaba el Plan "42, Estas materias son las

siguientes: grabado, fotografía, restauración, diseño,

psicología, teorías aplicadas al arte (análisis) y

asignaturas interdisciplinares, entre las que contamos

tanto las de iniciación al dibujo, color y volumen

(elementos básicos de la plástica) como aquellas de

procedimientos y técnicas artísticas que engloban más

de un area de conocimiento. En conjunto se tiende a

una mayor interdisciplinariedad (89) y a reforzar el

análisis conceptual de la obra plástica.

2.4. Las asignaturas optativas.

Desde la integración de los estudios de Bellas
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Artes dentro del marco administrativo de la

universidad, éstos contemplan una serie de asignaturas

de carácter optativo conforme al sistema y régimen de

la Ley general de Educación (90). A diferencia de las

asignaturas obligatorias, las optativas requieren un

número mínimo de matriculados para poder impartirse.

Para facilitar el análisis de las materias que

figuran en los planes de estudios de las facultades de

Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, Tenerife y

Valencia, hemos creído conveniente clasificar éstas en

siete grupos diferentes a los cuales hemos definido en

función del carácter cualitativo de - las mismas. De

esta manera se ha podido' establecer el número de

asignaturas que cada uno de estos currículos inscribe

en cada grupo, y que podemos visualizar en la tabla

VIII.

Los grupos mencionados son los siguientes:

1. Práctica artística tradicional y sus técnicas

(PAT). Asignaturas que comprende: Conocimiento de

materiales, Grabado, Dibujo del Natural, Cerámica,

Tecnologías Pictóricas, Tecnologías Escultóricas,

Medallas, Imaginería Polícroma, Pintura Mural, Pintura

y Retrato.

2. Anatomía artística (y dibujo del natural) (ANT).
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3. Restauración y conservación de obras de arte (RST)

4. Lenguajes actuales y diseño (LAD): Audiovisuales,

Foto-Cine-Video, Cine de animación, Comic, Ilustración

y Cartelismo, Técnicas gráficas y de impresión

industrial, Estampación (podría también considerarse

tradicional) e Introducción al Diseño.

5. Otras disciplinas relacionadas con el arte (de
/

caráctar humanístico) (HUM): Pedagogía, Psicología,

Psicosociología de la percepción, Sociología,

Semiótica/Semiología, Estética, Historia del arte

local, Teoría e historia de 'la estampación, Crítica de

arte, Antropología (general, cultural o del arte),
>■

Simbología, mitología e iconología y Museología.

6. Dibujo técnico (D.TEC): Dibujo técnico, geometría

descriptiva y metodología de la proyectación.

7. Otros (OT): Análisis compositivo, Análisis de la

imagen seriada, Imagen y persuasión, Informática y

Euskera.

Atendiendo a la frecuencia con que aparecen

estas asignaturas optativas en los diferentes grupos

de la tabla VIII así como en las distintas facultades,
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tal y como indica la tabla VIII, se pueden extraer las

siguientes deducciones: las facultades de Madrid,

Sevilla y Valencia dedican un mayor número de

optativas al campo de la práctica artística

tradicional y sus técnicas. Barcelona y Bilbao, en

cambio, al ámbito de las disciplinas humanísticas en

su relación con el arte. Tenerife dedica un mayor

número de optativas a los terrenos de la práctica

artística tradicional y sus técnicas, así como a los

lenguajes artísticos actuales y el diseño.
/

Si consideramos todas las asignaturas optativas

de las seis facultades anteriormente citadas como un

conjunto, el mayor número de éstas corresponderían al

grupo relacionado con ' la práctica artística

tradicional y sus técnicas, seguidas muy de cerca por

las disciplinas humanísticas en su relación con las

artes y en tercer lugar, estaría el bloque conformado

por las asignaturas relativas a los lenguajes

artísticos actuales y el diseño.

Las asignaturas optativas contribuyen a la

ampliación de la formación cultural, profesional y

personal del licenciado en Bellas Artes, en este caso

especializado en pintura. Este licenciado, al menos en

teoría, ya no sólo estará capacitado para desarrollar

su actividad profesional en el campo de la creación,

pictórica o el propio de la docencia -límites que
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impuso el antiguo Plan "42—, sino que habrá tenido

oportunidad de introducirse en el campo de las

técnicas y criterios de otros lenguajes de expresión

artística tanto clásicos (Grabado, Escultura, etc.)

como actuales (Fotografía, Video, etc.). Su formación

humanística también puede entenderse como más amplia

si no olvidamos que asignaturas como Crítica de arte,

Psicología, Sociología, Museología o Semiótica, por

ejemplo, son materias nuevas en los planes de estudios

de las facultades de Bellas Artes.

4. Conclusiones al capítulo.

A la vista de todo lo expuesto hasta aquí, se

podría afirmar que las asignaturas optativas

constituyen la innovación más importante de los

actuales planes de estudio, tanto en la forma como en

el contenido, con respecto al anterior plan de 1942,

dado que el conjunto de las asignaturas obligatorias

guardan una estrecha afinidad con aquellas del viejo

plan.

Las asignaturas optativas posibilitan una

formación más interdisciplinar, a la vez que pueden

ofrecer los recursos que capaciten al alumno para el

ejercicio profesional en un campo más amplio y, a la
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vez, más diversificado; y esto, tanto en los límites

de su propia especialidad, como al margen de ésta.

Las asignaturas obligatorias siguen, en gran

parte, orientadas a la formación del artista, ya que

un alto porcentaje de éstas consta de asignaturas

relacionadas con la práctica artística y sus

procedimientos técnicos.

En cuanto a la relación que debe existir entre

las asignaturas obligatorias y las asignaturas

optativas, existen tendencias diversas. Unas se

decantan a favor de a un bajo porcentaje de

troncalidad para posibi1itar, en el mayor grado

posible, la participación del alumno en la confección

de su propio currículo. Otras, en cambio, apoyan un

porcentaje de asignaturas obligatorias más elevado lo

que supondría mantener un alto grado de control en el

establecimiento de los contenidos cuyo conocimiento ha

de refrendar el título académico correspondiente.

Una vez definida la situación actual habría que

señalar, brevemente, que las enseñanzas de las Bellas

Artes se someterán, en. un futuro muy próximo, a una

segunda remodelación dentro del marco establecido por

la Ley de Reforma Universitaria (91). Esta ley, en su
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propósito de modernizar y flexibilizar la estructura

de los estudios universitarios en general, establece

una serie de criterios para la confección de los

futuros planes de estudios que caracterizarán el

desarrollo de la actividad universitaria, entre cuyos

objetivos estaría el de dar cabida a las demandas que

en el campo profesional formula la sociedad actual.

Entre las diversas disposiciones que establece esta

nueva ley, destacaremos la estructuración de los

estudios universitarios en un máximo de tres ciclos
/

académicos y cuya duración no está rígidamente

preestablecida ya que se decidirá en función de sus

contenidos mínimos. Estos ciclos estarían

estructurados alernativamente y acumulativamente y

cada ciclo se refrendará con un título diferente

(Diplomado, Licenciado y Doctor). El título de

Diplomado Universitario debería permitir el acceso al

mercado de empleo y también el acceso alternativo a

varios segundos ciclos. Se crea la posibilidad de

establecer currículos interdisciplinares y de

especialización. Además de los títulos oficiales,

existirán los llamados no oficiales, expedidos por las

universidades para refrendar estudios libremente

creados por las mismas (92),

En el campo de las- Bellas Artes, afortunadamente

ya podemos contar con interesantes aportaciones para

el futuro diseño curricular de estos estudios. En este



sentido podemos citar la ponencia elaborada por los

profesores F. Aznar Vallejo, P. Blanco Altozano y C.

Reyes Duque Propuesta para el diseño de un nuevo plan

de estudios de las Bellas Artes. Según este trabajo,

el nuevo plan de estudios "habrá de suponer tanto una

multiplicidad de salidas facultativas en sus distintos

modelos, como la promoción y el desarrollo de la

investigación en todos los campos del quehacer

artístico. Para ello se ha de componer una estructura

flexible, capaz de admitir los escalonami'entos
/

académicos, así como las incorporaciones a los mismos,

de iguales estudios de otros paises, como de

diferentes estudios a los que complemente o culmine"

(93) . . ♦.
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NOTAS A LA PARTE PRIHERA

O) Véase sobre planes de estudios los trabajos;
MARIN VIAQEl, Ricardo. Teoría y práctica en ¡os estudios de Bellas Artes. "Tekne. Revista de
arte." Universidad Complutense de Madrid. Número 1. (1985), págs. 163-211.
MARIN VIAOEL, Ricardo. Los estudios de Ias escuelas de Bellas Artes europeas. "Icónica. revista
de las Artes Visuales. Didáctica e Investigación." Madrid. Número 10. U987), págs. 37-55.

(2) 0. 4 octubre 1944. Reglamento de régimen interno de la de San Fernando, de Madrid. Capítulo
I. De los fines de la escuela, art.1 "... esta función tiene actualmente un doble carácter;
Primero, contribuir a la formación de los artistas o sea a su preparación técnica y estética, y
segundo preparar las disciplinas que, e juicio del Estado, capacitan para la enseñanza del
Dibujo..." tia cursiva es nuestra!

(3). Según recoge el texto oficial del decreto 988/78 de 14 de abril, B.Ü.E. de 12 de sayo, por
el que se transforman las Escuelas Superiores de Bellas Artes en respectivas Facultades, se
menciona que estos centros tienen coso objetivos fundamentales, entre otros, la conservación y
expansión del patriaonio artístico cultural, la educación estética y la formación técnico-
científica de: individuo en el caapo profesional de! arte puro, de la estética aplicada o de la
docencia gráfico-plástica del aluano. Este texto es interpretable (véase'LAIBLESIA, Juan
Fernando. La tesis doctoral en Bellas Artes, "¡cónica. Revista de las Artes Visuales. Oidáctica
e Investigación". Madrid. Primer trimestre 1985) pero se deduce claramente la pretensión de
ampliar el campo profesional de los licenciados en Bellas Artes en relación con el pasado.

Según un estudio realizado por la Fundación Universidad-Empresa, la actividad profesional
del titulado en Bellas Artes se desarrolla en tres campos:

. ejercicio liberal (restauración, publicidad, critica de arte, ilustración, comic, dibujos
animados, diseño industrial y gráfico y ejercicio profesional propiamente artístico (pintura,
escultura, grabado...)

. El ejercicio asalariado de la profesión (para galerías de arte, agencias de publicidad,
editoriales, estudios de arquitectura y urbanismo...)

. La enseñanza en el área del dibujo y de las mismas Bellas Artes.
FUNDACION UNIVERSIDAD-EMPRESA. Los estudios de Bellas Artes. Monografías profesionales. Número
28. Madrid 1981. pags. 82-83.)

Tratando sobre el mismo tema, en el I Seminario Regional de Profesores de Artes Plásticas
celebrado en la Facultad de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife en 1983, entre las
conclusiones de la mesa de trabajo de enseñanza superior se inscribe la de recabar para los
titulados en Bellas Artes diversas areas de competencia:

. En el campo de la creación (libre ejercicio de la profesión, diseño gráfico, etc. integración
en equipos de estudio del entorno, montaje de exposiciones, etc., . integración en equipos de
estudio y manipulación de la imagen).

En el campo ce la teoría del arte y la investigación (aparte de la pura labor investigadora,
realizar funciones de crítica v expertizaje en arte, tareas de conservación en museos' y

organización de gabinetes pedagógicos, asesorasiento y dirección de galerías de arte) y
En el campo de la docencia (aparte de los campos donde tratíicionalmente desarrolla su labor,

recabar la presencia del titulado en Bellas Artes en talleres municipales, centros de educación
especial, gabinetes pedagógicos de ios museos, etc.
I Seminario Regional de Profesores de Artes Plásticas. Facultad de Bellas Artes. Universidad de
La Laguna. Santa Cruz de Tenerife 9, 10 y 1! de Diciembre, 1983. (Sin publicar).

Y por último, atendiendo también a ios campos del ejercicio profesional, citamos una
ponencia elaborada por el director de esta tesis en colaboración con R. Bianco Altozano y M.C.
Reyes Duque para las Jornadas Internacionales sobre: "Las Facultades de Bellas Artes de cara ai
Futuro". Poio (Pontevedra), Agosto 1986. Según esta ponencia la función de los nuevos titulados
en Bellas Artes en la sociedad actual puede extenderse a cuatro ámbitos de ejercicio:
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. Libre ejercicio de la profesión.

. Conservación (gabinetes técnicos de ios museos) y restauración (pictórica, escultórica, del
papel y ios tejidos) del Patrimonio.

. Educación a través del arte. Tanto en funciones de animación y gestión cultural (talleres de
ocio y tercera edad, rehabilitación, terapia ocupacional, etc.) coto en la enseñanza
sistematizada en los distintos niveles educativos y en los gabinetes pedagógicos de los museos
y galerías.
. imagen y Diseño, en el campo ce la publicidad, la ilustración científica, el equipamiento
industrial y tecnológico, la configuración ambiental, el interiorisao, etc.
AZNAR VALlEJO, F. BLANCO ALTOZANO, P. Y REYES DUQUE H.C. Propuesta para el diseño de un nuevo
píen de estudios en Bellas fir tes. Ponencia leída en Las Jornadas Internacionales sobre; Las
Facultades de Bellas Artes de cara al Futuro. Poio (Pontevedra) Agosto ¡986. págs. 6-7. (Sin
publicar.)

(4) Calvo Ser ral 1er, Francisco. "Las academias artísticas en España8. Epílogo de PEVSNER, N.
Las ¿cadenas de arte! pasado y presente. Ediciones Cátedra. Madrid, 1982. págs. 209-216.

(5) Calvo Serralier, op. cit. pág. 219.
"La primera Academia provincial que se erigió sobre sólidos fundamentos fué la de San Carlos de
Valencia 117583... a modo de la de Valencia, se creó en Barcelona el año Í775, la Escuela
provincial de Bellas Artes de San Jorge ... posteriormente se crearon otras escuelas
provinciales de Bellas artes en Cádiz, La Coruña, Granada, Málaga, Qvieda, Paisa de Mallorca,
Sevilla, Valladolid y Zaragoza."
ESTEVE BOTEY. Francisco. La Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, apuntes
para su Historia y resulten ide su Flan de Estudios y del Reglamento de Régisen Interior. ,

Madrid, 1950. págs. 5-6.
CAVEDA, José. Menorías para la Historia de la Real Acadesia de San Fernando y de las Bellas
Artes en España. M.Tello. Madrid, ¡867. págs. 337-381.

-46) Las acatíetias se convertían en "una institución ilustrada al servicio de de la monarquía
centralizada".
"He aquí pues, la relación de sus poderes; reglamentación de la enseñanza artística del pais e
imposición de un gusto oficial, descalificación ce ios gremios artesanaies coso generadores
autóniaos de gusto artístico; responsabilizado" directa en la conservación y restauración del
patrimonio monumental; dirección de la investigación historiográfica y de la especulación
estética: reparto de cualificad ones, dignidades y prebendas".
"... las academias dejaban, por su parte, de ser concentraciones locales de artistas con

aspiraciones de dignificación intelectual para transformarse en instrumentos de centralización
y control burocráticos del gusto y de la política artísticos de la nación."
Calvo Serralier, op. cit. págs. 221-222.

(7) Calvo Serralier, op. cit. pág. 224.
MURO OREJON, Apuntes para la historia de la Real fieadema de Bellas Artes de Sevilla. Imprenta
p r ovinci a 1. Sevilla, i 96l. pág. 114.
ESTEVE BOTEY, op. cit. pág. 5.

(8) ESTEVE BOTEY. op. cit. pág. 6.
ANONIMO. La Escuela de Bellas Artes de la Real Acadesia de San Carlos en el año CLK1II de su

existencia. Archivo de Arte Valenciano. Año II. Nú», 2. 30 de junio 1916. pág. 42.
TRAMGLLERES BLASCO, Luis. Organización oficial de la aensñanza artística en España. Discurso
con motivo de la apertura del curso 1900-1901. Donénech. valencia, 1900. pág. 19.

(9) Calvo Serralier. op cit. pág. 224.
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(10) Idea. pág. 226.

(11) Idea. pág. 227-235.

(12) Idea. pág. 236.

(13) FUENTES ALONSO, Julio. Datos para un historial de la Escuela Superior de Bellas Artes de
San Fernando de Hadrid. Hadnd, 1982. págs.3-7.
TRAHOLLERES BLASCO, Luis. op. cit. págs. 19-23.
CARRERA PUJAL, Jaite. La Esacuela de Mobles Aries de Barcelona (1775-190!) Edit. Bosch.
Barcelona, 1357. págs. 175-80.
La causa de la descentralización de los estudios fue en ocasiones de origen económico.' "Todas
las Escuelas de las Antiguas 1 Academias, las cuales respondían á venturosas tradiciones
artísticas, demostraron su fuerza y vitalidad al publicarse el decreto de 30 de Junio del
mencionado año 1869. Por motivos de economía se suprimieron los estudios de Pintura y Escultura
que el Estado costeaba en provincias. El golpe, por lo inesperado, fué suy rudo, pero ierced á
los esfuerzos y prestigios de las respectivas Diputaciones y Academias, subsistieron esos
estudios con carácter de libres." TRAHOLLERES BLASCO, Luis. op. cit. pág. 21.
Cobo ejemplo de la influencia de las ideas románticas en la legislación, tenesós el Decreto de
4 de enero de 1300 que asignaba a las Escuelas de Superiores de Artes e Industrias y Bellas
Artes la misión de enseñar las industrias sobre todo artísticas y ausentar la cultura de la
clase obrera. Este decreto, además de ampliar el abanico de asignaturas hasta el estudio de
idiosas, dividir las enseñanzas elementales y superiores en técnicas y artísticas, considerar
actividades complementarias a las enseñanzas, e introducir ios iQdelos de bulto desde ios
priapros cursos (en sustitución de estampas), establece la matrícula libre y gratuita, sin
exámenes de ingreso y rechaza toda clase de'títulos profesionales. HARES QEÜLGV0L, Federico.
Dos siglos de enseñanza artística en el Principado. Cámara de Comercio y Navegación. Barcelona,
1964. págs. 273-275.

(14) HARES OEÜLOVDL, Federico, op. cit. pág. 304.
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Escuelas Superiores de Bellas Aries. Gráficas Benzai, Hadrid,
1965. pág. 2.

(15) MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Bellas Artes. Escuelas Superiores. Sección de
Publicaciones del Minister 10 de Educación Nacional. Gráficas Benzai. fiadrid, 1965. pág. 18

(16) Véase Parte Tercera, Capítulo I, punto 1.2.3.3.

(17) La creación de las Escuelas de Artes y Oficios se remonta ai año 1869.
TRAHOLLERES BLASCO, op. cit. pág. 21.

(18) La 0. 22 Die. 1947 (8.0. 26) dispone que se creen en Tenerife, con validez académica, ios-
estudios preparatorios de la enseñanza superior de Bellas Artes. Que hasta que puedan ser
dotadas definitivamente se establezcan en el local de la Escuela de Artes y Oficios Artíscticos
de Santa Cruz de Tenerife.
Por el D. 4 Die. 1969. se crea en Bilbao una Escuela Superior de Bellas Artes, de carácter
oficial, en la que se cursarán los estudios que reglamenta el 0. 21 sept. 1942.

(19) DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES. Las enseñanzas artísticas en España y en el extranjero.
Publicaciones de la Dirección General de Bellas Artes, 1953. pág. 21.
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(.20) Plan de estudios que establece el D. de 21 de Septieabre de 1942 Í8.Q. 2 oct.), y que
reorganizaba las Escuelas Superiores de Bellas Artes del país.

(21) IBASEZ MARIN, José, ¿as Bellas Artes en España 1939 - 1949. Separata de la obra.' Diez años
de Servicios a la Cultura Española, pag. 435 Cía cursiva es nuestra!.

(22) Real Decreto de 25 de Septiembre.
EST EVE BOTEY. Feo. La Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando de ñadrid. Apuntes de su
Historia y resumen de su Plan de Estudios y Reglamento de Régimen Interior. Blas, S.A.
Tip.Madrid. 1950.

(23) Ley Hoyano. Baceta del 10 de Septiembre.
FUENTES ALONSO, Julio. Batos para un Historial de la Escuela Superior de Bellas Artes de San
Fernando de ñadrid. Madrid, 13821

(24) Reglamento de la Escuela Espacial de Pintura, escultura y Grabado. Aprobado por S.ft. en 5
de Mayo de 1871.

(25) Reglamento para el Régimen y Gobierno de la Escuela especial de Pintura, Escultura y
Grabado. Lit. a. de Angel Alcoy, Madrid, 1322)

(26) organización de los Estudios Generales y Especiales de Las Escuelas Superiores de Pintura,
Escultura y Grabado de ñadrid y de Valencia según Decreto de 14 de Nov. de 1935.
Organización de los Estudios Generales y Especiales de las Escuelas Superiores de Pintura,
Escultura y Grabado de ñadrid y Valencia- según lo prevenido por. los artículos 6, 7, 11 y 14
del-§egianento aprobado por Decreto de 14 de Novieibre de 1535 (Baceta del 17). Mecanografiado,
Dirigido a D. Eduardo Chicharro. Archivo de *ia Facultad de Bellas Artes de Madrid.

(27) Véase apéndice l.
A

(28) Véase apéndice I.

(29) Véase apéndice I.

(30) Decreto de 22 de sarzo de 1934 (Baceta del 23).
Decreto reglamentando las Bases para las Enseñanzas en las Escuelas de Bellas Aries. Tip.
Vailuerca, Madrid, 1934.

(31) Véase también Apéndice I (1.5).

¡32) Decreto reglamentando las Bases para las Enseñanzas en las Escuelas de Bellas Artes. Tip.
Vailuerca, Madnq, 1934. pág. 7-8.

(33) Véase Apéndice I.

(34) Decreto reglamentando las Bases para la Enseñanza en las Escuelas de Bellas Aries. Tip.
Vailuerca, Madrid, 1934. págs. 12-13.

(35) Idea., pág. 8.

(36) Ice»., págs. 14-15.

(37) Archivo de la Facultad de Bellas Artes de Madrid. Oocusento tecanograñado titulado
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"Libros de texto y recomendaciones para la preparación de ios alumnos", 5/fecha. íla cursiva es
nuestra!

i38) Dirección General de Bellas Artes. Las enseñanzas artísticas en España y en el extranjero.
Publicaciones de la Dirección General de Bellas Artes. Informaciones y Documentos. II. 1358.
pág. 42.

(39) Decreto reglamentando las Bases para las Eseñanzas en las Escuelas de Bellas Artes. Tip.
Valiuerca, Hadrid. 1934. pág.13.

(40) Idem., págs. 18-19.

(41) Idem págs. 8-12.
véase también su reglamento en él apéndice 1.(1.5)

(42) Decreto de 21 de Septiembre de 1342. (8.0.2 de octubre). Articulo 11.

(43) "Conviene destacar la importancia que el Decreto de 1942 concedía a ios Talleres de
Estudios, considerándolos cono una prolongación de la vida académica; pero esta ambiciosa
aspiración no ha tenido realidad." Dirección General de Bellas Aries, tas enseñanzas
artísticas en España y en el extranjero. Publicaciones de la Dirección General de Bellas Artes.
Informaciones y Documentos -II. 1956. pág. 25.

(44) Decreto de 14 noviembre de ¡935. (Gaceta del 17).
Es de suponer que ios "recortes" que sufre el pian de estudios del Decreto de Bases de 1934, a
través del Reglamento de las escuelas de Hadrid y Valencia de 14 de noviembre de 1335, tengan
su origen en el claustro de profesores de dichas escuelas, que pudieron hacer uso del derecho,
que el decreto de 1934 reconocía, de suprimir asignaturas de entre las que el mismo decreto
había establecido. Cabe señalar aquí, que el decreto de Bases de ¡934 fue elaborado por el

-■Consejo Nacional de Cultura, y que pudo haber ocasionado cierta reacción en las claustros de
ios respectivos centros, ya que con el curricula que se establece en el reglamento de 1335, se
evidencia una nueva aproximación a ios criterios anteriores a 1934.

(45) Véase Apéndice 1.(1.6)

(46) ESTEVE 8QTEY, F. La Escuela Central de Sellas ¿rías de San ñamando de Madrid. spun tes
para su historia y Resulten de su Flan de Estudios y del Reglamento Interior.. Hadrid, 1950.
pág. 19.

(4?) FUELLES RODRIGUEZ, Manuel. Educación e ideología en la España cont-esporénea. (1767-1975).
Labor. Barcelona, 1380. págs. 363-364.

(48) Secreto reglamentando las Rases para la Enseñanzas en las Escuelas de Bellas ñries. Tip.
Valluerca. Hadrid, 1334, pág. 7.

(43) Véase Parte Segunda. Capítulo I; La enseñanza de la Pintura en las Escuelas Superiores de
Bellas Artes durante la vigencia del Plan 42.

(50) El profesor Eduardo Chicharro de- la Escuela de San Fernando ya había denunciado esta
deficiencia en contenidos teóricos de la enseñanza artística con anterioridad (en 1922). Este
pintor contaba en su haber con reconocidos méritos artísticos y además era un hombre culto. En
su discurso de recepción en la Real Academia de San Fernando y tras una amplia disertación
sobre diversas teorías relacionadles con la pintura (la física del color, la armonización, la
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fisiología de la visión, el equilibrio estético, la historia de la pintura y los procedimientos
pictóricos, entre otras saterías) señaló explíci tásente que aen nuestras escuelas de pintura
debe ensenarse la coraática, coso se enseñan la perspectiva y la anatomía.8
CHICHARRO, Eduardo. Ciencia y Arte del Colorido. Discurso de Q. Eduardo Chicharro en el día de
su recepción en la Real Academia de San Fernando. 14 de sayo de 1522. Hadrid, 1922 pag. 23.
íla cursiva es nuestra!

Chicharro, Eduardo. Pintor. Nació en Hadrid, en 1873. Segunda sedalla en 1899. Priseras en 1904
y 1908. Medalla de Honor en 1922. BERNARDINO DE PANT0R8A. Historia y crítica de las
Exposiciones nacionales de Bellas dries Alcor. Hadrid, 1948. pág. 342.

(51) Véase Apéndice I.

(52) Decreto reglamentando las Bases para las Enseñanzas en las Escuelas de 8eiias Artes, Tip.
Vailuerca. Hadrid, 1934. págs 7-8.

(53) Decreto de 21 de Septiesbre de 1942 (6.0.E. 2 de octubre). Artículo 10.

(54) Decreto de 21 de Septiesbre de 1942 ÍS.Q.E. 2 de octubre). Articulo 23.

(55) "En 1978 el Consejo ce Hinistros del 14 de abril y publicado en el 8.0.íf, determinó, en
su articulo primero que; 'Las Escuelas superiores de Bellas Artes de Barcelona, Bilbao, Hadrid,
Sevilla y Valencia, se transforsarán en Facultades Universitarias, con la denosinación de
Facultades de Bellas Artes.de FUENTES ALONSO, Julio. Batos para un Historial de la
Escuelas-Superior de Bellas dries de San Fernando de Hadrid. Hadrid, 1982. pág. 12.

(55).La Escuela de Bellas Artes de Tenerife (oficialmente sólo existía Escuela de Artes y
Otic ios Artísticos, en los que se ispartían "estudios de Bellas Artes) se transformaría en
Facultad de Bellas Artes, dependiente de la Universidad de La Laguna por O. 2.722/78 de 29 de
Septiembre (B.O.E. 20 noviembre 1978).

(57) Profesor de dibujo por la Escuela de San Fernando (1929), Catedrático numerario de
Perspectiva del iisao centro (1974-79), su Director de 1974 a 1978 y Secano del Colegio Oficial
de Profesores de dibujo de Hadrid (1375-81.', de FUENTES ALONSO. Julio. Batos para un Historial
de la Escuela Superior de Sellas dries de San Fernando de H.adriú. sadrid, 1982. págs, 11-14.

(58) Idea. págs. 11-14.

(53) La uey Hoyano (Baceta del 10 de Septiembre) considera ios estudios de las Bellas Artes
coto enseñanzas superiores al tieapo que los estudios de diversas ■retas de la ingeniería y los
estudios del Cuerpo Diplomático y los del Notariado. En 1888, por Secreto de 3 de octubre las
escuelas se segregan de la Universidad 'para su mejor gobierno1 para volver a ponerse bajo la
responsabilidad qe las Universidades en 1892, por real Decreto de 8 de Julio, con la excepción
de la Escuela de Valencia que dependería de la real Academia de San Carlos.
Idem págs. 6-7.

(60) Información facilitada por 0. Francisco Amar Vaiiejo, director de esta tesis.

(61) Ley Señera! de Educación, Ley 14/1970 8.B.E. 6 y 7 Agosto 1371, Cap.fi sección cuarta,
art. 31.

(62/ Véase en la relación de planes de estudios, el de Hadrid, Bilbao, Tenerife y Valencia.

(63) Univerisdad de Barcelona. Facultad de Bellas dries. Suia del estudiante, curso f983-84.
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Publications 1 Editions de la Universitat de Barcelona. Barcelona 1983. Pags. 25-33.

(64) 0. 9 Die. ¡962. B.O.E. 25 de Enero 1983. 2739.

(65) Universidad Conplutense de Madrid. Información y Programación Docente. Facultad de Bellas
Artes.Universidad complutense. Madrid 1984. pags. 15-22. B.O.E. 3 oct.. 1975. 23655 (primer
ciclo) y B.O.E. 30 sept. 1981. 22003 (segundo ciclo)

(66) B.O.E. 20 Julio 1983.

(67) Rectorado de la Universidad de Sevilla. Pian de estudios de la Facultad de Bellas Artes de
la Universidad de Sevilla (Prieer Ciclo) y 0. 2 de julio de 1981, B.O.E. 14 de octubre de 1981.
23679 (segundo ciclo).

(68) B.O.E misero 215 de 17 octubre 1575 ípriser ciclo) y B.O.E. mísero 200 de 21 agosto 1982
(segundo ciclo) B.O.E. 27 septiembre 1984. ModificacUn del Plan de estudios)

(69) B.O.E. mísero 17142 de 8 julio 1982. ííodificación Pian de Estudios.

(.70) UNIVERSIDAD DE BARCELONA. Suía del estudiante. Curso 83-84. Universidad de Barcelona.
Facultad ae Bellas Artes. 1983. págs. 29-33.
0. 30 de Julio 1582 (B.O.E. 6 Noviesore)

(71) 0. 2 de Dicieibre 1982. (B.O.E. 25 Enero)

(72KB.Q.E. 3 octubre 1979.'*
B.O.E. 30 Septiesbre 1981. * *-

(73) 0. 6 de Junio 1983 (B.O.E. 20 Julio)
«a

(74) Plan de Estudios de la Facultad de Sevilla. Rectorado de la Universidad de Sevilla
(docusento sin fecha).
0. 2 de Julio 1981 (B.O.E. 14 Octubre)

(75) 0. 27 septiesbre 1984 (B.O.E. 27 Noviembre)

(76) 0. 1 de Junio 1982 (B.O.E. 8 Julio)

(77) Durante la vigencia del Plan de estudies* de 1942» el alúa» tenia estipuladas la
totalidad de las asignaturas que necesariamente debía cursar en ios cinco años de los estudios
en función de la sección que había escogido. No existían por tanto las asignaturas optativas.

(78) B.O.E. 20 de Julio 1983. Se aprueba el priser ciclo de la de ialaaaaca.

(79) Véase relación planes de estudio, apartado VIL

(80) Diethel» Jungkunz es autor de publicaciones sobre pedagogía del arte editadas por la
Escuela Superior de Artes de Artes Plásticas (Hochschule fur Bilden.de Kunste) de Braunschweig
(llesaiia); v

(81) JUNSKUNZ.,0. í Skizzen zar Kunsllerausbiidang. as thetiseñen erziehung und aligesemen
Padagogik. Schriftenreite der Hochschule fur Bildende Kunste Braunschweig. Band 12. 1586. págs.
108-109.)
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(82) Véase Nota (3).

(83) Para ilustrar la primera modalidad, ya que seria la más novedosa, nos parece interesante
citar una ponencia que presentaron los profesores de la Facultad de Bellas Artes de Madrid,
Manuel F'arralo Dorado y Angel Rojas hart in, en el Primer Congreso de Artistas Plásticos,
celebrado en en Círculo de Bellas Artes de Hadnd, en junio de 1987. En esta ponencia se alude
al espíritu renovador de la Ley de Reforma Universitaria (L.Q. 11/83 de 25 de Agosto) y a las
posibilidades que ofrece esta ley, elaborada por el Ministerio, para mejorar la calidad de la
enseñanza de ios estudios universitarios, asi coso su modernización de acuerdo con las
exigencias que plantea la incorporación de España al area universitaria europea. Añade que en
la Facultad de Bellas Artes de Madrid, y tras ocho años en vigor de su actual pian de estudios,
se demuestra la inaplazable necesidad de un cambio en la estructura del centro, para
proporcionar una auténtica formation universitaria que capacite ai alumnado dar respuesta a las
necesidades que la sociedad demanda de la universidad.
Para la consecución de estos fines se propone lo siguiente!
"1. La configuración de los estudios por ciclos v no por cursos académicos. Pues si bien la
L.6.E. [Ley General de Educación. 1970.3 contemplaba la estructuración de las carrearas por
ciclos, en la práctica no significaba nada más que una denominación, ya que éstos se
esstructuraban, única y exclusivamente, coto una sucesión de cursos, con contenidos no pocas
veces reiterativos, que más parecían una carrera de obstáculos, que una consecuencia lógica de
ios conocimientos.
2. En lo referido a la carga lectiva, defendemos acogernos a una baja troncalidatí (no superior

al 30*) con el fin de conseguir una enseñanza más flexible y actualizada que permita una
fonación sás interdisciplinar (objetivo que se propone el propio.proyecto de la L.R.U.). Sólo
asi-pl aiutno podrá intervenir realmente en la constitución de su propio curriculum, sin que
ello signifique una libertad incontrolada cOso alegan los detractores del sismo.

3. La asunción del "crédito" coto unidad de cuenta (real y no ficticia) permitirá establecer
un Primer Ciclo con objetivos claramente definidos que, partiendo de unos perfiles concretos,

constituyan por si mistos un ciclo fortativo cuya superación permitiese su incorporación ai
mercado de trabajo a través del Titulo de Diplomado Universitario. De esta forma, se podrían
cubrir necesidades muy especificas del mercado profesional cuyos estudios puedan ser de corta
duración. Sin perjuicio de poder utilizar el sistema de pasarela específica para el acceso ai
segundo ciclo.

Sólo si la figura del "crédito" se llena de contenido se podrá romper la rigidez y la
inflexibiiidad de un sistema que se justifica en el tiempo, sás como una dificultad añadida que
por unas necesidades lógicas derivadas de la paulatina adquisición de conocimientos."
PROGRAMA del Primer Congreso de Artistas Plásticos. Círculo de Bellas Artes. Madrid, 1987,
s/pág.

(84) No obstante, el 0. 21 septiembre de 1942, en su articulo 10, recoge la posibilidad oe que
las facultades sqiiciten del Ministerio de Educación Nacional el establecimiento de asignaturas
complementarias y especiales que no tendrán carácter obligatorio. Asi por ejemplo, Barcelona y
Sevilla se acogieron a este articulo creando las materias de "Escenografía" y "Estética y
Filosofía del Arte" (según 0. 9 die. 1943) en Barcelona, y la sección de Imaginería policroma
(por D. 16 Die. 1943) en Sevilla. Además de estas asignaturas, no exigióles para la expedición
del titulo de Profesor de Dibujo, se crearon otras en diferentes Escuelas Superiores coso
"Pintura Mural", "Grabado en Hueco y Medallas", etc. Estas asignaturas, sin embargo, no tienen
el carácter ni ia función de las asignaturas optativas tai y coso las conocemos hoy, dado que
era una opción del alumno cursarlas o prescindir totalmente de ellas, pudiendo obtener
igualmente el título de académico «respondiente, si se matriculaba exclusivamente en las
asignaturas que obligatoriasenete le asignaba ei Pian de 1942.
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(85) Véase Capitulo I.

(86) Hay que añadir, sin embargo, que las asignaturas de práctica artística en la actualidad no
sólo han cambiado de denominación sino también de contenido -al menos en teoría, y nos consta
que en suchos casos también en la práctica- como se verá en la parte segunda de este trabajo,

(87) No deja de sorprender la poca importancia que se le concede a la pedagogía, sí tenemos en
cuenta el alto porcentaje de alumnos que, una vez acabada la carrera, terminan dedicándose a la
enseñanza.

(88) Cabe añadir, al margen de la tabla VII, que la asignatura de Paisaje ha desaparecido de
varios planes de estudio, manteniéndose en íladrid, Sevilla y Valencia como asignatura
obligatoria de la especialidad de pintura. A nuestro modo de ver, el hecho de mantener una
asignatura de práctica artística ^clasificada coto género no parece coherente en un conjunto de
planes de estudios, donde no se inscribe ningún otro género pictórico como tal, con 1a.
excepción de la materia de Retrato en Valencia, donde el hecho de que se trate de una
asignatura optativa parece más coherente con respecto al conjunto del curriculum. Hoy en día,
más bien se tiende a considerar la pintura como práctica artística o lenguaje autóctono en su
globalidad, al margen ya del tema que le sirve de pretexto, fifi respecto conviene'recordar que
la clasificación de los géneros pictóricos tuvo notable importancia después de JA segunda mitad
del siglo XVIII, donde incluso se establecían escalas de valor que se aplicaban al asunto que
se había representado en el cuadro. Así, se opinaba que "Los bodegones están al final de la
escala. Los paisajes son algo más apreciados, las pisturas de animales están en el siguiente
puesto, porque tratan de una' fona de vida superior. Así como la humanidad es-superior respecto
ai mundo de los animales, lo es el retrato respecto ai animal. Las historias, sin embargo, son
por .«geeesidad mucho más valiosas que la presentación realista de seres individuales,"
PEVSNER, N. Las Academias de Arte: Pasado y presente. Ediciones Cátedra. Iladrid 1882, pag. 75,
Afortunadamente, hoy no se comparten ya estos criterios, y aunque se trabaje en las distintas
facultades sobre naturalezas muertas, el cuerpo huma», el paisaje, etc., el pretexto y los
.criterios de valoración de la obra o ejercicio pictórico son diferentes (ejecución', concepto,
contenido expresivo, etc.).

(85) En vanas opciones del primer ciclo de la. facultad catalana las asignaturas de dibujo*
color y volumen se desarrollan en talleres íiteriiscípillares, existiendo en ocasiones un
programa común para las tres áreas de conocimiento.

(90) 0. 14 abril 1578, núm. 588778, B.O.E. 12 «ayo. art. 4

(91) L.O., 11/83 de 25 de agosto.

(52) MN1STERI0 DE EDUCACION V CIENCIA. Las enseñanzas universitarias en España y ia Cosunidad
Ecomaica Europeg. Centro de Publicaciones de la Secretaría General Técnica del Slnisterio de
Educación y Ciencia. Abril, 1966. pigs, 34-37.

(93) AZNAR VALLEJQ, F./ BLANCO1 ALTOZANO, r.í REYES fHJQGE, C. Propuesta para el diseño de un
nuevo plan de estudios en Bellas Pries Ponencia leída en las Jornadas Internacionales sobre!
Las Facultades de Bellas Aries de cara a! Futuro. Poto tPontevedra) Agosto 1986. ísin publicar)



PARTE SEGUNDA.

EA E JMS E3£j AJM S A DE DA P I ÍTTURA
EnST EOS CENTROS DE ESTUDIOS
SXJPEP X OPES DE PEEEAS ARTES
IDAS — 1985.



/

CAPITULO I:
LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA EN LAS ESCUELAS
SUPERIORES DE BELLAS ARTES.
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A la hora de abordar al análisis didáctico de la

enseñanza de la pintura -en las antiguas Escuelas

Superiores de Bellas Artes- durante la vigencia del

Plan "42, será preciso conocer;los objetivos que se

pretendían alcanzar con estas enseñanzas, sus

contenidos didácticos y los ejercicios que realizaban

los alumnos, así como la metodología empleada por el

profesorado y los criterios y mecánica de evaluación

que se siguieron.
y

No cabe duda de que para ello habría sido de

gran utilidad disponer de toda la amplitud de

programas correspondientes •. a las diferentes

asignaturas que se impartieron durante la citada

época. A pesar de que algunos centros contaban con un

reglamento de régimen interior, que exigía al

profesorado la entrega, en su respectiva secretaría,

de unas memorias o cuestionarios sobre los contenidos

y actividades de sus asignaturas -con objeto de

informar a quien desease conocerlos-, lo cierto es que

desgraciademante en ningún centro bay, en la

actualidad, constancia de estos documentos (1).

Por otro lado, habría que sumar a esto último

que no siempre hemos podido encontrar los datos que

precisamos en aquella bibliografía, que publicada en
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España, se centrara de especial manera en las

enseñanzas artísticas en general, la enseñanza de las

Bellas Artes en particular, o bien, en la historia de

cualquiera de las escuelas superiores de Bellas Artes

del pais.

Los datos que se pueden extraer de estos textos

-probablemente también documentados en los archivos de

los diversos centros- vienen encaminados a describir

de manera más o menos minuciosa el devenir histórico

de las diferentes escuelas, así como una serie de
f

circunstancias que influyeron en este proceso, además

del marco legal en el que se desarrolló y que, sin

duda alguna, tuvo una influencia directa en las

enseñanzas. Se puede encontrar, asimismo, una copiosa

documentación sobre los actos académicos, anécdotas

sobre el profesorado, relación de alumnos premiados,

etc. Pero echamos en falta aquellos otros datos que

nos habrían podido definir, concretamente, las

condiciones en que se desarrollaba la enseñanza

artística en el interior de las aulas,, aspecto que ya

hemos apuntado en la introducción de este trabajo.

Por ello, gran parte de nuestro estudio se ha

tenido que documentar en datos recogidos por

información oral. Las personas entrevistadas fueron,

en la mayoría de los casos, profesores de las actuales

facultades y que, en ocasiones, habían impartido

docencia en las antiguas escuelas superiores y han
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sido también alumnos durante la vigencia del plan de

estudios que nos ocupa. Asimismo, se ha podido contar

con los testimonios de ex-alumnos del Plan "42 que en

la actualidad no tienen relación con las facultades y,

por último, con nuestra propia experiencia como

alumnos, que hemos sido, de dicho plan de estudios

(2) .

1. Una enseñanza tradicional impartida sin programa:
/

la formación del pintor.

El primer dato que hemos podido constatar es el

hecho de que en las escuelas superiores de Bellas

Artes no existí an programas propiamente dichos para

las asignaturas orientadas al aprendizaje instrumental

de la práctica pictórica (3). Sin embargo, parece ser

que éstos sí existían para las asignaturas llamadas

"teóricas" (Historia, Anatomía, etc.). Tal como nos ha

señalado el profesor D. Antonio Guijarro, durante su

época de estudiante en la escuela de Bellas Artes, "el

programa era pintar". Ante esto, es fácil suponer que

esta circunstancia se deba al hecho de que los

profesores impartían la enseñanza del mismo modo en

que ellos, en su día, la, habían recibido. Se produce

así un fenómeno que podríamos calificar de asimilación

sostenida al margen de cualquier nueva propuesta
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didáctica (4). Por otro lado, conviene señalar que la

teoría aplicable a la práctica artística no contaba

con una metodología tan sólida y objetiva como la que

se aplica a las materias comunmente llamadas

"teóricas" si exceptuamos, claro está, aquella otra

relacionada con los procedimientos y las técnicas

artísticas, que se basan, principal-mente, en el

conocimiento del comportamiento físico y químico de

los materiales a emplear.

Aún con todo, habría que añadir que con

anterioridad a la década de los cuarenta, en Europa ya

se habían llevado a cabo toda una serie de intentos
v

conducentes a la reforma de'las enseñanzas artísticas

y cuyo resultado más conocido es la experiencia de la

Bauhaus. Esta escuela, clausurada por los

nacionalsocialistas en 1933, entre otras aportaciones

globales había elaborado una programación experimental

que implicaba una notable reforma de las enseñanzas

artísticas. Organizó su enseñanza en torno a tres

pilares fundamentales: la formación artesanal, la

formación gráfico-pictórica y la formación científico-

teórica. En esta programación figuraba, además del

estudio de una gran diversidad de materiales,

herramientas y procesos de fabricación, el estudio de

la naturaleza, el análisis de la construcción y de la

representación, el estudio del espacio, la teoría de
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la composición y la teoría del color. Contaba, entre

otras, con una importante sección de diseño (5).

A pesar de que los fines de las enseñanzas

artísticas de este centro difieren en gran medida de

los propósitos que se habían fijado en las escuelas

españolas, las teorías de la Bauhaus eran aplicables,

en parte, a las enseñanzas que aquí nos interesan si

no pasamos por alto que las teorías relacionadas con

el color, la composición, la representación y el

espacio, por ejemplo, son útiles al estudiante de

pintura.

En la Bauhaus se perseguía, ante todo, la

formación de profesionales del arte con aplicación

la'boral en el campo de la industria y la construcción.

Para ello, su objetivo inicial era una sólida

formación estética que influyese tanto en el campo del

arte aplicado como en el arte libre, y ambos se

suponían supeditados a la arquitectura (6).

En España, por el contrario, se mantenía la

discriminación entre las artes aplicadas y el arte

libre o Bellas Artes. En las escuelas de Bellas Artes,

como ya se ha comentado en páginas anteriores, el

objetivo primordial era la formación de artistas. La

instrucción se orientaba a la especialización del

alumno en una de las cuatro secciones de pintura,

escultura, grabado o restauración. Si el alumno además

cursaba el quinto año, o sección de profesorado,
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obtenía la titulación de profesor de Dibujo, con lo

cual podía ampliar sus perspectivas profesionales (7).

Todo ello apunta, indudablemente, a un proceso

de aislamiento de nuestro país con respecto a aquellos

debates y nuevas propuestas pedagógicas en torno a las

enseñanzas artísticas que ya se desarrollaban en el

exterior, y que probablemente tuvieron su origen en el

propósito de capacitar a aquellos profesionales que,

en el campo del arte, pudiesen dar respuesta a muchas

de las nuevas demandas sociales.

/

Sin embargo, este aislamiento no tuvo un

alcance total en tanto en cuanto hay constancia de

intentos de reforma interior, que sin embargo no

tuvieron oportunidad de. materializarse. A este

respecto y tal como advierte F. Mares Deulovol en su

trabajo Tos siglos de enseñanza artística en el

Principado, el Boletín de la Escuela de Barcelona

"Ensayo" que comenzó a publicarse en 1954, contaba

entre sus objetivos el de "establecer un intercambio

entre todas las escuelas de España para que por sus

columnas discurriera la palabra de todas ellas. Que

los problemas de cada una fuesen conocidos por las

demás (...) se pensó en la conveniencia de aunar

colaboraciones en la difícil y delicada tarea de

orientar y encauzar las directrices generales de un

plan de reforma de las enseñanzas artísticas. " Según

este autor, se pretendía "revalorizar los planes,
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revisar los métodos, aquilatar las posibilidades

actuales, discriminar lo viejo de lo nuevo, dar nueva

savia y nuevo contenido,

En el Primer número de "Ensayo" se señalaba como

punto de partida la siguiente cuestión "?La enseñanza

actual, responde al cumplimiento de su misión?" pero,

según el mismo autor, la indiferencia de la mayoría de

las Escuelas al desentenderse de una manera

incomprensible de los problemas que tan directamente

les afectaban abortaron el propósito inicial (8)-.

También hay constancia de que durante la década

de los sesenta se llegó a formar una comisión con

representación de las escuelas de Madrid y Valencia

"encargada de redactar una propuesta de reorganización

de las Escuelas Superiores de Bellas Artes" de acuerdo

con la O. M. de 8 de mayo de 1967. lío obstante, y a

pesar de que este intento de reforma consideraba la

integración de los estudios de Bellas Artes en la

estrucura universitaria -y preveía las titulaciones de

Diplomado, Licenciado y Doctor en Bellas Artes-, si

atendemos a los estudios y requisitos exigidas para la

obtención de cada una de estas titulaciones, en

conjunto la propuesta diverge poco de la estructura

vigente del D. 21 Septiembre de 1942 (9) .

La organización de las enseñanzas artísticas en



100

España, a pesar de algunos intentos aislados de

reforma, se mantenía, pues, inmutable. Inalterable

también parecía mantenerse su propósito de formar

prioritariamente artistas.

En este sentido, hemos podido recoger diferentes

testimonios, que además parecen confirmar la hipótesis

de que esta aspiración era compartida ampliamente por

el alumnado. Al profesorado le "interesaba más formar

pintores que formar enseñantes" (10) mientras que el
/

alumnado valoraba poco el título de Profesor de Dibujo

(11). Se estudiaba para ser pintor y el alumno sentía

"la necesidad de pintar" aunque ello no le supusiese

un medio de vida, traduciéndose esta postura en una

especie de "actitud vocacional hacia la desesperanza"

(12) .

En vista lo expuesto hasta aquí, se puede

concluir que la enseñanza artística de las antiguas

escuelas superiores de Bellas Artes se impartía sin

programa y era, además, una enseñanza tradicional

producto de la inercia, ya que a pesar de aislados

intentos de reforma, se sostuvo al margen de las

nuevas propuestas pedagógicas que en el campo de la

educación artística se venían ensayando en el

extranj ero.
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Fruto de esta inercia es tembién el hecho de que

se mantuviese como propósito prioritario la formación

de artistas —compartido por profesores y alumnos— al

no considerar aquellas otras salidas profesionales que

podían haber tenido su espacio en el mercado laboral y

ello, en función de las nuevas demandas sociales.

2. Contenidos y ejercicios prácticos.

y

La enseñanza en las clases de adiestramiento

instrumental de la pintura era de carácter

eminentemente práctico (13). Atendiendo al el

testimonio de D. Julio 'Fuentes Alonso, se perseguía

con estas enseñanzas "poner en práctica todos los

conocimientos sobre pintura" (14).

Estas asignaturas, en las que por lo común el

alumno se aplicaba en el ejercicio de la práctica

pictórica, se hallaban distribuidas entre el primer y

el cuarto año de los estudios. El alumno comenzaba con

la práctica artística (dibujo, pintura y modelado) a

partir del primer curso académico -como sabemos común

a todas las secciones; y que recibía la denominación

de Curso Preparatorio. En el caso de la pintura, la

asignatura de iniciación-se titulaba 'Preparatorio de

Colorido'. La denominación de 'colorido' se mantendría

en las asignaturas relacionadas con la práctica
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pictórica de cursos sucesivos: 'Colorido', 'Colorido y

Composición I', y 'Colorido y Composición II',

encuadradas, respectivamente, en el segundo, tercer y

cuarto año de la carrera. Encontramos denominaciones

algo más reveladoras sobre los contenidos de las

diferentes materias en las asignaturas de 'Paisaje' y

' Procedimientos Pictóricos' .

Volviendo a los 'coloridos', no parece haber

existido una diferencia apreciable en cuanto a los

objetivos -que se podrían inscribir dentro del
y

objetivo general de formar artistas- y los contenidos

didácticos de cada una de estas asignaturas. Así, el

título de 'Preparatorio de Colorido', más bien debe su

origen a la circunstancia de que esta materia se

encontrase incluida en el primer año de la carrera, o

Curso Preparatorio, que a una diferencia clara en los

objetivos que se pretendían alcanzar o a los

conocimientos transmitidos en ésta, con respecto a los

"coloridos" de los cursos siguientes.

El alumno debía aprender en estas asignaturas a

resolver la representación de un modelo de referencia,

del natural (15). Estos ejercicios, a nuestro juicio,

podían haber correspondido al objetivo didáctico de

desarrollar en el alumno la comprensión tanto

analítica como sintética del modelo, a la vez que

exigía su iniciación en el cono-cimiento y adecuado

manejo de los materiales y procedimientos pictóricos
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que, por otra parte, en la mayoría de los casos se

restringía al óleo. El estudio de los restantes

procedimientos, así como de sus técnicas, se reservaba

a la asignatura de Procedimientos Pictóricos, cuyo

desarrollo se limitó a un sólo afío -a nuestro juicio

insuficiente-, en el segundo curso de la carrera.

Según hace constar F. Esteve Botey en su trabajo sobre

la Escuela Central de Bellas Artes de Madrid "en la

enseñanza de Procedimientos Pictóricos, el alumno se

familiariza con los trabajos de imprimación de telas y

tablas, preparación del muro para su decoración al

fresco, estudio científico y práctico de los pigmentos

orgánicos e inorgánicos, molido y composición de

materiales, gomas, colas,' "aceites crudos y cocidos,

ceras, mediums, secantes, barnices, etc." (16) aunque

la limitación de tiempo difícilmente permitiría el

desarrollo de un programa tan amplio (17).

En cuanto a los modelos de referencia o motivos

a representar en las clases de colorido, sí se pueden

establecer diferencias entre las asignaturas de los

distintos cursos, y que a falta de un cuerpo teórico

que las defina (18) incluso se podría entender, en

sentido amplio, la representación de estos diferentes

motivos como los contenidos de las mismas.

Así, durante el primer año de la carrera

(Preparatorio de Colorido), los ejercicios que debían

realizar los alumnos se centraban en la representación
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de naturalezas muertas o bodegones. En los tres cursos

siguientes (Colorido, Colorido y Composición I y

Colorido y Composición II), el motivo principal a

estudiar era la figura humana. En un principio ésta se

representaba vestida, persiguiéndose en muchos casos -

aunque no en todas las escuelas (19)- la

caracterización del modelo en un retrato. Más adelante

los trabajos se orientaban al estudio del desnudo.

Finalmente se integraba la figura desnuda en una

composición de la que participaban varios modelos
/

vivos además de otros elementos inertes. En función

del presupuesto que las escuelas podían dedicar a los

modelos vivos, estas composiciones podían contar con

la presencia simultánea -de varios modelos, o por el

contrario era uno solo quien realizaba poses

consecutivas que el alumno debía combinar en la

composición de su cuadro (20). En la asignatura de

Paisaje, como su mismo nombre indica, se practicaba la

pintura al aire libre.

Este orden de ejercicios, en función del motivo

a representar, era seguido en casi todas las escuelas

(21) .

El grado de rigor que se exigía en la copia

académica o el grado de libertad permitido en la

interpretación del modelo de referencia dependía del

criterio del profesor que impartía la asignatura en
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cuestión. Así, por ejemplo, y aunque en conjunto

predominase el rigor académico en las escuelas

españolas, en la de Bilbao se permitía un mayor grado

de libertad para la interpretación, tal vez por ser

éste un centro de creación más reciente (22). En el

resto de las escuelas, la interpretación parece

existir en algunas clases aisladas impartidas por

profesores determinados, según recuerdan los antiguos

alumnos. Entre estas clases podemos reseñar, por

ejemplo, las de Francisco Lozano, en Valencia (23)
/

aunque en el conjunto de esta escuela predominase un

academicismo diciplinado (24); también en las clases

de los profesores Ramón Monsalve y Francisco Maireles

de Sevilla se permitían "interpretaciones de varios

alumnos sobre el mismo tema y se concedía más

importancia a la síntesis del conjunto que al acabado

de la obra (21). En Madrid predominaba el trabajo

académico hasta la incorporación en el cuerpo docente

del profesor Manuel Parralo en 1976, que con

anterioridad había trabajado en la Escuela de Bellas

Artes de Barcelona y que empezó a valorar la

interpretación personal del alumno (22). En Barcelona

será el profesor Jaime Muxart el que ya en 1969

introduce la abstracción en su asignatura de Colorido

y Composición, convencido de que el ejercicio en la

figuración —más o menos académica- no es el único

método válido para aprender a pintar (27).
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Junto al del conjunto de trabajos antes

señalados y que podemos denominar cuadros, los alumnos

debían realizar toda una serie de apuntes rápidos

sobre un modelo propuesto con objeto de desarrollar su

capacidad de síntesis (28), así como bocetos

preparatorios para estudiar las posibles variantes

compositivas a desarrollar en el trabajo definitivo o

cuadro (29 >,

En la escuela sevillana también se llegó a
/

exigir la realización de algún trabajo personal a

partir de un tema concreto, como por ejemplo algún

movimiento pictórico o "ismo", para el cual el alumno

tenía que iniciar una labor preparatoria a través de

la oportuna documentación (30). Sin embargo, no parece

ser que este tipo de ejercicios fuera frecuente en las

asignaturas relacionadas con la práctica artística.

Una vez visto el conjunto, se puede apreciar a

través de los trabajos que debían realizar los

alumnos, como éstos tocan a todos lo géneros

pictóricos a excepción de la pintura de historia:

bodegón, retrato, desnudo y paisaje. Además en este

orden. En lo referente al retrato, sin embargo,

conviene añadir que no siempre se ha entendido como

tal, pudiéndose citar como ejemplos el caso de Bilbao

donde después de tratar la naturaleza muerta se
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continuaba con la representación de la figura desnuda

sin pasar por el retrato (31) o el caso de Valencia,

donde el estudio de la cabeza humana en la asignatura

de Colorido no perseguía necesariamente la

caracterización del modelo (32) .

El orden preestablecido para la resolución

pictórica de los diferentes géneros pudo obedecer al

propósito de que el alumno estudiase sucesivamente las

distintas complejidades características de cada motivo

propuesto. Así, y a pesar de que los problemas

compositivos pueden ser igualmente complicados en

cualquier género pictórico, el estudio de la luz o de

la temperatura del color plantea distintos problemas

sobre un modelo ubicado en un ambiente cerrado que

sobre un espacio abierto como sería el caso del

paisaje. En el mismo sentido, las formas que

intervienen en un bodegón o naturaleza muerta

probablemente se perciben con más facilidad que las

formas orgánicas del cuerpo humano cuyos matices

cromáticos, a su vez, también pueden ofrecer más

dificultades para su discriminación que aquellos otros

que presentan los modelos artificiales con colores

locales más definidos como podrían ser pafíos, vasijas,

etc.

Es evidente que un alumno que ha aprendido a

trabajar satisfactoriamente en cualquiera de estos

géneros, conocerá el oficio de pintor, manejará
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adecuadamente los materiales y habrá desarrollado su

capacidad perceptiva. No obstante, no hay que olvidar

que esta formación deja un margen muy restringido, o

quizás nulo, para el desarrollo de sus capacidades

creadora, investigadora y expresiva. Sobre la

discusión entre la "disciplina académica" o la

potenciación de la iniciativa personal del alumno, a

la que no eran ajenas las escuelas de Bellas Artes,

recogemos la opinión de F. Marés Deulovol, que en su

discurso titulado Mi última. lección, señala lo
/

siguiente: "la disciplina y el método están muy lejos

de oprimir y de anular la personalidad del alumno. Es

de muy discutible eficacia la consideración que supone

qué el educando pueda,. . fiando en sus propias

facultades, escoger, por sí mismo, lo que quiera

aprender y deje con la misma libertad, por puro

capricho, de aprender lo que no le plazca." y continúa

más adelante "el alumno va a la Escuela para aprender

las reglas esenciales que conciernen al desarrollo y

estímulo de su personalidad artística. Absurdo sería

suponer que va a ella para descubrir el secreto del

genio, o sencillamente, el de la capacidad natural,

que, como se ha dicho, no son ningún secreto sino un

don de Dios. No es en la Escuela, precisamente, donde

debe ser original, aunque puede serlo, y lo será en su

día, quien está dotado para ello" (33).



109

El problema de este planteamiento estriba, a

nuestro juicio, en considerar incompati bles las dos

opciones. El "aprender las reglas esenciales que

conciernen al desarrollo y estímulo de su personalidad

artística" se reducía, en vista de los ejercicios que

se llevaban a cabo en las escuelas, al mero

aprendizaje del oficio, entendido éste como el

desarrollo de la capacidad de resolución técnica de

una copia del natural, y que no conlleva

necesariamente el estímulo de la personalidad
/

artística del alumno, sino más bien la limitación de

su actividad dentro de una orientación determinada y

única.

No debemos olvidar,' *> sin embargo, que la

formación artística del estudiante de Bellas Artes se

venía a completar con otras materias de carácter

humanístico (Historia y teoría del arte), científico

(Antomía) y técnico (Perspectiva, Dibujo geométrico y

proyecciones) y que además en otras asignaturas

relacionadas con la práctica artística se podían

aprender las teorías que en principio se pueden

entender como propias del area de conocimiento de

pintura -"existía en Madrid una clase de ilustración

donde se aprendía a componer con sentido plástico"

(34)- pero si nos .limitamos a los ejercicios

comúnmente exigidos en las clases de pintura, éstos

obedecían, casi siempre, al mismo objetivo ya
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mencionado: el adiestramiento en la reproducción de un

modelo de referencia.

Aún entendiendo que los ejercicios de

representación a partir de un modelo del natural son

útiles para el aprendizaje del oficio de pintor,

también es cierto que la consideración de ejercicios

encaminados a favorecer el fomento de las actividades

creadora e invéstigadora no implican necesariamente

que el alumno "deje, por puro capricho, de aprender lo

que le plazca" ya que suponemos que es el profesor
/

quien, en función de los objetivos a alcanzar,

programa los ejercicios a los que se someterá el

alumno.

A nuestro entender,' "la enseñanza de la pintura

en las antiguas escuelas de Bellas Artes pudo muy bien

haber contemplado otros fines que los de formar al

alumnado exclusivamente en el campo de la

representación más o menos académica. Para ello habría

sido preceptiva la inclusión de otro tipo de

ejercicios orientados a fomentar el desarrollo de

otras capacidades, como la creadora e investigadora ya

mencionadas y que consideramos igualmente importantes

en la formación del alumno. Estos ejercicios podrían

haber tenido cabida en los últimos cursos, cuando el

alumno ya disponía de •, una aceptable capacidad de

resolución en el terreno de la representación

académica, aunque también se podría haber estudiado su
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ejecución simultánea con los ejercicios tradicionales.

Hay que señalar que las reformas que en este sentido

se han llevado a cabo, tímidamente, en algunas

escuelas a finales de los años sesenta o principios de

los setenta <35) provocaron la oposición de un amplio

sector del profesorado <36) y ello a pesar de que ya

se habían manifestado opiniones en favor de una

reforma en fechas muy anteriores. Una de estas

opiniones, y que nos parece interesante citar por

proceder de un académico de número, es la de D. Luis
/

Tramolleres Blasco, que en un discurso pronunciado con

motivo de la inauguración del curso 1900-1901, bajo el

título de Organización oficial de la enseñanza

artística en España, critica la pedagogía de las

escuelas de arte en general y se lamenta de sus

resultados añadiendo que "la nota característica de

todo nuestro saber se reduce a la función de simples

copiantes" <37).

3. Metodología y evaluación.

El desarrollo de la enseñanza en las clases de

práctica artística era, fundamentalmente, de carácter

individualizado. El profesor se dirigía a los

diferentes caballetes de sus alumnos para facilitar

las orientaciones que creía adecuadas a cada caso.
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Conviene advertir que no era frecuente que el profesor

pintase, a modo de demostración, sobre el propio

trabajo del alumno.

La teoría se aplicaba sobre la práctica, es

decir, se daban las explicaciones oportunas sobre el

trabajo durante el tiempo de su ejecución (38). Bien

es cierto que las orientaciones solían consistir en

correcciones formales sobre el cuadro que en ese

momento se encontraba realizando el alumno y se
v

teorizaba poco sobre cuestiones generales

concernientes a la pintura (39). De esta manera, no se

impartían clases magistrales o exposiciones teóricas

generalizadas al conjunta*dé alumnos de la clase (40)

salvo raras excepciones (41) y éstas, normalmente, se
.A

limitaban a las clases de Procedimientos Pictóricos.

Es también en esta asignatura donde en algunas

escuelas se exigían exámenes escritos (42).

La mecánica de evaluación podía seguir dos

métodos diferentes. O era el catedrático de la

asignatura el que calificaba a sus alumnos oficiales

según su criterio y atendiendo a los trabajos

prácticos que éstos habían realizado durante el

transcurso del año académico (43), o los alumnos se

sometían a un exámen final, en junio, cuya

calificación competía a un tribunal. Los alumnos de



113

matricula libre siempre eran calificados, en función

de un exámen, por el tribunal correspondiente.

Se evaluaba pues al finalizar el curso y en caso

de existir calificaciones parciales el alumno, por lo

general, no tenía conocimiento de ello, ni de su

progreso, hasta haber recibido las notas finales (44).

Los alumnos que no lograsen aprobar la
*

asignatura en junio podían someterse a un segundo

exáraen en septiembre (45) .

El porcentaje suspensos era muy bajo debido a
/

que los estudiantes habían tenido que someterse, en su

día, a una prueba de acceso rigurosa, preceptiva para

el ingreso en cualquier escuela superior de Bellas

Artes (46). 1 ■

Un aspecto de cierto interés que influiría en la

motivación y el espíritu competitivo del alumno

oficial del Plan "42, venía dado por la

institucionalización de becas y premios o recompensas,

recogidos en los reglamentos internos, así como los

viajes de estudios -a los que accedían por lo general

los alumnos aventajados- a lugares de interés

artístico dentro del país e incluso en el extranjero

(47). Conviene precisar que los alumnos de matrícula

libre no tenían derecho a estos premios (48).

En parte estas becas o recompensas procedí an de

créditos concedidos por el Estado (49) y en parte
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provenían de legados de particulares o entidades <50).

Para la concesión de estos premios se establecían

pruebas específicas (51), aunque la selección también

podía efectuarse en función de las calificaciones

escolares.

Con el fin de llevar a cabo los viajes de

estudio se presentaba cada año un plan de excursiones

y que debía ser aprobado por el director del centro.

Los alumnos efectuaban estos viajes en compañia de

profesores, de los que preferentemente uno debía tener

una amplia formación en el campo de la historia y el

otro ser un profesional de las artes plásticas; esta

actividad se programó como complemento de los estudios

en la escuela. Con el mismo fin se organizaban cursos

de verano que los alumnos seleccionados disfrutaban en
-A

lugares concretos como, por ejemplo, El Paular y

Granada, o en las mismas escuelas de Bellas Artes

(52) .

4. Instalaciones y dotación.

Los testimonios de las personas entrevistadas

coinciden en señalar que uno de los males por los que

atraviesa hoy en día Ja enseñanza, después de la

integración de los estudios de las Bellas Artes en el

ámbito universitario, es la angustiosa masificación de
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los alumnos en el interior de las aulas, causa

innegable de un empeoramiento de la calidad de

enseñanza (53). Esta masificación no era tan acuciante

en las antiguas escuelas superiores. La existencia de

una prueba de ingreso selectiva y tal vez una

consideración menos favorable de estos estudios por un

amplio sector social, incidirían en el número de

alumnos que cada año accedía a las escuelas de Bellas

Artes.

En torno a las condiciones de las instalaciones

en las que se impartían las enseñanzas, nos

encontramos con opiniones diversas y que sin duda son

reflejo de circunstancias temporales de las diferentes

escuelas. Así, por ejemplo, según relata Francisco

Esteve Botey en su trabajo sobre la Escuela Central de

Bellas Artes de San Fernando, "las clases y talleres

se hallan situados en extensos y confortables locales

iluminados por grandes claraboyas de luz cenital y

ventanales orientados a los cuatro puntos cardinales,

y provistos de cortinas y transparentes para velarla e

instalaciones eléctricas adecuadas; servicios de agua

y calefacción central y estufas individuales para los

modelos; ventiladores para normalizar la temperatura,

ascensor y montacargas, etc." y prosigue más adelante

"Se ha renovado el material de caballetes, gradas,

bancos, banquetas, tarimas, tableros, pizarras y

maniquíes. Hay elementos abundantes para la variada
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instalación de bodegones y de composiciones diversas

de naturaleza muerta. Telas de diferentes calidades y

colores para el estudio y plegado de ropajes, fondos y

accesorios para temas múltiples, piezas de cerámica y

metalistería, vidrios y tallas policromadas. Profusión

de estatuas y de relieves clásicos, etc" (54).

Contrasta con esta descripción un tanto optimista la

de F. Marés Deulovol, que en su obra Dos siglos de

enseñanza artístíca en el Principado señala lo

siguiente: "el año de 1962 es un año memorable para la
/

escuela Superior de Bellas Artes de San Jorge, por

haber sido aprobado por el pleno de las Cortes, el

proyecto de un nuevo edificio. [...] Huelga señalar
i

cuán urgente era la solución de este problema; bastará

conocer que el edificio que ocupa la Escuela fue

ideado y construido en la época de la memorable

Exposición Universal de 1888, proyectado para un

centro de Contratación de Bolsa, y emplazado entre

callejuelas angostas sin perspectivas, aire y luz,

para comprender que un edificio así es el menos

adecuado y más impropio para una Escuela de Bellas

Artes. Es inconcebible que una Escuela Superior de

Bellas Artes carezca, no ya de jardines para que los

alumnos, en contacto con la Naturaleza, aprendan a

estudiarla y amarla, sino de la más primaria de las

exigencias: espacio, aire y luz" (55).

Resta por añadir que las instalaciones con que
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contaban las diferentes escuelas -y ya al margen de su

adecuación a las enseñanzas que en ellas se

impartieron- no siempre fueron eficazmente utilizadas.

Así, por ejemplo, se pueden citar como ejemplos de

mala administración el hecho de que se contase en la

Escuela de Madrid con un laboratorio para la

asignatura de Procedimientos Pictóricos que, siendo

profesor Vázquez Díaz, se enseñaba a los alumnos el

primer día del curso, pero luego no se volvía a pisar

(56) o la circunstancia de que en la Escuela de
/

Sevilla, en los años cincuenta, la biblioteca sólo

estuviese a disposición de los alumnos del último

curso (57).



CAPITULO II:
LA ENSEÑANZA DE LA PINTURA EN FACULTADES
DE BELLAS ARTES.
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En este segundo capítulo, nuestra intención ha

sido la de analizar la enseñanza de la pintura en las

facultades de Bellas Artes. Para este fin hemos podido

contar con sesenta y tres programas docentes

correspondientes a la totalidad de las asignaturas

adscritas al área de conocimiento de pintura y que se

han venido impartiendo hasta el curso 85-86,

inclusive, en las facultades de Barcelona, Bilbao,

Madrid, Salamanca, Sevilla, Tenerife y Valencia.

/

Para proceder a este análisis hemos aislado de

los diferentes programas aquellos datos.relativos a

las cinco unidades didácticas básicas para la

elaboración de cualquier ' programación docente y que

son: los objetivos didácticos a alcanzar, los

contenidos de la asignatura, las actividades

programadas, la metodología didáctica y los criterios

de evaluación. El estudio aislado de cada una de estas

unidades didácticas se desarrolla en los diferentes

epígrafes de este capítulo, guiado por ,el propósito de

definir las orientaciones generales de las distintas

facultades que permitiera, finalmente, establecer una

comparación entre las mismas.

A la hora de abordar el estudio de las unidades

didácticas recogidas en este amplio repertorio de

programas docentes, conviene tener muy en cuenta que
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nuestra búsqueda de datos se ha centrado en documentos

de primera mano, es decir, los programas que han sido

confeccionados por los propios profesores de las

diferentes asignaturas que ahora nos interesa

destacar.

En un principio también conviene precisar que

somos plenamente conscientes de que en algunos casos

estas programaciones no se ajustan de un modo efectivo

a la realidad -es decir la praxis docente- y la prueba

de ello estriba en el hecho de que algunos profesores
y

nos han llegado a confirmar que no se ciñen en

absoluto al programa que sobre su asignatura se halla

depositado en la Secretaría de su facultad. En otros
i

casos, las circunstancias * han aconsejado introducir

cambios más o menos sustanciales con respecto a la

programación de la asignatura. No obstante, en la

mayoría de los casos, el profesorado se ajusta a su

programa de una forma más o menos flexible.

En vista de todo ello, consideramos oportuno

hacer constar que el análisis de los datos que a

continuación exponemos, nos puede dar una idea de lo

que se pretende en las asignaturas que se mencionan,

pero con un margen de error, que sin embargo,

consideramos, no invalida el conjunto mismo del

estudio.
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1. Objetivos didácticos.

1.1. Método de análisis e interpretación de los

datos.

Para proceder al debido estudio de la diversidad

de objetivos didácticos que podemos encontrar dentro

de las diferentes asignaturas de pintura, hemos

efectuado un análisis en función del desglose de los
/

mismos, mediante la confección de dos relaciones por

cada una de las facultades. La primera de ellas la

hemos organizado agrupando los objetivos en función de
-v

la asignatura y el curso en que se inscriben, dando

cuenta del programa al que corresponden a través de

una nota. Consideramos esta primera relación de

carácter informativo.

Mediante una segunda relación aglutinamos ahora

a los mismos objetivos, pero atendiendo principalmente

a las capacidades que pretenden potenciar, para lo

cual hemos contemplado siete áreas de formación, a

saber:

A. El análisis de los elementos gráfico-plásticos,

tanto comunicativos como, operacionales.

B. La educación para la observación, el pensamiento y
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la acción analítico-sintética.

C. La información y adquisición sistemática de saberes

y conocimientos relacionados con el quehacer artístico

y sus fundamentos.

D. El adiestramiento y el desarrollo de la capacidad

de manipulación y representación espacial.

E. El conocimiento y la valoración del hecho artístico
/

en sus dimensiones social, cultural y educativa.

F. La promoción de la investigación y la creación
.. A

independientes (58). » *•

G. Otros.

A continuación hemos elaborado una serie de

tablas gráficas. Estas cuantifican el número de los

objetivos que se mencionan por área de formación en

cada una de las facultades. En función de esta

cuantificación, se pretende deducir cuáles son

aquellos campos de formación que despiertan un mayor

interés en los diferentes centros y cuáles se

potencian prioritariamente en el conjunto de ellos.

Las conclusiones se basan pues, en el aspecto

cuantitativo de los datos analizados.
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Las limitaciones del presente análisis de

objetivos se deben a una serie de aspectos que no

podemos dejar de observar.

La primera, incluye el margen de error que toda

interpretación de datos conlleva, bien por no estar

éstos correctamente explicitados en el documento de

origen -esto ha ocurrido con frecuencia-, o bien por

deducirse los datos que interesan del conjunto del

programa de la asignatura, cuando éste no detalla

expresamente los objetivos didácticos -caso también

frecuente-. En aquellos programas que no han

especificado sus objetivos, no siempre ha sido posible

deducirlos del conjunto 'del texto, de ahí que nos

hayamos visto obligados a dejar un espacio en blanco

en la primera relación de objetivos y, además, no

hayamos podido cuantificar dato alguno en nuestras

tablas. La heterogeneidad que presentan los programas

entre sí y el hecho de que algunas asignaturas cuenten

con varios programas -por impartirse a diferentes

grupos de alumnos- mientras que, en otras ocasiones,

corresponda un sólo programa a diferentes asignaturas,

supuso otra dificultad para llevar a cabo la

cuantificación. Finalmente optamos por describir las

circunstancias tal y como quedan reflejadas en los

programas, intentando evidenciar la falta de consenso

en la estructuración de los programas en general, y el



enunciado de los objetivos en particular. Para ello

hemos procurado, en todo momento, respetar la

redacción original de las programaciones.

La segunda limitación se debe al hecho de que

muy pocos programas ofrecen una clasificación de los

objetivos didácticos que contemple tanto los generales

como los específicos. No hemos podido, pues,

establecer una diferencia en este sentido y que habría

sido deseable para los propósitos de nuestro trabajo

si tenemos en cuenta que un objetivo general
/

normalmente engloba a varios objetivos específicos.

Finalmente, hemos decidido cuantificar los objetivos

generales y los objetivos específicos, conjuntamente,

repartiéndose éstos en igualdad de condiciones entre

las siete areas de formación.

La tercera, se debe a la circunstancia de que

algunos objetivos atañen a más de un campo de

formación -dado que éstos no son necesariamente

excluyentes entre sí- pero, sin embargo, cada objetivo

se cuantifica en uno sólo de estos campos y es aquel

que a nuestro juicio engloba mejor al dato en

cuest ión.
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1.2. Relación de los objetivos didácticos de las
diferentes facultades.

1.2.1. Barcelona.

1.2.1.1. Relación de objetivos I: Clasificación de los
objetivos didácticos en función del curso y la
asignatura.

Primer curso: Color1.

Objetivos: Cbajo "Objectius"]

"Tant si l'alumne vol optar per 1'especialitat
pintura com per les demás especilitats, aquest taller
li proporciona la base, en un cas per a continuar amb
la pintura; per a disposar d'un coneixemen ampli de
les técniques plástiques, en l'altre.

A curt termini es pretén que l'alumne treballi les
diferents formes de representació i expressió
pictóriques prenent contacte amb professors
procedentes de les diverses opcions de _ 1'especialitat
pintura." (59)

Primer curso: Color.

Objetivos: Cbajo "Explicación de la asignatura,
Obj etivos"3

"1.1. El ser del arte
1.1.1. Arte y clases sociales.
1.1.2. Realismo e idealismo.

1.2. La pintura y lo pictórico.
1.3. Materiales."
[deducimos del texto los siguientes objetivos:]
. Desarrollar la capacidad de análisis,y de síntesis.
. Estudiar la luz como generadora de la ilusión de
volumen.
. Estudiar el comportamiento del color.

Promover el conocimiento de los materiales.
. Estudiar la relación figura-fondo.
. Reflexionar sobre los temas citados en 1.1. y 1.2.
(60)

Primer curso: Color. v

Objetivos: [bajo "Objetivos"]

"- Objetivo general del curso: dotar al alumno de los
rudimentos técnicos y nocionales mínimos que le
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faculten para plantearse cuestiones plásticas, así
como la posición desde donde debe enfocarlas
C opciones] en lo sucesivo.

- Objetivos parciales:
.Ier. trimestre: el alumno cobrará desenvoltura con

los materiales que haya de utilizar para llevar a cabo
su labor práctica.
2. trimestre: el alumno será capaz de sugerir el
volumen de los elementos del natural en las

representaciones que de éstos haga.
3. trimestre: el alumno será capaz de desarrollar un
proceso de trabajo con arreglo a sus propias
propuestas durante este último período del curso."
(61)

Primer cursa: Introducción al color.

Objetivos: Sin especificar como tales.

Posibilitar un "aprendizaje que contenga elementos
conceptuales y prácticos que posibiliten el dar forma
y contenido a las ideas." (62)

Segundo curso: Color I. Opción A.
Objetivos: [ baj o- " Obj et ivos" ]

"Se pretende dotar al alumno de una fuerte carga
informativa, del conocimiento inicial del tema,
.introduciéndole al propio tiempo en el camino de la
auto-afirmación, superando esquemas aceptados o cuyo
estereotipo se arrastra, procurando ensanchar sus
marcos de referencia con un proceso personal de
experimentación.

La educación visual -inherente al estudio del
color— como forma básica de aprendizaje, mediante la
experimentación plástica y la apropiación de un
lenguaje equivalente, fundamentará el equilibrio entre
lógica poética y retórica con consciencia abierta ante
las posibilidades de elección, incluida a medio plazo
la de Especialidad.

De manera más específica, el uso "artístico" del'
color, mediante técnicas y procedimientos diferentes,
deberá permitir el conocimiento intrínseco del mismo y
de sus relaciones, así como el uso de referentes
aumentará su capacidad de representación del entorno
visual." (63)

Tercer curso: Color I I . Opción A.
Objetivos: Sin especificar como tales.

"...Una constante en los ejercicios del curso es la de
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considerar la pintura como una relación consciente del
color, con unos problemas y aportaciones históricas
"por una parte" y por otra parte los problemas
formales, que concurren ambos en la obra que es
figurativa y pictórica a la vez. La finalidad es
evitar la subordinación involuntaria del color al
claro-oscuro y al hábito de reproducir la imagen,
facilitar la máxima documentación objetiva que permita
después cualquier tipo de interpretación o estilo
artístico. ... Se trata de aplazar todo proceso
empírico en beneficio de la máxima información
ecléctica, si bien las manifestaciones expresionistas
son potenciadas dentro de una conciencia en el
propósito. Se trata de conseguir que la actitud
artística responda a unas propuestas comprendidas y
aceptadas por el alumno. . ." (64)

Segundo curso: Opción B. Taller conjunto para Pintura,
Dibujo y Escultura. /
Objetivos: Sin especificar como tales.

"
. . .Es absolutamente imprescindible lograr artistas

con una capacidad suficientemente amplia que les
permita especializarse en distintas áreas [entiéndase
pintura, dibujo '• y escultura] C . . . 3 La opción asume
desde un punto globalizador la enseñanza de la técnica
y el concepto de la plástica [..-.] El sistema de
trabajo del alumno en clase debe ser lo más amplio
posible. Para ello se elaborarán unas propuestas que
el desarrollará en un espacio y tiempo determinado.
Estas propuestas tratarán de ser lo más efectivas
posible como provocación al trabajo creativo e
individual del alumno. . . " Cde las consideraciones

globales de la opción.

"Todos los objetivos y actividades de este curso
[segundo] responden a la visión conjunta del
planteamiento de la Opción , teniendo en cuenta una
vez más los vínculos existentes entre las áreas de
Pintura, Dibujo y Escultura.

Estos objetivos se han incluido en una estructura
trimestral que sólo cumple una función indicativa de
tiempo. La realidad nunca es tan exacta y en cualquier
momento esta flexibilidad puede utilizarse para nuevas
propuestas que durante el curso surjan
espontáneamente, planteándose como un programa a corto
plazo para resolver problemas colectivos [...]"
Primer trimestre.
"[...] El objetivo que en este caso se persigue no es
tanto una transcripción del natural como una forma de
representación [...3 Todo ello dentro del interés que
le despierte subjetivamente la representación de la
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f igura. "
Segundo trimestre.
"[...] Se le planteará Cal alumno] la posibilidad de
encontrar por sí mismo el motivo o el objeto en el que
necesita centrar su atención como forma y temática en
la que desee investigar. Con ello se logra lo
contrario de la propuesta precedente que pretendía, a
partir de un elemento dado, conocer la forma de
representarlo. En este caso se trata de vincular el
qué con el cómo de una manera rotunda. En Pintura,
como en Dibujo o Escultura, no pueden separarse las
connotaciones propias de la forma de hacer de lo que
se representa, con la forma en que ha quedado
representada."
Tercer trimestre.
"[...] promover trabajos totalmente personales en los
que no intervengan elementos de sujeción. Para ello,
el alumno elaborará su propuesta personal de trabajo
que una vez comentada con los profesores, se
desarrollará de forma totalmente libre." (65) /

Tercer curso: Opción B.
Objetivos: Sin especificar como tales.

Primer Trimestre'.
".En el primer trimestre los alumnos trabajan a partir
del modelo para recuperar el hábito de taller y sobre
todo comenzar a partir de unos puntos concretos que le
llevarán hacia el desarrollo de su obra, a lo largo
del curso."

Segundo Trimestre.
" En el segundo trimestre, el alumno empieza a tomar-
conciencia de su propia obra, pero sin perder en
ningón momento el proceso de investigación. Se reseña
la importancia de perder el miedo al hecho de pintar,
hacer escultura, dibujar, etc., donde la equivocación
es un punto esencial para que la obra surja de una
forma libre con un concepto claro de su realidad
[...]"
Tercer trimestre.
" En el tercer trimestre se realizan trabajos libres,'
dando las propuestas los propios alumnos [...]" (65)

Segundo y tercer curso: Opción C.
Objetivos:

Cbajo "Objetivos y fines":]
"Contacto directo, individual y colectivo del equipo

docente de la opción con el alumnado, encaminado a
plantear e intensificar aquellos aspectos "límite" en
lo que al proceso creativo se refiere."
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[bajo " Concepto" : ]
"La opción se propone un campo específico y renovado

de actuación como resultado de la continua
confrontación teórico-práctica en relación a las
tendencias actuales que pretenden abrir nuevas vías en
pintura, dibujo y escultura y en sus posibles
interrelaciones. Esto es posible no tanto en función
de unos presupuestos teóricos preestablecidos, sino a
las diferentes prestaciones que puede ofrecer el
equipo de la opción, ya que todos sus miembros
pertenecen a campos prácticos con opiniones y
criterios plurales. " <66)

Segundo y tercer curso: Análisi i interrelació de
l'entorn. Opción D.
Objetivos: Sin especificar como tales.

[bajo "Proposta general de contingut":]
"Desenvolupament del camp perceptiu a pártir de

1*análisi de les formes i comportaments naturals.
Insisténcia sobre els comportaments. ja que les formes
en són consequencies. Relació básica: FORMA-FUNCIó /
necessitat própia. Aproximació a la MORFOLOGIA. La
línea (dibuix) és el mitjá per accedir „ a 1' ampliació
perceptiva, és 1*eina d'análisi." (67)

Segundo y tercer curso: Color. Opción D.
-Objetivos: Sin especificar como tales.

" De se nve1opament Perceptiu. Saber Mirar."
"Assumir. Anar Cap el contingut." (68)

Segundo y tercer curso: Opción F.
Objetivos: Sin especificar. (69)

Segundo y tercer curso: Opción E.
Objetivos: Sin especificar como tales.

"Considerem com a possiblitats d'aplicar els
coneixements que es desenvolupen en l'opció E,
juntaraent amb d'altres asumits per les altres materies
i opcions:
a) Práctica artística personal.
b) Preparació per un conjunt de práctiques
professionals (d'accés v molt limitat i poc
institucionalitzades en aquest país) que poden
contemplar l'aportació de col.laboradors amb una
formació artística (creació de manifestacions
esporádiques, exposicions, manifestacions populars,
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equips d'arquitectura, interiorisme i control estetic
del ambient urbá o paisagístic>.
c) Introducció a 1'especialitat de disseny (segon
cicle).

Aquesta introducció vé exclusivament motivada per la
importancia en la projectació dels treballs, per la
consideració de les actitudes més tipificades davant
del disseny i per la refexió sobre el medi ambient
físic, aspectes que formen un conjunt válid pels
estudiants que desenrot1laran el quart i cinque anys
en 1'especialitat de DISSENY." <70)

Cuarto y quinto curso: Especialitat de Pintura
Objetivos: [bajo "Objectius":3

"Si la LIicenciatura en Belles Arts és, per molts, el
pas seguent a 1•Espeicialitat de Pintura, aquest
taller haurá de contemplar dos objectius básics:
. La qualitat de 1*obra personal sortida de/ má de
1'alumne,
. La capacitat de raonament sobre el fet artistic,
així com els nivells de comprensió de 1'obra
artística, donat que el titol academic res pot
garantir respecte a 1'obra personal de cada alumne,
pejr:o sí haurá ' de ser útil per a tasques
d-'ensenyament." (13) '

-Cuarto curso: Procediments Pictorics [ asignatura
optativa]
Objetivos:

"Els objectius de 1"assignatura de Procediments
Pictorics són no solaraent els de donar a 1'alumne una

informació dels materials básics, sinó la de
fami1iaritzar-lo en el domini técnic d'aquells
materials que constitueixen 1'esencia del seu ofici."
(14)
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1.2.1.2. Barcelona. Relación de objetivos II:
clasificación de los objetivos didácticos en áreas de
formación.

A. El análisis de los elementos gráfico — plásticos,
tanto comunicativos como operacionales.

. Estudiar la luz como generadora de la ilusión de
volumen.

. Estudiar el comportamiento del color.

. Estudiar la relación figura-fondo.

B. La educación para la observación, el pensamiento y
la acción analítico — sintética.

/

. Desarrollar la capacidad de análisis y de síntesis.

. Capacitar al alumno para sugerir el volumen de los
elementos del natural en las representaciones que de
éstos haga.

-V

. - Introducir al alumno en 'el estudio de la morfología.

. Desarrollar el campo perceptivo a partir del
análisis de las formas y comportamientos naturales,
insistiendo en la relación básica Forma - Función /
necesidad propia.

. Desarrollar la percepción, "Saber Mirar".

. Promover la educación visual -inherente al estudio
del color- como forma básica de aprendizaje, mediante
la experimentación plástica y la apropiación de un
lenguaje equivalente, que fundamentará el equilibrio
entre lógica, poética y retórica con consciencia
abierta ante las posibilidades de elección, incluida a
medio plazo la de Especialidad.

. Promover el uso "artístico" del color, mediante
técnicas y procedimientos diferentes, que deberá
permitir el conocimiento intrínseco del mismo y de sus
relaciones, así como el uso de referentes que
aumentará la capacidad de representación del entorno
visual.

. Estudiar la pintura como una relación consciente del
color, con unos problemas y aportaciones históricas
"por una parte" y por otra parte los problemas
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formales, que concurren ambos en la obra que es
figurativa y pictórica a la vez.

. Evitar la subordinación involuntaria del color al
claro-oscuro y al hábito de reproducir la imagen.

C. La información y la adquisición sistemática de
saberes y conocimientos relacionados con el quehacer
artístico y sus fundamentos.

. Proporcionar un conocimiento amplio de las técnicas
plásticas,

v

. Promover el conocimiento de los materiales.

. Cobrar desenvoltura con los materiales a utilizar

para llevar a cabo la labor práctica.

. Informar al alumno sobre los materiales básicos y
propiciar el dominio técnico de aquellos materiales
que constituyen la esencia de su oficio.

. Dotar al alumno de los rudimentos técnicos y
nocionales mínimos que le faculten para plantearse
cuestiones plásticas, así como la posición desde donde
debe enfocarlas (opciones)* en lo sucesivo.

. Promover un aprendizaje que contenga elementos
conceptuales y prácticos que posibiliten el dar forma
y contenido a las ideas.

. Facilitar la máxima documentación objetiva que
permita después cualquier tipo de interpretación o
estilo artístico.

. Aplazar todo proceso empírico en beneficio de la
máxima información ecléctica.

. Estudiar los vínculos existentes entre las áreas de
Pintura, Dibujo y Escultura.

. Capacitar al alumno para trabajar en las diferentes
formas de representación y expresión pictórica.

. Proporcionar una formación básica en el campo de la
pintura.

. Asumir desde un punto globalizador la enseñanza de
la técnica y el concepto de la plástica.

D. El adiestramiento y el desarrollo de la capacidad
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de manipulación y representación espacial.

. Facilitar la preparación para un conjunto de
prácticas profesionales (de acceso muy limitado y poco
institucionalizadas en este pais) que pueden
comtemplar la aportación de colaboradores con una
formación artística (creación de manifestaciones

esporádicas, exposiciones, manifestaciones populares,
equipos de arquitectura, interiorismo y control
estético del medio ambiente urbano y
paisaj1stico.

E. La promoción de la investigación y la creación
independientes.

. Dotar al alumno de una fuerte carga informativa,
introduciéndole al propio tiempo en el camino de la
auto-afirmación, superando esquemas aceptados o cuyo
estereotipo se arrastra, procurando ensanchar sus
marcos de referencia con un proceso personal de
experimentación.

. Capacitar al alumno para desarrollar un proceso de
trabajo con arreglo a sus propias propuestas.

..Facilitar al alumno un sistema de trabajo lo más
amplio posible a través de propuestas que tratarán de
ser efectivas como provocación al trabajo creativo e
individual del alumno.

. Estimular al alumno para encontrar por si mismo el
motivo o el objeto en el que necesita centrar su
atención como forma y temática en la que desee
investigar para vincular el qué con el cómo de una
manera rotunda.

. Lograr una forma de representación subjetiva de la
figura.

. Promover trabajos totalmente personales en los que
no intervengan elementos de sujeción.

. Facilitar el desarrollo de la obra personal.

Promover la práctica artística personal.

Crear conciencia de la obra personal.

. Potenciar la calidad de la obra personal salida de
la mano del alumno.

. Propiciar el contacto directo, individual y



134

colectivo del equipo docente de la opción con el
alumnado, encaminado a plantear e intensificar
aquellos aspectos "límite" en lo que al proceso
creativo se refiere.

. Proponer un campo específico y renovado de actuación
como resultado de la continua confrontación teórico-

práctica en relación a las tendencias actuales que
pretenden abrir nuevas vías en pintura, dibujo y
escultura y en sus posibles interrelaciones.

F. El conocimiento y la valoración del hecho artístico
en sus dimensiones social, cultural y educativa.

. Potenciar la capacidad de razonamiento sobre el
hecho artístico, así como los niveles de comprensión
de la obra artística, ya que el título académico no
puede garantizar nada respecto a la obra personal de
cada alumno, si deberá ser útil para las tareas1 de la
enseñanza.

. Reflexionar sobre los temas: El ser del arte, arte y
clases sociales, realismo e idealismo, la pintura y lo
pictórico; materiales.

G. Otros.

^ Formar artistas con capacidad suficientemente amplia
para poder especializarse en distintas áreas (dibujo,
pintura, escultura).

Introducir al alumno en la especialidad de diseño.
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1.2.2. Bilbao.

1.2.2.1. Relación de objetivos I: clasificación de
los objetivos didácticos en función del curso y la
asignatura.

Primer curso: Análisis, Representación y Proyectos
Objetivos: [bajo: "Introducción":]

Objetivos generales del curso:
"A partir de este primer curso, de iniciación, se
definen objetivos "muy concretos, tendentes a adquirir
en el periodo de un año la posibilidad de "comprender"
el lenguaje visual común a la pintura y la escultura,
proporcionar la información, teorías y argumentos así
como un vocabulario y una sintaxis incipiente y básica
a través de los cuales pueda desarrollarse un diálogo
significativo y constructivo entre la obra dé arte y
el artista.
Un artista de nuestros días no puede ser simplemente
un buen realizador, un perfecto artesano, sino un
innovador - creador capaz de cuestionar y resolver
problemas tanto en el ámbito formal como teórico."

Objetivos de Análisis: * '•
"Trata de encontrar un lenguaje común y propio con el
que poder leer una obra y por lo tanto descubrir los
códigos básicos, descifrar los signos del lenguaje
plástico y aprender a enjuiciar, defender y valorar un
trabajo propio o ajeno de acuerdo a normas pre¬
establecidas, pormenorizando los elementos
constitutivos tanto en el plano como en las tres
dimensiones."

Objetivos de Representación:
"El objeto de esta asignatura es la puesta en práctica
de técnicas y disciplinas que nos ayuden a
"apropiarnos" de la realidad. La aprehensión de la
realidad ciñiéndose a los datos que nos aporta un
objeto o modelo concreto se realiza mediante dos
pasos:
1. Percepción de la realidad.
2. Representación de la misma en el plano y en las
tres dimensiones."
La asignatura consta de las disciplinas: Forma, Color
y Dibujo.

Objetivos de Proyectos:
"Asignatura teórico-práctica que conlleva la
realización de trabajos ligados a procesos de creación
personal donde se concretan teorías (análisis) e



136

intuiciones previas [...]" <73)

Segundo curso: Análisis y Proyectos
Objetivos: [bajo "Análisis y Proyectos":]

"Respecto al Análisis, surge la necesidad de que al
estudiante de B.B.A.A. debe aprender la leer
("formalmente") los "objetos estéticos" que le rodean
y tener la capacidad de ordenar estos datos derivados
de la lectura en un discurso verbal o escrito.

Este conocimiento no sólo le servirá como

herramienta de descubrimiento de las claves encerradas
en los "objetos", 1 sino que le posibilitarán el
producir respuestas más o menos automáticas (de
rectificación) durante la construcción de sus propias
"representaciones" .

Provectos nos propone que no es suficiente cultivar
el instinto natural, indagador y de descubrimiento del
estudiante. Hay que dotarlo de "Herramientas", tanto
conceptuales como materiales, que la experiencia y la
indagación en el mundo de la creación han puesto a
nuestro alcance.

Estas "herramientas" muchas veces, no provienen
directamente del'- universo de las leyes de la
"plástica"; sino de otras 'ciencias. En esta asigantura
se intentainformar sobre unas y otras, intentando
explicar ¿u función dentro del proceso creador." (74)

Segundo curso: Representación y Técnicas
Objetivos: [bajo "Objetivos de la asignatura de
"Representación y Técnicas", respecto al Plan de
estudios"]

"Será el impulsar y motivar al desarrollo y
conocimiento del hecho creativo [ . . . ] respetando la
iniciativa y expresión individual y su marco
ideológico; fomentando la creatividad y el aspecto
metodológico [ . . . ] así como tratando las referencias
históricas y aspectos sociales del arte y la actividad
artí stica [...]." (75)

Tercer curso: Color

Obj etivos:

[bajo "Contenidos":] •.

"Dada la ambigüedad (por indefinición) y la
complejidad (por antiexclusión), del concepto COLOR y
sus implicaciones, su definición y verificación
práctica se convierte en el principal objetivo del
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curso, al atender a aspectos ineludibles en toda
operación transformadora: aspectos infraestructurales
(lo matérico [...]), estructurales (lo formal [...]) y
superestructurales (lo significativo [...])."
Cbajo "Objetivos como tratamiento de los contenidos"]

"El curso estará dividido en dos partes, no tanto
diferenciadas por los temas de estudio sino por el
distinto tratamiento de los mismos, que deriva
objetivos y prestaciones distintas:
. En una primera parte, se plantearán relaciones
lineales de estudio C...] con aportación de datos,
documentación y/o modelos y por medio de ejercicios
concretos, provocar respuestas puntuales, procurando
sustraer al alumno de situaciones de desgaste y
convencionalidad, hacia los objetivos del curso,

ganando paralelamente en una sensibilización directa,
en capacidad para procesar y operar con estos datos
sensibles, y un enriquecimiento en la en la
interpretación y la acción / pensamiento.

En la segunda parte, el planteamiento /de los
ejercicios debe provocar respuestas y comportamientos
procesuales y metodológicos para involucrar aquí
aspectos individuales o caracteriales en sus
soluciones. [ . . , 1 cada ejercicio ha de
permitirnos progresivamente pero de forma global,
trasladar el problema del arte actual, a nuestra
clase - laboratorio. " (76)' '•

Tercer curso: Color

Objetivos: Sin especificar (77)

Curso: Sin especificar. Técnicas Pictóricas
Objetivos: [bajo "Generalidades":]

"[...] Se trata de una propuesta de estudio -

investigación que contemple la actual situación de la
pintura. [ . . . ] Más que un aprendizaje de fórmulas, se
perseguirá una interrelación experimental con la
materia de la obra.

No se pretende separar el hecho técnico de los '
niveles de significación o del valor ideológico.
[...]". (78)

Cuarto y quinto curso: Procesos Pictóricos
Objetivos: [bajo "Objetivos y Metodología":]

"[...] esta asignatura [ . . . ] está concebida como
ampliación de la práctica plástica del alumno que
sigue una especialidad distinta a la de pintura en el
segundo ciclo de la carrera. La apertura del alumno
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hacia un medio de expresión diferente al utilizado
habitualraente posibilita una concepción más
globalizadora del fenómeno artístico.

Esta asignatura no pretende ser una mini-
especialidad del departamento de pintura, sino un
lugar de encuentro de alumnos que trabajando
principalmente en otros campos tengan especial Ínteres
en la pintura desde cualquier punto de vista,
posibilitando las interdisciplinas." (79)

Curso: Sin especificar. Pintura Especialidad.
Objetivos: [bajo "Objetivos Didácticos":]

"1. Situar al alumno ante la Pintura en su aspecto de
actividad profesional.

2. Procurar la identificación del estudiante con su

trabajo cotidiano, en el sentido de que lo asuma, como
un proyecto propio. .

3. Fomentar el trabajo como base de cualquier cota
estética que pretendamos conseguir.

4. Poner a disposición del alumno los conocimientos
específicos que como profesional tiene el profesor.

5. Estimular la presencia de los estudiantes en
lugares donde tanto activa como pasivamente puedan
participar en la'pintura: exposiciones, museos, ferias
de arte, visitas a estudios de profesionales, actos de
expresión libre de demanda social, happenings, etc.
Relaciones con los artistas vascos becados por la
Facultad.

6. Potenciar la sensibilidad hacia la percepción por
medio de la pintura, de los fenómenos del entorno
físico, histórico, social, cultural...

7. Facilitar la síntesis en los proyectos que a
menudo enmarañados, entorpecen el ritmo expresivo del
artista.

8. Abarcar la problemática del Color desde un punto
de vista sensible y a la vez experimental,

9. Buscar procedimientos y técnicas puntuales que
sean operativas y asequibles a cada individuo.
10. Fomentar la continuidad del ejercicio plástico
fuera de la Facultad. Posibilidad de que los alumnos
dispongan de estudio individual o compartido.
11. Alentar iniciativas de proyectos fuera del marco
tradicional del caballete. Demostrar la importancia de
los sistemas de representación (Geometría Descriptiva)
para tales fines.
12. Fomentar la interdisciplinaridad de la formación
artística. Recomendar .puntualmente consultas a
profesores o profesionales ajenos a la facultad con
conocimientos específicos [...]," (80)
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Quinto curso: Especialidad de Pintura
Objetivos: tbajo "Introducción":]

"Este curso tiene como objetivo el máximo
conocimiento por parte del alumno de los elementos
específicos de la pintura, sus posibles usos y
aperturas como medio de expresión. Dicho conocimiento
irá unido a una búsqueda en el desarrollo coherente y
personalizado de respuestas desde el arte.
C . . . ] resumiendo se trata de posibilitar:
- Una actitud propia y diferenciada, es decir, una
definición de opciones personales respecto al hecho
artí stico.
- Un aprendizaje de sistemas de captación de la
realidad exterior o propia de las obras en códigos
propios.
- Que el alumno sea capaz de responder de su obra y
exigirse una coherencia internaen sus propias
respuestas.

/

Para conseguir estos objetivos se articulan una
serie de acciones:
- sistematizar el proceso creativo, para analizar las
estructuras internas de las obras y así optimizar los
resultados.
- utilización técnica en cada trabajo concreto en base
a su eficacia y precisión.' *•
- Consecución de una buena traducción adecuada de la
idea en la obra práctica.

Apoyo a opciones concretas de un código o conjunto
de leyes propuestas por el alumno." <81)

Quinto curso: Especialidad de Pintura
Objetivos: [bajo "Objetivos":]

"Los objetivos no son tanto cuantitativos como
cualitativos, a nivel sensible.
1. Sensibilización hacia el colorido y la composición
en función de la expresión y la comunicación.
2. Sensibilización y racionalización del proceso
creativo eji los aspectos conscientes e inconscientes
de cara a la actitud manipulativa de los recursos.
3. Sensibilización hacia las posibilidades expresivas
de la técnica.
4. Sensibilización hacia el proceso creativo en los
aspectos de estructuración y planteamiento a nivel
teórico y práctico." (82)



1.2.2.2. Bilbao. Relación de objetivos II:
clasificación de los objetivos didácticos en áreas de
formación.

A. El análisis de los elementos gráfico — plásticos,
tanto comunicativos como operacionales.

. Encontrar un lenguaje común y propio con el que
poder leer una obra y por lo tanto descubrir los
códigos básicos, descifrar los signos del lenguaje
plástico y aprender a enjuiciar, defender y valorar un
trabajo propio o ájeno de acuerdo a normas pre¬
establecidas, pormenorizando los elementos
constitutivos tanto en el plano como en las tres
dimensiones.

. Aprender la leer ("formalmente") los "objetos
estéticos" y tener la capacidad de ordenar estos datos
derivados de la lectura en un discurso verbal o

escrito.

. Facilitar el máximo conocimiento de los elementos

específicos de la pintura, sus posibles usos y
apgrturas como medio de expresión.

. Sensibilización hacia el colorido y la composición
en función de la expresión y la comunicación.

. Abarcar la problemática del Color desde un punto de
vista sensible y a la vez experimental.

B. La educación para la observación, el pensamiento y
la acción analítico — sintética.

. Fomentar la sensibilización directa, la capacidad
para procesar y operar con datos sensibles, y el
enriquecimiento en la interpretación y la acción /
pensamiento.

. Posibilitar un aprendizaje de sistemas de captación
de la realidad exterior o propia de las obras en
códigos propios.

. Poner en práctica las técnicas y disciplinas que nos
ayuden a "apropiarnos" de la realidad. La aprehensión
de la realidad ciñiéndose a los datos que nos aporta
un objeto o modelo.

C. La información y la adquisición sistemática de
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saberes y conocimientos relacionados con el quehacer
artístico y sus fundamentos.

. Dotar Cal estudiante] de "Herramientas", tanto
conceptuales como materiales, que la experiencia y la
indagación en el mundo de la creación han puesto a
nuestro alcance. Se trata de informar sobre estas
"herramientas", que muchas veces provienen de otras
ciencias ajenas a la plástica y explicar su función
dentro del proceso creador.

. "Dada la ambigüedad <por indefinición) y la
complejidad (por antiexclusión), del concepto COLOR y
sus implicaciones, *■ su definición y verificación
práctica se convierte en el principal objetivo del
curso, al atender a aspectos ineludibles en toda
operación transformadora: aspectos infraestructurales
(lo matérico C . . . ]), estructurales (lo formal [...]) y
superestructurales (lo significativo [...])."

/

. "[...] Se trata de una propuesta de estudio -

investigación que contemple la actual situación de la
pintura. [ . . . ] Más que un aprendizaje de fórmulas, se
perseguirá una interrelación experimental con la
materia de la obra,

>.No se pretende separar el hecho técnico de los
niveles de significación' "o del valor ideológico.

-t Buscar procedimientos y técnicas puntuales que sean
operativas y asequibles a cada individuo.

. Sensibilización hacia las posibilidades expresivas
de la técnica.

. Ampliar la práctica plástica del alumno que sigue
una especialidad distinta a la de pintura en el
segundo ciclo de la carrera. La apertura del alumno
hacia un medio de expresión diferente al utilizado
habitualmente posibilita una concepción más
globalizadora del fenómeno artístico."

D. El adiestramiento y el desarrollo de la capacidad
de manipulación y representación espacial.

. Alentar iniciativas de proyectos fuera del marco
tradicional del caballete. Demostrar la importancia de
los sistemas de representación (Geometría Descriptiva)
para tales fines.

E. La promoción de la investigación y la creación
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independientes.

. Impulsar y motivar al desarrollo y conocimiento del
hecho creativo, respetando la iniciativa y expresión
individual y su marco ideológico; fomentar la
creatividad y el aspecto metodológico .

. Provocar respuestas y comportamientos procesuales y
metodológicos para involucrar aspectos individuales o
caracteriales en las soluciones.

. Facilitar la síntesis en los proyectos que a menudo
enmarañados, entorpecen el ritmo expresivo del
artista.

. Fomentar la realización de trabajos ligados a
procesos de creación personal donde se concretan
teorías (análisis) e intuiciones previas.

. Posibilitar una actitud propia y diferenciada, es
decir, una definición de opciones personales respecto
al hecho artístico.

. Sensibilizar y racionalizar el proceso creativo en
los aspectos conscientes e inconscientes de cara a la
actitud manipula't i va de los recursos,

. Sensibilizar hacia el proceso creativo en los
aspectos de estructuración y planteamiento a nivel
teórico y práctico.

. Fomentar una búsqueda en el desarrollo coherente y
personalizado de respuestas desde el arte.

F. El conocimiento y la valoración del hecho artístico
en sus dimensiones social, cultural y educativa.

. Tratar las referencias históricas y aspectos
sociales del arte y la actividad artística.

. Trasladar el problema del arte actual, a la clase -
laboratorio.

. Potenciar la sensibilidad hacia la percepción por
medio de la pintura, de los fenómenos del entorno
físico, histórico, social, cultural...

G. Otros.

. Situar al alumno ante la Pintura en su aspecto de
actividad profesional.
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. Procurar la identificación del estudiante con su

trabajo cotidiano, en el sentido de que lo asuma como
un proyecto propio.

. Fomentar el trabajo como base de cualquier cota
estética que pretendamos conseguir.

. Posibilitar que el alumno sea capaz de responder de
su obra y exigirse una coherencia interna en sus
propias respuestas.

. Estimular la presencia de los estudiantes en lugares
donde tanto activa tomo pasivamente puedan participar
en la pintura: exposiciones, museos, ferias de arte,
visitas a estudios de profesionales, actos de
expresión libre de demanda social, happenings, etc.
Relaciones con los artistas vascos becados por la
Facultad.

f

. Fomentar la continuidad del ejercicio plástico fuera
de la Facultad.

. Fomentar la interdisciplinaridad de la formación
artística. Recomendar puntualmente „ consultas a
profesores o profesionales ajenos a la facultad con
conocimientos específicos.' '•

. Poner a disposición del alumno los conocimientos
específicos que como profesional tiene el profesor.
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1.2.3. Madrid.

1.2.3.1. Relación de objetivos I: clasificación de los
objetivos didácticos en función del curso y la
asignatura.

Primer curso: Procedimientos Generales (área de

pintura).
Obj etivos:

. Objetivos generales de la asignatura tbajo
"Presentación de lá asignatura"].

"El objetivo más importante es la iniciación del
alumno en las diversas técnicas de expresión plástica,
de forma que, por medio de una enseñanza teórico -

práctica, llegue a considerarlas elementos
fundamentales al servicio de la creación." /

La asignatura tiene cuatro áreas básicas: Dibujo,
Grabado, Pintura y Escultura.

Objetivos específicos del área de pintura:
•v

"1. Desarrollo de la creatividad e imaginación del
lenguaje pictórico.
2. Facilitar al alumno la búsqueda de su propio

-lenguaje pictórico.
3. Dotar al alumno de una serie de conocimientos

técnicos haciéndole practicar las técnicas pictóricas
más importantes, partiendo de una idea, boceto o
collage.

4. Información teórica profunda.
5. Técnica de investigación." (83)

Primer curso: Elementos básicos de la plástica
Objetivos: Cbajo "Objetivos de la Asignatura"]

". . .Por ello los objetivos van dirigidos a desarrollar
un programa que constituya toda la base piramidal que
haga posible una buena formación inicial. Este
programa comprende áreas indispensables para la
lectura del "ESPACIO TOTAL"; y sobre la que descansa
todo el peso de cualquier manifestación plástica,
siendo a su vez materias complementarias, y que son:
BI-DIMENSION, como estudio de los problemas que se
generan dentro del espacio plano.
TRI-DIMENSION, como estudio de los problemas que se
generan dentro del espacio tangible.
COLOR, como estudio de la especialidad que este campo
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cromático contiene.
Para desarrollar estas áreas plásticas se utilizan

todo tipo de materiales con el fin de dar al alumno un

amplio campo de conocimientos dentro de cada
ejercicio, estando todos dirigidos a la consecución de
un aprendizaje estético-formal y conceptual para que
se pueda operar en todo proceso creativo. Además de
fomentar su capacidad visual y creativa, este curso
sirve para clarificar las aptitudes e inclinaciones
plásticas con miras a un posterior desarrollo
profesional dentro del campo del color, la forma, el
diseño, los medios audiovisuales y la impresión.

La forma pedagógica de impartir estos
conocicmientos ayuda a encontrar libremente el cuarto
pilar, sin el cual la asignatura carecería de su
auténtico sentido, el desarrollo de la personalidad de
cada estudiante [...]" <84>

Segundo curso: Pintura I /
Objetivos: Cbajo "Objetivos específicos de la
asignatura"3

"Así, esta asignatura, desde su anunciada complejidad
tiene una misión y objetivo muy concreto que resumiría
sfjpplí stamente en "aprender a ver", analizando e
interpretando el natural de Pintura C . . . 3 . "

"C...3 el objetivo principal y genérico, se
.Gubdividirá en los siguientes:
1. La pintura como materia y sus posibilidades.
2. Teoría de la forma en los elementos esenciales
concurrentes a la Pintura.
3. Teoría del color desde el punto de vista sensitivo,
perceptivo y práctico en su traducción al ejercicio.
4. Particularidades de la personalidad: encauzamiento
apropiado de la individualidad.
5. El natural y los modelos. Hacia una comprensión
tanto analítica como sintética del modelo: encuadres y
bocetos; proporciones y tamaños; valoraciones y tonos;
colores y formas; texturas. El plano, la línea y el
punto generado por el modelo,etc." (85)

Tercer curso: Pintura I I
Obj etivos:

" Objetivos específicos de la asignatura:

a. Adiestramiento a fondo de la técnica del óleo sobre
tela, desarrollada por la habilidad manual, dirigida
por la mental y afirmando la teoría del arte por el
arte.
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b. Libertad individual con amor al arte [ . . , ]
Fomentar la creatividad eliminando todo tipo de

rigidez en los planteamientos,con severa disciplina en
el estudio de la naturaleza sin olvidar que la
originalidad es ser personal.

No hay manera; hay infinitas formas de hacer,
recogidas en un modo personal, adaptadas a un concepto
personal, y reproducidas así, constituyen la
originalidad.

c. Estudio del espacio, equilibrio, composición, peso,
tensiones, ritmo, profundidad y luz.

d. El color y la forma como medios expresivos, sin
olvidar que la pintura no es solo forma y color C... 3"
(86)

Cuarto curso: Pintura III

Obj etivos:

" El objetivo específico de la asignatura está basado
en el estudio analítico del color y la problemática de
la composición, como proceso del conocimiento del Yo
ca*i respecto al' Entorno, lo que capacitará al alumno
para desarrollar su cápácidad creadora en la
asignatura Pintura IV, última de la especialidad."
(87)

Quinto curso: Pintura IV
Obj etivos:

"... el objetivo específico de la asignatura Pintura IV
está orientado a desarrollar la plena capacidad
creadora del alumno, poniendo a su disposición los
medios necesarios para que este encuentre sus propias
señas de identidad- su personalidad." (88)

Cuarto curso: Procedimientos Pictóricos
Objetivos:

"Objetivos específicos de la asignatura.

a. Capacitar al alumno en el conocimiento y adecuado
manejo de materiales y técnicas pictóricas, tanto en
los métodos clásicos como a través de los de nueva

aportación.

b. Lograr a través de los conocimientos adquiridos una
mayor fluidez en la actividad creadora personal, a la
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vez que conseguir el necesario control sobre los
materiales empleados para la correcta ejecución
técnica del cuadro." <89)

Quinto curso: Paisaje
Objetivos: Sin especificar como tales.
[deducimos del texto:]
. Búsqueda de conjugaciones distintas de lo ya
aprendido aplicado al paisaje, como naturaleza
distinta de la ya ensayada en años anteriores.
. Desarrollo de la capacidad creadora. (90)
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1.2.3.2. Madrid. Relación de objetivos II:
clasificación de los objetivos didácticos en áreas de
formación.

A. El análisis de los elementos gráfico — plásticos,
tanto comunicativos como operacionales.

. Estudiar el espacio, el equilibrio, la composición,
el peso, las tensiones, el ritmo, la profundidad y la
luz.

. Estudiar la teoría de la forma en los elementos
esenciales concurrentes a la pintura.

. Estudiar la teoría del color desde el punto de vista
sensitivo, perceptivo y práctico en su traducción al
ejercicio.

/

. Estudiar el color y la forma como medios expresivos.

. Promover el estudio analítico del color y la
problemática de la composición, como, proceso del
conocimiento del'- Yo con respecto al Entorno,

B. La educación para la observación, el pensamiento y
la acción analítico - sintética.

. Fomentar la capacidad visual.

."Aprender a ver", analizando e interpretando el
natural de pintura.

. Desarrollar una comprensión tanto analítica como
sintética del modelo.

. Fomentar el estudio de la naturaleza.

. Estimular la búsqueda de conjugaciones distintas de '
lo ya aprendido aplicado al paisaje, como naturaleza
distinta de la ya ensayada en años anteriores.

C. La información y la adquisisción de saberes y
conocimientos relacionados con el quehacer artístico y
sus fundamentos. v

. Desarrollar un programa que constituya toda la base
piramidal que haga posible una buena formación
inicial.
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. Conseguir un aprendizaje estético - formal y
conceptual para poder operar en todo proceso
creativo.

Iniciar al alumno en las diversas técnicas de

expresión plástica, de forma que, por medio de una
enseñanza teórico - práctica, llegue a considerarlas
elementos fundamentales al servicio de la creación.

. Promover el empleo de todo tipo de materiales.

. Dotar al alumno de una serie de conocimientos
técnicos haciéndole1 practicar las técnicas pictóricas
más importantes.

. Estudiar la pintura como materia y sus
posibi1idades.

t

. Capacitar al alumno en el conocimiento y ádecuado
manejo de materiales y técnicas pictóricas, tanto en
los métodos clásicos como a través de los de nueva

aportación.

. Lograr a través de los conocimientos adquiridos una
ma^yor fluidez en la actividad creadora personal, a la
vez que conseguir el necesario control sobre los
materiales empleados para la correcta ejecución
técnica del cuadro.

. Posibilitar un adiestramiento a fondo de la técnica
del óleo sobre tela, desarrollada por la habilidad
manual, dirigida por la mental y afirmando la teoría
del arte por el arte.

. Facilitar información teórica profunda.

D. El adiestramiento y el desarrollo de la capacidad
de manipulación y representación espacial.

Proporcionar el conocimiento de las áreas
indispensables para la lectura del "espacio total": la
bi-dimensión, como estudio de los problemas que se
generan dentro del espacio plano y la tri-dimensión,
como estudio de los problemas que se generan dentro
del espacio tangible. El color, como estudio de la
espacialidad que este campo cromático contiene,

E. La promoción de la investigación y la creación
independientes.



150

. Facilitar una técnica de investigación.

. Desarrollar la creatividad e imaginación en el
lenguaje pictórico.

. Facilitar al alumno la búsqueda de su propio
lenguaje pictórico.

. Desarrollar la personalidad de cada estudiante.

. Promover el encauzamiento apropiado de la
individualidad.

. Promover la originalidad y el trabajo personal.

. Fomentar la creatividad eliminando todo tipo de
rigidez en los planteamientos.

. Fomentar la capacidad creadora.
y

. Desarrollar la plena capacidad creadora del alumno,
poniendo a su disposición los medios necesarios para
que este encuentre sus propias señas de identidad- su
personalidad.

. Pesarrollar la'' creatividad,

F. El conocimiento y la valoración del hecho artístico
en sus dimensiones social, cultural y educativa.

G. Otros.

. Clarificar las aptitudes e inclinaciones plásticas
con miras a un posterior desarrollo profesional dentro
del campo del color, la forma, el diseño, los medios
audiovisuales y la impresión.
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1.2.4. Salamanca.

1.2.4.1. Relación de objetivos I: clasificación de los
objetivos didácticos en función del curso y la
asignatura.

Primer curso: "Elementos Básicos de la Plástica".
Objetivos: [bajo "Finalidades"]

"El desarrollo de los temas de este programa
incidirá en dos aspectos: teórico y práctico, (este
último seguirá siempre a las clases teóricas).

Tanto el desarrollo teórico como el práctico
persiguen el conocimiento artístico y el adentramiento
en los medios de la plástica.

Esto proporciona al alumno una base ecléctica con
una metodología amplia de concepto y creatividad.

Al mismo tiempo es función del profesor Encauzar
las posibilidades artísticas del alumnado. "(91)

Segundo curso: -
Objetivos: [bajo "Objetivos específicos de la
asignatura"]

"1) El aula de pintura como lugar de trabajo formativo
y de investigación.
v.2) Conocimiento, análisis y desarrollo de los
fundamentos , conceptos y técnicas del lenguaje
plástico potenciando la capacidad de recursos
expresivos y representativos.

3) Mecánica y empleo en la pintura de las distintas
técnicas, procedimientos y materiales plástico-
expresivos y su aplicación y adecuación a los métodos
y experiencias contemporáneas en su aspecto matérico,
espacial y formal." (92)

Tercer curso: -

Objetivos: [bajo "Objetivos"]

"Primera fase.

Objetivos: Toma de contacto con el color y
fami1iarización con los procedimientos. Planificación
espacial del color y estructura de masas.
Segunda fase.
Objetivo principal: Acercamiento al color tomado del
natural.
Tercera fase.

Objetivo: Profundización en el color como elemento
compositivo y expresivo." (93)
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1.2.4.2. Salamanca. Relación de objetivos II:
clasificación de los objetivos didácticos en areas de
formación.

A. El análisis de los elementos gráfico — plásticos,
tanto comunicativos como operacionales.

Iniciación en el estudio del color (planificación
espacial y estructuración de masas) .

. Profundizar en el estudio del color como elemento

compositivo y expresivo.

B. La educación para la observación, el pensamiento y
la acción analítico — sintética.

. Analizar el color del modelo del natural. -

C. La información y la adquisición sistemática de
saberes y conocimientos relacionados con el quehacer
artístico y sus fundamentos.

• ;v

.-Proporcionar al alumno lina base ecléctica.

. Promover el conocimiento del hecho artístico y de
ios medios de la plástica desde el punto de vista
teórico y práctico.

. Promover el conocimiento, análisis y desarrollo de
los fundamentos, conceptos y técnicas del lenguaje
plástico potenciando la capacidad de recursos
expresivos y representativos.

. Estudiar la mecánica y el empleo de la pintura en
las distintas técnicas, procedimientos y materiales
plástico - expresivos y su aplicación y adecuación a
los métodos y experiencias contemporáneas en su
aspecto matérico, espacial y formal.

. Familiarizar al alumno con los procedimientos
pictóricos.

F. El adiestramiento y el desarrollo de la capacidad
de manipulación y representación espacial.

E. La promoción de la investigación y la creación
independientes.
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. Proporcionar al alumno una metodología amplia de
concepto y creatividad.

. Crear en el aula de pintura un lugar de trabajo
formativo y de investigación.

, Encauzar las posibilidades artísticas del alumnado.

F. El conocimiento y la valoración del hecho artístico
en sus dimensiones social, cultural y educatva.

G. Otros.
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1.2.5. Sevilla.

1.2.5.1. Relación de objetivos I: clasificación de los
objetivos didácticos en función del curso y la
asignatura.

Primer curso: Iniciación al Colorido.
Objetivos: Sin especificar como tales. <94)

Primer curso: Iniciación al Colorido,
Objetivos: Sin especificar como tales. (95)

[Se pueden deducir de los dos programas de primer
curso los siguientes objetivos:]
. Desarrollar la visión cromática.
. Analizar la luz.
. Desarrollar la capacidad de análisis y de síntesis.
. Familiarizar al alumno con los distintos materiales

pictóricos y sus técnicas.
Introducir al alumno en la teoría del color.

. Introducir al alumno en la teoría de la composición.

. Fomentar el cultivo de la personalidad artística.

Segundo curso: Pintura del Natural
Objetivos: Sin especificar como tales. [entresacamos
del texto: ]

"[...] ampliando de manera continuada los
conocimientos, que en materia de color trae de cursos
anteriores [el alumno] y enriqueciendo éstos con
problemas de una mayor envergadura, que habrá de darle
un concepto más amplio en materia pictórica, como son
el sentido de la armonía, juicio crítico, sensibilidad
cromática y composición del co lor, teniendo siempre
presente la importancia del conocimiento y dominio de
los materiales empleados por ser esto imprescindible
para el desarrollo de la personalidad de cada
artista. " ,(96)

Tercer curso: Procedimientos y Técnicas Pictóricas y
Escultóricas.

Objetivos: Sin especificar como tales, [entresacamos
del texto: ] <-

"Esta asignatura, encuadrada en el último curso del
primer ciclo, entronca y se relaciona directamente con
las ramas de Pintura y Escultura comprendidas en el
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segundo ciclo del vigente plan de estudios de esta
Facultad. De ahí que, además de posibilitar al alumno
la adquisisción de los conocimientos teórico —

técnicos que le son propios como asignatura integrada
en el primer ciclo de comunes, se persiga una mayor
profundización en los mismos con el fin de dotar al
estudiante de los conocimientos fundamentales acerca

de las materias que posteriormente desarrollará en
toda su amplitud en los cursos correspondientes al
segundo ciclo, dentro de las ramas anteriormente
reseñadas.
C . . . ]

Se trata de lograr que el alumno tome conciencia de
que la obra de arte no encuentra su justificación en
una técnica correctamente ejecutada, si ésta no está
ejerciendo la función de servir de medio o armazón
sustentador para la expresión de una idea.
C . . . ]

Se acentúa la necesidad del conocimiento de los
elementos y factores que conforman la obra plástica,
además de la técnica artística empleada en cada caso,
como son la composición, la gama cromática, la
valoración tonal, el ritmo, la riqueza matérica, el
concepto estético, etc. cuyo conocimiento como
elementos del lenguaje plástico facultan al artista de
lamposibi1idad de seleccionar con mayor rigor, en el
momento de su empleo, según 'las necesidades requeridas
por su propia creatividad." (97)

Cuarto curso: Composición Pictórica.
Objetivos: Sin especificar. (98)

Cuarto curso: Pintura Mural

Objetivos: Sin especificar
del texto:]

como tales, [entresacamos

"La primera y fundamental diferencia es el carácter
de pintura, ornamental o decorativa que, como
consecuencia de esa función, ha de estar en todo
momento condicionada por las características del lugar
en que se ubica. Es decir, con la pintura mural se
debe tender a la consecución de un conjunto armónico y
a una perfecta integración entre la pintura y el
espacio físico arquitectónico o urbanístico en que se
halla enclavada.

Esta peculiaridad, junto con el gran formato que
casi siempre requiere, así como el hecho de asentarse
sobre una superficie no siempre plana y uniforme,
singularizan y dan personalidad específica a este
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género pictórico frente a los demás. Siendo éste por
tanto, el aspecto básico sobre el que se acentúa la
atención del alumno." (99)

Quinto curso: Creación Pictórica
Obj etivos:

"El objetivo de este último curso de colorido,
cuando el alumno se encuentra ya, prácticamente a un
paso del enfrentamiento con el mundo del arte y todo
lo que ello conlleva, será hacer que afronte la
problemática que le espera al terminar éste y se vea
en la soledad del estudio." (100)

Quinto curso: Paisaje
Objetivos: (bajo "Finalidad") '

"Introducir al alumno en el mundo del dibujo y el
color, mediante el estudio del paisaje al aire libre."
(101)



157

1.2.5.2. Sevilla. Relación die objetivos II:
clasificación de los objetivos didácticos en función
del curso y la asignatura.

A. El análisis de los elementos gráfico — plásticos,
tanto comunicativos como operacionales.

. Analizar la luz.

. Introducir al alumno en la teoría del color.

. Profundizar en los conocimientos sobre el color para
desarrollar un coficepto más amplio en materia
pictórica.

Introducir al alumno en la teoría de la composicón.

. Introducir al alumno en el mundo del dibujo y el
color, mediante el estudio del paisaje al aire Aibre.

. Facilitar el conocimiento de los elementos y
factores que conforman la obra plástica, además de la
técnica artística empleada en cada caso.

B- La educación para la observación, el pensamiento y
la acción analítico — sintética.

^ Desarrollar la visión cromática.

. Desarrollar la capacidad de análisis y de síntesis.

. Desarrollar el juicio crítico.

C. La información y la adquisición sistemática de
saberes y conocimientos relacionados con el quehacer
artístico y sus fundamentos.

. Familiarizar al alumno con los distintos materiales

pictóricos,y sus técnicas.

. Conocer y emplear correctamente los materiales.

. Posibilitar al alumno la adquisición de los
conocimientos teórico-técnicos en el campo de la
pintura y de la escultura.

. Se trata de lograr que el alumno tome conciencia de
que la obra de arte no encuentra su justificación en
una técnica correctamente ejecutada, si ésta no está
ejerciendo la función de servir de medio o armazón
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sustentador para la expresión plástica de una idea.

. Conocer las peculiaridades del mural: gran formato y
superficie irregular.

D. El adiestramiento y el desarrollo de la capacidad
de manipulación y representación espacial,

. Entender a función ornamental o decorativa de la

pintura mural y su condicionamiento al lugar en que se
ubica para lograr su perfecta integración entre el
espacio físico artquitectónico o urbanístico.

v

E. La promoción de la investigación y la creación
independientes.

. Potenciar el cultivo de la personalidad artística.
/

. Potenciar el desarrollo de la personalidad.

F. El conocimiento y la valoración del hecho artístico
en sus dimensiones social, cultural y educativa.

G. Otros. * "•

. Preparar al alumno para que afronte la problemática
del mundo del arte que le espera al terminar los
estudios.
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1.2.6.. Tenerife.

1.2.6.1. Relación de objetivos I: clasificación de los
objetivos didácticos en función del curso y la
asignatura.

Primer curso: Teoría del Color
Obj etivos:

"Objetivos Generales:

. Desarrollar la visión cromática.

. Coordinar las sensaciones o los efectos previstos
con la elaboración y aplicación de la pintura al
soporte.
. Conocer los principios básicos organizativos de la
obra pictórica, principálmente los referidos al color.

/
Objetivos Específicos:

. Comprender y manejar los conceptos de la
terminología pictórica.
. Analizar el juego de la luz sobre la superficie de
lo§ objetos como definitoria de su forma, textura,
color y situación en el espacio.

. Relacionar los estímulos luminosos, cromáticos y
acromáticos con las sensaciones y comprobar su
Relatividad.
. Conocer los mecanismos de la visión y su aplicación
en la formación de imágenes.
. Iniciarse en las técnicas del gouache y del óleo y
descubrir sus principales recursos técnicos y
posibilidades expresivas.
. y ser capaz de discernir en una obra si se han
cumplido los objetivos propuestos." <102)

Primer curso: Teoría del Color

Objetivos:

"PROPOSITO:
Se plantea la asignatura como base experimental y

teórica de la pintura artística, de modo que los
conocimientos, destrezas y aptitudes adquiridos sirva
de fundamento planificado e instrumental para obras
creativas y personales en los cursos siguientes.

OBJETIVOS:
A través de las actividades proyectadas en las

estrategias metodológicas los alumnos al terminar el
curso estarán capacitados para:
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1. Manejar los elementos teóricos y prácticos que
conforman la asignatura, el temario.
2. Realizar una obra a partir de un modelo natural e
inanimado, adecuado al problema que le corresponda
resolver.
3, Establecer la relación lógica entre el proceso
utilizado en dicha obra y el resultado final
conseguido.
4, Conjugar una actitud reflexiva ante una obra propia
con la ejecución intuitiva y espontánea de la misma."
(103)

Segunda cursa: Pinthra del natural
Obj etivos:

"Objetivos Generales:

. Desarrollar la sensibilidad por el color.
. Fomentar el desarrollo de un lenguaje plástico
personal.
. Desarrollar la capacidad de análisis y de síntesis,
. Desarrollar la capacidad de razonamiento, la
objetivación de los criterios valorativos.
. Conseguir que el alumno entienda .una obra en su

conjunto.

Objetivos Específicos:

^ Comprender la relatividad del color.
. Estimular el estudio previo (boceto) que permita una
más clara adaptación a los objetivos específicos de
cada trabajo y los propios de cada alumno.

. Entender la tercera dimensión como un modo ficticio
de representación en el plano bidimensional. Conocer
sus diferentes métodos formales, cromáticos y
lumínicos. Estimular su análisis y manipulación.
. Analizar y asimilar la relatividad de la
representación fiel a la realidad." (104)

Tercer cur^o: Pintura
Obj etivos:

"Objetivo general:
. Desarrollar el sentido expresivo-creativo mediante
la comprensión de las leyes internas que sostienen los
elementos constitutivos de una obra.

Objetivos específicos:

. Conocer los elementos básicos que intervienen en la
composición.
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. Desarrollar el criterio compositivo mediante la
aplicación de los principios básicos de la
composición.

. Comprender la estructura interna de una obra para
facilitar su lectura." (105)

Cuarto curso: Composición Pictórica.
Objetivos: [bajo "Objetivos"]

"Desarrollo de la creatividad mediante la

interpretación de diferentes elementos plásticos
empleado con toda libertad gestual y la retentiva
visual." (106)

Quinto curso: Creación Pictórica e Investigación.
Objetivos: [bajo "Objetivos"]

"Dotar al alumno con una metodología suficiente para
desarrollar una actividad profesional como licenciado
en Bellas Artes fuera de la facultad, o bien, que le
capacite para pasar al tercer ciclo de estos
estudios." (107)

Tercer curso: Procedimientos Pictóricos
Obj etivos:

Cbajo "Objetivos generales del taller":]
."Crear interés por la investigación.
. Conocer las materias utilizadas en pintura, sus
propiedades artísticas, así como sus diversos métodos
y técnicas, para conseguir una variedad de
alternativas y disponer de mayor libertad de
expresión. "

[bajo "Objetivos específicos":]
". Conocimiento de los distintos pigmentos y
aglutinantes, colas animales, vegetales y sintéticas,
disolventes, barnices.

. Preparar soportes y su imprimación: lienzo, madera,
papel, metal.

. LLegar a una utilización lo más acertada posible de
las diferentes clases de pintura y sus técnicas.
. Prepararse los colores.
. Potenciar la experimentación y la personalidad del
artista." (108)

Cuarto curso: Técnicas Pictóricas.
Objetivos: [bajo "Objetivos"]
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. Alcanzar un conocimiento lo más amplio posible de
los materiales utilizados por el artista y las
técnicas que pueden obtenerse con ellos.
. Clasificar las cualidades de los colores.
. Fomentar la experimentación e investigación
personal. <109)

Quinto curso: Pintura Mural
Objetivos: [bajo "Objetivos"]

"Capacitar al alumno para la resolución conceptual y
técnica de cualquier espacio mural." (110)

s

Quinto curso: Paisaje
Objetivos: [bajo "Objetivos"]
[entresacamos:]
. Encauzamiento de la personalidad.
. Capacitar al alumno para la investigación scfbre el
paisaj e.

. Desarrollar la percepción del espacio. (111)
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1.2.6.2. Tenerife. Relación de objetivos II:
clasificación de los objetivos didácticos en áreas de
formación.

A. El análisis de los elementos gráfico — plásticas,
tanto comunicativos como operacionales.

. Comprender y manejar los conceptos de la
terminología pictórica.

. Conocer los principios básicos organizativos de la
obra pictórica, principalmente los referidos al color.

. Clasificar las cualidades de los colores.

. Comprender la relatividad del color.

. Analizar el juego de la luz sobre la superficie de
los objetos como definitoria de su forma, textura,
color y situación en el espacio.

. Entender la tercera dimensión como un modo ficticio
de representación en el plano bidimensional, Conocer
su^ diferentes '« métodos formales, cromáticos y
lumínicos. Estimular su análisis y manipulación.

. Conocer los elementos básicos que intervienen en la
Qomposición.

. Desarrollar el criterio compositivo mediante la
aplicación de los principios básicos de la
composición.

. Comprender la estructura interna de una obra para
facilitar su lectura.

B. la educación para la observación, el pensamiento y
la acción analítico - sintética.

. Desarrollar la capacidad de análisis y de síntesis.

. Desarrollar la visión cromática.

Desarrollar la sensibilidad por el color.

Desarrollar la percepción del espacio.

. Coordinar las sensaciones o los
con la elaboración y aplicación
soporte.

efectos
de la

previstos
pintura al
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. Relacionar los estímulos luminosos, cromáticos y
acromáticos con las sensaciones y comprobar su
relatividad.

. Conocer los mecanismos de la visión y su aplicación
en la formación de imágenes.

. Realizar una obra a partir de un modelo natural e
inanimado, adecuado al problema que le corresponda
resolver.

. Establecer la relación lógica entre el proceso
utilizado en dicha obra y el resultado final
conseguido.

. Ser capaz de discernir en una obra si se han
cumplido los objetivos propuestos,

. Conjugar una actitud reflexiva ante una obrá propia
con la ejecución intuitiva y espontánea de la misma,

. Desarrollar la capacidad de razonamiento1, la
objetivación de los criterios valorativos.

. Conseguir que'" el alumo entienda una obra en su
conjunto. * *-

. Estimular el estudio previo <boceto) que permita una
-más clara adaptación a los objetivos específicos de
cada trabajo y los propios de cada, alumno.

C. La información y la adquisición sistemática de
saberes y conocimientos relacionados con el quehacer
artístico y sus fundamentos.

. Analizar y asimilar la relatividad. de la
representación fiel a la realidad,

. Manejar los, elementos teóricas y prácticos que
con£ orman

. 1 a asi gnat lira,

. Alcanzar un conocimiento lo más amplio posible de
los materiales utilizados por el artista y las
técnicas que pueden obtenerse con ellos,

. Conocer las 'materias utilizada© en pintura,» eos
propiedades artíeticas», así como su© diverso® métodos
y técnicas, para conseguir una variedad de
alternativas y disponer de mayor libertad de
expresión,
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. Promover el conocimiento de los distintos materiales
empleados en pintura: pigmentos y aglutinantes, colas
animales, vegetales y sintéticas, disolventes,
barnices.

. Saber preparar los soportes y su imprimación;
lienzo, madera, papel, metal.

. LLegar a una utilización lo más acertada posible de
las diferentes clases de pintura y sus técnicas.

Iniciarse en las técnicas del gouache y del óleo y
descubrir sus principales recursos técnicos y
posibilidades expresivas.

. Aprender a prepararse los colores.

. Capacitar al alumno para la resolución conceptual y
técnica de cualquier espacio mural.

/

D. El adiestramiento y el desarrollo de la capacidad
de manipulación y representación espacial.

E. vLa promoción• de la investigación y la creación
independientes. * **

. Encauzar de la personalidad.

. Potenciar la experimentación y la personalidad del
artista.

. Fomentar el desarrollo de un lenguaje plástico
persona1.

. Desarrollar el sentido expresivo-creativo mediante
la comprensión de las leyes internas que sostienen los
elementos constitutivos de una obra.

. Desarrollo de la creatividad mediante la

interpretación de diferentes elementos plásticos y
empleando la retentiva visual.

. Crear interés por la investigación.

. Fomentar la experimentación e investigación
personal.

. Capacitar al alumno para la investigación sobre el
paisaj e,
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F. El conocimiento y la valoración del hecho artístico
en sus dimensiones social, cultural y educativa.

G. Otros.

. Dotar al alumno con una metodología suficiente para
desarrollar una actividad profesional como licenciado
en Bellas Artes fuera de la facultad, o bien, que le
capacite para pasar al tercer ciclo de estos estudios.
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1.2.7. Valencia.

1.2.7.1. Relación de objetivos Is clasificación de los
objetivos didácticos en función del curso y la
asignatura.

Primer curso: Concepto y técnica del color.
Objetivos: Sin especificar como tales.

"Cada uno de los ejercicios de este programa persigue
un objetivo concreto y parcial, dentro de la historia
de la pintura y su "propio desarrollo. . ,

"El entendimiento de la pintura como medio de
expresión subjetivado"... el conocimiento técnico que
le permita expresarse con toda dignidad y
profesionalidad." (112)

r

/

Segundo curso: Tecnología del color.
Objetivos: Sin especificar.

[deducimos del texto:]
. Alcanzar un amplio conocimiento de los materiales,
procedimientos y" técnicas pictóricas, y capacitar para
su adecuado manejo. * '•
. Conocer la evolución de los materiales,
procedimientos y técnicas pictóricas en diferentes
épocas históricas.

. Conocer los vínculos exixtentes entre las áreas de

pintura, dibujo y escultura. (113)

Tercer curso: Retrato.

Objetivos: Sin especificar como tales.

[deducimos del texto:]
. Desarrollar un método que permita hallar el
diagnóstico plástico del modelo: analizar las
proporciones de la cabeza del modelo y definir sus
rasgos característicos.
. Analizar las partes en si mismas y su relación con
el conjunto del cuerpo humano.

, Desarrollar la capacidad de síntesis de los
elementos que intervienen en el conjunto compositivo.
. Profundizar en el estudio del color y de la luz.
. Ampliar el conocimiento de los materiales y su
manipulación. <•
. Fomentar la interpretación personal. (114)

Tercer curso: Pintura I
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Objetivos: [bajo "Objetivos"]

. "Ante todo, el fin principal que persigue la
asignatura, es dar al alumno una formación sólida en
el campo técnico, conceptual y artístico.

En el campo técnico, se estudia el empleo de
materiales y el grado de eficacia de cada uno de
ellos.

En el campo conceptual y en el artístico, se
analizan loa valores que una obra artística debe
poseer, apoyados en el estudio de la figura humana en
sus más variados aspectos." (115)

Tercer curso: Pintura I. Especialidad de Grabado.
Objetivos: [bajo "Objetivos que persigue la
asignatura"3

"La asignatura va a ordenar un método de trabajo donde
se haga un análisis de los problemas de representación
(análisis objetivo) y un sistema de interpretar los
conceptos (concepto de volúmen, sentido de la
entonación, sentido del color,y la armonía,etc.) de
una forma personal de interpretación libre o de rigor
analítico." (58)

"

Cuarto curso: Pintura I I

Objetivos: [bajo "Objetivos"]
-a

"[...] el objetivo general de este curso estribará en
potenciar el carácter analítico del hecho pictórico.
Para ello se ha de estructurar el curso en base a dos
áreas: a) área de taller y b) área concepto-teórica.

Dentro del objetivo general y desarrollando el mismo,
encontramos fundamental:
- Desarrollar la capacidad analítica del individuo
ante el hecho pictórico (tanto realizador o ejecutor
como visualizador del mismo).
- Profundizar conocimientos en base a la investigación
teórica aplicada a la imagen.
- Desarrollar formulaciones pictóricas propias
(contenido experiencial del hecho pictórico).

Objetivos propios del Area práctica (Taller):
- Adecuación de medios con objeto de potenciar el
desarrollo creativo del alumno.
- Organización de un área de trabajo experimental.

Objetivos propios del Area Concepto—Teórica:
- Desarrollar la hipótesis de trabajo "Contenido
experiencial del hecho pictórico" (experiencia
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cultural, histórica, sociológica y etnológica).
- Potenciar el análisis de investigación del mismo."
(117)

Quinto curso: Técnicas de Creación pictórica.
Objetivos: [bajo "Objetivos Generales"]

"1. Potenciar la capacidad creativa e investigadora
del alumno estimulando su propio criterio estético,
mediante planteamientos que propicien la búsqueda de
su lenguaje de su lenguaje individual.

2. Investigación de los diversos lenguajes de nuestro
tiempo.
3. Posibilitar la búsqueda de nuevas formas de

expresión pictórica mediante la sistematización de
técnicas adecuadas.

Primer trimestre.
La energia radiante - El color.
Objetivos del campo cognoscitivo:
Establecer unas bases de conocimiento relativas a los
fenómenos de la luz y el coloren el mundo físico y sus
comportamientos, así como establecer las técnicas máas
apropiadas para su manejo.
Objetivos del campo subjetivo:
Explorar la receptividad/ percepción, valoración y
respuesta a los fenómenos energéticos en el área de la
emotividad.

-a

Segundo trimestre
El espacio tiempo - la forma.
Objetivos particulares:
Estudio de la estructura y organización interna de la
composición pictórica. Estudio comparativo de dicha
organización en diferentes épocas históricas. Nuevas
dimensiones pictóricas y formales en la estutica
actual. Sistematización de los procesos creativos
formales, mediante sinapsis relacionadas con la
tecnología contemporánea.

Tercer trimestre.

Obj etivos.
Capacitar al alumno a potenciar su propia tendencia
pictórica, mediante el aprendizaje de técnicas
exploratorias que comprenden en líneas generales los
criterios de información adecuada, y uso de la teoría
de la comunicación. Interpretación correcta de las
conclusiones y fijación'' de leyes en cada caso.
Análisis medida (aproximativa) de los grados de
complejidad y creatividad, así como valoración y
capacidad autocrítica. (118)
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Quinto curso: Pintura Mural. (Cátedra de
Procedimientos Pictóricos)

Objetivos: [bajo "Definición y objetivos didácticos de
la asignatura"]

"Tratamiento especifico de todos los procesos
pictóricos de carácter muralista y y otras técnicas
afines aplicadas a esta función. Su estudio a este
nivel superior comporta una maduración conceptual del
lenguaje idóneo al muro y su vinculación con el ámbito
y una profunda investigación estética y de
comportamiento físico de los materiales
empleados, tanto nueVos como tradicionales, así como su
integración armónica."
[ . . . ]

Objetivos didácticos de la Cátedra de "Procedimientos
Pictóricos"

"Los contenidos de esta cátedra contemplan
.explícitamente, todos los factores y elementos que
intervienen en la problemática de la Técnica
Pictórica, tanto desde el punto de vista formativo del
futuro Licenciado en Bellas Artes, como en la
aplicación de este aprendizaje y práctica en la
recuperación de obras de arte degradadas, amén de la
capacitación del' alumno para su desenvolvimiento
profesional en el dampo de la plástica
muralista."(119)

Curso: sin especificar. Pintura Mural,
Objetivos: Sin especificar como tales. (120)

Quinto curso: Paisaje
Objetivos: [bajo "Introducción"]

"[...] conseguir el nivel técnico que el paisaje
requiere. . .por otro lado se busca la potenciación de
la capacidad creadora del alumno [...]" (121)
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1.2.7.2. Valencia. Relación de objetivos II:
clasificación de los objetivos didácticos en áreas de
formación.

A. El análisis de los elementos gráfico - plásticas,
tanto comunicativos como operacionales.

Entender la pintura como medio de expresión
subj etivado.

. Profundizar en el estudio del color y de la luz.

. Establecer unas bases de conocimiento relativas a

los fenómenos de la luz y el color en el mundo físico
y sus comportamientos, así como establecer las
técnicas más apropiadas para su manejo.

. Promover el estudio de la estructura y orgar^ización
interna de la composición pictórica. Estudio
comparativo de dicha organización en diferentes épocas
históricas.

B. JLa educación'para la observación, el pensamiento y
la acción analítico - sintética.

. Desarrollar un método que permita hallar el
diagnóstico plástico del modelo: analizar las
proporciones de la cabeza del modelo y definir sus
rasgos caracrterísticos.

. Analizar las partes del cuerpo humano en si mismas y
su relación con el conjunto.

. Desarrollar la capacidad de síntesis de los
elementos que intervienen en el conjunto compositivo.

. Facilitar un método de trabajo que permita la
representación basada en el análisis objetivo y un
sistema de interpretación personal.

. Desarrollar la capacidad analítica del individuo
ante el hecho pictórico (tanto realizador o ejecutor
como visualizador del mismo).

. Explorar la receptividad, percepción, valoración y
respuesta a los fenómeno^ energéticos en el área de la
emotividad.

C. La información y la adquisición de saberes y
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conocimientos relacionados con el quehacer artístico y
sus fundamentos.

. Dar al alumno una formación sólida en el campo
técnico, conceptual y artístico.

. Posibilitar el conocimiento técnico que permita al
alumno expresarse con toda dignidad y profesionalidad.

. Alcanzar un amplio conocimiento de los materiales,
procedimientos y técnicas pictóricas, y capacitar para
su adecuado manejo,

. Ampliar el conocimiento de los materiales y su
manipulación.

. Conocer la evolución de los materiales,
procedimientos y técnicas pictóricas en diferentes
épocas históricas,

/
. Conseguir el nivel técnico que requiere la pintura
de paisaje.

. Promover el tratamiento específico de todos los
procesos pictóricos de carácter muralista y otras
técnicas afines áplicadas a esta función. El estudio
d^l mural como lenguaje idóneo al muro y su
vinculación con el ámbito.

D. El adiestramiento y el desarrollo de la capacidad
de amnipulación y representación espacial.

E. La promoción de la investigación y la creación
independientes.

. Fomentar la interpretación personal.

. Desarrollar formulaciones pictóricas propias
(contenido experiencial del hecho pictórico).

. Profundizar conocimientos en base a la investigación
teórica aplicada a la imagen,

. Fomentar la adecuación de medios con objeto de
potenciar el desarrollo creativo del alumno.

. Promover la organización de un área de trabajo
experimental.

. Potenciar la capacidad creadora del alumno,

. Potenciar la capacidad creativa e investigadora del
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alumno estimulando su propio criterio estético,
mediante planteamientos que propicien la búsqueda de
su lenguaje individual.

. Promover la investigación de los diversos lenguajes
de nuestro tiempo.

. Posibilitar la búsqueda de nuevas formas de
expresión pictórica mediante la sistematización de
técnicas adecuadas.

. Promover el estudio de nuevas dimensiones pictóricas
y formales en la estética actual.

*

. Sistematizar los procesos creativos formales,
mediante sinopsis relacionadas con la tecnología
contemporánea.

. Capacitar al alumno a potenciar su propia tendencia
pictórica, mediante el aprendizaje de Técnicas
exploratorias que comprenden en líneas generales los
criterios de información adecuada, y uso de la teoría
de la comunicación. Interpretación correcta de las
conclusiones y fijación de leyes en cada caso;'

i

. fomentar el ahálisis de los grados de complejidad y
creatividad, así como 'valoración y capacidad
autocrí tica.

F. El conocimiento y la valoración del hecho artístico
en sus dimensiones social, cultural y educativo.

. Desarrollar la hipótesis de trabajo "Contenido
experiencial del hecho pictórico" (experiencia
cultural, histórica, sociológica y etnológica) y
potenciar el análisis de investigación del mismo.

G. Otros.

. Capacitar al alumno para su desenvolvimiento
profesional en el campo de la plástica muralista.

. Conocer los vínculos existentes entre las áreas de
pintura, dibujo y escultura.
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1.3. Tablas.

Por medio de las tres tablas que a continuación

ofrecemos intentamos relacionar un determinado número

de objetivos procedentes de cada una de las facultades

estudiadas con cada uno de los siete campos de

formación anteriormente mencionados en el subepígrafe

1.1.

Como veremos . a continuación, el caso de la

facultad de Barcelona nos pareció requerir un estudio

aislado atendiendo a la estructuración peculiar de su

plan de estudios.

En la facultad de ' réferencia el alumno puede

optar, como es sabido, por seis opciones diferentes.
-A

Estas opciones, que se han denominado A, B, C, D, E y

F, engloban las áreas de conocimiento de Dibujo, Color

y Volumen, y se inscriben en los dos últimos cursos

del primer ciclo. Se supone que cada una de estas

opciones defiende un enfoque distinto de la enseñanza

artística. De esta manera, el alumno cursa estudios

comunes en el primer año académico, para luego

integrarse durante el segundo y tercer curso en

aquella opción que le parece mas afín a la educación

que espera recibir. En -el caso de que la opción

elegida no corresponda a sus espectativas, dispone de

un plazo determinado para cambiar de opción. Las
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asignaturas del segundo ciclo son independientes de

las opciones, pero acogen a estudiantes provenientes

de todas ellas.

Esta estructura curricular nos indujo a levantar

la tabla I para poder estudiar aisladamente el caso

especifico de este centro.

En ella pudimos establecer, en primer lugar, la

correspondencia existente entre los objetivos

didácticos de cada una de las seis opciones citadas

con las diferentes áreas de formación. Seguidamente,

quedó planteada de igual manera la correspondencia

existente entre estas áreas y el .resto de las

asignaturas relacionadas cbri la práctica pictórica -

independientes ya de toda opción- y que el alumno
-A

estudia en los cursos primero, cuarto y quinto.

De todo ello, intentamos deducir el conjunto de

objetivos correspondientes a los cinco años académicos

respetando el carácter especifico de las diversas

opciones.

El último apartado de la tabla I, recoge el

número total de los objetivos didácticos de esta

facultad, ordenados también atendiendo a las áreas de

formación.
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TABLA I

BARCELONA A

OP.A

OP.B

OP.C

OP.D

OP.E

OP.F

Otras asignaturas
de V. a -5. curso

Total Barcelona

B . C . 0 . E . F . 6 .

4 . 2 . - . 1 . -

-

. 2 . — . 6 . -

2 . -

3 . — . — . —

8 . -- 2 . 2 . - j
*> Ii_L_J

OP.A

OP.B

OP.C

OP.D

OP.E

OP.F

A . B . C . D . E . F . 6

— .4444. 44 —

.

44 — .4+44. — 4

— .++++. —
—

.

— .4444.

+ +
. — 4

.

4
. ++ . +++. o . — . — o

4 44 44+ — 444 —

A* El análisis de los elementos gráfico-clásticos tanto comunicativos coao operacionaies.
B. La educación para la observación, el pensamiento y la acción analítico-sintética.
C. La información sisteiática de saberes y conociaientos relacionados con el quehacer artístico
y sus fundaaentos.
0. El adiestranento y el desarrollo de la capacidad de aanipuiación y representación espacial.
E. La proioción de la investigación y la creación independientes.
F. El concerniente y la valoración del hecho artístico en sus diienciones social, cultural y
educativo.
6. Otros.

QP.A = opción A
QP.B = opción 3
QP.C = opción C
OP.O = opción D
OP.E = opción E
OP.F = opción F

4444 foyor número de objetivos inscritos.
+++ Gran núaero de objetivos inscritos.
44 Número medio de objetivos inscritos.

4 Escaso número de objetivos inscritos.
— Ningún objetivo inscrito.

En la tabla II ha quedado relacionado el número

de objetivos didáctioos de cada una de las seis

facultades restantes con las diferentes áreas de

formación.
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Finalmente, la tabla

de objetivos didácticos

analizadas, en función de

formación.

III cuantifica el conjunto

de las siete facultades

los diferentes campos de

TABLA II

"ACULTADES . A B c u E F 6 .

BILBAO c
■J

0 K 1 0
•J 3 3

MADRID 5 5 10 1 10 — 1

SALAMANCA i 5 — — —

SEVILLA 6 A
•j 6 ' ' — i

TENERIFE 3 14 10 —

,

0
w

— 1 .

VALENCIA 4 6 7 — J3 ■ 1 o

A . B . C . D . E . F . G .

+++ ++ +++ + ++++ ++ ++++.

++ ++ +•+++ ++++ — +

++ *

/
+tt — —

.++++ ++ t++t t + —

+++ ++++ t+t — +++ --

+++ — ++++ t ■f

TABLA III

TOTAL TODAS LAS
FACULTADES 41 56 4 53 6 14 .

..... ......

A. £1 análisis ae ios eieaenios gráfico-plásticos tanto coaunicativos coao operacionaies.
B. La educación cara U ooservación, ei pensamiento y ia acción analítico-sintética.
C. La ínioraación sisteaatica de saoeres y conociaientos relacionados con ei quehacer artístico
y sus funGaaentos.
D. Ei adiestramiento y ei desarrollo de ia capacidad de manipulación y representación espacial.
E. La promoción de ia investigación y ia creación independientes.
F. Ei conocimiento y ia valoración del hecho artístico en sus diaenciones social, cultural y
educativo.
5. Otros.

OF.A = opción A
QP.B = opción 3 ++++ Mayor núaero de objetivos inscritos.
QP.C = opción C oran núaero de objetivos inscritos.
CP.9 = ooción D ++ Núaero medio de objetivos inscritos.
OP.E = ooción E + Escaso número de objetivos inscritos.
OP.F = opción F — Ningún objetivo inscrito.
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1.4. Resultados y conclusiones.

1.4.1. Las opciones de Barcelona: Tabla I.

Como ya ha quedado reseñado en páginas

anteriores, en el caso de Barcelona no se pueden

establecer conclusiones generales en función de los

datos del conjunto de las asignaturas estudiadas, sino

que tenemos que centrarnos en aquellas diferencias que

la estructuración del plan de estudios de este centro,

distinto al de otras facultades, comporta.

Al alumno de Barcelona, como vimos, se le

presenta la posibilidad ' de escoger una de seis

opciones diferentes en el segundo y tercer curso de la
-A

carrera, antes de decidirse por una especialidad

concreta en el segundo ciclo. De este modo, la

especialidad de pintura -al igual que las restantes-

cuenta con un colectivo de alumnos que ha seguido

estudios diferentes en función de la opción escogida

en los cursos imnediatamente anteriores. Ello ha de

influir, necesariamente, en la formación integral del

Licenciado especializado en pintura de esta facultad.

Por todo ello intentaremos definir, en este

subepígrafe, las seis opciones atendiendo,

fundamentalmente, a sus objetivos didácticos.
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Opción A. Esta opción, al igual que las cinco

restantes, se imparte a lo largo del segundo y tercer

curso de la carrera. Constituye la única opción que

mantiene talleres específicos y diferenciados para las

asignaturas de pintura, dibujo y escultura. Las

restantes cinco opciones se desarrollan en talleres

interdisciplinares en las que se imparten

conjuntamente las tres áreas de conocimiento

señaladas. La opción A es aquella que en cierta manera

más se asemeja -atendiendo a sus planteamientos- a la

enseñanza tradicional en Bellas Artes puesto que se

basa en el aprendizaje a través de la representación a

partir de un modelo del natural. Por esta razón se la
'í>

conoce como la opción "clásica" y cuenta con el mayor

número de alumnos matriculados después de la opción B.

Al perseguir el fomento de la capacidad de

representación del alumnado, la mayor parte de sus

objetivos se inscriben en el campo de la educación

para la obervación, el pensamiento y la educación

analítico - sintética. No obstante, esta opción no

excluye la interpretación personal e insiste en

facilitar la máxima documentación al alumno, tanto en

el terreno técnico como el conceptual, por lo que

también cuenta con un número medio de objetivos en el

campo de la información y adquisición sistemática de

saberes y conocimientos relacionados con el quehacer

artístico y sus fundamentos.
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Opción B. Es la que cuenta con el mayor número

de alumnos matriculados, según consta en la Secretaría

de la Facultad de Barcelona. Aquí se persigue la

personalización de la obra de cada alumno, que en una

primera fase basa su trabajo en la interpretación

subjetiva de un modelo vivo. Por este motivo a la

opción se la conoce como "subjetiva". Dado que el

objeto prioritario consiste fundamentalmente en

facilitar el desarrollo de la obra personal, el mayor
/

número de sus objetivos se inscriben en el campo de la

promoción de la investigación y la creación

independientes. Además registra un número medio de
-v

objetivos concernientes á la adquisición de saberes y

conocimientos relacionados con el quehacer artístico y

sus fundamentos.

Opción C. Esta opción intenta "proponer un campo

específico y renovado de actuación como resultado de

la continua confrontación teórico práctica en

relación a las tendencias actuales ..." Inscribe todos

sus objetivos en la promoción de la investigación y

la creación independientes.

Opción D. Denominada "Análisi i interrelació de

l'entorn". Se persigue el desarrollo del campo

perceptivo a partir del análisis de las formas
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naturales, haciendo especial hincapié en la relación

Forma/Función. Inscribe todos sus objetivos en la

educación para la observación, el pensamiento y la

acción analítico - sintética.

Opción E. Esta opción se considera

preespecialidad de diseño. Es por lo que sus objetivos

didácticos se orientan a la capacitación profesional

en este campo, al adiestramiento y desarrollo de la

capacidad de representación y manipulación espacial y
/

a la promoción de la investigación y la creación.

Opción F. No especifica sus objetivos.

1.4.2. Conclusiones sobre los diferentes campos de

formación: Tablas II y III.

Dado que los resultados sobre los objetivos de

cada una de las facultades aparecen registrados en las

tablas, creemos innecesario describir los resultados

en función de las diferentes facultades.

Estableceremos nuestras conclusiones a partir de los

diferentes campos de formación, es decir, atendiendo

al número de objetivos- didácticos que el conj unto de

las siete facultades tiene inscritos en cada uno de

éstos.
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En un principio cabe señalar que todos los

campos de formación están contemplados en la enseñanza

de la pintura si nos atenemos a los objetivos

didácticos de todas las facultades, aunque únicamente

las facultades de Barcelona y Bilbao registran

objetivos en cada uno de ellos.

Todos los campos de formación cuentan con un

número mayor o menor de objetivos y es precisamente
/

este número "mayor" o "menor" el que establece

diferencias apreciables entre ellos. Así, mientras

unas áreas cuentan con gran número de. objetivos en

casi todas las facultades, otras cuentan,

generalmente, con un número más bien escaso.

Considerando los resultados que arroja la tabla

II, hemos establecido una relación ordenada de los

distintos campos de formación atendiendo,

exclusivamente, al número de objetivos didácticos que

cada uno de ellos recoge del conjunto de todas las

facultades. Si entendemos que, por lo común, existe un

interés en formar al alumnado prioritariamente en

aquel campo que contiene un mayor número de objetivos

didácticos, resulta que en la enseñanza de la pintura

de nuestras facultades se establece el siguiente orden

de prioridades:
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1. La información y adquisición de saberes y

conocimientos relacionados con el quehacer artístico y

sus fundamentos (56 objetivos inscritos),

2. La promoción de la investigación y la creación

independientes (53 objetivos).

3. La educación para la observación, el pensamiento y

la acción analítico sintética (41 objetivos).

4. El análisis de los elementos gráfico - plásticos,

tanto comunicativos como operacionales (34 objetivos).
/

5. "Otros". Relacionados frecuentemente con la

capacitación profesional (14 objetivos).

6. El conocimiento y la valoración del hecho artístico

en sus dimensiones social/ 'cultural y educativa (6

obj etivos).

7. El adiestramiento y el desarrollo de la capacidad

de manipulación y representación espacial (4

obj etivos).

El hecho de que la información y.adquisición de

saberes y conocimientos relacionados con el quehacer

artístico y sus fundamentos sea el campo en el que se

inscribe un mayor número de objetivos, se debe,

fundamentalmente, a la circunstancia de que hemos

incluido en este bloque, además de los objetivos

relacionados con la formación conceptual, todos

aquellos otros referentes a la capacitación técnica,
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es decir, objetivos orientados a fomentar el

conocimiento y adecuado manejo de los materiales

pictóricos. Estos últimos ocupan un alto porcentaje

dentro de este bloque en todas las facultades a

excepción de las de Barcelona y Bilbao, donde en este

bloque parece existir un mayor equilibrio entre la

formación conceptual y la formación técnica.
v

Un aspecto que merece ser puesto de relieve es

la alta valoración del campo relacionado con la
/

promoción de la investigación y la creación

independientes (122). Constituye, en sí mismo, un

cambio importante con respecto a la enseñanza de la
- 'v

pintura en las antiguas esduelas superiores de Bellas

Artes. En dichas escuelas, lo repetimos otra vez, se
-a

insitía prioritariamente en capacitar al alumnado para

la representación de un modelo del natural, pudiéndose

inscribir así sus objetivos dentro del terreno de la

educación para la observación, el pensamiento y la

acción analítico - sintética, que en la actualidad

ocupa el tercer lugar en nuestra clasificación, así

como en el de la capacitación técnica, que vendría a

incluirse en el bloque que actualmente cuenta con

mayor número de objetivos.

Pudimos darnos cuenta, asimismo, de cómo se le

concede una notable importancia a la sintaxis de la

imagen puesto que el análisis de los elementos
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gráfico-plásticos, tanto

operacionales, inscribe un

obj etivos.

comunicativos como

apreciable número de

La circunstancia de que el apartado relativo a

la representación y manipulación espacial incluya un

número tan reducido de objetivos didácticos, obedece,

sin duda, a la circunstancia de que hemos querido

entender que este campo comprende tanto el espacio

bidimensional como el tridimensional, es decir, el
!

y

espacio en el que se desenvuelven todas las

manifestaciones artísticas. Este concepto del espacio

no suele ser recogido en los programas, de asignaturas

del area de conocimiento de pintura, pues éstos suelen

referirse, más bien, a conceptos espaciales ligados a
-A

la bidimensionalidad del soporte y, en todo caso, al

espacio tridimensional figurado en un soporte

bidimensional. De ahí que se haya inscrito la mayor

parte de los objetivos concernientes al espacio en el

apartado A, que recoge a todos aquellos relacionados

con el análisis de los elementos gráfico - plásticos.

Dentro de este apartado, el concepto de espacio

adquiere una categoría semejante a otros conceptos

como podrían ser la forma o el color, entendidos

siempre en su aplicación- al soporte bidimensional,

A partir de aquí, ya empezamos a considerar
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aquellas áreas más olvidadas en las clases de pintura

y son precisamente estas áreas las que podrían

conferir carácter universitario a nuestras enseñanzas.

Probablemente se delega la formación para la

valoración del hecho artístico en sus dimensiones

social, cultural y educativa a otras asignaturas como

podrían ser la Historia y teoría del arte o la

Pedagogía. Creemos, no obstante, que los titulados en

Bellas Artes podrían enriquecer esta valoración con

aportaciones distintas de las ya conocidas y
/

elaboradas por los profesionales de otros carreras

universitarias.

También nos merece especial atención el bloque

que hemos denominado "Otros". Incluye objetivos

orientados a la capacitación profesional, a fomentar

actitudes en el alumno que le serán de utilidad en el

campo laboral y a flexibilizar la capacidad de

respuesta del futuro titulado para facilitar su

integración en el trabajo interdisciplinar. En el caso

de Bilbao este campo recoge un notable número de

objetivos relacionados con la actitud del alumno tales

como "Posibilitar que el alumno sea capaz de responder

de su obra y exigirse una coherencia interna en sus

propias respuestas", "Fomentar el trabajo como base de

cualquier cota estética -que pretendamos conseguir",

"Procurar la identificación del estudiante con su

trabajo cotidiano", etc.
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La formación que se persigue en estos dos

últimos bloques, y que se puede considerar

"complementaria" en las clases de pintura, tiene, a

nuestro juicio, una gran importancia si no olvidamos

que un porcentaje mínimo del alumnado se dedicará, una

vez finalizada la carrera, exclusivamente la creación

plástica.

/
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2. Contenidas didácticos.

2.1. Método de análisis e interpretación de los

datos.

Con el propósito de analizar los diversos

contenidos didácticos de los programas que ahora son

objeto de nuestro estudio, hemos creído conveniente

emplear de nuevo el mismo método de trabajo que en el

epígrafe anterior, centrado en el estudio de los

objetivos que se persiguen en cada asignatura. Y ello,

fundamentalmente, por estimar que debe existir una

estrecha relación entre los objetivos que se pretenden

alcanzar y los contenidos. Entendemos que una relación

de contenidos didácticos, esto es, un cuerpo de

conocimientos que constituye el temario de una

asignatura (123), se programa con el fin de que su

estudio permita al alumno alcanzar los objetivos

previstos y que, por lo general, consisten en el

desarrollo de una serie de capacidades determinadas.

De esta manera, y al igual que en el epígrafe

anterior, hemos aislado en primer lugar los contenidos

del conjunto global de cada programa para

clasificarlos en dos relaciones diferentes.
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Mediante la primera relación hemos ordenado los

datos atendiendo al curso y a la asignatura en que se

imparten. Dicha relación obedece a la voluntad de

ofrecer una información puntual sobre el temario de

cada asignatura, a la vez que mantiene cada contenido

didáctico en su contexto.

En la segunda relación hemos intentado
v

clasificar el conjunto de contenidos de cada facultad

en seis áreas de formación diferentes y que, como ya

hemos definido con anterioridad, son los siguientes:
y

A. El análisis de los elementos gráfico-plásticos,

tanto comunicativos como operacionales.

B. La educación para la observación, el pensamiento y

la educación analítico-sintética.

C. La información y la adquisisción sistemática de

saberes y conocimientos relacionados con el quehacer

artístico y sus fundamentos.

D. El adiestramiento y el desarrollo de la capacidad

de manipulación y representación espacial.

E. La promoción de la investigación y la creación

independientes.

F. El conocimiento y la valoración del hecho artístico

en sus dimensiones social, cultural y educativa.

Esta segunda relación se ha elaborado,

primordialmente, para poder registrar el número de

contenidos que comprende cada una de las áreas de

formación. Para establecer esta cuantificación se han
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confeccionado las tablas oportunas y en función de una

valoración cuantitativa se extrajeron una serie de

conclusiones.

Al igual que en el epígrafe de los objetivos

didácticos nos hemos encontrado con diveras

dificultades. Por un lado, hemos entendido que los

contenidos podrían ser interpretables y que el grado

de profundidad con que se imparten los diferentes

temas puede variar en función de cada profesor', pero
/

además los distintos programas cuentan en su haber con

contenidos de diversa complejidad. Así, por ejemplo,

vemos en la relación de contenidos clasificados por
i.

curso y asignatura que 'un- tema determinado de una

asignatura puede llegar a englobar a varios de los

temas recogidos en otro programa distinto. En función

de ello, hemos decidido distribuir todos los

contenidos en igualdad de condiciones entre de forma

que cada bloque contará con una serie de contenidos

amplios así como de contenidos puntuales.

Por otra parte, existen diversos contenidos que

muy bien se podrían haber ubicado simultáneamente en

distintos campos de formación, sin embargo se han

incluido en uno sólo. Asi, por ejemplo, hemos inscrito

aquellos contenidos relacionados con el espacio

pictórico en el área A, dedicado al análisis de los

elementos gráfico-plásticos, pues entendíamos que en
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el programa de procedencia su importancia era muy

semejante a la de otros elementos gráfico plásticos

(forma, color, luz,...) y tan sólo aquellos contenidos

referentes al espacio vivencial, es decir, al espacio

bi y tridimensional en el que se desarrollan todas las

manifestaciones artísticas en el área D, relativo al

espacio propiamente dicho, ya que el espacio entendido

de esta manera supedita los demás elementos gráfico-

plásticos, e incluso los diversos lenguajes

artí sticos.
/

Si a todo lo anterior añadimos el hecho de que

algunos programas no especifican sus contenidos con

propiedad y, en consecuencia, hemos tenido que

deducirlos del conjunto del texto, o que en otros ni

siquiera ha sido posible su deducción, hemos de

advertir que la cuantificación de las tablas de este

epígrafe no puede entenderse en modo alguno como una

cuantificación estricta sino siempre como

cuant. i f i caei 6 n orientati va .
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2.2. Relación de contenidas didácticos clasificados

por facultades.

2.2.1. Barcelona.

2.2.1.1. Relación de contenidos I: clasificación de
los contenidos didácticos en función del curso y la
asignatura.

Primer curso: Color
Contenidos: [bajo "'Nucí i de continguts" ]

"ler. trimestre:

La percerpció visual
Análisi del color
La representació:

. Figuració

. Abstracció

. Real i sine

. Sirabolisme

. Avantguardia

Procediments Pictórics '
. Suport:

Format
-* Escala

Disposició: Horizontal, Vertical
. Materials

2on. trimestre:

Model humá:
El nu en la Historia de 1'Art

Figura i fons
Proporcions
Moviment
Color

Natura morta:
La natura morta en la Historia de 1'Art
Composició
Color, llum i ombra

Paisatge:
El paisatge en la Historia de 1'Art
Perspectiva:
, Dibuix
. Color
Análisi dels diferents elements i tipus
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3er trimestre:

Els procés creatiu:
. L'Idea
. L'Análisi
. La Representació" (59)

Primer curso: Color
Contenidos: Sin especificar como tales

[bajo "Cuestiones pictóricas a plantear":]

"Representar el bulto: visión volumétrica y próxima
Introducción a la perspectiva lineal ya la

perspectiva aérea
. Refexión sobre el color y el volumen

Representar el hueco: visión de conjunto ¿
. Psicología cultural de la visión

Distribución del espacio compositivo
. Unidad y variedad
.^.Aspectos de la estructura y del crecimiento
; Dos hipótesis" '

[bajo "Cuestiones teóricas a tratar":]

".Crítica de la mentalidad estética romántica en su

comprensión del concepto creatividad
. Análisis ontológico de la concepción clásica
. Pensamiento filosófico y sociológico de la

modernidad y la vanguardia
. Génesis del concepto academia
. Aspectos estéticos en la teoría cuatripartita de

Jung" (60)

Primer curso: Color
Contenidos: [bajo "Contenidos"]

"1. Los materiales y su utilización: óleo, acualrela,
gouache, etc.

2. El plano: formato, tamaño, disposición y
composición.

3. El color:
. El valor. La relación- del claroscuro.
. El tono.
. La interacción del color. Los complementarios.

El "colorido" como relación.
. El efecto de profundidad espacial por la modulación
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del tono.

4. El referente natural.
. La mimesis; juego de luz y sombra. Predominio del

claroscuro. La representación del tema como finalidad,
pintura narrativa.

. La analogía; el natural como pretexto y sugerencia.
La representación del tema como posibilidad.

5. La pauta pictórica. (61)

Primer curso: Introducción al Color
Contenidos: Sin especificar como tales

[bajo "Programa" entresacamos:]

. Teoría del color, en sus puntos básicos.
. Los niveles de inteligencia visual y la elección del
tema.
. Normas compositivas generales.
. Los utensilios, materiales y procedimientos
(Preparación de soportes y pinturas). (62)

Segundo curso: Color I (Opción A)
Contenidos: [bajo "Contenidos"]

"i. Percepción •

. Adaptación visual e interrelación sensorial.
, Consistencia cromática.
. Percepción de modelos tridimensionales y de

profundidad: claves reproducibles plásticamente.
. Lectura visual: aprender a ver: sintaxis visual

2. Color.

. Color materia, mezcla sustractiva.
. Gamas cromáticas y sus relaciones.
. Síntesis cromáticas y acromáticas.
. Mezcla cromática.
. Contrastes simultáneos: interacción cromática.
. Compleraentación y compensación cromática.
. Color-forma: interacción; el color como agente de

variabilidad volumétrica.
. Color—función: color aplicado, efectos.
. Color símbolo.

3. Espacio.

. Espacio existencial y el entorno visible como
estí mulo.

. Espacio experimental: la acotación espacial.

. Espacio-tiempo: el movimiento, color-secuencia.
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. Espacio compositivo: el equilibrio, el color y la
estructura, desarrollo y crecimiento.

4. La figura humana.

. Modelo real/modelo ideal.

. Arquetipo/individualidad.

5. La ilusión tridimensional y su proceso ordenador
en el plano.

. Observación.

. Relación empática.

. Análisis plásticb.
. Selección compositiva.
. Representación estética sintetizada: organización y

selección estética; unidad y variedad.

6. Arte, color y representación.
/

. Abstracción-figuración.

. Analogía y mimesis.

. Línea y mancha; lo táctil y lo admosférico.

. La luz como definición simbólica de la realidad
visual. - .

,>JE1 color como signo.
» La pincelada como gestd. *•
. La imagen: realidad y ficción.

- 7. La creatividad.

. Fenomenología.

. Originalidad e innovación.

. Búsqueda y resultado.

. Euritmia del color.

Organización y selección estética.

8. Arte, color y técnicas.

. Procedimientos pictóricos.

. Técnicas pictóricas.

. Procedimientos mixtos." (63)

Tercer curso: (Opción A)
Contenidos: Sin especificar como tales.

[bajo "Programa":]
"

. Bocetos y Composición-.

. De la síntesis y la figuración.

. Procesos y técnicas.

. Bocetos de color.
Ejercicios de limitación de tintas.
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. El color según el espacio. "Luminosidad y
saturación".

. Arbitrariedad en el color.
Identificación cromática por relación.

. La síntesis como base operativa.

. El color según la incidencia de los planos en el
espacio.

. Técnicas y textura.

. La anécdota en el objeto y lo formal.

. La forma como objetivo y como pauta que reglamenta
el proceso." <64)

Segundo curso: Opción B. Taller conjunto para Dibujo.
Pintura y Escultura.
Contenidos: Sin especificar.

[entresacamos de "planteamiento del segundo curso":]
"Este proceso de introspección de la figura, deberá

necesariamente desarrollarse en el tiempo suficiente
como para que quede entendida a todos los niveles
(composición, valor, inmersión en un espacio, relación
figura-fondo, claroscuro, línea, volumen, etc. ). . ."
(65)

i.

-v

Tercer curso: Opción B. Taller conjunto para Dibujo,
Pintura y Escultura.
Contenidos: Sin especificar.

-A

[bajo "Relación de charlas" para segundo y tercer
curso, indistintamente, figura:]

1. Pintura y fotografía (utilización de la fotografía
y su evolución e influencia en la pintura y
veceversa).
2. Fondo y Figura - El Espacio.
3. Materiales (comportamiento de los distintos
materiales que se utilizan en pintura y escultura,
ejemplos de su uso en varios artistas).
4. Pintura y Composición (la composición, color,
claroscuro, ritmos, etc. como pauta de connotación
fundamental en la pintura).
5. Representación de la figura humana. I desde el
Neolítico a la Edad Media y II Arte Contemporáneo.
6. Función y técnicas del dibujo (materiales u su
uti1ización) .

7. El expresionismo en la figuración pictórica de la
plástica contemporánea. '•
8. Artistas pintores y escultores (Giacometti,
Matisse, Degas, Picasso, Miró, . . . )
9. Paisaje (color y representación de la naturaleza).
10. Paisaje (símbolo y espacio plano en la Antigüedad
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y la Edad Media).
11. El estudio del artista (ambiente, tallei—estudio).
12. Espacio abstracto y símbolo (Tantra, Beatos y
Miniaturas Medievales)." (65)

Segundo y tercer curso: Opción C
Contenidos: Sin especificar. (66)

Segundo y tercer curso: Análisi i interrelació de
rentorn (Opción D) .

Contenidos: Sin especificar como tales.
*

[bajo "divisió explicativa":]

A. Problemática gráfica.

"1. Importancia deis mecanismes básics de la línia.
Diferencia entre básic i simple. /

2. Els valors propis de la línia. Les eines
d"incidencia.

La línia repetitiva/rítmica i les textures.
3. El suport con a propietat en-ell.

Els valors interns i inherents.

4.v. Relació entre la figura i el fons.
Positiu/negatiu: els problemes de la forma.

5. L"organizeió de la figura.
Relació i interrelació de les parts constituents.

^6. La trama: model d'interrelació.
Sistemes d'aprehensió del moviment i la

diversitat.
La seriació: els problemes de la geometria.

7. Els camps visuals complexes.
El gest: els problemes de l'actuació personal."

B. Problemática d'analisi de 1'element.

(comprensió deis comportaments, no representació de
les formes) .

"1. Divisó de les parts i análisi de cadascuna per
separat, com a realitat estricta en-ella.

Els ritmes constituents i 1' profundiment en la
seva realitat interna: 1'estructura.

2. Els esquemes de funcionament, les maneres de
representar els comportaments, no de representar els
comportaments, no les formes externes.

Tipologies básiques de comportament. Exemples.
3. Diversitat i unificació, els conjunts sincronics

que apareixen en la reunificació de les parts.
4. El creixement, temporalitat propia dels elements.
5. La relació dels elements naturals amb el seu raedi.

Els fonaments de la relació básica: Forma=funció,"
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Segundo curso: Opción D
Contenidos: Sin especificar como tales.

"A. Desenvelopament Perceptiu. Saber Mirar,

.Análisi: .Harmonia del fora. Paisatge.
.Consciencia de un sentiment.

Reflexió .Punts que configuren el paisatge.
Estructura .Un punt com a totalitat.

.Interrelació,

.Espirad. Procés temporal."

"Xerrades complementarles:
. Color relacionat amb el comportament animal:
Defensa, reclam, mimesi. . .

. Color i llenguatge,

. Psicología del color, etc..." /

"B. Assumir. Anar cap el contingut. ((Asumir. Ir hacia
el contenido))

.Interrelació: .Actuant sobre el suport en quan a
ge^t de contingut. Memoria.

.Centres 'cóm a globalitat del
paisatge.

.Perspectiva invertida.

.El propi fet dona testimoni que
existeixo dins el món. Relació Percepció.

.Color com a propi en mi. Consciencia
de la propia actuació."

"Xerrades complementarles:
. Teories del color.
. Simbolisme del color.
. Procesos evolutius de diferente pintors del secle

XX." (68)

Tercer curso: Color (Opción D)
Contenidos: Sin especificar.
[entresacamos: 3

". Color com a propi en mi. Plantejament lliure segons
la preocupació de cada individu.

. Consciencia de la rpopia actuació.

. Consciencia del Cos."- (68)

Segunda y tercer curso: Opción F
Contenidos: ["conceptes que corresponden ais objectius
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d'estudi..."]

". Consideració dels materials i estris de treball. La
seva expressivitat.

. Percepció.

. Análisi de la línea i de la taca. Configuració
gráfica de la forma i l'espai.

. La dinámica com a element de captació de la forma.
. La representació i el gest.
. Els valors i el llenguatge plástic.
. Análisi de la llum i el color.

Informació sobre les Teories del color.
. El color i l'espai.
. Interacció del color.
. Análisi del volum. Relació buit-ple.

Incidencia de la llum i la textura.
. Composició en el pía i a l'espai.
. Interacció estructural d'ámbits." (69)

Segundo y tercer curso: Opción E
Contenidos: [". . .temes que es proposen durant el
curs..."3

Percepció de l'espai.
Comport ame tit corporal i lloc.
L'espai arquitectonic.'
L'espai geográfic.

La lí nia.
El pía.
La llum.

Descripció i interpretació gráfica.
Manipulacions significatives d'objectes.
Muntatges." (70)

Cuarto y quinto curso: Taller d'Especialitat de
Pintura (incluye 4 aignaturas)
Contenidos:
Sin programar a priori. Se supone que surgen durante
el desarrollo del curso. Ivease metodología]. (71)

Cuarto curso: Procediments Pictorics
Contenidos: [bajo "Contingut del Programa"]

"I. Materials que integren qualsevol procediraent.

1.1 Suports (tipus més usuals i la seva preparació)
1.2 Els pigments, la seva composició i llur

comportament,
(reconeixement de materials / Laboratori)

" 1. a.

2>. a.
3.a.
4.a.

- 1. b.
2. b.
3. b.
4. b.
5. b.
6. b.
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1.3 Els aglutinants i la seva funció
1.4 Diluents i dissolvents

I I Procediraents Aquosos

II. 1 Solucions i emulsions
I 1. 2 Gomes i coles
I I. 3 Caseina, ou, polimers

III Procediraents Grassos

III.l Olis, assectius, essencies, resines i vernissos
I I I.2 Encáustica

Temes d'especiat1izació
a. Tecniques mixtes
b. Noves tecniques d'aplicació
c. Recerca amb la incorporado d' altres materials

Mural
a. Concepte de la pintura mural
b. Estudi d'esbogos i projectes
c. Materials i manipulació
d. Frese, esgrafiat, silicats." <72>
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2.2.1.2. Barcelona. Relación de contenidos II:
clasificación por áreas de formación.

A. El análisis de los elementos gráfico-plásticos,
tanto comunicativos como operacionales.

Representar el bulto: visión volumétrica y próxima
Introducción a la perspectiva lineal
Introducción a la perspectiva aérea
Reflexión sobre el color y el volúraen

Representar el hueco: visión de conjunto
Psicología cultural de la visión

Normas compositivas generales

Distribución del espacio compositivo:
Unidad/variedad

Aspectos de la estructura y del crecimiento /

El plano: formato, tamaño, disposición y composición
Pintura y composición (color, claroscuro, ritmos C.,.I
como pauta de connotación fundamental en la pintura,)

Organización y selección estética
Euritmia del color * *•

El color según el espacio: luminosodad y saturación.
Arbitrariedad en el color
Identificación cromática por relación

El color:
El valor. La relación del claroscuro.
El tono
La interacción del color.
Los complementarios
El "colorido" como relación
El efecto de profundidad espacial por . la modulación
del tono

Teoría del color en sus puntos básicos

Teorías del color
Simbolismo del color

Color:
Color materia, mezcla sustractiva
Gamas cromáticas y acromáticas
Mezcla cromática
Contrastes simultáneos: interacción cromática
Compleraentación y compensación cromática
Color—forma, interacción; el color como agente de
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variabilidad volumétrica
Color-función; color aplicado, efectos
Color símbolo

El color como signo
La pincelada como gesto

Espacio:
Espacio existencial y el entorno visible como estímulo
Espacio experimental: la acotación espacial.
Espacio—tiempo: el movimiento, color secuencia
Espacio compositivo: el equilibrio, el color y la
estructura, desarrollo y crecimiento.

Figura-fondo

Fondo y figura. El espacio.

La ilusión tridimensional y su proceso ordenador en el
plano S
Observación
Relación empática
Análisis plástico
Selección compositiva
Representación estética sintetizada: organización y
selección estétida; unidad y variedad.

* *,

La anécdota en el objeto y lo formal
La forma como objetivo y como pauta que reglamenta el
proceso

Problemática gráfica
Importancia de los mecanismos básicos de la línea

Diferencia entre básico y simple
. Los valores propios de la línea. los eines de
incidencia.
la línea repetitiva/rítmica y las texturas
. El soporte con a propietat en-ell
Los valores internos e inherentes

. Relación figura/fondo
Positivo/negativo: los problemas de la forma
. La organización de la figura.
Relación e interrelación de las partes constituyentes

. La trama: modelo de interrelación
Sistemas de aprehensión del movimiento y la diversidad
La seriación: los problemas de la geometría

. Los campos visuales complejos
El gesto: los problemas de la actuación personal

Color como propio en mi. Planteamiento libre según la
preocupación de cada individuo.
Consciencia del cuerpo
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Consideración de los materiales y utensilios de
trabajo. Su expresividad
Percepción
Análisis de la linea y de la mancha. Configuración
gráfica de la forma y el espacio.
La dinámica como un elemento de la captación de la
f orina

La representación y el gesto
Los valores y el lenguaje plástico
Análisis de la luz y el color
Información sobre las teorías del color
El color y el espacia
Interacción del color
Análisis del volumeti. Relación lleno/vacío
Incidencia de la luz y la textura
Composición en el plano y el espacio
Interacción estructural de ámbitos

B. La educación para la observación, el pensaiólento y
la acción analítico-sintética.

La percepción visual
Análisis del color

. Percepción:
Adaptación visual e interrel'ación sensorial
Consistencia cromática

Percepción de modelos tridimensionales y de
profundidad: claves reproducibles plásticamente
Lectura visual:aprender a ver: sintaxis visual

Desarrollo perceptivo.
Análisis, armonía del fora. paisaje

consciencia de un sentimiento
Reflexión, puntos que configuran un paisaje
Estructura, un punto como una totalidad

interrelación

espiral, proceso temporal
. Color, relacionado con el comportamiento animal:
defensa, reclamo, mimesis. . .

. Color y lenguaje
, Psicología del color

C . , . ] asumir. Ir hacia el contenido
Interrelación:

Actuando sobre el soporte en cuanto a gesto de
contenido. Memoria
Centros como una globalidad del paisaje
Perspectiva invertida
El propio hecho testimonia que existo en el mundo.
Relación. Percepción
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Bocetos de color
Bocetos y composición
De la síntesis y la figuración

La síntesis como base operativa

"Introspección" de la figura [...] (composición,
valor, inmersión en un espacio, relación figura fondo,
claroscuro, línea, volumen. . , )

Problemática de análisis del elemento

(comprensión de los comportamientos, no representación
de las formas. >

. División de las partes y análisis de cada una por
separado, como una realidad estricta en-ella.

. Los ritmos constituyentes y profundización en su
realidad interna: la estructura

. Los esquemas de funcionamiento, las maneras de
representar los comportamientos no las formas externas
Tipologías básicas de comportamiento. Ejemplos/

. Diversidad y unificación, los conjuntos sincrónico
que aparecen en la reunificación de las partes

. El crecimiento, temporalidad propia de los elementos
. La relación de los elementos naturales con eu medio
Los fundamentos de la relación básica: forma=función.

i.

> "*,

C. La información y la adquisición sistemática de
saberes y conocimientos relacionados con el quehacer
Artístico y sus fundamentos.

Arte, color y representación
Abstracción-figuración
Analogía y mimesis
Línea y mancha; lo táctil y lo admosférico
La luz como definición simbólica se la realidad visual
La imagen; realidad y ficción

-La representación:
. Figuración
. Abstracción
. Realismo
\ Simbolismo

. Vanguardia

El referente natural
La mimesis; juego de luz y sombra; predominio del
claroscuro;
La representación del tema como finalidad, pintura
narrativa
La analogía; el natural como pretexto y sugerencia; la
representación del tema como posibilidad.
La pauta pictórica
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La figura humana
Modelo real/modelo ideal

Arquetipo/individualidad

Los niveles de inteligencia visual y la elección del
tema.

Los utensilios, materiales y procedimientos,

-Procedimientos pictóricos:
El soporte

. Formato

. Escala

. Disposición: horizontal, vertical.

. Materiales

Arte, color y técnicas
Procedimientos pictóricos
Técnicas pictóricas
Procedimientos mixtos /

Procesos y técnicas

Función y técnicas del dibujo

Té^picas y textura

Los materiales y su utilización

Materiales C . . . ] ejemplo de su uso en varios artistas

. Materiales que integran cualquier procedimiento
Soportes. Tipos, preparación
Pigmentos. Composición, comportamiento
Aglutinantes, función
Diluyentes y disolventes

. Procedimientos acuosos

Soluciones y emulsiones
Gomas y colas
Caseína, polímeros

. Procedimientos grasos
Oleos, secativos, esencias, resinas y barnices
Encáustica

. Temas de especialización
Técnicas mixtas
Nuevas técnicas de aplicación
Incorporación de otros materiales

. Mural

Concepto de la pintura mural
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Estudio de esbozos y proyectos
Materiales y manipulación
Fresco, esgrafiado, silicatos

D. El adiestramiento y desarrollo de la capacidad de
manipulación y representación espacial.

. Percepció de l'espai.
Comportament corporal i lloc.
L'espai arquitectonic.
L'espai geográfic,
. La línea. El pía. La llura.
Descripció i represtentació gráfica.
Manipulacions significatives d'objectes.
Muntatges.

E. La promoción de la investigación y la creación
independientes. •'

La creatividad

Fenoraenologí a
Originalidad e innovación
Búsqueda y resultado

-v

El proceso creador 4 *•
La idea
El análisis
La representación

F. El conocimiento y la valoración del hecho artístico
en sus dimensiones social, cultural y educativa.

Representación de la figura humana: desde el neolítico
a la edad media, arte contemporáneo.

-El modelo humano
El desnudo en la historia del arte

Figura y fondo
Proporciones
Movimiento
Col oí-

Naturaleza muerta
La naturaleza muerta en la historia del arte
Composición
Color, luz y sombra

Paisaj e
El paisaje en la historia del arte
Perspectiva: dibujo, color.
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Análisis de los diferentes elementos y tipos

Paisaje, color y representación de la naturaleza
Paisaje, símbolo y espacio plano en la antigüedad y la
edad media

Crítica de la mentalidad estética romántica en su

comprensión del concepto Creatividad.
Análisis ontológico de la concepción clásica
Pensamiento filosófico y sociológico de la modernidad
y la vanguardia
Génesis del concepto academia
Aspectos estéticos en la teoría cuatripartita de Jung

Pintura y fotografía

El expresionismo en la figuración pictórica de la
plástica contemporánea.

El estudio del artista, ambiente, tal ler-estudiro

Espacio abstracto y símbolo (tantra, beatos y
miniaturas medievales)

Artistas pintores y escultores.

Procesos evolutivos de dif-erentes pintores del s, XX
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2.2. 2. Bilbao.

2.2.2.1. Relación de contenidos I: clasificación de
los contenidos didácticas en función del curso y la
asignatura.

Primer curso: Análisis, Representación y Proyectos:
Contenidos: [bajo "Temario":]

"Temario tridimensional;

1. De las tres dimensiones al plano y viceversa.
1.1. Carácter tridimensional - simbólico de la primera
escritura. La abstracción,
1.2. Del plano a las tres dimensiones. El relieve.
Plegamientos, Recortes.

2. Elementos que configuran el lenguaje
t ridiraensiona1.
2. 1. Materia - forma.
2.2. Cóncavo - convexo.

2.3. LLeno - vacío.
2. 4. Punto - línea.

2.1?. Plano - textura.
2.6. Luz - color. * *•

2.7. Movimiento - armonía.
2.8. Tiempo - tensión.
£.9. Espacio - perspectiva. El ámbito.
2. 10. Composición - equilibrio.
2.11. Proporción - escala.
2.12. Estructura - soporte.
2. 13. Obra abierta - obra cerrada.
2.14. Natural - artificial. materia - material. El
proceso.
2.15. Orden - caos.

3. Arte, percepción y realidad.
3.1. Perspectivas e ilusión.
3.2. Sensación, atención y asociación.
3.3. El cuerpo; receptores mediatos e inmediatos.
3.4. El mundo percibido.
3.5. Espacios táctil y visual.
3.5.1. Mecanismos del tacto y la visión.
3.6. Caminos que llevan a la tercera dimensión.
3.7. Las distancias.
3.8. Antropología del espacio.
3.9. Poética del espacio,

4. Investigación y creatividad.
4.1. Creatividad individual y colectiva.
4.2. Espacio experimental.
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4.3. Simplificación y complejidad.
4.4. Azar y voluntad. Juego y combinación.
4.5. El modela de la naturaleza.
4.6. Arte como expresión y necesidad.
4.7. Arte y comunicación.
4.8. Arte y sociedad.
4.9. Arte y conocimiento.

5. Autores y momentos significativos en la historia de
la escultura.

Temario bidimensional

1. El color pigmento.
1.1. Estructura clara sobre la base de los tres

primarios.
1.2. La armoní a

1.2.1. Cualidades del color: tono, luminosidad,
saturación.
1.2.2. Modelo de clasificación standar de Ger^ritsen.
Otros.
1.2.3. Sintaxis de las combinaciones.
1.3. La medida en la mezcla. El ojo sensible.
1.3.1. Ley Veber - Techner.
1.4. Escalas.
1. A' 1 • Tipología'..
1.^4.2. Advertencias prácticas concretas a la hora de
aclarar u oscurecer cada tono.
1.5. La interacción del color.

X'5.1. Inestabilidad de los colores.
1.5.2. Siete contrastes fundamentales.
1.5.3. Efecto espacial de los colores.
1.6. El color como medio de identificación.
1.6.1. Luz y color.
1.6.2. Escala de lumninosidad de un tono - escala de

grises.
1.6.3. Fuentes luminosas y sus características.
1.6.4. Posición del objeto con respecto a la luz.
1.6.5. Características de las superficies.

2. Materiales artísticos.
2.1. Oleo: soportes, imprimaciones, bases, pinturas,
incididores: pinceles.
2.2. Acrílico: soportes, imprimaciones, pinturas,
incididores.
2.3. Dibujo: soportes, incididores.

3. El formato (variaciones).

4. El espacio.
4.1. Línea y contorno.
4.2. La rivalidad por el contorno.
4.3. Figura y fondo.
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4.4. Los niveles de profundidad.
4.5. Profundidad: mediante traslapo, la transparencia,
los gradientes, las deformaciones crean espacio.

5. El equilibrio - tensión.
5.1. El equilibrio psicológico y físico.
5.2. el peso,
5.3. La dirección.
5.4. Derecha e izquierda.

6. La forma.
6.1. Leyes de la Gestalt.
6.2. Las proyecciones.
6.3. El escorzo.

6.4. El traslapo.
6.5. La forma como invención. Los niveles de
abstracción.

7. El movimiento.
7.1. La dirección. /
7.2. La velocidad visual.
7.3. Percepción estroboscópica.
7.4. Escala de complejidad.
7.5. Montaje de unidades significativas entre sí.
7.5.1. Macrounidades: criterio gráficQ y criterio
narrativo.
7.^5.2. Unidades: la escena1, *>

7.5.3. Microunidades.
7.5.3.1. Racords: por corte, por espacios
consecutivos, mediante fusiones o fundidos,
apoyaturas, cartuchos, textos en off.
7.5.3.2. Estructuras espaciales de montaje:
Ampliación, concentración, montaje analítico.
7.5.3.3. Estructuras temporales de montaje: ralenti,
flash back, flash forward.
7.5.3.4. Estructuras psicológicas de montaje: sueños,
percepciones subjetivas, flash back psicológico, flash
forward psicológico.

8. Diferentes conceptos del dibujo: puntos, contornos,
manchas, manchas tonales, texturas, grafismos
expresivos, línea - concepto.

9. La imitación en la pintura
9.1. Las pinturas como representaciones.
9.2. Perspectiva lineal y superficie pictórica.

10. Metodologías de transformación para el desarrollo
de la imaginación: Rodari, Propp, Garned, Perelman,
Moles y Claude." (73)
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Segundo curso: Análisis y Proyectos.
Contenidos: [bajo "Teoría":]

Anális is:

"1. Elementos conformadores de las obras: en la

pintura, en la escultura.

2. Teoría de la forma. Su función. Elementos
funcionales a tener en cuenta en la poética pictórica,
escultórica y en obras no codificables en los
capítulos de la pintura o de la escultura.
3. Cómo abordar el análisis de una obra.
3.1. En función de una primera catalogación general.
3.2. En función de una indagación de un factor
particular.
3.3. Como obra concluida.
3.4. Como obra incluida en un proceso particular o
general.

/
4. Capítulos generales, en función de la práctica.
4.1. Dimensiones matemático - geométricas.
4.2. Organización espacial.
4.3. Organización de las formas.
4.4. Organización iconográfica.
4.5. Delimitaciones planteadas por el código en una
obra en particular. (En cuanto a su propia producción
y lectura)"

Proyectos:

"1. Modelos y planificación.
2. La idea.
3. El código.
4. Propiedades del color.
5. Propiedades de la forma.
6. El espacio.
7. El signo y el símbolo.
8. Organización del trabajo.
9. Los procedimientos.
10. Las técnicas.
11. Las herramientas.
12. El listing.
13. El color.
14. La forma.
15. La geometría.
16. Teoría de la percepción.
17. Teoría de la comunicación." (74)

Segundo curso: Representación y Técnicas.
Contenidos: [bajo "Contenidos del curso":]
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"- Introducción a la representación y técnicas.
Aspectos antropológicos, históricos, sociológicos,
lingüísticos, semióticos y semánticos. Presentación -

Representación...
- Los sistemas de representación, generadores de
realidad plástica, códigos, sistemas de signos,
creación y comunicación. . .
- La técnica, herramienta conceptual en la
representación y creadora de realidad.
- Aproximación y estudio de los elementos plásticos
fundamentales, que forman parte integrante en las
artes representativas:

. El soporte: fbrma, tamfío, material, preparción,
destino... Lenguajes y medios generados por el
soporte... Aproximación a los distintos campos.

Idea, creación e innovación.
. La forma, su estudio y desarrollo. Sintaxis.

Naturaleza y artificio.
. La materia, el material, técnica y procedimiento,

Proceso creador.
. El espacio: la superficie, el volumen, la masa...

y el espacio. La dimensión,
. La luz y el color, generadores de realidad.

Aspectos reales. Aspectos virtuales y perceptivos.
Contrastes. . . " ('75)

Tercer curso: Color
Contenidos: [bajo "Contenidos":]

El concepto color y sus implicaciones, su definición y
verificación práctica.

1.Aspectos:

. Infraestructurales. Lo matérico: Materias físicas.
Atendiendo a la evolución experimentada por las
materias desde:
la simple apoyatura física hasta su uso significante
su estructura física, a la lingüística
los valores expresivos, a los energéticos
del sintonía, a la estrategia
de la expresión de sí mismos, a la expresión de una
idea o necesidad
de lo automático, a lo consciente
de la percepción, a un procesamiento

. Estructurales. Lo formal: organización. Sintaxis,
modos de relación y búsqueda de unidad.
Tendentes a no olvidar y demostrar que la idoneidad
del buen funcionamiento de todo objeto / mensaje,
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responde a unas leyes de articulación internas en una
específica y puntual situación. Una situación en la
que la lógica interna del discurso debe estar alerta a
la actualidad abierta, cambíente, indiscriminada y no
excluyente, en la que se adeuda tentó del racionalismo
como del subjetivismo, del estructuralismo como del
animismo, del romanticismo como del pragmatismo ...

. Superestructurales. Lo significativo: lenguaje.
Significación (comunicación), sentido (expresión), uso
(contexto). Tema.
Un acercamiento a las conexiones entre los sistemas
(como conjuntos de dependencias internas) y su uso, es
decir, todos los aspectos contextúales que determinan
la eficacia de un mensaje, ya sea biológico, lógico,
simbólico o literal.

2. Como confluencia de estos tres aspectos derivan
pares de conceptos operacionales: natural / cultural,
materia / material, naturaleza / artificio, hecho /
estructura, construcción / composición, proceso /
sistema, texto / contexto, habla / lengua,
significante / significado, expresión / contenido,
etc. que permitirán observar ciclos en los lenguajes,
en los pensamientos, y las relaciones dislécticas
haq.ia el espacio!-

3. Como premisas y conclusión, y entendidos en
términos de rendimiento antropológico, tres polos:
Economía / Espacio / Función.

Tanto la confrontación de pares de polos, como las
relaciones fundamentales, se situarían como
resultantes inducidos provocados por la confrontación
de los tres aspectos: lo significativo, lo formal, lo
ma t é r i c o.

. Como paquetes de datos se dispondrá de la Teoría de
la Percepción, la Teoría de los Signos, los
repertorios de códigos cromáticos, etc.

Como documentaciones, se dispondrá fundamentalmente
de lo que las obras de arte y sus productores brindan.

Como modelos, (o metáforas / máquinas de pensar),
dispondremos de la Química y la Física, la Lógica,
etc. (76)

Tercer curso: Color
Contenidos: [ "conocimientos básicos"]

"1. Física de la luz y del color: Naturaleza de la
luz. Tipos generadores de energía. Propiedades. Optica
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geométrica. Centros de color. El cuerpo negro.
Diferencias entre explicación científica y artística
sobre el color.

2. El órgano de la visión: Estructura del ojo humano.
La imagen retiniana. Movimientos oculares voluntados y
reflejos. La retina, su estructura y actividad
eléctrica. Vías ópticas. Radiaciones visibles.
Aspectos cuánticos y estadísticos. Umbrales visuales.
Nivel de sensación visual y el factor espacial.
Mecanismos fotoquímicos y mecanismos nerviosos.
Dualidad retiniana (visión nocturna y diurna).
Sensación cromática. Colorimetría. Percepción de la
profundidad. Visión' binocular. Visión subjetiva.
Ilusiones geométricas.

3. Elementos objetivables en la adecuación del órgano
de la visión a la luz: sistema substractivo, aditivo y
partitivo. Diagramas de colores de Newton, Maxwel,
Klee, C. I.E. , Kuppers, etc. Círculo cromático.
Dimensiones del color. Tinte, brillo, saturación.
Simultaneidad. Dinámica. Proporciones y superficies.
Contraste sucesivo. Dinámicas del contraste sucesivo.
Metamerisrao. Estructura de la superficie. Reflexión.
Interreflexión. Interferencias.

iv_.
4Intervenciones culturales: Equilibrio. Forma.
Gestalt. Plano - profundidad. Arriba - abajo. La
diagonal. El contorno en las figuras. El esfumato. La
perspectiva. Agrupaciones de objetos. El gesto.

5. Los modelos globalizadores del funcionamiento del
color: Los círculos cromáticos y su relación con las
artes gráficas, la plástica o cualquier medio de
reproducción de imágenes. La selección de un modelo
persona1.

6. Charla sobre un problema epistemológico: la
existencia del color. ... la naturaleza, "humana" (más

que física) del color y su relación con la necesidad
conservativa de la especia humana de portar las formas
más idóneas de reconocer el entorno fenoménico.

7. El "ver" y el "mirar", diferencias entre lo
biológico y lo cultural.

8. Un problema cultural: verdad y falsedad de la
psicología del color: ... la "actitud" como algo que
se encuentra detrás de lo que la psicología del color
interpreta como "innato" o como "estructuras
perceptivas" del propio cerebro.

9. Percepción en blancos y en negros de las
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superficies: De como el tono gris con que aparece una
superficie está relacionado con la distribución de las
luces y sombras que se perciben en ella y que depende
a su vez de la relación entre la superficie y el
espacio circundante.

10. Memoria espacial, percepción anortoscópica,
percepción de objetos en movimiento, teoría Retinex de
la visión del color.

11. Modas, corrientes, estilos y "renovaciones de la
forma de ver".

12. Concepto del prbcedimiento mas idóneo: relación
entre procedimiento, tratamiento, materiales y fin
propuesto." (77)

Curso: sin especificar. Técnicas Pictóricas y
Contenidas: [bajo "Plan de Estudio":]

"1. Análisis del proceso creativo.
1.1. Metodologías de experimentción y creación" en la
práctica pictórica.
1. 1.. 1. Metodología de la creación. Azar, intuición y
razón. * *•
1.1,2. Métodos de creatividad de otras áreas
artísticas y de investigación.
1.2. Métodos de creación utilizados por atistas
contemporáneos.

2. Análisis de los elementos materiales de la obra.
2.1. Elementos materiales: significación, sentido,
aspectos ideológicos.
2.2. Elementos básicos.
2.2.1. El soporte.
2.2.2. Pigmentos o pinturas. Pintura y técnicas
clásicas. Pinturas comercializadas. Fabricación propia
de pinturas.
2.2.3. Aplicación o modificación de pintura y soporte.
2.3. Elementos conformantes y contextúales.
2.3. 1. Formato.
2.3.2. El entorno. Situación y colocación de la obra.
2.3.3. La iluminación.

3. Técnicas de los artistas contemporáneos.

4. Otros aspectos plásticos no exclusivamente
pictóricos." (78)
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Cuarto y quinto curso: Procesos Pictóricos.
Contenidos: sin especificar. (79)

Curso: sin especificar. Pintura Especialidad.
Contenidos: [sin especificar como tales; entresacamos
de "Unidades didácticas":]

. Horizontalidad y verticalidad. Diferenciación entre
pequeños y grandes formatos. Procedimientos
habituales.

. Análisis de los materiales más usuales. Relaciones
de forma, calidad, economía.. Procedimientos
específicos de la obra sobre papel.

. Procesos construct ivos de la obra de formato mayor.
Introducción a la metodología de elaboración de una
obra pictórica. Ejemplos de diversos autores.

. La pintura entendida como masa de color confrontada
con un soporte. Las bases en los objetos pictóricos.
Relaciones entre pincelada y gesto con respecto a la
superficie.
. Preparación de las bases. dominantes cromáticos.
Grises ópticos. Saturación.

. Contrastes y armonías: color , textura,-- forma -
imagen, procedimiento, proceso.
. Eprraatos. 'universales, especiales, no
convencionales, fuera de 'formato. El formato como

agente determinante en todo proceso creativo,
. Volumen. El color relacionado con estructuras
tridimensionales. Maquetas.
. Trabajos en tres dimensiones. Descripciones de
objetos mediante el empleo de la perspectiva y del
montaje fotográfico, proyectos de pintura integrada en
la Arquitectura. (80)

Quinto curso: Especialidad
Contenidos: Los contenidos
alumno. (81)

de Pintura
deben ser propuestos por el

Quinto curso: Especialidad de Pintura
Contenidos: [bajo "Unidades Didácticas":]

"1. Procesos
Análisis de los distintos procesos.
Métodos para el desarrollo de los proyectos en

pintura.
Metodología contemporánea.
Métodos analíticos.
Métodos intuitivos.
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Métodos derivativos o transformadores.
Métodos de ruptura.
Métodos de respuesta a la materia.
Métodos de reconstrucción.

2. Contrastes
Contrastes de color.
Contrastes de método.
Contrastes de código.
Contrastes de procedimiento.
Contrastes de soporte.
Contrastes de tratamiento.
Contrastes de organización.

3. Procedimientos pictóricos
Lectura de los procedimientos pictóricos a nivel

sensible.
Posibilidades expresivas de la técnica." (82)

/
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2.2.2.2. Bilbao. Relación de contenidos II:
clasificación por áreas de formación.

A. El análisis de los elementos gráfico—plásticos,
tanto comunicativos como operacionales.

Temario tridimensional

- Elementos que configuran el lenguaje tridimensional.
1. Materia - forma.
2. Cóncavo - convexo.

3. LLeno - vacío.
4. Punto - línea. «-

5. Plano - textura.
6. Luz - color.
7. Movimiento - armonía.
8. Tiempo - tensión.
9. Espacio - perspectiva. El ámbito.
10. Composición - equilibrio. /
11. Proporción - escala.
12. Estructura - soporte.
13. Obra abierta - obra cerrada.
14. Natural - artificial. materia - material. El

proceso.
15¡v> Orden - caos'.'

Temario bidimensional

- El color pigmento.
1. Estructura clara sobre la base de los tres

primarios.
2. La armonía
2.1. Cualidades del color: tono, luminosidad,
saturación.
2.2. Modelo de clasificación standar de Gerritsen.
Otros.
2.3. Sintaxis de las combinaciones.
3. La medida en la mezcla. El ojo sensible.
3.1. Ley Veber - Techner.
4. Escalas.
4.1. Tipologí a.
4.2. Advertencias prácticas concretas a la hora de
aclarar u oscurecer cada tono.
5. La interacción del color,
5.1. Inestabilidad de los colores.
5.2. Siete contrastes fundamentales.
5.3. Efecto espacial de los colores.
6. El color como medio d^ identificación,
6.1. Luz y color.
6.2. Escala de lumninosidad de un tono - escala de
grises.
6.3. Fuentes luminosas y sus características.
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6.4. Posición del objeto con respecto a la luz.
6.5. Características de las superficies.
- El formato (variaciones).

- El espacio.
1. Línea y contorno.
2. La rivalidad por el contorno.
3. Figura y fondo.
4. Los niveles de profundidad.
5. Profundidad: mediante traslapo, la transparencia,
los gradientes, las deformaciones crean espacio.

- El equilibrio - tensión.
1. El equilibrio psicológico y físico.
2. el peso.
3. La dirección.
4. Derecha e izquierda.

- La forma.
1. Leyes de la Gestalt. /
2. Las proyecciones.
3. El escorzo.

4. El traslapo.
5. La forma como invención. Los niveles de
abstracción.

v

-.Él movimiento. 4 *•

1. La dirección.
2. La velocidad visual.

3. Percepción estroboscópica.
4. Escala de complejidad.
5. Montaje de unidades significativas entre sí.
5.1. Macrounidades: criterio gráfico y criterio
narrativo.

5.2. Unidades: la escena.

5.3. Microunidades.
5.3.1. Racords: por corte, por espacios consecutivos,
mediante fusiones o fundidos, apoyaturas, cartuchos,
textos en off.
5.3.2. Estructuras espaciales de montaje: Ampliación,
concentración, montaje analítico.
5.3.3. Estructuras temporales de montaje: ralent-i, •
flash back, flash forward.
5.3.4. Estructuras psicológicas de montaje: sueños,
percepciones subjetivas, flash back psicológico, flash
forward psicológico.

- Diferentes conceptos del dibujo: puntos, contornos,
manchas, manchas tonales, texturas, grafismos
expresivos, línea - concepto.
- Elementos conformadores de las obras: en la pintura,
en la escultura.
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- Propiedades del color.
- Propiedades de la forma.
- El espacio.
- El signo y el símbolo.

- El color.
- La forma.
- La geometría.

- Aproximación y estudio de los elementos plásticos
fundamentales, que forman parte integrante en las
artes representativas:
1. El soporte: forma, tamaño, material, preparción,
destino. Lenguajes y medios generados por el soporte.
Aproximación a los distintos campas.
2. Idea, creación e innovación.
3. La forma, su estudio y desarrollo. Sintaxis.
Naturaleza y artificio.
4. La materia, el material, técnica y procedimiento.
Proceso creador.
5. El espacio: la superficie, el volumen, la masa, y
el espacio. La dimensión.
6. La luz y el color, generadores de realidad.
Aspectos reales. Aspectos virtuales y perceptivos.
Contrastes.
- La física de la luz y del color: Naturaleza de la
luz. Tipos generadores de energía. Propiedades. Optica
geométrica. Centros de color. El cuerpo negro.
Diferencias entre explicación científica y artística
sobre el color.

- Elementos objetivables en la adecuación del órgano
de la visión a la luz: sistema substractivo, aditivo y
partitivo, diagramas de colores de Newton, Maxwel,
Klee, C.I.E., Kuppers, etc. Círculo cromático.
Dimensiones del color. Tinte, brillo, sturación.
Simultaneidad. Dinámica. Proporciones y superficies.
Contraste sucesivo. Dinámicas del contraste sucesivo.
Metamerismo, Estructura de la superficie. Reflexión.
Interreflexión. Interferencias.

- Intervenciones culturales: Equilibrio. Forma.
Gestalt. Plano - profundidad. Arriba - abajo. La
diagonal. El contorno en las figuras. El esfumato. La
perspectiva. Agrupaciones de objetos. El gesto.
- Los modelos globalizadores del funcionamiento del
color: Los círculos cromáticos y su relación con las
artes gráficas, la plástica o cualquier medio de
reproducción de imágenes. La selección de un modelo
personal.
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- Contrastes
1. Contrastes de color.
2. Contrastes de método.
3. Contrastes de código.
4. Contrastes de procedimiento
5. Contrastes de soporte.
6. Contrastes de tratamiento.
7. Contrastes de organización.

B. La educación para la observación, el pensamiento
la acción analítico — sintética.

- Arte, percepción y realidad.
1. Perspectivas e ilusión.
2. Sensación, atención y asociación.
3. El cuerpo; receptores mediatos e inmediatos.
4. El mundo percibido.
5. Espacios táctil y visual. /
5.1. Mecanismos del tacto y la visión.

- Caminos que llevan a la tercera dimensión.
1. Las distancias.
2. Antropología del espacio.
3. ¿v]?oética del espacio.

- Cómo abordar el análisis de una obra.
1. En función de una primera catalogación general.
2. En función de una indagación de un factor
particular.
3. Como obra concluida.
4. Como obra incluida en un proceso particular o
general.

- El órgano de la visión: Estructura del ojo humano.
La imagen retiniana. Movimientos oculares voluntaios y
reflejos. La retina, su estructura y
eléctrica. Vías opticas. Radiaciones

Aspectos cuánticos y estadísticos. Umbrales
Nivel de sensación visual y el factor
Mecanismos fotoquímicos y mecanismos
Dualidad retiniana (visión nocturna y
Sensación cromática. Colorimetría. Percepción de la
profundidad. Visión binocular. visión subjetiva.
Ilusiones geométricas.

act ividad
visibles,

visuales.

espacial.
nerviosos.

diurna) .,

- El "ver" y el "mirar'
biológico y lo cultural.

diferencias entre lo

— Un problema cultural: verdad y falsedad de la
psicología del color: ... la "actitud" como algo que
se encuentra detrás de lo que la psicología del color
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interpreta como "innato" o como "estructuras
perceptivas" del propio cerebro.

— Percepción en blancos y en negros de las
superficies: De como el tono gris con que aparece una
superficie está relacionado con la distribución de las
luces y sombras que se perciben en ella y que depende
a su vez de la relación entre la superficie y el
espacio circundante.

- Memoria espacial, percepción anortoscópica,
percepción de objetos en movimiento, teoría Retinex de
la visión del color.

C. La información y la adquisición sistemática de
saberes y conocimientos relacionados con el quehacer
artístico y sus fundamentos.

- De las tres dimensiones al plano y viceversa/
1. Carácter tridimensional - simbólico de la primera
escritura. La abstracción.
2. Del plano a las tres dimensiones. El relieve.
Plegamientos. Recortes.

- La imitación en la pintura
1. Las pinturas como representaciones.
2. Perspectiva lineal y superficie pictórica.

- Capítulos generales, en función de la práctica.
1. Dimensiones matemático - geométricas.
2. Organización espacial.
3. Organización de las formas.
4. Organización iconográfica.
5. Delimitaciones planteadas por el código en una obra
en particular. (En cuanto a su propia producción y
lectura)

- Los sistemas de representación, generadores de
realidad plástica, códigos, sistemas de signos,
creación y comunicación.

El concepto color y sus implicaciones, su definición y
verificación práctica.
1.Aspectos:

. I nfraestructurales. Lo -raatérico: Materias físicas.
Atendiendo a la evolución experimentada por las
materias desde:
la simple apoyatura física hasta su uso significante
su estructura física, a la lingüística
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los valores expresivos, a los energéticos
del sintonía, a la estrategia
de la expresión de sí mismos, a la expresión de una
idea o necesidad
de lo automático, a lo consciente
de la percepción, a un procesamiento

. Estructurales, Lo formal: organización. Sintaxis,
modos de relación y búsqueda de unidad.
Tendentes a no olvidar y demostrar que la idoneidad
del buen funcionamiento de todo objeto / mensaje,
responde a unas leyes de articulación internas en una
específica y puntual situación. Una situación en la
que la lógica interna del discurso debe estar alerta a
la actualidad abierta, cambiente, indiscriminada y no
excluyente, en la que se adeuda tentó del racionalismo
como del subjetivismo, del estructuralismo como del
animismo, del romanticismo como del pragmatismo ...

. Superestructurales. Lo significativo: lenguaje.
Significación (comunicación), sentido (expresión), uso
(contexto). Tema.
Un acercamiento a las conexiones entre los sistemas
(como conjuntos de dependencias internas) y su uso, es
decir» todos los aspectos contextúales que determinan
la .eficacia de uh mensaje, ya sea biológico, lógico,
simbólico o literal. » \

2. Como confluencia de estos tres aspectos derivan
pares de conceptos operacionales: natural / cultural,
materia / material, naturaleza / artificio, hecho /
estructura, construcción / composición, proceso /
sistema, texto / contexto, habla / lengua,
significante / significado, expresión / contenido,
etc. que permitirán observar ciclos en los lenguajes,
en los pensamientos, y las relaciones dislécticas
hacia el espacio.

3. Como premisas y conclusión, y entendidos en
términos de rendimiento antropológico, tres polos:
Economía / Espacio / Función.

Tanto la confrontación de pares de polos, como las
relaciones fundamentales, se situarían como
resultantes inducidos provocados por la confrontación
de los tres aspectos: lo significativo, lo formal, lo
matérico.

. Como paquetes de dato? se dispondrá de la Teoría de
la Percepción, la Teoría de los Signos, los
repertorios de códigos cromáticos, etc.

Como documentaciones, se dispondrá fundamentalmente
de lo que las obras de arte y sus productores brindan.
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. Como modelos, (o metáforas / máquinas de pensar),
dispondremos de la Química y la Física, la Lógica,
etc.

- Teoría de la forma. Su función. Elementos
funcionales a tener en cuenta en la poética pictórica,
escultórica y en obras no codificables en los
capítulos de la pintura o de la escultura.

- Teoría de la percepción.

- Teoría de la comunicación.

- Análisis de los elementos materiales de la obra.
1. Elementos materiales: significación, sentido,
aspectos ideológicos.
2. Elementos básicos.
2.1. El soporte. /
2.2. Pigmentos o pinturas. Pintura y técnicas
clásicas. Pinturas comercializadas. Fabricación propia
de pinturas.
2.3. Aplicación o modificación de pintura y soporte.
3. Elementos conformantes y contextúales.
3. Formato.

3^2. El entorno. Situación» y colocación de la obra.
3.3. La iluminación.

- Horizontalidad y verticalidad. Diferenciación entre
pequeños y grandes formatos. Procedimientos
habituales.
- Análisis de los materiales más usuales. Relaciones
de forma, calidad, economía. . Procedimientos
específicos de la obra sobre papel.
- Procesos constructivos de la obra de formato mayor.
Introducción a la metodología de elaboración de una
obra pictórica. Ejemplos de diversos autores.
- La pintura entendida como masa de color confrontada
con un soporte. Las bases en los objetos pictóricos.
Relaciones entre pincelada y gesto con respecto a la
superficie.
- Preparación de las bases. dominantes cromáticos.
Grises ópticos. Saturación.
- Contrastes y armonías: color , textura, forma -
imagen, procedimiento, proceso.
- Formatos. universales, especiales, no
convencionales, fuera de formato. El formato como

agente determinante en tpdo proceso creativo.
- Volumen. El color relacionado con estructuras
tridimensionales. Maquetas.
- Trabajos en tres dimensiones. Descripciones de
objetos mediante el empleo de la perspectiva y del
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montaje fotográfico. Proyectos de pintura integrada
en la Arquitectura.

- Procedimientos pictóricos
1. Lectura de los procedimientos pictóricos a nivel
sensible.
2. Posibilidades expresivas de la técnica.

- Materiales artísticos.
1. Oleo: soportes, imprimaciones, bases, pinturas,
incididores: pinceles.
2. Acrílico: soportes, imprimaciones, pinturas,
incididores.
3. Dibujo: soportes; incididores.

- Los procedimientos.
- Las técnicas.
- Las herramientas.

- La técnica, herramienta conceptual ,tn la
representación y creadora de realidad.

- Concepto del procedimiento más idóneo: relación
entre procedimiento, tratamiento, materiales y fin
propuesto.

-.Técnicas de los artistas* contemporáneos.

E. La promoción de la investigación y la creación
independientes.

- Investigación y creatividad.
1. Creatividad individual y colectiva.
2. Espacio experimental.
3. Simplificación y complejidad.
4. Azar y voluntad. Juego y combinación.
5. El modelo de la naturaleza.
6. Arte como expresión y necesidad.
7. Arte y comunicación

- Análisis del proceso creativo.
1. Metodologías de experimentción y creación en la
práctica pictórica.
1.1. Metodología de la creación. Azar, intuición y
razón.
1.2. Métodos de creatividad de otras áreas artísticas
y de investigación.
2. Métodos de creación utilizados por atistas
contemporáneos.

- Metodologías de transformación para el desarrollo de
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la imaginación: Rodari, Propp, Garned, Perelman, Moles
y Claude.

- Organización del trabajo.

- Modelos y planificación.
- La idea.
- El código.

- Procesos
1. Análisis de los distintos procesos.
2. Métodos para el desarrollo de los proyectos en
pintura.
3. Metodología contemporánea.
4. Métodos analíticos.
5. Métodos intuitivos.
6. Métodos derivativos o transformadores.
7. Métodos de ruptura,
8. Métodos de respuesta a la materia.
9. Métodos de reconstrucción. /

F. El conocimiento y la valoración del hecho artístico
en sus dimensiones social, cultural y educativo.

- Autores y momentos significativos en la historia de
la vescultura.

- Introducción a la representación y técnicas.
Aspectos antropológicos, históricos, sociológicos,
lingüísticos, semióticos y semánticos. Presentación -

Representación.

- Charla sobre un problema epistemológico: la
existencia del color. ... la naturaleza "humana" (mas

que física) del color y su relación con la necesidad
conservativa de la especia humana de portar las formas
más idóneas de reconocer el entorno fenoménico.

- Modas, corrientes, estilos y "renovaciones de la
forma de ver".

- Arte y

- Arte y

sociedad,

conocimiento.
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2.2.3. Madrid.

2.2.3.1. Relación de contenidos I: clasificación de
los contenidos didácticos en función del curso y la
asignatura.

Primer curso: Procedimientos Generales. (Area de
Pintura).
Contenidos: Cbajo "Programa"]

."Pigmentos, su procedencia: animales, minerales y
vegetales.

. Materiales: pinceles, brochas, soportes, espátulas,
paletas, caballetes, etc.
. Soportes: papel, cartón, madera, aglomerados,
contrachapado, metales, lienzos, pergamino.

Imprimaciones de estos soportes: colas, animales y
vegetales, creta, media creta, gacha, caseína.

. Aglutinantes y vehículos. /

. Luminosidad de los procedimientos."

, Procedimientos:
Acuarela (papel y su fabricación, pinturas y su
fabricación, equipo, técnicas). . Acrílieos
(superficies, pinturas, técnicas).
Temples de goma arábiga, 'dé cola de conejo y de
caseína (superficies, pinturas, técnicas...).
Témpera al huevo magra y grasa.
Básteles (superficies, pigmentos, técnicas).
Oleo (superficies, pinturas, equipo, técnicas).
Técnicas mixtas (grisallas, veladuras).
Encáustica. (83)

Primer curso: Elementos Básicos de la Plástica.
Contenidos: [Figura bajo "Programa de la asignatura"]

"Bidimensión:
- El espacio del soporte.
- Estructuras.
- Clasificación y composición de elementos.
- Análisis geométricos.
- Análisis orgánicos.
- Interacción objeto-campo.

Tr i d i me ns ion:
- Espacio de la forma.
- Estructuras.
- Clasificación y composición de elementos.
- Análisis geométricos.
- Análisis orgánicos.
- Interacción objeto-campo.
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Color:
- Generalidades del color.
- Sistematización del color.
- Colores fundamentales.
- Mezclas aditiva, sustractiva, partitiva.
- Dimensionalidad del color.
- Contrastes y armonías.

Temas comunes:
- Creatividad.
- Sistema de retención.
- Análisis de la naturaleza.
- El gesto.
- Texturas. v
- Proporciones.
- Bocetos.
- Ritmos.
- Direcciones." <84)

Segundo curso: Pintura I
Contenidos: [Figura bajo
Conceptual"]

"Vertiente Teórico-

i

- .<Comentarios sóbre trabajos realizados en el curso y
en cursos anteriores) * "•
- La distancia física de contemplación y ejecución del
cuadro, como frontera entre la realidad matérica y la
-ilusión óptica.
- Exposición oral y con diapositivas sobre la
evolución, tanto en la Historia del Arte, como en la
evolución del individuo; de lo tectónico a lo
atectónico; del claroscuro al color, así como de la
incidencia de estos aspectos en la personalidad de
cada individuo por razones tanto culturales, como
psicofisiológicas.
- Revisión de "nociones sobre los colores del espectro
y su acción sobre los cuerpos.

Razón física del color de los cuerpos. Síntesis
aditiva. Complementarios. Modificaciones del color por
la influencia del vecino, superpuesto o yuxtapuesto.
- La luz ante los cuerpos. Valoración.
- La paleta.
- Visita al museo del Prado. Observando aspectos
técnicos, expresivos, culturales, influencias, etc.,
bajo el prisma y enfoque del estudiante de pintor, más
que del historiador.
- La razón del ser del arte. La formación del artista.
- Visión y percepción.
- La obra de arte. <85)
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Tercer curso: Pintura II
Contenidos: Sin especificar como tales.

"Estudio del espacio, equilibrio, composición, peso,
tensiones, ritmo, profundidad y luz."
"El color y la forma como medios expresivos..."
"Información sobre exposiciones de interés." (86)

Cuarto curso: Pintura III
Contenidos: Sin especificar como tales.

"...estudio analítico del color y la problemática de
la composición como proceso del conocimiento del Yo
con respecto al Entorno..."
" Análisis de los elementos esenciales de la

composición." (87)

Quinto curso: Pintura IV /
Contenidos: [Figura bajo "Temas específicos a
desarrollar a lo largo del curso":]

-"Proyección de trabajos realizados por alumnos de la
asignatura en años anteriores.
- proyección de diapositivas sobre el proceso
creativo. * *■
- Proyección de diapositivas sobre la ejecución de una
obra de Picasso.
- Seminario sobre composición. (Forma-color).
- Estudio y análisis de la estructura compositiva,
(Forma-color) de obras significativas de la historia
de la pintura.
- Seminario sobre 'luz-color'." (88)

Cuarto curso: Procedimientos Pictóricos.
Contenidos: [Figura bajo "Programa de la asignatura":]

- Materiales: Procedencia, propiedades y preparación
de los mismos.
- Pigmentos:
Colores minerales
Colores vegetales
Colores animales
Colores sintéticos, tintes, anilinas, etc.
- Aglutinantes:
Bálsamos
Resinas: orgánicas, sintéticas.
Barnices, emulsiones, colas, gomas, plásticos.
- Disolventes:
- Soportes:



Madera: Tabla (engatillado, alistonado, otros
refuerzos), aglomerado, contrachapado.
Tela: Fibra vegetal, fibra animal, fibra sintética.
Papeles y cartones
metal
Piedra
Vidrio

Pergamino
Sintéticos

Técnicas y Procedimientos:

- Imprimaciones: "•
Madera: enteladas, sin entelar. Magras, grasas.
Tela: magras, grasas.
Otros soportes.
- Técnicas al agua:
Temple al huevo
Temple a la caseína /
Temple a la goma
Temple a la cola
Pintura al fresco ,

Acuarela
Acrilieos
- Emulsiones: magras, grasas.
-.Técnicas a la cera: *Eii- caliente (encaústica) , en
f ri o.

- Técnica al óleo: Pintura al óleo pura (pintura
directa), pintura al óleo-resinosa (por capas).
- Técnica mixta:

Infrapintura (grisalla): temples, témperas.
Capas superiores: colores óleo-resinosos, veladuras,
restregados.
Realce de luces. (89)

Quinto curso: Paisaje.
Contenidos: Sin especificar como tales..

[bajo "Aspectos generales":]
- Situación del arte actual. Definiciones. Fenómenos
contradictorios. Motivos.
- Misión de un centro de arte.
- La asignatura y su relación con otras similares,

[bajo "Aspectos de la asignatura":]
- Nuevas posibilidades plásticas para afianzar una
formación integral.
- Leyes fundamentales.
[ . . . ]
- Elementos formales. Elementos orgánicos. Fenómenos
ambientales. Materiales. Calidades. Texturas. Modelos.
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2.2.3.2. Madrid. Relación de contenidos II:
clasificación de los contenidos didácticos en función
del área de formación.

A. El análisis de los elementos gráfico—plásticos,
tanto comunicativos como operacionales.

Color:
Generalidades del color
Sistematización del color
Colores fundamentales
Mezclas aditiva, sustractiva, partitiva
Dimensionalidad del' color
Contrastes y armonías

El gesto
Texturas

Proporciones
Bocetos /
Ritmos
Direcciones

. Revisión de "nociones sobre los colores del espectro
y su. acción sobre los cuerpos. Síntesis aditiva,
complementarios.'modificaciones del color por la
influencia del vecino, superpuesto o yuxtapuesto,
. La luz ante los cuerpos. Valoración.
. La paleta

.♦ Visión y percepción

Estudio del espacio, equilibrio, composición, peso,
tensiones, ritmo, profundidad y luz.
El color y la forma como medios expresivos

Estudio analítico del color y problemática de la
composición como proceso de conocimiento del Yo con
respecto al Entorno
Análisis de los elementos esenciales de la composición

Composición (forma-color)
Estudio y análisis de la estructura compositiva'
(forma-color) de obras significativas de la historia
del arte
Luz-color

B. La educación para la observación, el pensamiento y
la acción analítico—sintética.

Sistema de retención
Análisis de la naturaleza
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C. La información y la adquisición sistemática de
saberes y conocimientos relacionados con el quehacer
artístico y sus fundamentos.

Materiales: procedencia, propiedades y preparación
Pigmentos: minerales, vegetales, animales, sintéticos,
tintes, anilinas
Aglutinantes: bálsamos, resinas orgánicas y
sintéticas, barnices, emulsiones, colas, gomas,
plásticos
Disolventes

Soportes: madera (tabla (engati1lado,alistonado, otros
refuerzos), aglomerado, contrachapado), tela (fibra
vegetal, fibra animal, fibra sintética), papeles,
cartones, metal, piedra, vidrio, pergamino,
sintéticos.

Técnicas y procedimientos:
Imprimaciones: madera (enteladas, sin entelar;'magras,
grasas), telas (magras, grasas), otros soportes
Técnicas al agua: temples (al huevo, a la caseína, a
la goma, a la cola), fresco, acuarela, acrílieos
Emulsiones (magras, grasas)
Técnicas a la cera: en caliente (encáustica), en frío
Técnica al óleot pintura al óleo pura (directa),
pintura al óleo-resinosa (por capas)
Técnica mixta: infrapintura (grisalla) de temple o
témpera. Capas superiores con óleo-resinoso,
-veladuras, restregados. Realce de luces.

Elementos formales, elementos orgánicos, fenómenos
ambientales, materiales, calidades, texturas, modelos.

. La distancia física de contemplación y ejecución del
cuadro, como frontera entre la realidad matérica y la
ilusión óptica.

D. El adiestramiento y el desarrollo de la capacidad
de manipulación y representación espacial.

Bidimensión:
El espacio del soporte
Estructuras
Clasificación y composición de elementos
Análisis geométricos
Análisis orgánicos
Interacción objeto-campo-

Tridimensió n:

Espacio de la forma
Estructuras
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Clasificación y composición de elementos
Análisis geométricos
Análisis orgánicos
Interacción objeto-campo

E. La promoción de la investigación y la creación
independientes.

Creatividad

El proceso creativo
Proceso de una obra de Picasso

v

F. El conocimiento y la valoración del hecho artístico
en sus dimensiones social, cultural y educativa.

. Evolución de la historia del arte y evolución del
individuo:
. De lo tectónico a lo atectónico
. Del claroscuro al color

Incidencia de estos aspectos en la personalidad de
cada individuo por razones tanto culturales, como
psicofisiológicas

Situación del arte actual, definiciones, fenómenos
contradictorios, motivos. ' "•
Misión de un centro de arte
La asignatura y su relación con otras similares
Huevas posibilidades plásticas para afianzar una
formación integral

. Visita al museo del Prado, observando aspecto
técnicos, expresivos, culturales, influencias C...]
bajo el enfoque del estudiante de pintor, más que del
historiador

. La razón de ser del arte. La formación del artista
. La obra de arte

Información sobre exposiciones de interés
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2.2.4. Salamanca.

2.2.4.1. Relación de contenidos I: clasificación de
los contenidos didácticos en función del curso y la
asignatura.

Primer curso: Elementos Básicos de la Plástica
Contenidos: [Figura bajo "Programa del curso":]

"La Forma

1. Elementos básicos.
- El Punto
- La línea: Grafismo, Línea Oriental y Occidental. . .
- el Plano

2. La Estructura.
- Manifestación; Esqueleto estructural
- Composición /

3. Captación de la Forma.
- Definición e influencias del pasado.

4. Orientación en el Espacio.
- Fuerzas y direcciones.

Equilibrio Físico y Psíq-ui'co; El Peso.

5. Métodos en la historia:
- Subdivisión y semejanza de la Forma,
- La Forma como invención.

6. Realismo y realidad: niveles de abstracción e
información visual.

7. El desarrollo de la forma y su gunesis en los
planos bidimensional y tridimensional.

El Espacio

1. Conceptos previos:
- La Línea y el Contorno; su rivalidad.

2. Niveles de profundidad:
- Aplicaciones en la Pintura, la Escultura,...
- Diferencias entre el espacio oriental y occidental.

3. Creación de espacios: .marcos y ventanas.

4. Percepción psicológica del espacio.

5. Captación de la profundidad:
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- Por Traslapo
- Por Transparencias
- Por Deformaciones

6. Las tres dimensiones:
- La ayuda del espacio material
- La Perspectiva
- El espacio piramidal
- el Simbolismo: recursos ópticos.

7. Organización del campo visual
- La Composición

El Color

1. Naturaleza de la Luz:
- La luz como principio del color
-la luz como creadora de espacios: la sombra, el
claroscuro y su simbolismo, /

2. De la Luz al Color
- Génesis de los colores

3. Colores calientes y fríos.

4. Colores fundamentales y Complementarios.

5. Combinaciones del color:
- Aditivas, sustractivas y partitivas.

6. La Armonía:
- Asonancias y consonancias
- Combinaciones del color e interacciones.

Temas Comunes:

1. La Composición: Estática y Dinámica
2. La Expresión: Estructura interna. La expresión
externa.

3. El movimiento: Dirección, velocidad, fuerzas '
motoras visibles, gesto, ritmo, dinámica.
4. Tensiones: Oblicuidad, movimiento inmóvil,
def ormaciones.
5. La Proporción: la Escala
6. Creatividad
7. Texturas y métodos de trabajo
8. Análisis de la naturaleza y sistemas de retención."
(91)

Segundo curso:
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Contenidos: [Figura bajo "Programa de la asignatura":]

"a> La pintura como lenguaje y medio de representación
del espacio y la forma.

b) El plano como soporte convencional de la pintura.
. Funcionalidad y utilización de los distinto©

soportes
. Características y finalidad del soporte en pintura

c) El modelo ("motivo") como punto de referencia y
estudio.

. Estudio de los distintos modelos y su integración
espacial

. El espacio y la forma en pintura

. Modelos animados e inanimados
. Alternancia entre presencia y ausencia de elementos

referenciales concretos

d) El "proyecto" en pintura y sus diferentes' puntos
de partida.

. El "cuadro" como condimente integral de la
experiencia plástica

. Elección, análisis y objetivos de los diferentes
elementos formales y espaciales de cada ejercicio.

...El boceto en pintura:
. Aproximación analítica al cuadro por medio

del estudio parcial y esquemático de estructuras,
tensiones, composición, formas, volúmenes y
posibilidades o intencionalidad cromática

. Utilidad del boceto en el desarrollo de un

proyecto plástica
. Idea y realidad
. La construcción de una idea en pintura,.

e) Técnica y materia.
. Técnicas y materiales convencionales en la pintura
. Experimentación y adecuación a los objetivos de cada
ejercicio de diferentes técnicas y posibilidades
expresivas

. El lenguaje de la materia

. Estudio e investigación/Creación y lenguaje

. "Cómo se trabaja,.":
. El arte y los artistas
. El código personal en el arte

f) La luz y el color en la pintura
El lenguaje del codor. Apiicaeienes
Expresión y valoración, cromática
Monocromí a y materia" (92)

Tercer curso:
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Contenidos: [Figura bajo "Temas teóricos":]

"- Elementos fundamentales.
- Estructura de masas.
- Equilibrio. Tensión.
- Procedimientos.
- El espacio.
- Simetría.
- El tono.
- Texturas y calidades.
- Motivación.
- R i tmo.

- Sirnbología del color.
- Psicología del color.
- Estudio del color, como elemento compositvo.
- La percepción visual.
- Relación entre los factores que influyen en la

composición.
- Perspectiva y foco.
- Conceptos de movimiento.
- Proyección de los pintores fundamentales de los

diversos movimientos.
- Estudio de los posibles temas sugeridos por el

alumnado." (93)

l
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2.2.4.2. Salamanca. Relación de contenidos II:
clasificación por áreas de formación.

A. El análisis de los elementos gráfico-plásticos,
tanto comunicativos como operacionales.

. La forma

Elementos básicos:
El punto
La línea: grafismo, línea oriental y occidental
El plano

*

La estructura:

Manifestación; esqueleto estructural
Composición

Captación de la forma:
Definición e influencias del pasado /

Orientación en el espacio:
Fuerzas y direcciones
Equilibrio físico y psíquico, el peso

Métodos en la historia:
Subdivisión y semejanza de> l"a forma
La forma como invención

Realismo y realidad: niveles de abstracción e
información visual

El desarrollo de la forma y su génesis en los planos
bidimensiona1 y tridimensional

. El espacio

Conceptos previos:
La línea y el contorno; su rivalidad

Niveles de profundidad:
Aplicaciones en la pintura, la escultura. . .
Diferencias entre el espacio oriental y occidental

Creación de espacios: marcos y ventanas

Percepción psicológica del espacia

Captación de la profundidad:
Traslapo
Transparencias
Deformaciones
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Las tres dimensiones;
La ayuda del espacio material
La perspectiva
El espacio piramidal
El simbolismo; recursos ópticos

Organización del campo visual:
La composición

. El color

Naturaleza de la luz:
La luz como principio del color
La luz como creadora de espacios: la sombra, el
claroscuro y su simbolismo

De la luz al color:

génesis de los colores

Colores calientes y fríos /

Colores fundamentales y complementarios

Combinaciones del color:

aditivas, sustractivas, partitivas

La armonía: * *•

Asonancias y consonancias
Combinaciones del color e interacciones

La composición: estática y dinámica
La expresión: estructura interna, la expresión externa
El movimiento: dirección, velocidad, fuerzas motoras
visibles, gesto, ritmo, dinámica
Tensiones: oblicuidad, movimiento inmóvil,
deformaciones
La proporción: la escala

. La pintura como lenguaje y medio de representación
del espacio y la forma

. La luz y el color en la pintura
El lenguaje del color. Aplicaciones
Expresión y valoración cromática
Monocroiní a y materia

Elementos fundamentales
Estructura de masas

Equilibrio, Tensión
Procedimientos
El espacio
Simetrí a

El tono
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Texturas y calidades
Mot ivación
Ritmo

Simbología del color
Psicología del color
Estudio del color, como elemento
La percepción visual
Relación entre los factores
composición
Perspectiva y foco
Conceptos de movimiento

B. La educación para la observación, el pensamiento y
la acción analítico-sintética.

Análisis de la naturaleza y sistemas de retención

/

C. La información y la adquisición de saberes y
conocimientos relacionados con el quehacer artístico y
sus fundamentos.

Texturas y métodos de trabajo

. £1 plano como soporte convencional de la pintura
Funcionalidad y utilización de los distintos soportes
Características y finalidad del soporte en pintura

^ Técnica y materia
Técnicas y materiales convencionales en pintura
Experimentación y adecuación a los objetivos de cada
ejercicio de diferentes técnicas y posibilidades
expresivas
El lenguaje de la materia
Estudio e investigación/creación y lenguaje
"cómo se trabaja..
El arte y los artistas
El código personal en el arte

. El modelo ("motivo") como punto de referencia y
estudio
Estudio de los distintos modelos y su integración
espacial
El espacio y la forma en pintura
Modelos animados e inanimados
Alternancia entre presencia y ausencia de elementos
referenciales concretos

compositivo

que influyen en la

D. El adiestramiento y el desarrollo de la capacidad
de manipulación y representación espacial.
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E. La promoción de
independientes.

Great ividad

la investigación y la creación

. El proyecto en pintura y sus diferentes puntos de
partida
El "cuadro" como continente integral de la experiencia
plástica
Elección, análisis y objetivos de los diferentes
elementos formales y espaciales de cada ejercicio

El boceto en pintura:
Aproximación analítica al cuadro por medio del estudio
parcial y esquemático de estructuras, tensiones,
composición, formas, volúmenes y posibilidades o
intencionalidad cromática
Utilidad del boceto en el desarrollo de un proyecto
plástico /
Idea y realidad
La construcción de una idea en pintura

F. El conocimiento y la valoración del hecho artística
en.sus dimensiones social, cultural y educativo.

Proyección de los pintores fundamentales de los
diversos movimientos

Estudio de los posibles temas sugeridos por el
alumnado
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2.2.5. Sevilla.

2.2.5.1. Relación de contenidos I: clasificación de
los contenidos didácticos en función del curso y la
asignatura.

Primer curso: Iniciación al Colorido.
Contenidos: CFigura bajo "Nociones teórico-prácticas
de los colores":3

1. Teoría del color.
Luz natural diurna.

Espectro solar.
Colores absolutos.
Colores fundamentales,- Primarios. Secundarios.
Complementarios y terciarios.
Círculo cromático y sus consecuencias.
Mezcla. Escala cromática. Grados, matices, valores y
gamas. /
Composición cromatica.- Armonía y contrastes. Colores
fríos y calientes. Gamas frías y calientes, según el
color y la mezcla dominante.

2. La mancha. Tono local. Contrastes por color y luz.
Piptura directa. • Transparencias. Opacidad. Textura,
Las materias colorantes. ' *•

3. Composición por color. Líneas. Ritmo. Masas,
Equilibrio. Movimiento. Dinamismo, (arte cinético),

4. El color como factor psicológico. Como elemento
expresivo. Su personalidad emocional. Su sentido
dramático. Poético. Musical.

Lingüística del color. Significación y simbología.

5. La representación visual. Objetiva. Subjetiva.
Expresión. Representación e interpretación del color,
(94)

Primer curso: Iniciación al Colorido
Contenidos: Sin especificar como tales.

"Captación y expresión de las formas,, introducción a
la composición, mancha cromática y valoración."
"Composición, masas, ritmo, equilibrio, análisis del

color, transparencia, armonía y contraste cromáticos,"'
(95)

Segundo curso: Pintura del Natural
Contenidos: Sin especificar como tales.
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Análisis de la visión objetiva de la realidad.
Psicología del color (expresión del estado anímico a
través de una armonía del color).

Composición cromática. (96)

Tercer curso: Procedimientos y Técnicas Pictóricas y
Escultóricas
Contenidos: [Figuran bajo "técnicas pictóricas" los
siguientes contenidos relacionados con el área de la
pintura:]

"1. Paste1 '

2. Acuarela
3. Gouache
4. Temple de cola (magro y graso)
5. Temple de huevo (magro y graso)
6. Temple de caseína (caseinato cálcico y amónico)
7. Encáustica (pura y sobre pintura) /
8. Pintura con medio vinílico
9. Pintura acrílica

10. Pintura al fresco.
11. Oleo
12. Técnicas mixtas." (97)

* "*
,

Cuarto curso: Composición Pictórica.
Contenidos: Sin especificar como tales.

Monocromía, grisalla.
Colores primarios y complementarios. Relación
cromática. Equilibrio armónico del color. Armonías
frías y cálidas.

Composición: esquemas más simples y tradicionales del
sistema compositivo: círculo, óvalo, espiral,
triángulo, rectángulos áureos, cruz, en L, en X o en
V. Tensión y movimiento de masas.
Relación materia/color, materia/forma, espacio
/textura.
Relación Espacio-Forma. (98)

Cuarto curso: Pintura Mural
Contenidos: [Figura bajo "Técnicas pictóricas":3

"1. Pintura al fresco
2. Pintura con medio vinílico (sobre cemento o yeso)
3. Pintura acrílica (sobre cemento o yeso)
4. Pintura a la encáustica (pura o sobre pintura al

agua)." (99)
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Quinto curso: Creación Pictórica
Contenidos: [Figura bajo "Temas":]

Composición volumétrica
Composición plana
Espacio
Ritmo

Angulos
Sección Aurea
Sintaxis plástica
Relación cromática
Acrí1icos
Serie aditiva de Fibonacci
Ritmo estroboscópico
Collage
Oswald (100)

Quinto curso: Paisaje /
Contenidos: Sin especificar como tales.

"El contenido del programa se divide en tres
trimestres:
1. Jardines
2. ^Patios recoletos - Agua y cielo

Paisaje urbano - Campo abierto
[ . . . ]

Como complemento de la labor práctica, el alumno
babrá de conocer: las pantallas; los ritmos; los
ritmos opuestos; las tensiones; las masas de color; la
composición cromática; los valores tonales; el
equilibrio; el movimiento; el dinamismo; los
contrastes por color y luz; las gamas frías y
calientes; etc., incidiéndose asimismo sobre la
calidad de la materia pictórica.
[ . . . ]

La labor práctica se verá complementada con: la
composición por medio del color; el col.or como factor
psicológico; los sentidos dramático, musical y poético
del color, etc." (101)



2.2.5.2. Sevilla. Relación de contenidas II:
clasificación en función del área de formación.

A. El análisis de los elementos gráfico—plásticos
tanto comunicativos como operacionales.

Sintaxis plástica

Lingüística del color. Significación y simbología

Oswald

Teoría del color. s

Luz natural diurna.

Espectro solar.

Colores absolutos /

Colores fundamentales. Primarios. Secundarios.

Complementarios y terciarios
Círculo cromático y sus consecuencias

Mezcla. Escala 'cromática. Grados, matices, valores y
gamas ' '•

Composición cromática

Composición por color. Líneas. Ritmo. Masas.
Equilibrio. Movimientos. Dinamismo (arte cinético).

Composición cromática. Armonía y contrastes. Colores
fríos y calientes. Gamas frías y calientes, según el
color y la mezcla dominante.

Masas de color

Equilibrio armónico del color.

Relación cromática.

Colores fríos y cálidos

Gamas frías y calientes

El color como factor psicológico; los sentidos
dramático, musical y poético del color

El color como factor psicológico. Como elemento
expresivo. Su personalidad emocional. Su sentido
dramático, poético, musical.
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Psicología del color (expresión del estado anímico a
través de una armonía del color).

Representación e interpretación del color.

La representación visual. Objetiva. Subjetiva.

Expresión.

La mancha. Tono local. Contrastes por color y luz

Contrastes por color y por luz
*

Mancha cromatica y valoración

Valores tonales

Monocromía, grisalla.
/

Captación y expresión de las formas

Introducción a la composición

Composición volumétrica

Composición plana * *•

Composición, masas, ritmo, equilibrio, análisis del
color, transparencia, armonía y contraste cromáticos.

Composición: esquemas más simples y tradicionales del
sistema compositiva: círculo, óvalo, espiral,
triángulo, rectángulos aúreos, cruz, en L, en X o en
V.

Tensión y movimiento de masas

Movimiento

Dinamismo

Tensiones

Equi1ibrio

Relaciones materia/color, materia/forma, espacio
textura,

Relación espacio-forma

Espacio
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Ritmo

Ritmos, ritmos opuestos

Ritmo estroboscópico

Angulos

Sección aúrea

Serie aditiva de Fibonacci

Pantallas

B. La educación para la observación, el pensamiento y
la acción analítico-sintética.

Análisis de la visión objetiva de la realidad.
/

C. La información y la adquisición sistemática de
saberes y conocimientos relacionados con el quehacer
artístico y sus fundamentos.

Pip.tura directa. * Transparencias. Opacidad. Textura.
Las materias colorantes ' *•

Collage

Técnicas pictóricas:
paste1
acuarela

gouache
temple de cola (magro y graso)
temple de huevo (magro y graso)
temple de caseína (caseinato cálcico y amónico)
encáustica (pura y sobre pintura)
pintura con medio vinílico
pintura acrílica
pintura al fresco
óleo
técnicas mixtas.

Mural:

pintura al fresco
pintura con medio vinílico (sobre cemento o yeso)
pintura acrílica (sobre cemento o yeso)
pintura a la encáustica (pura o sobre pintura al agua)

D. El adiestramiento y el desarrollo de la capacidad
de manipulación y representación espacial.
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E. La promoción de la investigación y la creación
independientes.

F. El conocimiento y la valoración del hecho artística
en sus dimensiones social, cultural y educativa.



2.2.6. Tenerife.

2.2.6.1. Relación de contenidos I: clasificación de
los contenidos didácticos en función del curso y la
asignatura.

Primer curso: Teoría del color.
Contenidos: [bajo "Contenidos1']

"Tema I. Materiales y técnicas.
1.1. Introducción al concepto y características de los
pigmentos, vehículos, medios, soportes y fondos más
frecuentes en la pintura.
1.2. Exposición breve de las características de
algunas técnicas pictóricas. Estudio más detenido
sobre el gouache y el óleo.

Tema II. Organización estética de la pintura.
2.1. Explicación teórica del concepto de /pintura
artística, de los principales elementos plásticos y de
los principios básicos de la organización plástica.

Tema III. La luz.
3.1. Estudio de la luz como radiación energética
visible.
3V2. Principales características de la luz.

Tema IV. El color.
4.1. Estudio del espectro.
4.2. Síntesis aditiva.
4.3. Síntesis sustractiva.
4.4. Mezcla óptica.
4.5. Clasificación del color según sus cualidades.
4.6. Armonías cromáticas y discordancias.

Tema V. La visión cromática. (Relatividad del color)
5.1. Adaptación y cambio.
5.2. Contraste simultáneo.
5.3. Colores persistentes.
5.4. Acromatopsias.
5.5. Mezcla óptica.
5.6. Formación de la imágen en la retina.
5.7. Visión scotópica.

Tema VI. Iniciación a la técnica del óleo.

Tema VII. Representación de la tercera dimensión.

Tema VIII. Efectos del color. Dinámicos y

psicológicos." (102)
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Primer curso: Teoría del Color
Contenidos: [bajo "Contenidos"]

"Se desarrolla a partir de dos bloques temáticos que
dividen y subdividen en unidades temáticas de acuerdo
a su importancia o extensión:
1. La pintura artística como forma de comunicación.
2. Los elementos plásticos fundamentales en la pintura
artística." (103)

Segundo curso: Pintura I
Contenidos: [bajo "Contenidos"]

"Tema I. El volumen.
1.1. Luminosidad e iluminación.

Tema II. El espacio.
2.1. La luz.
Gradientes de luminosidad. La luz como med'io de
orientación espacial. Sombras propias y arrojadas.
2.2. El color.

Igual intensidad lumínica y contraste.
2.3. El traslapo como medio de construcción dinámica.
2.4. La transparencia.
2.5. Gradientes como posibilidad de parecer iguales
cosas desiguales. ' *•
2.6. La perspectiva como representación del espacio
óptico.
2.7. Deformación. Distorsionamiento de tamaños,
formas, distancias y ángulos.
2.8. La relación Figura-Fondo.

Tema III. Forma-Color.
3.1. Forma y color. Identificación y orientación.
3.2. La forma como estructura, configuración.
3.3. Espacio óptico y espacio real.
3.4. Nivel artístico de realidad.
3.5. La forma como derivación del medio con el que se
ejecuta la imagen y del estilo." (104)

Tercer curso: Pintura I I
Contenidos: [bajo "Contenidos"]

"Tema I. Concepto y principios básicos de la
composición .

1.1. Unidad.
1.1.1. Unidad y variedad,
1.1.2. Métodos' organizativos que pueden contribuir a
la unificación del conjunto:
- La continuidad.
- La repetición. Ritmo.
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- La proporcionalidad.
- La jerarquización,
- La armonía.
- Las tensiones.
1.2. El equilibrio. Concepto.
1.2.1. Factores que lo determinan: peso y ubicación.
1.2.2. Equilibrio estático y dinámico. La simetría.

Tema I I. Elementos básicos de la composición.
2.1. Materia.
2.2. Forma. Elementos de la forma.
2.3. Espacio. Tridimensional. Bidimenslonal. Relación
Figura-Fondo.
2.4. Luz.
2.5. Relación Forma-Color.

Tema III, Tipos de composición.
3.1. Cerrada, tonal o tectónica.
3.2. Abierta, atonal o atectónica. " <105>

/

Cuarto curso: Composición pictórica.
Contenidos: sin especificar como tales.

El alumno elegirá tres de las siguientes propuestas
dudante el curso para desarrollar su investigación
personal: *
"- El color.

- El volumen.
^- El espacio.

- Composición.
- El juego.
- La forma." <106>

Quinto curso: Creación Pictórica e Investigación.
Contenidos: Cbajo "Contenidos"]

"- Morfología y sintaxis del tema pictórico.
- Estudios y análisis de adecuación entre material y

temática.
- El tiempo de desarrollo y permanencia de la obra

pictórica,
- La obra y el espacio:

El espacio.
La ubicación,

- Las reestructuraciones y subdesarrollos durante la
creación y realización." (107)

Tercer curso: Procedimientos Pictóricos.
Contenidos: [bajo "Relación de temas:"]
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Primer trimestre: materiales y procedimientos.
Pigmentos, propiedades y cualidades. Aglutinantes y
vehículos. Pinturas al agua. Colas. Disolventes
volátiles, secantes. Barnices, barnices celulósicos,
Gomas y resinas. Preparación del soporte.
Imprimaciones. Bases.
Segundo trimestre: técnicas.
Clases de pinturas y sus técnicas: acuarela, temple,
óleo, pintura al barniz, pintura a la cera o
encáustica, pinturas bituminosas o asfálticas,
pinturas plásticas. Materiales sintéticos y su
conservación.
Tercer trimestre: Fabricación de soportes y de colores
al óleo, al temple, a la encáustica y acrílieos, (108)

Cuarto curso: Técnicas Pictóricas,
Contenidos: [bajo "Contenidos"]

"- Diversos materiales para las técnicas, como'la cal,
yeso, arena, colas, ceras, resinas, aceites,

- Pigmentos orgánicos. Características.
- Colorantes derivados del prtróleo. Colorantes de

anilina, azoico, etc.
- Principales colorantes sintéticos, Acrílieos.
-i-Técnica sin agua. Características generales.
- Técnicas a la aguada.' Gomas vegetales. Gomas

animales. Colas y engrudo de celulosa,
- Temple al huevo. Temple a la cera.

Oleo. Cera,
- Disolventes y diluyentes. Características

generales.
- Derivados del petróleo, derivados del alquitrán de

bulla.
- Hidrocarburos terpénicos.
- Disolventes, alcoholes, eter, éster, cetona, etc.'"

<109)

Quinto curso: Pintura Mural.
Contenidos: [bajo "Contenidos"]

"- Los conceptos singulares del mural.
— Los elementos condicionantes:

El solporte
La técnica
La ubicación
La planificación
El desarrollo
El ajuste a una temática." <110)

Quinto curso: Paisaje
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Contenidos: sin especificar como tales.
El paisaje debe obedecer ... a alguna necesidad de

expresión personal.
- El paisaje como proceso investigatorio.
- Realización de trabajos en espacios abiertos y

cerrados.
- Estudio analítico y trabajos de elementos sueltos

que intervienen en un paisaje.
- Percepción del espacio.
- El paisaje en su visión rústica, urbana y como

conj unto.
- La expresividad del paisaje en forma lineal,
- El paisaje trabajado por planos, volúmenes y líneas

geométricas. v
- Estudio del paisaje como complemento.
- Partiendo del modelo fotográfico a la

personificación paisajista.
- Estudio del paisaje como historieta o comic.".(Ill)
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2.2.6.2. Tenerife. Relación de contenidos II:
clasificación por áreas de formación.

A. El análisis de los elementos gráfico—plásticas,
tanto comunicativos como operacionales.

La pintura artística como forma de comunicación.

Los elementos plásticos fundamentales en la pintura
artí stica.

La luz. Estudio de la luz como radiación energética
visible. Principales características de la luz

Color,

Espectro.
Síntesis aditiva, sintesis sustractiva. mezcla óptica.

Clasificación del color según sus cualidades /
Armonías cromáticas y discordancias

Color

Igual intensidad lumínica y contraste

Efectos del color. Dinámicos y psicológicos

Volumen. Luminosodad e iluminación.

Percepción del espacio

Representación de la tercera dimensión.

El espacio:
Luz. Gradientes de luminosodad. La luz como medio de
orientación espacial. Sombras propias y arrojadas.

El traslapo como medio de construcción dinámica.
La transparencia.
Gradientes como posibilidad de parecer iguales cosas
desiguales.
La perspectiva como representación del espacio óptico. '
Deformación. Distorsionamiento de tamaños, formas,
distancias y ángulos.
La relación figura-fondo.

Forma-color
Forma y color. Identificación y orientación.
La forma como estructura, configuración.
Espacio óptico y espacio real.
Nivel artístico de realidad.
La forma como derivación del medio con el que se
ejecuta la imagen y del estilo.
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Concepto y principios básicos de la composición.
La unidad
Unidad y variedad.
Métodos organizativos que pueden contribuir a la
unificación del conjunto:
La continuidad
La repetición. Ritmo
La proporcionalidad
La jerarquización
Armonl a

Tensiones

El equilibrio. Condepto.
Factores que lo determinan: peso y ubicación.
Equilibrio estático y dinámico . simetría

Elementos básicos de la composición:
Materia
Forma. Elementos de la forma

Espacio. Tridimensional, bidimensional.
figura-f ondo
Luz
Color. Relación forma-color.

i.

Tipos de composición:
Cerrada, tonal o tectónica
Abierta, atonal o atectónica

-El alumno elegirá tres de las siguientes propuestas
para desarrollar su propia investigación:
El color
El volumen
El espacio
La composición
El juego
La forma

La expresividad del paisaje en forma lineal.
El paisaje trabajado por planos, volúmenes y líneas
geométricas.

Morfología y sintaxis del tema pictórico.

/

Relación

B. La educación para la observación, el pensamiento y
la acción analítico—sintética.

Visión cromática (relatividad del color)

Adaptación y cambio
Contraste simultáneo
Colores persistentes
Acromatopsias
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Mezcla óptica
Formación de la imágen en la retina
Visión scotópica

Estudio analítico de elementos sueltos que intervienen
en un paisaje,

C, La información y la adquisición sistemática de
saberes y conocimientos relacionados con el quehacer
artístico y sus fundamentos.

Organización estética de la pintura
Concepto de pinturá artística, principales elementos
y principios básicos de la organización plástica.

Materiales y técnicas
Introducción al concepto y características de los
pigmentos, vehículos, medios, Soportes y fondos más
frecuentes en pintura S
Estudio más detenido sobre gouache y óleo

Materiales y procedimientos:
Pigmentos, propiedades y cualidades.
Aglutinantes y vehículos.
Pija turas al agua':
Colas. ' '•
Disolventes volátiles, secantes.
Barnices, barnices celulósicos.
Gomas y resinas.
Preparación del soporte. Imprimaciones. Bases.

Técnicas:
Clases de pinturas y sus técnicas: acuarela, temple,
óleo, pintura al barniz, pintura a la cera o
encáustica, pinturas bituminosas o asfálticas,
pinturas plásticas. Materiales sintéticos y su
conservación.

Fabricación de soportes y de colores al óleo, al
temple, a la encáustica y acrílieos.

Diversos materiales para las técnicas, como la cal,
yeso, arena, colas, ceras, resinas, aceites
Pigmentos orgánicos. Características.
Colorantes derivados del petróleo. Colorantes de
anilina, azoico...
Principales colorantes sintéticos.
Acrílieos
Técnica sin agua. Características generales.
Técnicas a la aguada. Gomas vegetales. Gomas animales.
Colas y engrudo de celulosa.
Temple al huevo. Temple a la cera.



257

Oleo
Cera
Disolventes y diluyentes, Características generales
Derivados del petróleo, derivados del alquitrán de
huíla.
Hidrocarburos terpénicos
Disolventes, alcoholes, eter, éster, cetona...

Los conceptos singulares del mural
Los elementos condicionantes
El soporte
La técnica
La ubicación
La planificación
El desarrollo
El ajuste a una temática

El tiempo de desarrollo y permanencia de la obra
pictórica

D. El adiestramiento y el desarrollo para la
manipulación y representación espacial.

La obra y el espacio:
el^espacio
la ubicación. * "•

E. El conocimiento y la valoración del hecho artístico
en sus dimensiones social, cultural y educativo.

F. La promoción de la investigación y la creación
independientes.

El paisaje como proceso investigatorio
realización de trabajos en espacios abiertos y
cerrados
el paisaje en su visión rustica, urbana y como
conj unto
estudio del paisaje como complemento
estudio del paisaje como historieta o comic
partiendo del modelo fotográfico a la personificación
paisajista

Las reestructuraciones y subdesarrollos durante la
creación pictórica.

Estudios y análisis de adecuación entre material y
teraática.
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2.2.7. Valencia.

2.2.7.1. Relación de contenidos I: clasificación de
los contenidos didácticos en función del curso y la
asignatura.

Primer curso: Concepto y Técnica del Color
Contenidos:

[Clases teóricas del programa de la asignatura
distribuidas por ciclos:!

"I ciclo.- El fenómeno de la luz y del color.
Aspectos: Físicos, perceptivos e históricos.
1. El fenómeno de la luz y del color. Naturaleza.
2. Fisiología del ojo en la percepción de la luz y del
color. Aspectos sicológicos.
3. Dimensiones del color luz y pigmento. El círculo
cromático. /
4. El color y la luz en la historia de la pintura.
5. El contraste visual.
6. La composición.
7. Brillos y sombras.
11. El color como elemento estructura y. admósfera en
el.v cuadro.

II ciclo.- El fenómeno de la luz y del color.
Aspectos: Técnicos, prácticos, y de procedimiento.
1. Utiles de trabajo, soportes, colores, barnices,
aceites, secativos.
2, Procedimientos al agua, al aceite y mixtos.
Técnicas adecuadas, su correcta utilización.

III ciclo.- El fenómeno de la luz y del color.
Aspectos: Sicológicos, sicofísicos y semióticos.
2. Aspectos sicológicos en la percepción del color,
8. Efectos de campo. Sensaciones de color a partir del
blanco y el negro. Fenómenos sicofísicas,
9. Aspectos sicológicos y semiológicos del color. El
color y la imagen total en la teoría de la
comunicación.

IV ciclo.- El fenómeno de la luz y del color.
Aspectos: Fisiológicos y de aplicación al diseño.
10. El color en el diseño (Ergonomía del color).
Diseño interior, urbanístico, en medios de transporte,
en arquitectura. Remodelación del paisaje. Areas:
urbana, marítima y rural *

V ciclo.— El fenómeno de la luz y del color.
Aspectos: Geográficos y climatológicos.
12. El color y la luz en la naturaleza



259

VI ciclo.- El fenómeno de la luz y del color.
Aspectos: investigativos, metodológicos y de
realización.
13. Investigación de nuevas modalidades de aplicación
del color. metodología y realización de un proyecto de
investigación.
Distintos enfoques." (112)

Segunda curso: Tecnología del color.
Contenidos:

Tema I. Imprimacionés.
Preparación del fondo de los cuadros. Soportes. Telas

. Bastidores. Estirado. Tablas y otros sucedáneos de
la madera. Aglutinantes y substancias de carga. Las
colas. Fondos de color. Clases de imprimaciones y
grados de absorción . Recetas: Creta, media creta,
caseina, acrílica, al huevo,etc. Aislantes de fondos.

Tema II. La acuarela y el gouache.
Carácter estético de la acuarela. El papel. Su

tensado. Aglutinantes de los colores a la acuarela. La
goma arábiga. Recetas. Pastillas y tubos húmedos.
Pigmentos. Marcas comerciales. Otros útiles. Proceso
técnico. Fijadores. El ■ lavado. Historia de la
acuarela. La acuarela inglesa y la acuarela en España.
El gouache. Recetas. Panorama histórico y enfoque
estético. La tempera de "Affiches".

Tema III. El óleo.

Aceites, diluyentes y barnices. Naturaleza,
propiedades y clasificación. Gomas y resinas. Recetas
de barnices y fijadores.
Colores-pigmento.- Características y análisis.
Pigmentos minerales naturales y pigmentos minerales
artificiales. Substancias de carga; pigmentos blancos
y pigmentos de óxido de hierro.
Pigmentos minerales azules, rojos, amarillos, verdes,
pardos, negros y violetas.
Materias cplorantes orgánicas.- Colorantes de origen
animal y vegetal. Colorantes sintéticos.

Tema IV. Encáustica.
Antecedentes históricos. Técnica actual. Receta del

"Spirit Fresco". Variantes. La cera. La parafina. La
cera en pintura al óleo. Pigmentos. Soportes. Proceso
técnico. Utiles. Cera soponificada al temple de jabón
a la cera . Barras de cera. El lacre. Barniz mate a la
cera.

Tema V. Pintura Mural.-
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Carácter de la pintura mural. La pintura mural al
fresco. La cal. Fundamento del fraguado. El mortero,
la arena y el muro. Proceso técnico. El enfoscado. El
enlucido. Los "cartones". El estarcido y las tareas.
Pigmentos resistentes a la cal. Retoques. Soportes
móviles. Idea sobre la limpieza y traslados de
frescos. Pintura mural al seco. Técnicas que se
integran en la cal (temples de cal, caseina, huevo).
Técnicas que no se integran al mortero (óleo,
encáustica, acrílieos, pastel, pintura al "duco",
pinturas sintéticas, etc.). Esgrafiado. Pintura al
silicato. Pintura mural sobre yeso o cemento. Murales
cerámicos. Incorporaciones matéricas. Escultopinturas.

*

Tema VI. Temples y técnicas mixtas. Pinturas
plásticas. -
Naturaleza de las emulsiones. La "tempera" o temple de
huevo. Temples de huevo, magro, semigraso y graso.
Recetas. Temple de caseina. El caseinato cálcico y el
caseinato amónico. Temple a la cola, engrudos/ Temple
de cera soponificada. Temple acrílico. Polímeros
vinílieos. Proceso técnico de las pinturas al temple.
Soportes. Pigmentos.

Técnicas mixtas, El temple-óleo tradicional. La
técnica bruselesa y la técnica veneciana. Grisalla y
verduras.
Pinturas plásticas sintéticas. Productos comerciales.
Matizadores. Incorporaciones matéricas.

Tema VII. El pastel.
Carácter. Aglutiante. La goma de tragacanto.
Pigmentos. Fsbricación de barras. Receta. Obtención de
gamas. Soportes. Imprimaciones. Proceso técnico.
Fijado. Enmarcado. Pastel para mural. Historia.
Técnicas mixtas de Degas. (113)

Tercer curso: Retrato
Contenidos:

Primer trimestre. Preámbulo teórico:
Histórico.7 Su fenómeno y su razón, ((del retrato))
Técnico.- Importancia del dibujo en el retrato. Línea
y masas.
Psicológico.— Cómo observar para hallar un diagnóstico
plástico del modelo.

Segundo trimestre. Lecciones teóricas:
Lienzos y soportes.- Tela, cartón, tablex, novopan,
tablero contraplacado.
La paleta.

Tercer trimestre. Lección teórica.
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Composición del retrato.
Ordenación del espacio.- Ritmo lineal compositivo.
Ritmo de masas compositivas, tonales y cromáticas.
Disposición de zonas lumínicas y opacas en el retrato.
Reparto de equilibrio cromático.
Elementos en el retrato.- Relación directa en la
elección de los elementos compositivos de un retrato.
Indumentaria en función al color, a la luz y al
modelo. Elección del punto de interés. Elección de la
técnica y su soporte. (114)

Tercer curso: Pintura I
Contenidos: [bajo "contenido"]

"1. Procedimientos e imprimaciones. (Instrumentos de
trabajo. Soportes. Preparación del soporte. La
absorbencia del soporte.)
2. Percepción del color. (Adición y sustracción del
color. Colores armónicos y análogos, fríos y cálidos.
Cualidades sensoriales de los colores.)
3. Entonación. (Valor tonal. Tonalidad cromática.

Importancia de la luz en el tono.)
4. Armonía. (Unidad. Contrastes. Inversión estructural
cromática. Gamas.)
5. vComposición. (Ordenación de la superficie. Líneas
visuales. La figura. El 'equilibrio. El ritmo. El
traslapo. Ambito del cuadro. El tríptico.)
6. Expresión plástica, (Expresividad en el tema. El
gesto. La mancha. Otras formas de expresión plástica.)
7. Técnicas de expresión plástica.(Pátinas, veladuras,
raspaduras. Pintura plana. Espátula, Diferentes
técnicas,)
8. El concepto. (Concepto visual. Concepto
representaciona1: intelectivo, emotivo. Iniciación a
la expresión plástica. La creación.)" (115)

Tercer curso: Pintura I. Especialidad de Grabado.
Contenidos: [bajo "Definición de conceptos"]
Concepto de volúmen.
La entonación.
El color, (116)

Cuarto curso: Pintura II
Contenidos: [bajo "Area teórica"]

- [ . . . 1 refrescar conocimientos adquiridos en años
anteriores en cuanto a soportes, materiales y
sistemas, conocimiento de diferentes técnicas y
fundamentos de composición y color.
- El análisis de la investigación pictórica.
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Fenomenología de la materia pictórica: Patrones
Universales Culturales.
- Qué, cómo y porqué del hecho pictórico.
- Análisis de una temática.
- Fórmulas de investigación iconográfica: sus fuentes.
- La iconografía dentro del análisis pictórico.
- Estructura de la naturaleza.
- Estructuras naturales simples y complejas: biónica
elemental.
- Lo facto interior y lo facto exterior en el análisis
pictórico,
- Visualización del paisaje.
- Encuadre y situación de la figura humana:
interrelaciones. s
- Estudio de la luz: contrastes y claroscuros.
- Alfy 1 isis diferencial de la composición figura-
paisaje: del interior al exterior, del exterior al
interior.
- La hipótesis de lo abstracto en el análisis
pictórico. /
- Conceptos de abstracción pictórica.
- Kandinsky. Las teorías de la Bauhaus. (117)

Quinta curso: Técnicas de Creación Pictórica.

Contenidos: No figuran como tales. [véase también
"Objetivos" de la misma asignatura]

- La energía radiante - El color,
x- El espacio tiempo - La forma.
- Investigación de nuevos lenguajes plásticos. (118)

Quinto curso: Pintura mural.
Contenidos: Sin especificar como tales.

"Se experimentarán las técnicas al fresco, encáustica,
óleo, silicatos, temples, acrílieos, fibra de vidrio,
poliesteres, acoplamientos matéricos, aditivos
granulosos, copolímeros resistentes a la intemperie,
cerámica, mosaico, vitrales, tapices, etc."
"Ideas sobre conservación, restauración y ambientación
de murales. Reestructuración del espacio albergador.
Psicología del muro. Sociología del entorno."
"Bocetación a escala y análisis del concepto mural del
siglo XX. Estudio de la composición del plano de las
dos dimensiones murales y su función frontal o de
techo."
"Distorsiones del espacio y sus posibilidades para el
trabaj o."
[ . . . ]

"Experimentación de nuevos materiales."
"Manipulación de imágenes." í ...1 <119)
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Curso: sin especificar. Pintura Mural.
Contenidos: Ctemario]

Tema I. Aspectos generales sobre la pintura mural.
El muro desde el punto de vista ambiental y técnico.

Encargos sobre construcción vieja y sobre obra nueva.
Pintura exterior e interior. Bocetos desde el punto de
vista técnico y estético. Andamios.

Tema II. Las técnicas al seco.

Las preparaciones del muro en diferentes técnicas.
Las colas. La caseína. Las emulsiones. Las

dispersiones.

Tema III, Técnicas al seco exteriores.
Caseinato cálcico. Silicatos. Técnicas Keim. Otras

técnicas de si1icatación. Comparación de estas
técnicas con las resinas artificiales y técnicas para
el hormigón.

Tema IV. Técnica al Fresco-Seco.

Preparación del muro. Los materiales. Fundamentos del
fraguado. ?Las técnicas al fresco son yna antigualla,
o tienen validez''a finales del siglo XX ?

Tema V. Técnicas al fresco.
Características de los bocetos para una pintura al

fresco, desde el punto de vista técnico y estético.
Especiales características de un muro para el fresco.
Desarrollo del dibujo original y su pautado, o
estarcido. Clases de arena y preparación de la cal.
Fundamento del proceso técnico.

Tema VI. Ejecución del fresco.
Materiales y recetas. Pigmentos adecuados. Cómo se
pinta al fresco. Aplicación del mortero. Pintura sobre
enlucido grueso y fino. Pintura sobre techos.

Tema VII. Técnicas al fresco / el esgrafiado.
Trabajos apropiados para esta técnica. Distintas '
posibilidades de esgrafiado. El esgrafiado combinado,;
Modo de trabajar el esgrafiado y posibles
correcciones»

Tema VIH, Murales matéricos.
Distintas calidades matéricas, recetas. Estructuras,
Aplicaciones escuito-pictóricas. distintos modos de
protección.

Tema IX. El mosaico.
? el mosaico se puede considerar una técnica actual,



2Ó¿f

con plena validez a finales del siglo ?

Tema X. Mosaico de piedra. Mosaico cerámico. Montaje
de un mosaico de cristal. Limpieza final.

Tema XI. Mosaico transparente.
El material y su elaboración. Montaje en la obra.
Rellenado de la masa, distintas recetas. Cerrado
hermético, entonado final.

Tema XII. Resinas artificiales.

Aspectos generales, ventajas e inconvenientes de esta
técnica comparada a los procedimientos clásicos. La
resina poliéster en aplicaciones plásticas, la resina
epaxi, soportes adecuados. La pintura de poliéster,
soportes adecuados, proparación, disolventes, manera
de trabajar, precauciones elementales. Memoria
descriptiva del proceso. Planificación y presupuestos.

Tema XIII. Aspectos históricos generales. /
Prehistoria, Románico y Renacimiento. Barroco, Goya y
la Bauhaus. Muralistas Suramericanos. Los murales
socialistas. Muralistas actuales. (120)

Quinto curso: Paisaje.
Contenidos: Sin especificar como tales.

entonaciones frías y calientes [ « . . 3 percepción
de las estructuras y caracteres de los distintos
elementos que lo componen Cel paisaje] [...3 apuntes
monocromos obligarán a centrar la atenciónen la
entonación, que en paisaje presenta algunas
características particulares C .. . 3 Planteamiento de la
composición y del color."
"CSe exigirá] [...3 como mínimo los siguientes
valores: organización y equilibrio de la composición;
armonía, integración, valoración y sentido compositivo
del color, calidad en las texturas, solidez en la
construcciónde las formas y finalmente que el clima o
mensaje transmitido reflejen las vivencias motivadas
por la naturaleza." <121)
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2.2.7.2. Valencia. Relación de contenidos II i

clasificación de contenidos didácticos por áreas de
formación.

A. El análisis de los elementos gráfico-plásticos,
tanto comunicativos como operacionales.

Armonía. (Unidad. Contrastes. Inversión estructural
cromática. Gamas)

Concepto de volumen
La entonación

Entonación. (Valor tonal. Tonalidad cromática.

Importancia de la luz en el tono)

El color

f
j

El fenómeno de la luz y del color '
Aspectos: físicos, perceptivos e históricos
El fenómeno de la luz y del color. Naturaleza
Fisiología del ojo en la percepción de la luz y del
color. Aspectos sicológicos.
Dimensiones del color luz y pigmento. El círculo
cromático
El color y la luz en la historia de la pintura
El contraste visual
La composición
Brillos y sombras
El color como elemento estructura y admósfera en el
cuadro

Percepción del color. (adición y sustracción del
color, colores armónicos y análogos, fríos y cálidos,
cualidades sensoriales de los colores)

El fenómeno de la luz y del color.
Aspectos: sicológicos, sicofísicos y semióticos.
Aspectos sicológicos de la percepción del color.
Efectos de campo. Sensaciones de color a partir del
blanco y e¿L negro. Fenómenos sicofísicos.
Aspectos sicológicos y semiológicos del color. El
color y la imagen total en la teoría de la
comunicación,

t retrato: 1

Aspecto técnico: importancia del dibujo en el retrato.
Línea y masas. *
Aspecto psicológico: cómo observar para hallar un
disgnóstico plástico del modelo.

Composición. (Ordenación de la superficie, Líneas
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visuales. La figura. El equilibrio. El ritmo. El
traslapo. Ambito del cuadro. El tríptico)

Composición del retrato.
Ordenación del espacio. Ritmo lineal compositivo.
Ritmo de masas compositivas, tonales, y cromáticas.
Disposición de zonas lumínicas y opacas en el retrato.
Equilibrio cromático.
Elementos en el retrato. Relación directa en la
elección de los elementos compositivos de un retrato.
Indumentaria en función al color, a la luz y al
modelo. Elección del punto de interés. Elección de la
técnica y su soporte.

Visualización del paisaje
Encuadre y situación de la figura humanal
interre 1aciones
Estudio de la luz: contrastes y claroscuros
Análisis diferencial de la composición figura-paisaje:
del interior al exterior, del exterior al interior

Paisaje.
Entonaciones frías y calientes C . . . 3 percepción de las
estructuras y caracteres de los distintos elementos
que lo componen C...3 la entonación presenta
características particulares en el paisaje.
Planteamiento de la composición y del color C...3

La energía radiante - el color
El espacio tiempo - la forma
Investigación de nuevos lenguajes plásticos

Expresión plástica. (expresividad en el tema, el
gesto, la mancha, otras formas de expresión plástica)

B. La educación para la observación, el pensamiento y
la acción analltico—sintética.

Estructura de la naturaleza
Estructura naturales simples y complejas: biónica
elemental

Lo facto interior y lo facto exterior en el análisis
pictórico

C. La información y la adquisición sistemática de
saberes y conocimientos> relacionados con el quehacer
artístico y sus fundamentos.

El fenómeno de la luz y del color.. Aspectos:
geográficos y climatológicos.
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El color y la luz en la naturaleza.

El fenómeno de la luz y del color. Aspectos:
prácticos y de procedimiento.
Utiles de trabajo, soportes, colores,
aceites, secativos.
Procedimientos al agua, al aceite y mixtos,
adecuadas, su correcta utilización

Lienzos y soportes. Tela, cartón, tablex
tablero contraplacado.
La paleta.

Imprimaciones. *•
Preparación del fondo de los cuadros. Soportes. Telas.
Bastidores. Estirado. Tablas y otros sucedáneos de la
madera. Aglutinantes y sibstancias de carga, Las
colas. Fondos de color. Clases de imprimaciones y
grados de absorción. Recetas: creta, media creta,
caseína, acrílica, al huevo, etc. aislantes de/fondos

La acuarela y el gouache:
Carácter estético de la acuarela. El papel. Su
tensado. Aglutinantes de los colores a la acuarela. La
goma arábiga. Recetas. Pastillas y tubos húmedos.
Pigmentos. Marcas comerciales. Otros útiles. Proceso
técnico. Fijadores. El lavado. El gouache. Recetas. La
térapera de "affiches".

El óleo:
Aceites, diluyentes y barnices. Naturaleza,
propiedades y clasificación. Gomas y resinas. Recetas
de barnices y fijadores.
Colores-pigmento.- Características y análisis.
Pigmentos minerales naturales y pigmentos minerales
artificiales. Substancias de carga. Pigmentos blancos
y pigmentos de óxido de hierro. Pigmentos minerales
azules, rojos, amarillos, verdes, pardos, negros y
violetas.
Materias colorantes orgánicas. Colorantes de origen
animal y vegetal. Colorantes sintéticos

Encáustica:
Antecedentes históricos. Técnica actual. Receta del

"Spirit fresco". Variantes. La cera. La parafina. La
cera en pintura al óleo. Pigmentos. Soportes. Proceso
técnico. Utiles. Cera soponificada al temple de jabón
a la cera. Barras de cera. El lacre. Barniz mate a la
cera. >

técnicos,

barnices,

Técnicas

, novopan,

Pintura mural;
Carácter de la pintura mural. La pintura mural al
fresco, La cal. Fundamento del fraguado. El mortero,



268

la arena, y el muro. Proceso técnico. El enfoscado. El
enlucido. Los "cartones". El estarcido y las tareas,
Pigmentos resistentes a la cal. Retoques. Soportes
móviles. Idea sobre la limpieza y traslados de
frescos. Pintura mural al seco. Técnicas que se
integran en la cal (temples de cal, caseína, huevo).
Técnicas que no se integran al mortero (óleo,
encustica, acrílieos, pastel, pintura al "duco",
pinturas sintéticas, etc.). Esgrafiado. pintura al
silicato. Pintura mural sobre yeso o cemento. Murales
cerámicos. Incorporaciones matéricas. Escultopinturas.

Temples y técnicas mixtas. Pinturas plásticas,
Naturaleza de las emulsiones. La "tempera" o temple de
huevo. Temples de huevo, magro, seraigraso y graso.
Recetas. Temple de caseína. El caseinato cálcico y el
caseinato amónico. Temple a la cola. Engrudos. Temple
de cera soponificada. Temple acrílico. Polímeros
vinílieos. Proceso técnico de las pinturas al temple.
Soportes. Pigmentos. /
Técnicas mixtas. El temple-óleo tradicional. La
técnica bruselesa y la técnica veneciana. Grisalla y
veladuras.
Pinturas plásticas sintéticas. Productos comerciales.
Matizadores. Incorporaciones matéricas.

El pastel. * **
Carácter. Aglutinante. La goma de tragacanto.
Pigmentos. Fabricación de barras. Receta. Obtención de
gamas. Soportes. Imprimaciones. Proceso técnico.
Fijado. Enmarcado. Pastel para mural. Historia.
Técnicas mixtas de Degas.

Procedimientos e imprimaciones. (Instrumentos de
trabajo. Soportes. Preparación del soporte. La
absorbencia del soporte)

Técnicas de expresión plástica. (Pátinas, Veladuras,
Raspaduras. Pintura plana. Espátula. Diferentes
técnicas.)

f

. Mural: técnicas al fresco, encrustica, óleo, <

silicatos, temples, acrílieos, fibra de vidrio,
poliésteres, acoplamientos matéricos, aditivos
granulosos, copolíroeros resistentes a la intemperie,
cerámica, mosaico, vitrales, tapices, etc.

Ideas sobre conservación, restauración y ambientadón
de murales.

Bocetación a escala y análisis del concepto mural del
siglo XX. Estudio de la composición del plano de las
dos dimensiones murales y su función frontal o de
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techo.
Distorsiones del espacio y sus posibilidades para el
trabaj o.

Experimentación de nuevos materiales.
Manipulación de imágenes C . . . ]

. Mural: aspectos generales sobre la pintura mural.
El muro desde el punto de vista ambiental y técnico.
Encargos sobre construcción vieja y sobre obra nueva.
Pintura exterior e interior. Bocetos desde el punto de
vista técnico y estético. Andamios.

Las técnicas al secb.

Las preparaciones del muro en diferentes técnicas. Las
colas. La caseína. Las emulsiones. Las dispersiones.

Técnicas al seco exteriores.
Caseinato cálcico. Silicatos. Técnicas Keim. Otras
técnicas de si 1 icatación. Comparación de-y estas
técnicas con las resinas artificiales y técnicas para
el hormigón.

Técnica al fresco-seco.

Preparación del muro. Los materiales. Fundamentos del
fraguado. ?Las técnicas al fresco son una antigualla,
o-tienen validez a finale^ del siglo XX ?

Técnicas al fresco.
Características de los bocetos para una pintura al
fresco desde el punto de vista técnico y estético,
Especiales características de un muro para el fresco.
Desarrollo del dibujo original y su pautado, o
estarcido. Clases de arena y preparación de la cal.
Fundamento del proceso1 técnico.

Ejecución del fresco.
Materiales y recetas. Pigmentos adecuados. Cómo se
pinta al fresco. Aplicación del mortero. Pintura sobre
enlucido grueso y fino. Pintura sobre techos.

Técnicas al fresco / el esgrafiado.
Trabajos apropiados para esta técnica. Distintas
posibilidades de esgrafiado. El esgrafiado combinado.
Modo de trabajar el esgrafiado y posibles
combinaciones.

Murales matéricos
Distintas calidades matéricas, recetas. Estructuras,
Aplicaciones esculto-pictóricas. Distintos modos de
protección.

El mosaico
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? El mosaico se puede considerar una técnica actual,
con plena validez a finales del siglo?
Mosaico de piedra. Mosaico cerámico. Montaje de un
mosaico de cristal. Limpieza final.

Resinas artificiales.

Aspectos generales, ventajas e inconvenientes de esta
técnica comparada a los procedimientos clásicos. La
resina poliéster en aplicaciones pásticas, la resina
epaxi, soportes adecuados. La pintura de poliéster,
soportes adecuados, preparación, disolventes, manera
de trabajar, precauciones elementales. Memoria
descriptiva del proceso, Planificación y presupuestos.

Análisis de una temática

El concepto. (concepto visual, concepto
representacional: intelectivo, emotivo. iniciación a
la expresión plástipa. La creación. )

/

La hipótesis de lo abstracto en el análisis pictórico.
Conceptos de abstracción pictórica
Kandinsky. Las teorías de la Bauhaus

D. vJEl adiestramiento y el desarrollo de la capacidad
de manipulación y de representación espacial.

Mural. Reestructuración del espacio albergador,
psicología del muro. Sociología del entorno.

E. La promoción de la investigación y la creación
independientes.

El fenómeno de la luz y el color. Aspectos:
investigativos, metodológicos y de realización.
Investigación de nuevas modalidades de aplicación del
color. Metodología y realización de un proyecta de
investigación.

Fórmulas de investigación iconográfica: sus fuentes.

F. El conocimiento y la valoración del hecho artístico
en sus dimensiones social, cultural y educativo.

El fenómeno de la luz y del color. Aspectos:
fisiológicos y de aplicación al diseño.
El color en el diseño (ergonomla del color). Diseña
interior, urbanístico, en medios de transporte, en
arquitectura. Remodelación del paisaje. Areas: urbana,
marítima y rural
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El retrato. Aspecto histórico: su fenómeno y su razón.

Historia de la acuarela. La acuarela inglesa y la
acuarela en España.

Panorama histórico y enfoque estético del gouache.

Mural. Aspectos históricos generales.
Prehistoria, románico y renacimiento. Barroco, Goya y
la Bauhaus. Muralistas suraraericanos. Los murales
socialistas. Muralistas actuales.

El análisis de la investigación pictórica.
Fenomenología de la materia pictórica: patrones
universales culturales.

Qué, cómo y porqué del hecho pictórico

La iconografía dentro del análisis pictórico
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2.3. Tablas.

Las tablas que hemos confeccionado intentan

retejar el número de contenidos didácticos que cada

una de las siete facultades inscribe en los diferentes

campos de formación.

Teniendo en cuenta que el plan de estudios de

Barcelona se estructura de forma diferente a los

currículos del resto de las facultades, es por lo que

confeccionamos una serie de tablas específicas pára el
/

/
estudio de los contenidos de este centro.

Tabla I. Barcelona.

En esta tabla intentamos mantener las

diferencias existentes entre las seis opciones que se

encuentran en el segundo y tercer curso de la carrera.

El alumno optará, necesariamente, por alguna de ellas

y esta elección definirá, en parte, su formación

durante el transcurso de la carrera. Las enseñanzas

que comprenden las diferentes opciones se complementan

con las asignaturas que el alumno estudia en los

cursos primero, cuarto y quinto. En todo momento se

mantuvieron en esta tabla las diferencias entre las

seis opciones y las demás asignaturas.

Tabla 11. Barce lona.

A través de ella hemos intentado» reflejar las
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diferencias que se establecen en la formación de los

alumnos de cada una de las seis opciones. Para ello

hemos contemplado los contenidos didácticos que

mencionan los programas correspondientes a los cinco

cursos de la carrera. Razón por la cual hemos sumado a

los contenidos específicos de cada opción particular

aquellos otros correspondientes a las asignaturas que

el alumno deberá cursar -al margen de su opción- tanto

en el primer como en el segundo ciclo de los estudios.

/

Tabla III. Barcelona.

Resultado de la tabla anterior, muestra el

énfasis que se ejerce en función del número de
■?>

contenidos sobre los distintos campos de formación,

teniendo en cuenta el conjunto de asignaturas desde el

primer al quinto curso y la especificidad de cada

opción.

Tabla IV. Todas las facultades.

Esta tabla registra el número . de contenidos

didácticos que cada facultad inscribe en cada una de

las áreas de formación.

Existen entre las distintas facultades

diferencias cual ilativas como se puede apreciar en sus

respectivas relaciones de contenidos didácticos. Si

atendemos, por ejemplo, a algunos contenidos

impartidos en la Facultad de Bilbao vemos que éstos



pueden englobar a varios, o incluso a todos, los

elementos gráfico-plásticos; cada uno de estos

elementos gráfico-plásticos, sin embargo, puede

constituirse en contenido didáctico aislado en otra

facultad, como podría ser la de Sevilla. Queremos con

ello señalar que existen en la misma tabla y en

igualdad de condiciones, temas amplios y temas

puntuales. Por esta razón el número concreto de

contenidos que para cada facultad arroja la tabla IV,

no se puede entender como concluyente para establecer
/

correspondencias entre los diferentes centros. Si

tolera, no obstante, la relación entre distintos

campos de formación en cada facultad concreta, por lo

qué esta tabla permite definir la orientación de las

siete facultades de forma aislada.

Tabla V. Todas las facultades.

Esta tabla es consecuencia de la anterior y

muestra qué campos de formación cuentan con un número

de contenidos mayor, medio, escaso o nulo en cada una

de las siete facultades.
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BARCELONA . A ¡5 c D E F .

QP.A 21 s 13 0 4 0 .

OP.B 2 1 2 0 0 8

OP.C

OP.O 10 13 0 0 0 1 .

OP.E 0 V 0 0
. 0 0 .

OP.F 13 \) 0 0 0 0 .

Otras asignaturas
del area de pintura
del 1. al 5. curso

TOTAL

18 22

64 32 43 no /

TABLA II. Resultados sobre las enseñanzas que ha recibido el alumno después de cursar los cinco
cursos (especialidad de pintura) y de haber elegido en el segundo y el tercer curso una de las
seis.opciones.

OPCION D OPCION E OPCION F

OPCION C ; no esoectfica sus contenidos.

A. El análisis ce los elesessos gráfico-plásticos tanto comunicativos coso operacionaíes.
8. La educación para la observación, ei pensamiento y la acción analítico sintética.
C. La información y adquisición de saberes y conocimientos relacionados con el quehacer
artístico y sus fundasen'os.
0. El adiestramiento y el desarrollo da La capacidad de manipulación y representación espacial.
E. La promoción de la investigación y la creación independientes.
F. El conocimiento y la valoración del hecho artístico en sus dimensiones social, cultural y
educativa
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TABLA III. BARCELONA. A . B . C . D . £ . F

U) El prograaa de la Opción C
no especifica contenidos.

QP.A +++ 44 4444 ~ 4 44

gp.b 444 + +4 + — 4 4444.

QP.C

OP.D 4444 +44 444 — 4 +++.

np.E t++ 4 4444 4 4 +++.

OP.F 4+44 4 444 — 4 +++.

TABLA IV. TODAS LAS FACULTADES

. A . B c D E F

BAR . 84 32 43 8 28 BAR

eiL . S4 21 58 0 28 6 BIL

HA(¿ . 23 2 13 12 '•2 12 NAD

SAL . 63 1 12 0 7 1 SAL

SEV . 50 1 18 0 0 0 SEV

TEN . 50 S 40 1 3 0 . TEN

VAL
1 1KjJ \rvj» i

¿ 59 1 •*v
L 8 VAL

TABLA V. TODAS LAS FACULTADES

A . 8 . C . D . E . F

4444 44 444 4 4 44

.4444 44 444 — 44 4

.4444 4 44 44 4 44 '.

.4444 4 44 — 4 4

.4444 4 44 — — —

.

. 4444 4 444 4 4 —

.

444 4 4444 4 4

/

A. El análisis de los elementos gráfico-plásticos tanto comunicativos coso operactonales.
B. La educación para la observación, el pensamiento y la acción anal íiico-smiéiica.
C. La información y adquisición sistemática de saberes y conocimientos relacionados con el
quehacer artístico y sus fundamentos.
0. El adiestramiento y el desarrollo de la capacidad de manipulación y representación espacial.
E. La promoción de la investigación y la creación independientes.
F. El conocimiento y la valoración del hecho artístico en sus dimensiones social, cultural y
educativa.

0P; Opción.
++++ Mayor numero de contenidos didácticos.

+++ Alto numero de contenidos. '•

♦♦ Número medio de contenidos, o número que
se desvía bastante de los extraaos.

+ Pequeño número de contenidos.
-- Ningún contenido.

BAR: Barcelona
SIL; Bilbao
HAS: liatírid
SAL; Salamanca (Primer Ciclo)
SEVI Sevilla.
TEN; Tenerife
VAL; Valencia



277

Tabla VI.

Relación objetivos didácticos/conteñidos teóricos

Objetivos didácticos

Tota i todas las
facultades

Contenidos teóricos

Total todas ias
facultades

. ft .

D
u c 0 E . F . 6 . Total

. 34 . 42 . 56 4 . 53 . 6 . 14 . 208 .

. 16. J. 19.7. 26 9 1 ü 25 5 2 9 6 7 100

. A . B . c D . E . F . Total

. 381 . 68 . 243 . 22 . 50 . 55 . . 819 .

. 46.5. 8.3. 29.6. 2.7. 6.1. 6.7. . 100

Objetivos didácticos

30% 4

20% _

101

e C 0 E F 6

Contenidos teóricos

501

40% _

m

m

101 .

ft 8 C ó

ft. El análisis de ios elesentos gráfico-plásticos tanto comunicativos coso operacionaies.
B. La educación para la observación, el pensatienio y la acción analítico-sintética.
C. La iníoraación sistesática de saberes y conociiientos relacionados con el quehacer artísti¬
co y sus fundasentos.
D. El adiestraiiento y desarrollo de la capacidad de lanipuiación y representación espacial.
E. La pronoción de la investigación y la creación independientes.
F. El conocisiento y la valoración tíei hecho artístico en sus disensiones social, cultural
y educativa.
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2.4. Resultados y conclusiones.

Nuestras conclusiones se desprenden de los

resultados arrojados por la tabla V que, como ya

dijimos, es una síntesis de las anteriores.

A la vista de los resultados de dicha tabla, la

primera conclusión que podemos extraer es la de que no

existe correspondencia entre los objetivos didácticos

que se pretenden alcanzar en la enseñanza de las

asignaturas que nos ocupan y los contenidos didácticos
/

que en ellas se imparten.

Si establecemos una comparación entre los

resultados de las tablas del epígrafe anterior,

relativo a los objetivos* didácticos, con aquellos

otros que presentan las tablas correspondientes a los

contenidos, observamos que existe un acusado desfase

entre los resultados del bloque E. Siendo uno de los

objetivos más nombrados en las diferentes facultades

el desarrollo de la capacidad creadora y la promoción

de la investigación, este mismo campo cuenta con

escasos contenidos teóricos en el apartado

correspondiente a éstos. Ello nos induce a plantear

las siguientes cuestiones:

?Desconocemos actualmente las metodologías

existentes para el desarrollo de la capacidad

creadora?

?Somos capaces de poner al alumno en disposición de
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adquirir los conocimientos y las metodologías

apropiadas para introducirlo en la labor

investigadora?

En cuanto al primer punto nos inclinamos a

pensar en la posibilidad de que una parte del

profesorado ignore las metodologías existentes para

promover el desarrollo de la capacidad creadora de sus

alumnos; en parte por seguir una inercia cuyo origen

habría que buscar en su propia formación a través del
/

plan de estudios de 1942 y, en parte, por no disponer

de la información que sobre la creatividad se viene

publicando. Agrava la situación la escasez de
. ~v

publicaciones específicas 'sobre desarrollo de la

capacidad creadora en el campo de la docencia del

arte, de nivel superior, en idioma español (124).

Entendemos también que el desarrollo de la

capacidad creadora depende en menor grado de un cuerpo

de conocimientos que del tipo de actividades que

programa el profesor para su asignatura y de la

metodología didáctica empleada por éste. Por este

motivo, el éxito que se obtenga en este campo de

formación no se puede relacionar directamente con los

de contenidos propios de los programas docentes. Esto

último nos llevaría a da siguiente conclusión: no

podemos entender que aquellos campos de formación que

cuentan con un mayor número de contenidos son los
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mismos que registran un mayor énfasis en la dinámica

docente -y ello, muy al contrario de lo que hemos

estimado en el epígrafe dedicado al estudio de los

objetivos didácticos-.

Sin embargo, si tenemos en cuenta que estamos

hablando de enseñanza superior, creemos oportuno que

se conciencie al alumno, dada su madurez, sobre su

propio proceso formativo. Para tal fin, consideramos

de gran utilidad explicarle la conveniencia de cada

uno de los puntos del programa que cursa.' Ello

implicaría -para el área de formación que nos ocupa-

informar sobre los diversos métodos aplicados en el

aula.para fomentar el desarollo de la capacidad

creadora. De esta manera-, éstos comenzarían a formar

parte integrante del temario del curso.

En cualquier caso, hemos encontrado muy pocos

contenidos específicos sobre este tema en los

programas analizados. Podemos mencionar, entre otros,

los siguientes:

. La creatividad: Fenomenología. • Originalidad e

innovación. Búsqueda y resultado . . .

. Análisis' del proceso creativo: Metodologías de

experimentción y creación en la práctica pictórica.

Metodología de la creación. Azar, intuición y razón.

Métodos de creación utilizados por artistas

contemporáneos.

. Metodologías de transformación para el desarrollo de
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y Claude <125>.

etc.

En segundo lugar; nos habíamos preguntado de si

en nuestras clases de pintura se enseña a investigar.

Para responder a esta pregunta habría que resolver

previamente el conflicto suscitado, recientemente, en

torno a la investigación en Bellas Artes <126). Si

entendemos la investigación como creación en el campo
/

de la plástica, sería inútil diferenciar ambos

conceptos. Pero si entendemos la investigación como

"el proceso más formal, sistemático .e intensivo de

llevar a cabo un método de* análisis científico" <127)

e investigar como la "actividad más sistemática
a-

dirigida hacia el descubrimiento del desarrollo de un

cuerpo de conocimientos" <128), entonces está claro

que hay que facilitar una metodología específica que

capacite al alumno para la investigación.

Una cuestión por resolver es s,i el análisis

científico tiene cabida en una clase de pintura. El

análisis científico ha sido desarrollado en otros

campos del saber en función de las necesidades

específicas de éstos, que por otra parte, no coinciden

necesariamente con aque1las que genera la práctica

pictórica. En otras palabras, a pesar de que la

pintura nunca ha prescindido de las conquistas de la
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ciencia, se ha podido desarrollar, en muchas ocasiones

al margen del análisis científico. Pero también es

cierto que la práctica artística ha generado teorías

que suponen una reflexión sobre la misma y ©i no

olvidamos que en nuestras facultades, además de

creadores se forman profesionales del arte, y entre

ellos futuros investigadores <129), no estaría de más

incluir la metodología de la investigación en las

clases de práctica artística, entendiendo que cuando

se exigen trabajos teóricos que suponen una reflexión

sobre la práctica, se puede facilitar asimsimo la

metodología adecuada para su realización.

Si aceptamos la definición de la. investigación

en su sentido más ortod'oxo, sólo contamos con un

contenido didáctico entre las diferentes

programaciones:

. Fórmulas de investigación iconográfica: sus fuentes

(130).

Si entendemos la investigación como la búsqueda

de nuevas soluciones plásticas en el campo de práctica

artística contamos con algunos más, como podrían ser

por ejemplo:

. Investigación de nuevas modalidades de aplicación

del color,

. El paisaje como proceso investigatorio. (131>
Creemos conveniente añadir aquí como referencia

que Eisner,. ya en 1966, en su obra Typology of
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creativity in the visual arts describía este tipo de

trabajos como creación. Según Wilson, este autor

entendía que "algunos artistas hacen su contribución

creadora por medio del tratamiento de la forma y otros

a través de la selección y combinación de temas;

algunos lo hacen por un tratamiento nuevo de lo

convencional y otros por medio de la creación de algo

enteramente nuevo" (132). El análisis de los

diferentes programas desprende que este tipo de

trabajos se suele entender en numerosas ocasiones como
/

investigación. Con objeto de evitar equívocos en este

terreno, hemos decidido por ahora mantener en nuestro

análisis el criterio de cada uno de los programas
-v

debido, en primer lugar, a* 'la falta de consenso y

respuestas clarificadoras sobre la investigación en

Bellas Artes y, en segundo lugar, porque en muchas

ocasiones los contenidos y actividades entendidas como

investigación están insufucientemente detalladas en

las programaciones por lo que sería imposible su

clasificación (133).

Volviendo a la tabla V, además del área de

formación E -relativo a la creación e investigación-,

vemos que cuentan con escaso número de contenidos las

áreas D y F.

El bloque D -esto es, el relacionado con el
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adiestramiento y desarrollo de la capacidad de

manipulación y representación espacial— cuenta con

pocos contenidos didácticos, al igual que contó con

pocos objetivos en el epígrafe anterior, por el

criterio de selección que hemos aplicado. Como ya

hemos señalado en páginas anteriores, hemos incluido

en este apartado sólo aquellos contenidos que

entienden el espacio como entidad global que

condiciona los diferentes lenguajes artísticos y en

consecuencia supedita todos los elementos gráfico
/

plásticos. El espacio pictórico, si exceptuamos el

mural, tiene una concepción distinta por limitarse en

la mayoría de los casos al espacio bidimensional, o en
y

•

todo caso a la representación del espacio

tridimensional en un soporte plano. Esta idea de

espacio nos ha parecido más oportuno incluirla en el

área A, referente al análisis de los elementos

gráfico-plásticos. Todo ello explica el hecho de que

el apartado D cuente con pocos contenidos.

El escaso número de contenidos con que cuenta el

bloque F obedece a causas bien distintas. Confirma el

hecho de que el conocimiento y la valoración del hecho

artístico en sus dimensiones social, cultural y

educativa se potencia poco desde la enseñanza de las

asignaturas de práctica '.pictórica. Probablemente se

espera que esta laguna sea subsanada en otras

asignaturas de carácter eminentemente teórico.
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El bloque B -relacionado con la educación para

la observación, el pensamiento y la educación

analítico sintética- cuenta con un número ligeramente

superior de contenidos didácticos, muchos de los

cuales se refieren, en la mayoría de los casos, al

fenómeno de la percepción, otros hacen alusión al

análisis de la naturaleza y también al análisis

plástico atendiendo a diversos patrones culturales. El

desarrollo de la capacidad de análisis y de síntesis
/

en el campo perceptivo también depende en gran medida

del tipo de ejercicios que estudiaremos en el epígrafe

siguiente dedica.do a las actividades. Por este motivo
• wV

no podemos entender comd concluyentes los resultados

de este apartado, máxime cuando muchos de los

contenidos referidos en el bloque A -análisis de los

elementos gráfico plásticos- mantienen una estrecha

vinculación con el bloque B.

Finalmente, nos queda añadir que los bloques A y

C son los que cuentan con el mayor número de

contenidos didácticos inscritos.

El análisis de los elementos gráfico-plásticos,

o bloque A, ocupa una amplia parcela dentro de la

teoría que se imparte en las clases de práctica

pictórica debido probablemente a la importancia que se

le concede a la sintaxis de la imagen. El bloque C -

concerniente a la información y adquisición de saberes
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y conocimientos relacionados con el quehacer artístico

y sus fundamentos- también contaba en el epígrafe

anterior con una gran cantidad de objetivos didácticos

inscritos. Atiende tanto al concepto como a la técnica

en el quehacer pictórico. También en este caso, cuenta

con un número importante de contenidos relacionados

con materiales, procedimientos y técnicas pictóricas.

/
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3. Actividades.

3.1. Metodología de análisis e interpretación de los

datos.

Para llegar a las conclusiones de este apartado se

ha procedido como sigue:

1. Primeramente, se han extraído de cada uno 'de los
/

programas los datos referentes a las prácticas,

ejercicios y/o actividades del curso. En algunos

casos, estos datos no figuraban explícitamente, por lo

que tuvimos que deducirlos-del conjunto del programa

en cuestión, como es lógico, siempre en la medida en
-A

que ello era posible.

2. Una vez conocida la información sobre las

actividades, hemos confeccionado a partir de ella, una

relación por cada una de las facultades y para ello

clasificamos los datos en función del curso y la

asignatura de la que procedían. Conviene hacer constar

que el objeto de estas relaciones es, ante todo-, de

carácter informativo. lío obstante, hemos omitido -para

no cansar al lector— , aquellas extensas listas

pormenorizadas de ejercicios que presentan algunas

programaciones, intentando atender mas bien al tipo- de



286

ejercicio en cuestión que a la descripición detallada

de cada uno de ellos,

3. Asimismo, hemos podido elaborar una segunda

relación que recogiera la información relativa a las

actividades que ofrecen las programaciones de la

totalidad de los centros. Su clasificación obedece a

criterios cualitativos y atienden básicamente a:

. Los sujetos que ejecutan las actividades.

. El tiempo que se emplea en su realización.
/

. Su punto de partida.

. La naturaleza de la práctica en sí .

. Su planificación.

4. A partir de este esquema general, nos ha sido

posible confeccionar unas tablas gráficas para medir

la frecuencia con que una u otra variable aparece en

las distintas asignaturas.

5. Finalmente, y en base a estas frecuencias hemos

establecido nuestras conclusiones.
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3.2. Relación de actividades atendiendo a la.
asignatura, el curso y la facultad.

3.2.1. Barcelona. Actividades ordenadas en función de
la asignatura y el curso académico.

Primer curso: Color
Actividades: Cbajo "Exercicis o treballs del curs":3

"ler Trimestre

1. Definir pictoricáment la forma d'un objecte.
Criteri: es tracta d'analitzar el percebut i el
representat.
2. Treball sobre color.
Criteri: Analitzar el color de la realitat i el. color
en la pintura.
3. El collage com a forma de representació. ¿
Criteri: Planificació de l'espai pictoric i els
problemes de fons i figura.
4. Treballs d'ampliació d'un esbós determinat.
Criteri: Analitzar els problemes de diferentes
escales.

i

2>Trimestre. * "*

A partir de diferents exercis amb referents
visuals, ja sigui el nu, la natura morta o paisatge,
l'alumne formalitza els objectes pictoricament amb el
ventall de possiblitats que aixo suposa.

3. Trimestre,

Ja finalizats els exercis descrits durant els dos
trimestres anteriors amb la corresponent assimilació
per part de' alumne, aquest deurá de realitzar en
aquesta darrera etapa una produceió, de treballs
personals amb un nivell creatiu 1 i qualitatiu
sufucient.

Durant els curs i en referencia ais distins exercis'
serán projectats diapositives, visites a exposicions i
debats per a clarificar idees i tecniques." <59)

Primer curso: Color
Actividades: [bajo "Ejercicios":]

.Ejercicios con objetivos concretos: vol unten,
estructura, valores, comportamiento del color, luz
(dirigida, ambiental: interior, exterior), relación
figura-fondo.
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.Apuntes.

.Realización de obras partiendo de apuntes.

Los modelos de referencia serán: montajes compuestos
por elementos simples, figura humana vestida, montaje
compuesto por vegetales y minerales, visión del
exterior.

Diversos formatos. <60)
[este programa incluye una relación pormenorizada de
ej ereicios]

Primer curso: Color4
Actividades: [bajo "Ejercicios":]

"A realizar en el taller, se especifican los
principales:

. División del plano en diversas partes, la suma de
las cuales integre una composición armónica. /
. Valoración de claroscuro de representaciones
esquemáticas a partir de un modelo.

. Utilización expresa de colores complementarios.
. Percepción, diferenciación y particularización de
tonos parecidos a partir de la observación del
natural.
. .Representación del volumen según el juego de luz y
sombra.

. Utilización del tema como pretexto.
^ No utilización de referente natural.
Se halla implícito en la realización de los ejercicios
expuestos el ejercicio relativo al uso de los
materiales." (61)

Primer curso: Introducción al Color.
Actividades: [bajo "Programa"]

". Ejercicios teórico-prácticos sobre la realidad
visual (del natural) con referentes inanimados (y
modelo vivo si procede) determinados por objetivos
concretos.

. Ejercicios libres, según pautas. (Estímulo de la
creatividad).

. Ejercicios o temas teóricos específicos."
[Sigue una relación de los ejercicios] (62)

Segundo curso: Color I ¿Opción A)
Actividades: [bajo "Ejercicios":]

Ejercicios de representación libre del entorno.
Ejercicios de representación del modelo vivo.
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Notas de color del natural (Modelo vivo, paisaje)
Estudios del modelo vivo con paleta restringida,

Los ejercicios se realizan sobre formatos de
diferentes tamaños predominando el 12 Figura y el 40
Figura.
Diversos procedimientos pictóricas .

En ocasiones se acompañarán de reflexión escrita, o
cuestionaro cumplimentado.

Los contenidos teóricos que en ellos se analizan:
análisis cromático y efectos, análisis compositivo y
procedimenta1, análisis proyectual, sinteis, relación
figura-fondo, relación espacio-tiempo: movimiento, lo
lineal y lo pictórico, pintura y fotografía, y además
"El detalle como microcosmos, Figuración y
abstracción: límites, Aproximación al realismo,
Análisis constructivo de una imagen realista, Análisis
cromático, gestual, compositivo y simbólico,"

/
[Existe relación de los ejercicios] (63)

Tercer curso: (Opción A)
Actividades:

[de. "Líneas Esenciales del Programa General" de la
opción: ] • *•

"a. Ejercicios sobre la realidad visual (del natural)
v,b. Ejercicios específicos.

c. Ejercicios libres.

a. A este grupo se dedicará la mayor parte del tiempo
programado. Si bien, desde su carácter eminentemente
práctico, conlleva el desarrollo del conocimiento
teórico-conceptual, tanto por la naturaleza de los
ejercicios que se plantean, como por los comentarios y
correcciones que se suscitan a nivel colectivo e
individual, no obstante se considera necesario
desarrollar paralelamente el grupo b, quien irá
incidiendo e integrándose en la práctica del presente
grupo.

b. Planteamientos de base teórica, do'nde los
problemas plásticos sean estudiados de manera aislada,
clara y específica, mediante char las, diapositivas,
etc.

c. Consistirá en la realización de bocetos, £sbozos y
obras, a partir de ideas-, y preocupaciones "totalmente
personales. Tienen por finalidad, el ir desarrollando
paralelamente, y desde el principia», la investigación
personal, además del generalizado desarrollo
programático de cada asignatura y curso-." (64)
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Segundo curso: (Opción B)
Actividades:

1. Trimestre

"...dependiendo necesariamente del horario de los
modelos, el alumno tomará contacto con la figura del
natural en forma de apuntes rápidos donde la
estructura, movimiento y forma, primen de manera total
sobre la anécdota, el objetivo que en este caso se
persigue no es tanto una transcripción directa del
natural como una forma de representación.

Tras esta forma de contacto el alumno desarrollará
en formatos mayores la problemática de la figura, a
partir de apuntes que necesite. Atenderá, no a su
traspaso a un tamaño mayor como si de una ampliación
se tratara, sino más bien incidiendo en los elementos
gráficos y conceptuales que la figura le sugiere, para
llevarlos a su terreno personal manteniendo la
potencia de sugerencia que el apunte rápido tenia
originariaraante . . .

Este proceso de introspección de la figura,- deberá
necesariamente desarrollarse en el tiempo suficiente
coipp para que sea entendida a todos los niveles
(composición, valor, inmersión en un espacio, relación
figura-fondo, claroscuro, línea, volumen, etc.). Todo
ello dentro del interés que le despierte
subjetivamente la representación de la figura."

2. Trimestre

"La afectación temática y conceptual que supone
para el alumno el desarrollo de la figura como eje de
su trabajo, tiene su contrapartida en la propuesta que
sigue. Se le planteará la posibilidad de encontrar por
sí mismo el motivo o el objeto en el que necesita
centrar su atención como forma y temática en la que
desee investigar... En este caso se trata de vincular
el qué con el cómo de una manera rotunda. .

3. Trimestre

"Este último período del curso es el más reducido
de tiempo y, por lo tanto, es el más aprovechado para
disminuir la tensión de propuestas del profesorado y
promover trabajos totalmente personales en los que no
intervengan elementos de sujección. Para eu.o, ex
alumno elaborará su propuesta personal de trabajo que,
una vez comentada con los profesores, se desarrollará
de forma totalmente libre." (65)
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Tercer curso: (Opción B) .

Actividades:

En el primer trimestre los alumnos trabajan a
partir del modelo para recuperar el habito del taller
y sobre todo comenzar a partir de uno puntos concretos
que le llevarán hacia el desarrollo de su obra, a lo
largo del curso.

- En el segundo trimestre, el alumno empieza a
tomar conciencia de su propia obra, pero sin perder en
ningún momento el proceso de investigación. Se reseña
la importancia de perder el miedo al hecho de pintar,
hacer escultura, dibujar, etc. , donde la equivocación
es un punto esencial para que la obra surja de una
forma libre y con un concepto claro de la realidad.
Los profesores intervienen en un constante diálogo con
el alumno haciendo clara diferencia entre la propuesta
de uno y otro. Según el nivel alcanzado por éT curso
en este trimestre ya no se pondrán trabajos concretos
a nivel general.

- En el tercer trimestre se realizan trabajos
libres, dando las propuestas los propios alumnos. Sólo
popemos ejercicios en los casos concretos en que el
alumno los necesite, siempre" de una forma particular y
por acuerdo del alumno y el profesor.-

el modelo vivo seguirá durante todo el curso
como referente para el trabajo del alumno que lo
necesite." (65)

Segundo y tercer curso: (Opción O,
Actividades:

"Los ejercicios a realizar durante el primer ciclo
tenderán a estimular todo tipo de experiencias sobre
aspectos técnicos, de interacción de los
procedimientos sobre el proceso creativo, análisis de
las concordancias o disonancias entre el corpus de
modelos históricamente establecidos y su

interpretación práctica: dibujo mimético dibuj o
imaginativo, pintura construct iva—pintura, expresiva,
escultura de assemblage—escultura de bloque, etc...
también se realizarán trabajos en colaboare ion con
otros medios: Vi dec, fotografía, música,etc.

El segundo ciclo no está»planificado de antemano sino
que se organiza a partir de las nuevas propuestas,
direcciones y necesidades que se manifiestan a lo
largo de los resultados del primer ciclo." (66)
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Segundo y tercer curso: Análisi i interrelació de
l'entorn. (Opción D)
Actividades: Sin especificar. (67)

Segundo curso: Entorn. (Opción D)
Actividades: [bajo "Exercis":]

Desenvelopament Perceptiu.

- "Eines adecuades per a treballar en suports petits
ja que la actitut en quan a observació i a reflexió
estará a la mesura íntima.
Conciencia del suport.
Cartes de color en relació:

al conjunt. Paisatge.
. ais canvis de Hum: dia - nit, estacions, . .

. element: Dins - Fora, Proges Temporal vital.
Experimentació amb papers de textures i / tamnys
diferents.
Utilizado dels colors partint exclusivament deis
básics.

Assumir. Anar cap el contingut.

-.Eines adecuades per a* treballar en gran. Teles,
cartrons ... segons la necessitat de cada alumne en
relació al seu treball.
Exercis propis en relació al suport.
consideracions sobre la propietat del color;
a. en relació amb 1'espai,
b. en relació a la técnica.
c. en relació al simbolisme. Significació," (68)

Tercer curso: Color (Opción D)
Actividades: [bajo "Exercis":]

Suport a la mesura del eos o més gran.
Frontalitat. GEST. ESPAI. COLOR,
Relacions i interrelacions.

Espai extern i espai intern.
Centre. Centre ocupat — desocupat.
Horizontal / vertical.
Dalt - Baix.
Dreta - Esquerra.
Davant - Darrera.

Recorrigut.
Prof unditat.
relació de les parts.
Una part — un tot en ella," (68)
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Segundo y tercer curso: (Opción F)
Actividades:

"El treball a l'Opció es realitzará essencialment a
través de propostes personals, pas indispensable de
comunicació i d'integració amb la propia obra. Tot
altre plantejament que es formuli durant el curs
vindrá a sumars'hi paral.lelament com a materia
complementaria d'estudi o de necessitat específica,
d'on es pugui desprendre un enriquiment tecnic o de
valors.

L'experiencia fará que els temes que configuren
l'activitat de l'Opció es desenrotllin de forma
directa o com a consequencia del procés
d'investigació.

Aixo comportará un ritme de síntesi i anlisi
d'aspectes mes o menys concrete, objectivats,
juntament amb altres de característiques lúdiqúes o
subjectives." (69) /

Segundo y tercer curso: (Opción E>
Actividades: [bajo "Com es treballa":]

HEls coneixeménts que es desenvolupen en l'opció E
poden estructurar-se en tres fases i implicnat
cadascuna uns coneixements teorice - i instrumentáis
concrets:

1. ANALISI DE LA REAL ITAT ESPACIAL QUOTIDIANA a partir
de 1'experiencia perceptiva, incnetiu tant per la
creació com en la mesura que ens fa comprensibles els
processes que s' hi desencadenen.
Aquest ANALISI comporta:
a) Recollida de dades i utilització dels mitjans per
una documentació de base, a partir de la qual poder
desenvolupar les altres fases del treball.
b> Reflexió sobre aspectes del medi ambient físic que
implicará una determinada interpretació de les dades a
través de les correlacions que s'estableixim entre
elles, incloent ací també aspectes altament subjectius
i poetics.
c) Capacitat d'expresió de 1'esmentada realitat
espacial pel procedíment mes adecuat (gráfic,
tridimensional,...)

Havent de capacitar aquesta fase per efectuar una
LECTURA completa i coherent d* un Hoc. . . . , així com
d' explicitar-ho gráficaraent i prescindínt del
1lenguatge verbal, mitjanQant gráfíes, diapositives,
maquetes, esquemes, muntatges. . .
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2. PROJECTACIO DE LA IDEA com a métode d'elaboració de
la mateixa, de previsió i de trasl.lació bi o
tridimensional, que comporta un llarg procés de
interaccions, encadenanat amb la materialització, i
implica especialment una utilització del dibuix,
color, volum i fotografia com eines clásiques de la
projectació.

3. MATERIALITZACIO entesa com a transíormació de

l'espai resultant d'una optima conjunció entre els
plantejaments i mitjans emprats, dintre d'unes clares
coordenades estetiques.
..." (70)

Cuarto y quinto curso:
Pintura
Actividades:

Taller d'Especialitat de

Se trata de estimular al alumno a tomar la iniciativa.
Este trabajará en su obra personal libremente y el
profesorado no intervendrá hasta que el alumno le
presenta una selección de su trabajo cuando éste lo
considere acabado.
(véase también "Metodología") (71)

Cuarto curso: Procediments Pictorics
Actividades:

"Es faran exercicis práctícs, o sigui treballs de
curs, de tots o quasi tots, dels temes exposats, el
nombre d'elIs será optatiu o no, í comentats
col. lectivament si el cas ho requereix.

Oportunament es podran organitzar xerrades i
col. loquis o també visistes col. 1estives a muse us,
tellers, fabriques, etc." (72)
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3.2.2. Bilbao. Actividades ordenadas en función de la
asignatura y el curso académico.

Primer curso: Análisis, Representación y Proyectos.
Actividades: Sin especificar como tales.
[véase también "Objetivos"]

Análisis. Se trata de que el alumno encuentre un
lenguaje propio con el que poder leer una obra y
descubrir los códigos básicos.

Representación. Consta de las disciplinas de Forma,
Color y Dibujo. v

. puesta en práctica de técnicas y disciplinas para
"apropiarnos" de la realidad. La aprehensión de la
realidad ciñiéndose a los datos que nos aporta un
objeto o modelo concreto se realiza mediante dos
pasos:
1. Percepción de la realidad. /
2. Representación de la misma en el plano y en las
tres dimensiones."

Proyectos.
"... trabajos ligados a procesos de creación personal
donde se concre'tan teorías (Análisis) e intuiciones

previas. * *•
Los trabajos objeto de esta asignatura no han de tener
carácter definitivo sino más bien experimental y estar
concebidos más como un medio que como un fin en sí
mismos." (73)

Segundo curso: Análisis y Proyectos,
Actividades: [Bajo "Práctica":]

" Análisis.
1. Análisis práctico (lectura y escritura) sobre:
dibujo, pintura, escultura, fotografía, cine.
2. Análisis prácticos, de lectura y escritura, sobre
la propia obra.

Proyectos.
1. Ejercicios propuestos por el profesor, cuya función
sea el desarrollar y comprobar de una forma ordenada,
los conocimientos que nos aporta la práctica
profesional en este momento, partiendo de modelos
est ilí sticos.
2. Ejercicios que respondan a la práctica de las
diferentes cuestiones teóricas, aplicadas a las ideas
que proponga cada estudiante en particular," (74)
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Segundo curso: Representación y Técnicas.
Actividades: [bajo "Metodología":]

El alumno puede escoger entre dos sistemas de trabajo:
". Desarrollo de los contenidos del programa por medio
de ejercicios que permitirán descubrir individualmente
los problemas de expresión.

. Desarrollo de planteamientos individuales o en
equipo, debiéndose presentar por escrito la propuesta
de programa personal."
Además se darán charlas, proyecciones de diapositivas,
visitas a exposiciones y museos. . . (75)

Tercer curso: Color.
Actividades: Sin especificar como tales, [del apartado
"Objetivos como tratamiento de los contenidos"
entresacamos: ]

r

El curso estará dividido en dos partes atendieíido al
distinto tratamiento de los temas de estudio:
"En la primera parte se plantearán realciones lineales
de estudio como materia - estructura,tema - materia,
tema - estructura, etc. con aportación previa de
datos, documentación y/o modelos, y .por medio de
ejercicios concretos provocar respuestas puntuales

* *■

En la segunda parte, el planteamiento de los
ejercicios debe provocar respuestas y comportamientos
procesuales y metodológicos para involucrar aquí
aspectos individuales o caracteriales en las
soluciones.
Los ejercicios irán precedidos de acercamiento teórico
[...]"
Posterior comentario en grupo de los resultados.
El espacio físico de la clase estará dividido en área
de Debate - Proyectos y área de Verificación - Taller.
(76)

Tercer curso: Color.
Actividades: [bajo "práctica";]

Los alumnos prepararán una serie de temas, ya
conocidos de cursos anteriores.
Los alumnos efectuarán ejercicios prácticos, los
cuales tendrán a su vez unas charlas teóricas como
preparación a ellos. '<

Primer trimestre:
. Dibujos rápidos (mínimo 2/día), preferiblemente
secos (carbones, pasteles, ceras, etc.) en formato
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medio (50x60) como "precalientamiento" después de las
vacaciones, y para conocer el nivel de la clase..

. En Formato 50 F mínimo, se les exigirá a los alumnos
la reproducción fidedigna de cinco colores — muestra
seleccionados por el profesor y su relación con otros
dentro de un tema elegido por el alumno. Se pretende
problematizar la ejecución de las obras al pasar a un
formato mayor, donde los problemas serán más
significativos, ejercitar al alumno en la mezcla del
color y en su relación con otros nuevos dentro del
cuadro.

Segundo Trimestre.
Coincidiendo con los temas teóricos, los alumnos
realizarán prácticas sobre temas puntuales, sobre
formato 50 F como mínimo y preparándose ellos mismos
la tela y las pinturas o materiales para la ejecución.
Se pretende acercar al alumno al propio lenguaje de
los materiales, así como a la manera más idónea de
manejo, su valor simbólico en la medida -yen que
refuerzan o desmerecen al tema o fin de la obra.

Ultimos meses.

Materiales indiscriminados. Los alumnos se centrarán
en un tipo de obra más individualizada..<77)

Curso: sin especificar. Técnicas Pictóricas
Actividades: Cbajo "Plan de trabajo":]

Las actividades de la clase se dividirán en 1 hora
semanal teórica y 5 de trabajo personal con discusión
y análisis de dicho trabajo.

"Cada alumno realizará un trabajo teórico personal
sobre:

. Estudio sobre técnicas y método de trabajo de un
artista contemporáneo (a ser posible vasco).

. Estudio y análisis técnico y metodológico de la
propia obra.

. Desarollo de uno de los apartados del programa."

Los trabajos prácticos irán en consonancia con los
temas del programa. Cada mes y medio se propondrá un
trabajo concreto pudiendo el alumno, que no desee
realizarlo, proponer un trabajo alternativo,
explicando y razonando su propuesta particular. (78)

Cuarto y quinto curso: Procesos Pictóricos.
Actividades: [bajo "Objetivos y Metodología":]

"La asignatura proporcionará al alumno:
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Información y documentación (visual, técnica —

procesual, etc.)
— Facilidad para la experienciación y experimentción
práctica.

Para ello el alumno tiene las opciones de ofrecer
una propuesta de trabajo personal coherente o la
realización de ejercicios con propuestas del profesor.
C . . . ]
— El establecimiento de debate colectivo tanto de los
trabjos individuales como de temas de interés para el
colectivo de la clase." (79)

Curso: Sin especificar. Pintura Especialidad
Actividades: [bajo "Unidades Didácticas" y
"Observaciones":1

Confección de obra sobre papel. La obra de pequeñas
dimensiones. Análisis de los materiales más usuales.
Obra de formato mayor. Procesos constrictivos.
Introducción a la metodología de elaboración de la
obra pictórica. Visita a talleres.
Las bases en los objetos pictóricos. Relaciones entre
pincelada y gesto con respecto a la superficie
pictórica. Preparación de las bases: dominantes
cromáticas, grises ópticos, saturación.
Estudio del formato comcf agente determinante en todo
proceso creativo.
El volumen: el color relacionado con estructuras
tridimensionales. Descripciones de objetos mediante el
empleo de la perspectiva y del montaje fotográfico.
Proyectos de pintura integrada en la arquitectura.

Las unidades didácticas, una vez expuestas y
desarrolladas mediante charlas, proyecciones de
diapositivas y dictado de bibliografía, habrán de
verificarse en los ejercicos puntuales a realizar por
el alumno. El alumno no tiene que afrontar en la
práctica todas las unidades citadas. (60)

Quinto curso: Especialidad de Pintura
Actividades: [bajo "Programa":!

"El trabajo del curso se desarrolla en dos grandes
áreas:
1. Intento de ampliación de posibi1idades del medio de
la pintura, durante los dos primeros trimestres.
2. Problemat izar la realidad a partir de ese nuevo

vagaje y el adquirido durante la carrera, a lo largo
del ultimo trimestre.

Primer Trimestre
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Interpretación de la realidad:
Basándonos en un modelo real, trabajar con los datos
mi nimos para mantener una relación de identidad con el
modelo y a la vez una independencia respecto a este.
Se trata de un juego de reducciones. líos obliga a un
análisis de la FORMA, la ESTRUCTURA, y el CONTEXTO.

Segundo Trimestre
Problematizar la pintura:
Transgresión de las "normas pictóricas". Juego con el
elemento de la pintura. Por ejemplo, elementos que se
pueden utilizar:
- Color. Y su relación con la percepción.
- Composición. Desárticulación del equilibrio como
fundamento en los esquemas tradicionales,
- Relación dibujo - color. Inadecuación del color a la
forma.
- Soporte. Romper los límites.
- Superficie, (amorfas, con volumen, etc.)

/

Tercer Trimestre
Problematizar la realidad.
En base a esta previa apertura de posibilidades,
planteando los límites y ventajas del medio de la
pintura, enfrentarse libremante con el proceso de la
creación.

Al final de cada trimestre se presentará un trabajo
por eser it, analizando1, cuestionando y aclarando la
obra realizada, como constatación de un proceso de
"previas intenciones" y "resultados finales".
Acompañado de un análisis interno de los problemas,
concretos y soluciones elegidas para llegar a la
imagen definitiva. Así como otro al final del curso
como compilación y resumen de los trabajos realizados
hasta entonces." (81)

Quinto curso: Especialidad de Pintura
Actividades: Sin especificar. (82)
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3.2.3. Madrid. Relación de actividades clasificadas

por curso y asignatura.

Primer curso: Procedimientos Generales Carea de

pintura).
Actividades: Cbajo "Objetivos":]

"El alumno practica las técnicas pictóricas más
importantes, partiendo de una idea, boceto o collage."
(83)

Primer curso: Elementos Básicos de la Plástica
Actividades:

CBajo "Métodos docentes y Formas de Evaluación":]
"..."el ejercicio correspondiente, el cual se iniciará
con un tema teórico. . . "

[Bajo "Prácticas":]
"Se realizarán puntualmente al finalizar cada clase

teórica." * •

[ B^.j o "Evaluaciones";]
. "...considerada la clase" como un taller donde

confluyen la teoría con la praxis en un continuo
desarrollo de ejercicios..."

"Paralelamente se somete al finalizar cada

ejercicio a un análisis crítico por todo el curso,
cumpliendo esta operación una doble función
pedagógica. La de ser correctora para el autor y a su
vez para los que la comentan. "

[Bajo "Objetivos de la Asignatura":]
"

. . .se utilizan todo tipo de materiales. . . " (84)

Segundo curso: Pintura I
Actividades:

[Bajo "Ejercicios de Investigación y Práctica":]
"Se compondrá de: cuadros, bocetos, ejercicios

específicos y ejercicios libres.

a-1) El cuadro.- Es el aspecto fundamental de la
Asignatura, en torno al cual girarán los demás, como
complemento, refuerzo y compensación.

Consistirá generalmente en la plasmación de modelos
inanimados a realizar sobre tamaños en torno a 100 y
81 cms., con sensible aumento según la evolución del
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curso en general y las circunstancias de cada alumno
en particular.

a~2) El boceto.- Apuntes y bocetos que generalmente
estarán condicionados a realizarse en breve tiempo,
con óleo o cualquier técnica, siendo aconsejable en
muchos casos realizarlos con técnica distinta al óleo
(o alternar) ya que brinda nuevas posibilidades y a
veces ayuda a quitar vicios de color en el manejo de
la paleta, así como favorecer el estudio de
posibilidades texturales, etc.

El boceto cumple además la importante función de
aprender a agilizarla visión de síntesis estructural
y cromática del modelo, lo que facilita más claridad
de concepto, libertad de interpretación y
planteamiento del cuadro.

Ejercicios específicos; Consiste en ejercicios
prácticos, generalmente de pequeño tamaño, realizados
bajo propuestas que aborden aspectos concretos
aislados del lenguaje plástico, como pueden ser los
cromáticos, estructurales, texturales, etc.

Ejercicios libres: Ejercicios en que el alumno
investigue libremente en cuanto a la técnica, móvil de
inspiración, tendencia, etc.".

Estos trabajos cumplen una misión importante como
actividad compensatoria de los riesgos de esclavitud
que conlleva el tiempo continuado de pintar los
ejercicios de modelo del natural. A su vez, son móvil
de que ejerciten la iniciativa desde los comienzos de
esta carrera artística, ya que será característica
imprescindible para todo artista en el ejercicio de su
creación. Por ello, y salvo algunas ocasiones en que
se realizen dentro del horario de clase, se aconseja
hagan constantemente estos ejercicios al margen de la
misma, como programa particular en sus hogares o
talleres. A esto llamaría "la asignatura improgramable
pero imprescindible" .

(Sigue una relación de todos los ejercicios del
programa)

[Bajo "Prácticas y seminarios":]
"Varios son los ejercicios del grupo B [vertiente

teórico-conceptual generalizada], tienen derivaciones
que se amplían en seminarios. Además se realizan
seminarios, generalmente., a partir de temas actuales
sobre el arte, sugeridos por las propias inquietudes
del alumnado." (85)
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Tercer curso: Pintura I I
Actividades: CBajo "Programa de la asignatura":]

"a). Pinturas de cabezas del natural a su tamaño real.
Sin el hermetismo de las formulas de las Academias.

b). Bocetos de todos los trabajos de composición antes
de realizar el ejercicio definitivo..,

c). Modelos vivos. Haciendo pintura objetiva o
subjetiva, pero sobre todo que sea expresiva y que
tenga color...

d). Conposiciones 'de modelos vivos y objetos
inanimados, entiendo que el pintor debe ser completo;
debe poder pintarlo todo.

e). Trabajos de libre creación." (86)

Cuarto curso: Pintura III
Actividades:

"La asignatura Pintura III, como primer año de los
estudios conduceñtes a la obtención de la Licenciatura
en Pintura, necesaria y obligadamente estará auxiliada
en todo momento por el modelo, para así poder alcanzar
sus fines.

. .

Dados los conocimientos teóricos y capacidad
técnica, adquiridos en cursos precedentes, se dedicará
desde el primer momento todo el esfuerzo al análisis
en profundidad de los daots que inciden en la
Composición.

No se puede limitar este programa a un numero
pormenorizado de ejercicios a realizar, sino a una
previsión de metas a alcanzar.

Primer trimestre

Realización de Bocetos sobre composiciones dadas.
Técnica libre.

Finalidad.- Aprendizaje de la ejecución de bocetos
y planteamiento de trabajo conducente a un desarrollo
del mismo.

Segundo trimestre

Estudios cromáticos y compositivos.
Finalidad.- Análisis de los elementos esenciales en

la composición.
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Tercer trimestre

Realización de cuadros partiendo de elementos
dados, previa elaboración de bocetos.

Finalidad.— Reelaborar compositiva y cromáticamente
el modelo propuesto.

Seminarios: El color.- La composición." (87)

Quinto curso: Pintura IV
Actividades:

"La enseñanza de Ta asignatura será una enseñanza
individualizada, que procurará dar respuesta a los
problemas que cada alumno tenga planteados. Por tanto
constituiría un contrasentido hacer un programa
pedagógico cerrado y uniforme, . .

La práctica aconseja la coexistencia de distintos
métodos pedagógicos para la obtención del raismfo fin.
Así mientras los alumnos desarrollan su trabajo a

partir de bocetos de libre creación, profundizando en
su estudio, lo harán a partir de composiciones
determinadas, que a tal efecto se dispondrán y-en las
que el modelo del natural vivo y otrQs elementos de
composición serán interpretados."

Seminarios: Forma-color (Composición) y Luz-color

Coloquios sobre trabajos realizados por el alumnado.
(88)

Cuarto curso: Procedimientos Pictóricos
Actividades:

"En la parte práctica se realizarán una serie de
ejercicios, a través de los que el alumno se
familiarizará con los materiales y. las técnicas
pictóricas, a la vez que afianzará los conocimientos
obtenidos en la parte teórica." (89)

Quinto curso: Paisaje
Actividades:

Primer ciclo

"... dichos trabajos prácticos consistirán en un
acercamiento al natural, donde, mediante la
observación directa del mismo, se desarrollarán una
serie de ejercicios en cantidad suficiente como para
que el alumno tome contacto y se familiarice con los
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problemas que dicha observación implica, insistiendo
en la libertad de interpretación de cada uno. . . Estos
ejercicios tendrán el carácter de apuntes o notas,
precisamente para facilitar la recogida de datos
esenciales y ayudar a organizar la multiplicidad de
sugerencias que la naturaleza ofrece.

Segundo ciclo

En esta etapa, se planteará el problema de la
realización de cuadros de mayor formato. En esta fase,
que llamaremos de "paisaje compuesto" , el alumno se
enfrentará a la problemática que impone la elaboración
del cuadro siguienclo diversos procesos: bien a partir
del natural, bién a partir de datos o notas de
cualquier tipo. Durante este período se proseguirá con
la realización de un apunte del natural por semana.

Tercer ciclo

Dada la brevedad de esta etapa, se realizará un
ejercicio final. El alumno elegirá entre dos
alternativas, una determinada composición.

1. Estudio del
, natural, ajustado a - un criterio

riguroso de interpretación objetiva.
2.- Expresión libre; Con ' utilización de cuantaos
estudios o bocetos considere oportuno.

La dimensión será de 60: figura o paisaje, y el
procedimiento libre.

A lo largo de todo el curso, insertados
oportunamente en los dos primeros ciclos, se
realizarán una serie de ejercicios específicos que
estarán fundamentados en problemas y aspectos
plásticos concretos. el número de estos ejercicios
podrá variar según las características y evolución del
curso y según las necesidades individuales.

La exposición de cada uno de estos • ejercicios se
realizará mediante charlas y proyecciones de
diapositivas...

Durante el curso se realizarán como mínimo cinco
excursiones, con el fin de ofrecer al alumno
espectáculos diversos que le estimulen a estudiar
nuevos contenidos, tanto formales -estructuras—, como
de ambientación -aire libre-." (90)
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3.2.4. Salamanca. Relación de sus actividades
clasificadas por curso y asignatura.

Primer curso: Elementos Básicos de la Plástica.
Actividades: Sin especificar.

Las prácticas siempre seguirán a las clases teóricas.
(91)

Segundo curso: Pintura
Actividades: Sin especificar como tales.

*

Entresacamos de "programa de la asignatura" lo
siguiente:

Se alude, entre otros contenidos, al modelo o
"motivo" como punto de referencia y estudio.

A la "Elección,, análisis y objetivos de los
diferentes elementos formales y espaciales de cada
ejercicio" y al boceto dentro de "el "proyecto" en
pintura y sus diferentes puntos de partida."

A la "Experimentación y adecuación a los objetivos
de cada ejercicio de diferentes técnicas y
posibilidades expresivas."

ív.Y el estudio de "la luz y el color en la pintura"

[Bajo "Introducción":]
"El programa de la asignatura no impide en modo

alguno, una vez planteados los objetivos específicos,
la libre expresión de la personalidad del alumno
durante el proceso y final solución de los
trabajos..." (92)

Tercer curso: Pintura
Actividades: [Bajo "ejercicios a realizar":]

"Ejercicios base y apuntes de estudio. •
Ejercicios base: Temas del natural, estudios objetivos
del modelo, primeramente sintéticos y posteriormente
analíticos» temas libres y estudios de procedimientos.
Apuntes de estudio: Manchas de color, temas de estudio
analítico de composición, de fragmentación, libres,
imaginativos, síntesis, texturas, calidades, etc.

Los ejercicios base, como anteriormente está
expuesto, serán el eje del curso, pero no tendrán
menos importancia los apuntes y estudios en obra
pequeña. Todo ello contribuirá a crear una concreción
seria y amplia de la pintura y su técnica, quedando
pues sintetizada la programación en ejercicios
prácticos, teóricos y conceptuales a lo largo de todo
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el curso, y actividades paralelas." (Este programa
incluye relación pormenorizada de ejercicios.) (93)

/



309

3.2.5. Sevilla. Relación de actividades clasificadas

por curso y asignatura.

Primer curso: Iniciación al Colorido.
Actividades:

"En los ejercicios, desde el primer momento, el
alumno empleará el color de manera razonada y según su
sensibilidad, para el cultivo de su personalidad
artística; por medio de estudios prácticos que
realizará tomado del natural,con una estructura
progresiva de trabájo. Progresiva se entiende en el
avance de resolver mas problemas en profundidad,
estético-cromáticos, y en formatos de 100x81cms,

Además, la ejecución de ejercicios rápidos a manera
de bocetos o manchas de color, de dos horas como
máximo de duración.

Ejercicios de retentiva como gimnasia mental y
captación rápida de los modelos en su conjunto y
formas. Estos bocetos serán en su técnica de

interpretación y procedimiento pictórico totalmente
1ibres." —

;v£e trabajará ' en un principio con modelos de
naturaleza inanimada que' '-serán sustituidos más
adelante por modelo vivo. (94)

Primer curso: Iniciación al Colorido.
Actividades:

. Ejercicios rápidos o apuntes de síntesis con
objetivos específicos concretos. Procedimientos
diversos.

. Ejercicios de duración variable con objetivos
concretos. Formato 100x81 cms.

En algunos casos el ejercicio consiste . en una libre
interpretación del modelo.

"En los ejercicios, desde el primer momento, el
alumno empleará el color de manera razonada y según su
sensiblidad, para el cultivo de su personalidad
artística; por medio de estudios prácticos que
realizará del natural, con una estructura progresiva
de trabajo. Progresiva se entiende en el avance de
resolver más problemas estético-cromáticos en
profundidad." <95)

Segundo curso: Pintura del Natural.
Actividades:
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"Trabajando fundamentalmente sobre la figura viva
se realizarán los ejercicios. . .a modo de introducción
en el campo del color, sus valores y posibles
interpretaciones."

. Ejercicios donde se estudian aspectos concretos del
lenguaje pictórico.
. Estudios preparatorios o bocetos.
. Apuntes rápidos;"la finalidad de estos trabajos será
desarrollar la capacidad de captación de la figura en
movimiento. (96)

Tercer curso: Procedimientos y Técnicas Pictóricas y
Escultóricas
Actividades:

Sólo menciona apuntes y bocetos como estudio previo de
la obra definitiva. /
(97)

Cuarto curso: Composición Pictórica
Actividades:

. .Éjercicios sobre modelo» vivo donde se estudia algún
aspecto parcial del lenguaje pictórico.

. Ejercicios libres.
> Bocetos y apuntes.

. Diversos procedimientos. (98)

Cuarto curso: Pintura Mural
Actividades:

. Estudio previo exhaustivo por medio de bocetos, del
conjunto de la composición integrada en el conjunto
arquitectónico.

. Estudios resolutivos ejecutados a tamaño real.

. Preparación del paramento.

. Mural. (99)

Quinto curso: Creación Pictórica
Actividades:

. Se realiza un primer ejercicio para conocer el nivel
del alumno. <.

. Los ejercicios serán el desarrollo práctico de un
tema teórico previamente expuesto. Normalmente en
formatos 146 x 114 cms.

. Se colocarán composiciones al efecto.
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Estudios rápidos de pequeño formato.
Ejercicio libre. (100)

Quinto curso: Paisaje.
Actividades:

. Bocetos y apuntes de síntesis.

. Obras de formato creciente.

. Se trabajará preferentemente con óleo, si bien, está
permitido el empleo de otros procedimientos.

. Los temas versarán sobre:
- Jardines
- Patios recoletos agua y cielo
- Paisaje urbano - campo abierto

Los días de lluvia se trabajará en el aula. (101)

/
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3.2.6. Tenerife. Relación die actividades clasificadas
por curso y asignatura.

Primer curso: Teoría del Color.
Actividades:

. Ejercicios específicos sobre aspectos parciales del
lenguaje pictórico.
. Ejercicios de análisis (compendio) sobre naturaleza
muerta.
. Trabajos teóricos. (102)

Primer curso: Teoría del Color
Actividades: [bajo "Actividades":]

"1. Exposiciones orales sobre un tema concreto a. cargo
de la profesora de la asignatura.

2. Sesiones de proyección de diapositivas.
3. Sesiones de proyección de Video.
4. Exposiciones orales sobre temas concretos a cargo

de los alumnos reunidos en pequeños grupos de trabajo
y de las cuales habrán de entregar a la profesora el

esquema o un breve resumen.
5.>. Ejercicios prácticos de pintura del natural en

horario de clase. * "•
6. Realización de cartas cromáticas y experimentación

con ejercicios concretos que aun siendo obligatorios
.habrán de trabajarse fuera del aula y de forma libre.

7. Ejercicios de pintura libres sin carácter
obligatorio.

8. Seminarios, exposiciones y conferencias.
9. Visitas a otras aulas y talleres.

10. Correcciones de trabajos, generales e
individualizadas.

Recursos:

Bibliografía
Diapositivas
Video" (103)

Segundo curso: Pintura del Natural o Pintura I
Actividades:

Las prácticas consisten en ejercicios específicos
de diversa duración, donde se insiste en el estudio de
algún aspecto parcial v del lenguaje pictórico
procurando no descuidar el conjunto del cuadro.

Estos trabajos, que se inician con estudios
preparatorios sintéticos o bocetos —de los cuales se
elegirán aquellos que se van a materializar en los
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"cuadros" , son auxiliados por una composición que
incluye modelo vivo y que se colocará al efecto.

Periódicamente se realizarán comentarios colectivos
sobre los trabajos realizados. (104)

Tercer curso: Pintura o Pintura II
Actividades:

Ejercicios de representación más o menos flexibles
según los casos, sobre una composición colocada al
efecto^materializando uno de los bocetos realizados
como estudio previo.

La composición incluirá modelo vivo y elementos
inertes.

Trabajos en los que se resuelve algún problema que
implica el estudio de un aspecto parcial del lenguaje
plástico, que habrá sido explicado con anterioridad
con ayuda de proyecciones de diapositivas.

En ocasiones el alumno realizará su trabájo sin
tener que cumplir ningún objetivo a priori,
concentrándose en sus propias preferencias con toda
libertad. Una vez concluido este tipo de trabajo se
procederá a su análisis.

Se realizarán comentarios colectivos sobre los

trabajos realizados en clase. (105)
i

Cuarto curso: Composición Pictórica o Pintura III
Actividades:

"El alumno podrá elegir tres propuestas para su
desarrollo durante el curso académico (una cada

trimestre), realizando una serie de bocetos, análisis
del trabajo, estudio o síntesis literario del
contenido de su estudio, bibliografía ... sobre la
iniciación a su investigación, para llegar a los fines
de la propuesta elegida.

Existirán correcciones o mesas abiertas, con la
participación de los alumnos-profesor, para ir
conociendo el proceso del trabajo, así como su
evolución, debatiéndose vivamente con la defensa del
alumno, que, en ese momento presenta su propuesta.

El alumno deberá adjuntar al finalizar cada
propuesta, una Memoria sobre su trabajo, adjuntando
todo el material que le ha servido para el desarrollo:
apuntes, bocetos, materiales empleados. . . y la obra
definitiva.

No existirá un formato, ni textura oficial, así
como técnica, el formato, será libre, asi como sus
dimensiones: rectangular, forma cuadrada, triangular

. . . formato plano, estructura bidimensional o
tridimensional . . . obra para espacio cerrado o espacio
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abierto...

Las propuestas serán las siguientes:
. El color
. Volumen
. El espacio
. Composición
. El juego
. La forma

De éstas el alumno tendrá que seleccionar tres.

El modelo vivo, podrá o no ser utilizado.

El primer trabajo que realizará el alumno, será
libre, para conocer su técnica y formación artística."
(106)

Quinto curso: Creación Pictórica e Investigación
Actividades: Sin especificar. (107) /

Tercer curso: Procedimientos Pictóricos
Actividades:

[B^jo "Relación de temas":]
- "Realización de bocetoá y pruebas con los colores y

soportes fabricados por el alumno, y en las técnicas
de alia prima, veladuras, restregado, frotado, mixtas,
etc. Análisis de los resultados obtenidos.

[Bajo "Metodología":]
"Los alumnos deberán haber hecho al finalizar el

curso un mínimo de 15 obras (apuntes, bocetos,
pruebas), con suficiente calidad, y que habrán sido
aceptadas previamente por el profesor." (108)

Cuarto curso: Técnicas Pictóricas
Actividades:

Tras explicación teórica y demostración práctica
realizada por el profesor "se marcarán los ejercicios
en los que el alumno, con los conocimientos
adquiridos, puede hacer uso de su libertad de
artista." (109)

Quinto curso: Pintura Mural
Actividades: Sin especificar. (110)

Quinto curso: Paisaje



315

Actividades:

"El modelo de paisaje de estudio que se va a
investigar podrá salir del propio profesor, de un
alumno o del grupo."

Las sesiones de trabajo se realizarán dentro y fuera
de la facultad. Las técnicas y materiales de trabajo
serán libres.

Bajo "Objetivos Específicos" encontramos una serie de
trabajos a realizar por el alumno donde estudia lo
siguiente:
. Elementos sueltos4 que intervienen en el paisaje.
. El color en exteriores.
. Percepción del espacio.
. Diferentes visiones del paisaje: rústico, urbano,
agrupaciones de elementos que intervienen en un
paisaj e.

Integración de la figura humana, animal y maquinaria
en el paisaje.
. La expresividad del paisaje en forma lineal, por
planos, volúmenes, formas geométricas, etc.
. El paisaje como conjunto.
. El paisaje en la historieta o comic.
. El paisaje en 'el diseño de un cartel, ilustración
poética, novela o narración .*•

Interpretación de modelos fotográficos paisajistas.

"... durante las diferentes propuestas, existirán
coloquios, correcciones sobre los estudios, entre
profesor—alumnos, bien a la mitad del trabajo o
finalizado ya ..." <111)
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3.2.7. Valencia. Relación de sus actividades en

función del curso y la asignatura.

Primer curso: Concepto y Técnica del Color
Actividades: [Bajo "Objetivos parciales" y
"Programa":]

"Cada uno de los ejercicios de este programa
persigue un objetivo concreto y parcial, dentro del
campo de la Historia de la pintura y su propio
desarrollo.

Realizaremos estos ejercicios en orden creciente de
dificultades..

Existen ejercicios de estudios específicos sobre
diversos aspectos de la teoría del color, de duración
variable y diversos procedimientos a partir de modelo
del natural u otra documentación. /

"Cuadros" como resultado de algún estudio
específico programado, normalmente sobre modelo del
natural y precedido por un boceto.

.vTJn proyecto dé diseño.

Ejercicios libres.

Algunos ejercicios irán acompañados de informes
donde el alumno desarrolla un análisis de los

"aspectos parciales" y del desarrollo y resultados de
su trabajo.

Clases teóricas y confrerencias.

El alumno se ejercitará en diversos procedimientos
pictóricos.

Incluye relación pormenorizada de ejercicios. (112)

Segundo curso: Tecnología del Color
Actividades: [El programa consiste en una relación
amplísima de actividades]

Se realizan prácticas donde se ensayan los
distintos procedimientos y técnicas pictóricas. Estos
ejercicios pueden versar-.sobre una idea de creación
personal o sobre temas diversos, siendo en ocasiones
interpretaciones del modelo del natural vivo.

En el caso del mural, se proyectarán trabajos
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individuales o en equipo de los cuales el alumnado
presentará un memoria informe. Se incluye la
realización de la obra en el local proyectado.

Seminarios. (113)

Tercer curso: Retrato
Actividades:

Las prácticas seguirán a las clases teóricas
(acompañadas de proyecciones de diapositivas) para su
desarrollo.

Los ejercicios ovbloques de ejercicios se realizan
en orden creciente de dificultades; se comienza
estudiando la importancia del dibujo en el retrato.
Luego se analizará el color. Asi mismo se pasa de la
síntesis al análisis y del estudio objetivo a la
interpretación "completamente libre en su concepción y
realización". También los formatos afumentan

gradualmente de tamaño, finalizando el curso con un 60
Figura.

Se trabaja sobre modelo vivo.
Cierto énfasis en procedimientos y técnicas-, (114)

Tercer curso: Pintura I * *•

Actividades: Sin especificar como tales.

^ "Los ejercicios se harán sobre modelo del natural,
en composiciones de una figura, procurando desarrollar
la retentiva y el análisis de los objetivos
propuestos.

El análisis del natural resulta altamente positivo,
por lo que contiene de formativo para el alumno, ya
que en él estudian toda una serie de conceptos básicos
y necesarios para la realización de toda obra.

En el campo técnico, se estudia el empleo de
materiales, y el grado de eficacia , de cada uno de
ellos.

Todos los puntos ((contenidos)) serán estudiados de
una manera teórica y práctica..." (115)

Tercer curso: Pintura I (Especialidad de Grabado)
Actividades:

Se trabaja con modelo vivo.

"El alumno iniciará un primer contacto con la
asignatura haciendo una libre práctica de sus
conocimientos para iniciar los diferentes niveles de
preparación y partir hacia planteamientos concretos y
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específicos para cada alumno. . ,

"Las sesiones respecto a su duración dependerán del
tipo de trabajo y nunca vendrán impuestas de una forma
inalterable."

Ejercicios de variable duración donde se estudian
aspectos concretos del lenguaje pictórico.

El alumno deberá realizar trabajos de análisis
objetivo de la realidad. Podrá realizar trabajos
adicionales de interpretación. En ocasiones "el grado
de interpretación o no de la realidad, será aconsejado
por el profesor."

Apuntes y bocetos.

El programa designa los distintos procedimientos a
emplear así como los formatos que oscilan entre 100x81
y 150x140 cms.

/

Incluye relación pormenorizada de ejercicios. (116)

Cuarto curso: Pintura II
Actividades:

i.

* í'
- Las prácticas seguirán a las clases teóricas.

Consisten, por lo general, en lo siguiente:
. Bocetos o estudios previos donde se analiza un

aspecto parcial del lenguaje plástico.
. Obra que aglutina resultados del análisis

realizado.
. Memoria escrita del trabajo realizado, o bien de un

cuadro o conjunto de obras pictóricas que traten sobre
la temática elegida.

. En diversas ocasiones los alumnos realizarán
individualmente o en equipo una serie de fichas-
comentario de obras referentes al tema propuesto.

. Se suele trabajar sobre un modelo de referencia.

Incluye relación pormenorizada de ejercicios. (117)

Quinto curso: Técnicas de Creación Pictórica
Actividades: Sin especificar. (118)

Quinto curso: Pintura Mural
Actividades:

"Se experimentarán las
encaústica, óleo, silicatos,

técnicas del fresco,
temples, acrílieos, fibra
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de vidrio, poliesteres, acoplamientos maláricos,
aditivos granulosos, copolí meros resistentes a la
intemperie, cerámica, mosaico, vitrales, tepices, etc.

Realización de un trabajo mural, previo cartón
comentado, preferentemente individual o bien en grupo
segün el tamaño real de la superficie designada...

Memoria descriptiva de la propuesta visual elegida
y sus características plásticas.

Experimentación de nuevos materiales.
Manipulación de imágenes.
Integración de objetos sobre soportes

conveneionales, muro, aglomerados, fibrocementos,
tablero, tela, etc.v

Mosaico cerámico.
Formas expresivas sobre cartón con destino a

reposteros y tapices.
Selección y realización de trabajos definitivos.
Contratación de encargos.
Adecuación al medio: Galerías, exposiciones,

museos, concursos.

Para obtener la calificación final será

imprescindible haber realizado un trabajo mural
durante el curso académico no inferior.a seis o siete

meteros cuadrados' por cada alumno matriculado." (119)

Curso: sin especificar. Pintura Mural
Actividades:

"Tras la oportuna iniciación en cada una de las
especialidades y procedimientos, los alumnos
realizarán por grupos un mural de técnica libremente
elegida en cada uno de los tres temas.

Uno para las técnicas al seco, otro para las del
fresco y otro para las matéricas. Aparte de pequeños
trabajos en soporte rígido." (120)

Quinto curso: Paisaje
Actividades:

Dibujos y apuntes rápidos de pequeño formato.
"Cuadros" de diversos tamaños. Interpretaciones y/o

estudios del natural.

"Los dibujos tienen como finalidad introducir
progresivamente al alumno con la familiarización y
conocimiento del paisaje, educando su visión a la
percepción de las estructuras y caracteres de los
distintos elementos que lo componen. Los apuntes
monocromos obligarán a centrar la atención en la
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entonación, que en paisaje presenta algunas
características particulares; y con los apuntes en
color pretende adquirir una visión global y rápida del
planteamiento de la composición y del color. Estos
objetivos sentarán las bases para luego abordar con
mayor comprensión el cuadro definitivo.
... Se espera así conseguir el sufiente conocimiento
de la naturaleza y control de la técnica, para empezar
con más posibilidades una más libre interpretación del
paisaje. ... Se potenciarán los dos caminos
[entendemos representación objetiva e interpretación
personal de la realidad] y ambos habrán de respetar
como mínimo los siguientes valores: organización y
equilibrio de la composición; armonía, integración,
valoración y sentido compositivo del color, calidad en
las texturas, solidez en la construcción de las formas
y finalmente que el clima o mensaje transmitido
reflejen las vivencias motivadas por la naturaleza."
(121)

y
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3.3. Esquema general de actividades.

Dentro del esquema general de actividades, y en
función del sujeto que las ejecuta, podemos establecer
tres grandes bloques: actividades llevadas a cabo por
el profesorado, actividades desarrolladas por el
profesorado y el alumnado conjuntamente y aquellas
realizadas exclusivamente por el alumnado.

1. Actividades desarrolladas por el profesorado.

Este tipo de actividades se describen más
adelante bajo el epígrafe de Metodología.

2. Actividades desarrolladas por el profesorado y el
alumnado (134) en conjunto:

2.1. Seminarios
2.2. Coloquios ¿
2.3. Reuniones diversas/debates.
2.4. Conferencias
2.5. Charlas
2.6. Excursiones
2.7. Visitas a:

2.7.1. Otrás aulas.
2.7.2. Exposiciones.' "•
2.7.3. Museos.
2.7.4. Talleres
2.7.5. Fábricas

2.8. Contratación de encargos.

3. Actividades del alumnado:

Las actividades del alumnado se subdividen a su

vez en dos grandes bloques: actividades teórico-
prácticas, que en ocasiones se denominan sencillamente
práctícas y actividades teóricas.

3.1. Actividades prácticas o teórico—prácticas.
Dentro de este tipo de actividades podemos

establecer las siguientes subdivisiones:

A. Casos particulares.

1. En ocasiones se comienza el curso con un

trabajo de análisis, de interpretación o libre para
conocer el nivel de conocimientos y de preparción
específica que el alumno ha alcanzado en cursos
anteriores.

2. Los ejercicios se proyectan en orden
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creciente de dificultades.

B. Atendiendo a la duración (tiempo) de las
práctícast podemos establecer la siguiente
elasificación:

1. Trabajos de corta duración (135).

1.1. Apuntes o "notas de color" (con objetivos
concretos)

1.2. Bocetos o estudios preparatorios (síntesis)

2. Trabajos de larga duración o de duración
variable (136).

2.1. Ejercicios compendio (cuadros, murales...)
que aglutinan todo un abanico de conocimientos y
destrezas adquiridas.

2.2. Trabajos específicos con un objetivo
concreto. Se trata, en la mayoría de los casos, de
concentrar la atención o el análisis en algún concepto
específico dentro de la historia de la pintura, o en
algún aspecto parcial o elemento aislado del lenguaje
pictórico; ello no excluye necesariamente la
concurrencia en

, el ejercicio de otros conceptos o
elementos plásticos. Bajo este tipo de ejercicios se
mencionan, además:

2.2.1. Ejercicios de síntesis .

2.2.2. Ejercicios de análisis.
2.2.3. Ejercicios de retentiva.

C. Atendiendo al punto de partida se puede
establecer la siguiente clasificación:

1. Realización de obras partiendo de apuntes.
2. Realización de apuntes y/o obras partiendo de

un tema como pretexto.
3. Realización de apuntes y/o obra partiendo de

un concepto o idea.
4. Realización de apuntes y/o obra partiendo de

un modelo estilístico.
5. Realización de apuntes y/o obras partiendo de

un modelo/composición ("del natural") de referencia
que a su vez puede ser:

5.1. Modelo vivo (normalmente como parte de
una composición)

5.2. Modelo inanimado.
5.3. Entorno.

6. Otra documentación
7. Modelo o temática a elegir por el alumno.



323

D. Atendiendo a la obiigatoriedad del modelo de
referencia:

1. Se trabajará sobre modelo de referencia.
2. Siempre
3. Frecuentemente
4. En ocasiones
5. El modelo es opcional.

E. Atendiendo a la naturaleza del ejercicio:

1. Estudio práctico de algún "género pictórico"
(bodegón, retrato, desnudo, paisaje...)

2. Ejercicio de representación +- flexible, en
ocasiones atendiendo a un código de representación
concreto.

2.1. Representación objetiva
2.2. Interpretación. /

3. Trabajos de libre creación, investigación o
experimentación.

3,1. Elaboración de un proceso de
creación/investigación personal.

4. Ejercicios experimentales sobre
materiales/procedimientos/técnicas.

4.1. Para su conocimiento y adecuado manejo.
4.2. Para estudiar la interacción de los

procedimientos sobre el proceso creativo.
5. Trabajos interdisciplinares.

5.1. Dibujo, pintura, escultura.
5.2. Video, fotografía, música.,.

F. Atendiendo a la planificación de los trabajos
podemos establecer las siguientes clasificaciones:

1. Realización de ejercicios concretos en
horario de clase.

2. Realización de ejercicios concretos / libres
fuera de la clase.

3. Ejercicios libres sin carácter obligatorio.

4. Los ejercicios están preestablecidos.
5. Los ejercicios se organizan a partir de las

nuevas propuestas, direcciones y necesidades que se
manifiesten durante la marcha del curso.

6. Los ejercicios los establece el profesorado.
7. Los ejercicios se establecen por acuerdo del

alumno y el profesor.
8. Los ejercicios los establece el grupo

profesores/alumnos.
9. Los ejercicios los propone el/los alumno/os.
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10. La duración del ejercicio (tiempo) está
preestablecido.

11. La duración del ejercicio es
flexible/variable.

12. La duración del ejercicio/bloque de
ejercicios lo establece el alumno.

13. Se emplean diversos procedimientos
pictóricos.

14. Los procedimientos a emplear están
preestablecidos.

15. Los procedimientos a emplear son libres.
V

16. Se utilizan diversos formatos.
17. Los formatos a emplear están preestablecidos.
18. Los formatos a emplear son libres.

19. Trabajos individuales (teórico-prácticos o
teóricos). /

20. Trabajos en equipo (teórico-pácticos o
prácticos).

3.2. Ejercicios teóricos.

3.2.1. Ej ercicios 'tdóricos sin definir.
3.2.2. Memoria, reflexión - escrita o

cuestionario cumplimentado sobre el trabajo práctico
realizado.

3.2.3. Análisis (lectura y escritura) sobre
algún lenguaje artístico determinado.

3.2.4. Estudios teóricos específicos.
3.2.5. Estudios previos más o menos

exhaustivos (poryectos).
3.2.6. Elaboración y exposición pública de

trabajos individuales o de equipo.

V
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3.4. Tablas.

Los programas a los que se atribuyen las

actividades señaladas en las tablas se indican con una

numeración que corresponde a las notas que hacen

referencia a éstos/

En las diferentes tablas se incluyen únicamente

aquellos programas que aportan datos sobre las

variables que trata cada tabla en cuestión.

V
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Tabla I. Actividades desarrolladas por el
profesorado y el al u m n a d o c o rt j u n t- a «• e r¡ t e .

Barcelona
Curso. Prog. .1.2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12.13.

1 (59) ... x x

3 (64) x

4 (72) . . x. x. . . .x. . . x. x. x. .

4 y 5. (71) . . . x

Bilbao
Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. 8. 7. 8. 9.10.11.12.13. j

2 (75) x. .x. . x. x. . . . ;
3 (76) . . . x

3 (77) x

4 y 5 (79) . . . x. . I
espec. (80) . . . x x. . . S

Madrid.
Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12.13.

(84) . . . x. / .

•; 2.. (85) . x

4 (87) . x

5 <88) . x. x. . . .

5 (90) x. x

Tenerife.
Curso. Prog. .

ho i. 6. 7. 8. 9.10.11.12.13

1 (103) . X. . X. X. . . X. X. . X. .

2 (104) . . . X. .

3 (105) . . . X. .

4 (106) . . . X. .

5 (111) . . X. . .

Valencia
Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12.13.

1 (112) .... x

2 (113) . x

5 (119) x.

Curso. Identificado a través de nú-
seros ordinales.

Prog.: Prograsa. Identificado por
setíio de notas O

i . Sesma? ios
i. Coloquios
C'» Reuni ones diver sas/debates
4. Conferencias
5. Charlas
6 Excursiones
7 Visitas
8. u

a otras aulas
9. a

a exposiciones
10. ~

a suseos

11. !i
a talleres

12. 11
a fábricas

i
i . Contratación de encargos.

Frecuencia que arroja el conjunto de las facultades.

Código . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12.13.

Total 5. 3.11. 2. 4. i. 3. 1. 2. 2. 3. 1. 1
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Actividades del alumnado: Tablas II, III# IV, V
y VI .

Tabla II.: Casos particulares, ejercicios de
corta duración y de larga duración.

Barcelona

Curso. Prog. .1.2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8.

1 (59)
1 (60)
1 (61)
1 (62)
2 (63)
2 (64)
2 (65)
0
•J (65)

2 y 3 (66)
2 (68)
o
■J (68)

2 Y 3 (69)
4 (72)

■(' 4 y s (71)

x. x. x.

. x. .

. x. .

X. X,

X. .

X. X. X

X.

X. . X

X. X.

X. .

X. X.

X. .

. X.

/

Bilbao

Curso. Prog. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1 (73) . . . . . . X. .X. .

2 (74) . . . X.
1

2 (75) . . . X.

3 (76) . . . X.
"

0 (77) . . . X. . X.. • • ■ i
espec.

5
(80) . .

(81) . . .

. . . X.

X.

.X.

. x. : j

(84)
(85)
i. 86)
(87)
(88)
(30)

x. .

X. X. X

X.

X. X.

X.

X. X.

Madrid

Curso. Prog. .1.2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Curso. Identificado a través de núaeros
ordinales.

Prog.; Prograsa. Identificado por aedio
de notas í)

Ejercicio específico para conocer el-
nivel del alusno (comenzó del curso).
Progratacion de ejercicios en orden
creciente tíe dificultades.

Apuntes.
Bocetos.

Ejercicios cospendio (cuadros, surales...)
Trabajos específicos con objetivo concreto.
Ejercicios de síntesis.
Ejercicios de análisis.
Ejercicios de retentiva.
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Salamanca

Curso. Prog. .1.2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2 (32) .... x. x

3 (93) . . .x. .x. x. x. x. .

Sevilla

Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1 (94) X X X x. x. x.

1 (95) . . X. x. . r. X. X.

2 (96) . . . x.' . X. X. X.

3 (97) . . . X. X. . X. .

4 (98) . . . X. X. . X. X.

4 (99) . . X.

5 (100) . X. .X. . X. . .

5 .(101) . . . X. X. . X. X.

Tenerife

x. x. . x

. . . x. x. x.

. . x. x. x.

x. . x. x. x. .

x. . . . x. .

. . . . x. .

1 (102)
1 (103)
2 (104)
3 '• (105 )
4 (106)
4 (109)
5 (111)

Valencia

Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1 (112) ... . x. x. x. . .

2 (113) x. . .

3 (114) x. .x. x.

3 (115) x. . . x. x

3 (116) . x. . x. x. x. . . x.

4 (117) .... x. x. x. . .

5 (119) x. x. . .

5 (120) x. .

5 (121) . . .x. . x. x. x. . .

Frecuencia que arroja el conjunto de las
facultades

Código . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Total . 4. 2.16.18.38.34.13.10. 2.

Curso. Identificado a través de miseros

„ordinales.
Prog.: Progresa. Identificado por sedio

de notas ()

1. Ejercicio específico para conocer el
nivel del aiusno (coiuenzo del curso).

2. Progranación de ejercicios en orden
creciente de dificultades.

3. Apuntes.
4. Bocetos.
7. Ejercicios compendio (cuadros, surales...)
6. Trabajos específicos con objetivo concreto.
7. Ejercicios de síntesis.
8. Ejercicios de análisis.
8. Ejercicios de retentiva.
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Tabla III. Prácticas. Los diferentes puntos de
par tida.

Barcelona

Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12.13.14.

1 (53) .x. . . .x. x. x. x. . x

1 (60) .x. . . . x. x. x. x

1 (61) . . x. . . x

1 (62) x. x" x

2 (63) ' x. x. . x

3 (64) x x. . .

2 (65) x. x. ... x

3 (65) x. x

Bilbao

Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. :8. 9.10.11.12.13.14.

2 (74) . . . x. xv . . .

(75) . . . x
- 3^ (76) . . . X

3 (77) . . . X
- (78) . . .X

L

espec. (80) . . . X

5 (81) . .X. X. . . X. .

Madrid

Curso. Prog. . 1.2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12.13.14.

1 (83) . x. . x. x

2 (85) . . . . . x. x. .

3 (86) . . . . . X. x. .

4 (87) . . . . . X.

5 (88) . ,. . . . X.

5 (90) . . . . . X. . X. x

Salasanca

Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3.10.11.12.13.14.

(92)
(33)

/

Curso. Identificado a través
de nuieros ordinales.

Prog.; Prograsa. Identificado
por sedio de notas O.

1. Apuntes.
2. Un tema coso pretexto.
3. Concepto o idea.
4. Un modelo estilístico.
5. Hodelo/cosposicion.
6. Rodelo vivo.
7. Modelo inanisado.
8. Entorno.
8. Otra documentación.

10. Modelo o temática a elegir
por el alusno.

Se trabajará sobre nodelo de
referencia!
11. Siempre.
12. Frecuentemente
13. En ocasiones
14. El modelo es opcional
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Sevilla

Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3.10.11.12.13.14.

1 (94) . .

2 (96) . .

4 (98) . . . . . X.

5 (100) . . . . . X.

5 (101)

Tenerife
*

Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. ó. 7. 8. 9.10.11.12.13.14.

1 (102) . . . . . X. . X. . .

1 (103) . . . . . X. . x

2 (104) . . X. ,x

3 (105) . . . . . X. X

4 (106) . . . X. . . X. . . X X.

5 (111) . . . X. X

Valencia
u

-y*
-Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.IT.12.13.14.

1 (112) . . . . . X. . . . X
■

2 (113) . . X. X. . X. X
•

3 (114) . . . . . X. X

3 (115) . . . . . X. X

3 (116) . . . . . X. x

4 (117) . . . . . X. X. . . .

5 (121) . . . . X. . . X.

Frecuencia que arroja el conjunto de las facultades.

Código . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12.13.14.

Total . 3. 2.10. 1.32.17. 8. 7. 5. 2. 1. 2. 2. 1.

/

I

Curso. Identificado a través
de nuieros ordinales.

Prog.: Prograsa. Identificado
por «edio de notas O.

i

•1. Apuntes.
2. Un tesa coso pretexto.
3. Concepto o idea.
4. Un sodeio estilístico.
5. Modelo/coiposición.
6. Hodeio vivo.

7. Hodeio inanisado.
8. Entorno.
9. Gira documentación.

10. Hodeio o temática a elegir
por el alumno.

Se trabajará sobre sodeio de
referencia;
11. Siempre.
12. Frecuentemente
13. En ocasiones
14. £1 sodeio es opcional

V
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Tabla IV. Naturaleza del ejercicio.

Barcelona

Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 (59) . . X. . . X. X.

1 (61) .

1 (62) . . . X. .

2 (63) . . X.

3 (64) . . . x. x.
2 (65) . . X.

\
. X. X. X.

3 (65) . . . X. X.

2 y 3 (66) .

2 y 3 (67) .

2 (68) .

3 (68) . 1 .

2 y 3 (63) . . . X. X.

4 (72) .

4 y 5 (71) . . . X. X.

Bilbao

£urso. Prog.

1 (73)
3 (7$)
3 (77)

4 y 5 (79)
espec. (80)

5 (81)

Madrid

. x

. x

. x

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. lb. 11*. 12

x. x. .

X. X. .

X. X. X.

X. . .

. . X.

X. . .

X. X

Curso. Prog. •. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12.

1 (83) . . . . X.

2 (85) . . X. .

3 (86) . X. . . X. . .

4 (89) . . . . X.
c (88) . X. . X. X. X.

5 (90) . X. X. X. X.

Salamanca v

Curso. Prog. .1.2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3.10.11.12.

2 (32)
3 (93)

. x.

Y

/

Curso. Identificado a través
de núaeros ordinales.

Prog.: Prograia. Identificado
a través de notas O.

8.

10.
i s

J¿.

Señero pictórico.
Representación (+- flexible)
Representación objetiva
Interpretación
Trabajos de libre creación,
investigación o creación. '
Proceso de investigación- /
creación personal
Ejercicios experiaeníales
sobre el Rateriall
para su conocimiento y
adecuado manejo
para el estudio de su interac¬
ción sobre el proceso creativo
Trabajos interdisciolinares;
a partir de dibujo, pintura y
escultura.
a partir de video, fotografía,
susica...

j
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Sevilla

Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12.

1 (94) . .x. . x

1 (95) . . x. . X.

2 (96) X.

3 (97) . . X

4 (98) X. . X

4 (99) . . X

5 (100) X

5 (101) . x. . .

v

Tenerife

Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12.

1 (102) . . x. .

r

1 (103) . X.

2 (104) . . X. „

3 (105) . . X. . x

3 (108) . . x

4 .-(106) . . X. X

(109)
^ (110)

X. . X. .... .

' \
. .X. . ... .

5 <111) X.

Valencia

Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12.

1 (112) x

2 (113) X. .X. . . .

3 (114) X. X. X. X. .X. . . "

3 (11-5) x

3 (116) . X. X.

5 (119) . . X

5 (120) . x

5 (121) X. X. X. X.

Frecuencia que arroja el conjunto de las facultades.

Código . 1. 2. 3. 4. 5. 5. 7. 8. 9.10.11.12.
«i

Total . 5.15. 4.12.21.10.22. 4. 2. 2. 7. 1.

/

Curso. Identificado a través
de números ordinales.

Prog.: Programa, identificado
a través de notas O.

1. Género pictórico.
2. Representación (+- flexible)
3. Representación objetiva
4. Interpretación
5. Trabajos de libre creación,

investigación o creación.
6. Proceso de investigación !

• creación personal
7. Ejercicios expermentales

sobre el material;
8. para su conocimiento y

adecuado manejo
9. para el estudio de su interac¬

ción sobre el proceso creativo.
10. Trabajos interdisciplinaresl
11. a partir de dibujo, pintura y

escultura.
12. a partir de video, fotografía,

aúsica...
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Tabla V. Planificación.

Barcelona

Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.U.12.13.14.15.16.17.18.19.20.

1 (59) . . . . x. . X. .

1 (60) . . . . x. . X. .

1 (61) . . . . X. . X. .

1 (62) . . . . X. . X. . . . X.

2 (63) . . . . X. . X. . . . X. . .X. .

2 (85) . . . X. . . X. . X. .

3 (65) . . . . X. . X. .

2 y 3 (66) . . . . . X. \

2 (68) . . . . X. . X. . X. X. .

3 r 68) . X. . X. . X. .

2 y 3 (69) . . . . . X.

4 (72) . . . . X. . X. .

4 y 5 (71) . . .

1
. X. . .X

Bilbao

Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3.10.11.12.13.14.15.16.17.18:19.20.

^ (74) • . x. . . x.
2 (75) x. . . x. \ :• x. x.

(78) x. . . x - . . . .

4 y 5 (79) x. . x
-espec. (80) x

1. Ejercicios concretos en horario de clase.
2. Ejercicios concretos / libres fuera de ciase.
3. Ejercicos libres sin carácter obligatorio...
4. Ejercicios preestablecidos.
5. Ejercicios que se establecen en función de ia larcha oei curso,.
6. Ejercicios preestablecidos por el profesorado.
7. Ejercicios establecidos por acuerdo alumno / profesor.
8. Ejercicios establecidos por el grupo profesores / alumnos.
9. Ejercicios propuestos por el alumnado.

10. Tiempo de ejecución del ejercicio preestablecido.
11. Tieapo de ejecución del ejercicio flexible / variable.
12. El tieapo de ejecución ¿el ejercicio lo establece el alumno.
13. Empleo de diversos procedimientos pictóricos.
14. Procedimientos pictóricos a emplear preestablecidos.
15. Los procedimientos pictóricos a emplear son libres.
16. Se utilizan diversos formatos.
17. Formatos preestablecidos.
18. Los formatos a emplear son libres.
19. Trabajos individuales (teórico-prácticos o teóricos).
20. Trabajos en equipo (teórico—prácticos o teóricos).
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Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.IS.20.

1 (84) . . . . x. . x x

2 (85) . .x. .x. . x x. x.

3 (86) . . . . x. . x

4 (87) x. . .

4 (89) x

5 (90) . . . .x. .x. . . . x x. x. x.

Salaianca

Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. 6>7. 8. 9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.

3 (93) . . . . x. . x x

Sevilla
f

Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.1 i.12.13.14.15.16.17.18.19.20.

1 (94) .... x. . x x. . x.

1 (95) . . . . x, '. x x. . . . x.
2 ..(96) . ' . . . x. . x

(98) . . . . x.1' . x x

.4 (99) . . . .x. .x. . . . V . . . . . .

5 (100) . . . . x. . x -x.

5 (101) . . . .x. . x. : x. . .x. .

1. Ejercicios concretos en horario de ciase.
2. Ejercicios concretos / libres fuera de clase.
3. Ejercicos libres sin carácter obligatorio..
4. Ejercicios preestablecidos.
5. Ejercicios que se establecen en función de la aarcha del.curso.
6. Ejercicios preestablecidos por el profesorado. • ' ,

7. Ejercicios establecidos por acuerdo aluano / profesor.
8. Ejercicios establecidos por el grupo profesores i alumnos.
9. Ejercicios propuestos por el aluanado.

10. Tieapo de ejecución del ejercicio preestablecido.
11. Tieapo de ejecución del ejercicio flexible / variable.
12. El tieapo de ejecución del ejercicio lo establece el aluano.
13. Empleo de diversos procedimientos pictóricos.
14. Procedisientos pictóricos a eaplear preestablecidos.
15. Los procedimientos pictóricos a emplear son libres.
16. Se utilizan diversos fornatos. v

17. Formatos preestablecidos.
18. Los feríalos a eaplear son libres.
19. Trabajos individuales (teórico-prácticos o teóricos).
20. Trabajos en equipo (teórico—prácticos o teóricos).



Tenerife

Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.

1 (102) x. . .

1 (103) . x. x. x. x. . x x..

2 (104) . . . . x. . x

3 (105) x

4 (106) x. . . x. . .

5 (111) x. . x. x x

Valencia

Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. 6> 7. 8. 9.10.11.12.13.14.15. 16.17.18. 19.20.

1 (112) . . . . x. . x. . . . .X. . X. . .

. 2 (113) . . . . x. . x. . X. X.

3 (114) . . . . X. . x. . X. . .

3 (115) . x. .

3 (11.6) . x. . . . .X. .X. . . x. . .

4 (117) . . . . X. . x. . X. X.

5 (119) . . . . X. . x. . X. X.

5 (120) . x. . . x. . . . X.

5 (121) . x. . X. .

t

V \

Frecuencia que arroja el conjunto de las facultades. -

^Código 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12.13.14.15. 16.17.18. 19.20.

Total 1. 2. 1.27. 2. 41. 5. 1. 8. 1. 2. 1. 8. 0. 6. 12. 5. 1. 4. 7.

1. Ejercicios concretos en horario de clase.
2. Ejercicios concretos / libres fuera de clase.
3. Ejercicos libres sin carácter obligatorio.
4. Ejercicios preestablecidos. ■ ' .

5 Ejercicios que se establecen en función de la liar cha del curso.
6. Ejercicios preestablecidos por el profesorado.
7. Ejercicios establecidos por acuerdo alusno / profesor.
6. Ejercicios establecidos por el grupo profesores / aluirnos.
9. Ejercicios propuestos por el aluanado.

10. Tiempo de ejecución del ejercicio preestablecido.
11. Tiempo de ejecución del ejercicio flexible / variable.
12. El ties.po de ejecución del ejercicio lo establece el alumno.
13. Espleo de diversos procedimientos pictóricos.
14. Procedimientos pictóricos a emplear preestablecidos.
15. Los procedimientos pictóricos a emplear son libres.
16. Se utilizan diversos formatos.
17. Formatos preestablecidos.
18. Los formatos a emplear son libres.
19. Trabajos individuales (te¿rico-prácticos o teóricos).
20. Trabajos en equipo (teórico-prácticos o teóricos).



Tabla VI. Trabajos teóricos.

Barcelona

Curso. Prog. . i. 2. 3. 4. 5. 6.

2 (63) . . x

Bilbao

Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. bt

2 (74) . . x. x. x. . .

3 (77) . . . . x. . .

(78) . .x. . x. . .

5 (81) . .x. ,x. . .

t

Salamanca

Curso. Prog. . i. 2. 3. 4. 5. 6.

(93) . x. . . . .

Sevilla

Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. 6.

4 (98) x. .

4 (99) x. .

Tenerife

Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 (102) . . . . x. . .

1 (103) .... x. . x.

4 (106) . . x

Valencia

Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 (112) . X. . . X.

2 (113) . . X. . . X.

4 (117) . . X. . X. .

5 (US) . X. . . X.

Frecuencia que arroja el- conjunto
cíe las facultades.

Código . 1.-2. 3. 4. 5. 6.

Total . 1. 9. 1. 7. 5. 1.

1. Ejercicios teóricos sin definir.
2. hesona , reflexión escrita sobre

un trabajo practico.
3. Análisis sobre algún lenguaje ar¬

tístico determinado.
4. Estudios teóricos específicos.
5. Proyectos.
6. Elaboración y exposición pública de

trabajos individuales o de equipo.

Curso. Identificado a través de
números ordinales.

Prog.; Programa. Identificado a
través de notas O.
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3.5. Resultados y conclusiones.

3.5.1. Actividades realizadas conjuntamente por el

profesorado y el alumnado. Tabla I.

Las actividades que desprenden los programas

analizados en este apartado se refieren especialmente

a seminarios, conferencias, reuniones diversas,

charlas, debates y actividades complementarias como

bien pudieran ser visitas y excursiones.
y

Tal como nos da a entender la tabla I, este tipo

de actividades parece ser poco frecuente en el

conjunto de facultades y nulo en las dp Salamanca y

Sevilla. * *•

Dentro de este tipo de actividades, las más

frecuentes son -con diferencia y por este orden-

debates, reuniones diversas y seminarios.

Las visitas de carácter pedagógico a otras

aulas, exposiciones, museos, talleres o fábricas, tan

sólo se ven mencionadas en los centrop de Barcelona y

Tenerife. Las excursiones constan únicamente en la

Facultad de Madrid, en su asignatura de Paisaje,

aunque se puede sobreentender que se realizan

excursiones en el desarrollo de esta materia en las

restantes facultades. <•



338

3.5.2. Actividades del alumnado.

Tabla II.

La tabla II, recoge dos apartados. El primero se

denominó "Casos particulares" y trata dos puntos. Uno

de ellos se refiere al "trabajo ... para conocer el

nivel de conocimientos y de preparación específica del

alumno" , cuando accede a un nuevo curso. Este tipo de

prueba se puede suponer más frecuente en las clases de
y

pintura de lo que arroja la tabla II. Tendría su

explicación en la formación individualizada de que es

objeto el alumno en las asignaturas teórico-prácticas
l

de Bellas Artes. El profesor* además de conocer el

nivel medio de la clase, se informa a través de este

ejercicio sobre las tendencias personales de cada

alumno. Esta práctica es inpensable en otras

facultades, donde no se somete al alumno a una

"prueba" de conocimientos al comenzar un nuevo curso,

ya que se supone un nivel preestablecido y

relativamente homogéneo del alumnado, en función de la

calificación final del curso precedente.

El segundo punto de lo que hemos denominado

"Casos particulares", aparentemente no tiene

trascendencia alguna. Se recoge porque explícitamente

en dos programas de Sevilla se señala que los

ejercicios se programan en orden creciente de
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dificultades, condición que probablemente es frecuente

en el conjunto de las asignaturas estudiadas, pero que

no se menciona en las programaciones. No obstante

habría que añadir, que en arte, especialmente en la

producción de obras, no siempre se pueden programar

trabajos en orden creciente de dificultades dado que

el aprendizaje es, en la mayoría de los casos,

concomitante y no sigue una secuencia (137).

El segundo apartado de la tabla II, clasifica
/

los trabajos, atendiendo al tiempo de ejecución, en

trabajos de corta duración y tabajos de larga duración

o de duración variable. Entendemos por .ejercicios de

corta duración aquellos que se ejecutan en una sesión

de dos horas aproximadamente. Los ejercicios de larga
-A

duración o de duración variable son los que precisan

varias sesiones de dos o más horas. Es difícil

establecer el número de horas lectivas que se dedican

a la realización de estos trabajos debido a que los

programas, por lo general, no lo especifican.

También se hace referencia, en la tabla II, al

tipo de ejercicios que se inscriben en cada uno de

estos dos apartados.

Ejercícios de corta duración. Encontramos dos

clases de ejercicios: los apuntes o "notas de color"
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(normalmente con objetivos concretos) y los bocetos o

estudios preparatorios sintéticos de la obra de mayor

formato.

Se realizan apuntes y bocetos en todas las

facultades estudiadas, tanto en el primer como en el

segundo ciclo, siendo en la facultad de Sevilla donde

se alude a ellos con más frecuencia.

Ejercicios de larga duración o de duración

variable. Comprende dos tipos de ejercicios:
/

1. Los que se han llamado ejercicios compendio, o

"cuadros". Estos consisten, por lo general, en
i.

• /

trabajos de representación '• o reelaboración de un

modelo de referencia, trabajos más personales del

alumno o la materialización de un proyecto -en el caso

de que se trate de pintura mural-. En esta clase de

trabajos se aglutina todo un abanico de conocimientos

y destrezas adquiridas,

2. Trabajos específicos que obedecen a un objetivo

concreto. En la mayoría de los casos se estudia algún

concepto específico, aspecto o elemento aislado del

lenguaje pictórico. A su vez se subdividen en

ejercicios de síntesis,1- de análisis o de retentiva

visual.
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Tanto los "cuadros" o ejercicios compendio como

los trabajos específicos que persiguen un objetivo

concreto se llevan a cabo en todas las facultades con

un alto número de frecuencias. Los primeros siempre

han sido la base de las prácticas de pintura en las

escuelas de Bellas Artes. En las antiguas Escuelas,

las correcciones se realizaban sobre estos ejercicios

compendio y, a excepción de casos aislados, no se

ejecutaban trabajos especiales para facilitar el

estudio específico de algún aspecto concreto' de la
/

pintura. En las actuales facultades, estos dos tipos

de ejercicio registran un número similar de menciones,

si no en todos los programas, sí en el conjunto de
-v

éstos. Esta circunstancia *• denota la voluntad de

potenciar la reflexión sobre la práctica artística a

través del análisis de aspectos parciales del lenguaje

pictórico.

Los ejercicios de síntesis son poco mencionados

si exceptuamos la Facultad de Sevilla que registra

un alto número de frecuencias. No se mencionan en

Tenerife. Los ejercicios de análisis reciben poca

mención en general, ninguna en Sevilla; este último

dato no se ajusta a la realidad si entendemos que en

todas las facultades se realizan ejercicios de

análisis en los "cuadros" y en los trabajos

específicos con objetivo concreto. Los ejercicios de
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representación a partir de un modelo de referencia

exigen un análisis más o menos consciente de ese

modelo; también es preciso analizar aquel aspecto

aislado que se habrá de desarrollar prácticamente en

los ejercicios con objetivo específico y, finalmente,

habría que añadir también el análisis al que se somete

la obra concluida.

Los ejercicios de retentiva son poco frecuentes

y se mencionan sólamente una vez en las facultades de
/

Sevilla y Valencia.

Tabla III. » *•

En esta tabla se estudia el punto de partida de

los ejercicios. Estos pueden ser: apuntes, un tema, un

concepto o idea, un modelo estilístico, el modelo del

natural o composición (inanimado, vivo, entorno)

además de otra documentación.

En este punto se establecen diferencias

apreciables entre las Facultades de Barcelona y Bilbao

y las restantes. Así, en las primeras el modelo de

referencia -que suele consistir en una composición

determinada- ha pasado a un segundo lugar, mientras

que en las segundas, éste sigue siendo el punto de
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partida más utilizado para los ejercicios prácticos.

Las facultades de Barcelona y Bilbao.

En el primer curso de la facultad barcelonesa se

mencionan, como punto de partida de los ejercicios,

los apuntes, un teína, naturaleza muerta, modelo vivo y

entorno. Además del modelo o temática que elija el

alumno.

En el segundo y el tercer curso el alumno escoje

una de seis opciones (A, B, C, D, E y F>. En la Opción
/

A (llamada "Clásica") se trabaja, frecuentemente,

sobre modelo vivo y el entorno. En la opción B

(llamada "Subjetiva") se trabaja con modelo vivo un
l

trimestre, pudiendo escoger "el alumno la temática o el

modelo en los dos restantes. En las demás opciones no

se alude a modelo de referencia alguno e igualmente

sucede en las restantes asignaturas del segundo ciclo.

En estas asignaturas se trabaja, por lo común, sobre

un concepto determinado o bien es el propio alumno el

que hace una propuesta personal de trabajo como se

verá más adelante. La iniciativa del alumno, por lo

general orientado por el profesor, se convierte en

esta facultad en muchas ocasiones en punto de partida

de los trabajos, incluso en el primer ciclo.

En la Facultad de Bilbao casi no se menciona el

modelo. El punto de partida más frecuente es un
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concepto, idea o tema particular, siendo frecuente que

el alumno pueda proponer una alternativa razonada a la

propuesta de trabajo planteada por el profesor.

Las facultades de Madrid, Salamanca, Sevilla,

Tenerife y Valencia,

En Madrid se menciona el modelo de referencia en

todas las asignaturas de pintura a excepción de

"Elementos Básicos de la Plástica", "Procedimientos

Generales" (adscrito al área de conocimiento de líisefto)
r

/ ,

y "Procedimientos Pictóricos".

En Salamanca, en todas las asignaturas a

excepción de "Elementos Básicos de la Plástica".
t

En Sevilla en todas las asignaturas a excepción

de "Procedimientos y Técnicas Pictóricas y

Escultóricas."

En Tenerife en "Paisaje" y todas las asignaturas

del primer ciclo a excepción de "Procedimientos

Pictóricos". En "Composición Pictórica" de cuarto

curso el modelo es opcional.

En Valencia se recoge en los programas de todas

las asignaturas del primer ciclo, "Pintura II" de

cuarto curso y "Paisaje".

En estas cinco facultades se trabaja con modelo

de referencia, o "del natural", con más frecuencia en

el primer ciclo que en el segundo, donde en ocasiones

es opcional o se excluye.
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El primer afío en que el alumno estudia un modelo

"del natural" éste suele consistir en una naturaleza

muerta; en afios sucesivos se trabaja sobre un modelo

vivo que en la mayoría de los casos forma parte de una

composición, en la que intervienen además otros

elementos inertes. En las asignaturas de paisaje se

emplea como modelo el entorno y en los centros de
i

Madrid y Tenerife otra documentación adicional.

El resto de los items se mencionan poco en estas
/

facultades: un tema como pretexto como punto de

partida en segundo curso de Valencia; un concepto o

idea en segundo curso de Valencia, primer curso de
lv#í

Madrid y cuarto curso de Tenerife; otra documentación

en el primer curso de Valencia.

Tabla IV.

En esta tabla se hace referencia explícita a la

naturaleza de los ejercicios: género pictórico,

ejercicio de representación (representación objetiva,

representación subjetiva o interpretación), trabajos

de libre creación o investigación, ejercicios

experimentales sobre materiales, técnicas y

procedimientos pictóricos y trabajos

interdisciplinares.
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Géneros pictóricos. En este apartado hemos

incluido la asignatura de "Retrato" (tercer curso de

Valencia) y las asignaturas de "Paisaje" por

definición. No se registran más menciones. Se puede

entender que actualmente en nuestras facultades se

potencia fundamentalmente el conocimiento y uso del

lenguaje pictórico en general -de carácter mucho más
\

amplio-, al margen ya de los géneros pictóricos como

podrían ser bodegón, retrato, desnudo y paisaje, que

si bien se siguen trabajando en las aulas y fuera de
/

ellas, según se ha visto en la relación a los modelos

de referencia, no tienen un fin en sí mismo sino que

actúan como base para el estudio de problemas

plásticos generales. » *.

Ejercicios de representación. La representación

más o menos flexible registra un número medio de

menciones, siendo éstas más frecuentes en el primer

ciclo de Tenerife. La representación objetiva y la

interpretación, con escaso número de menciones en

general, registra un mayor énfasis en Valencia. El

desfase que existe entre estos datos y la frecuencia

con que se alude en el conjunto de los programas al

modelo de referencia como punto de partida de muchos

trabajos prácticos, nos obliga a pensar que los

resultados de la tabla IV no se ajustan a la realidad

en este punto. Entendemos que los ejercicios que se
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realizan a partir de un modelo del natural son

ejercicios de representación, ya sean éstos de

análisis objetivo, de síntesis o de interpretación.

Trabajos de libre creación y/o investigación.

Aunque sólo registra un número medio de menciones,

este tipo de ejercicios se lleva a cabo en todas las

facultades, sobre todo en Barcelona donde se asocia en

la mayoría de los casos a un proceso de

creación/investigación personal a llevar a cabo por el
/

alumno y también en la Facultad de Bilbao donde se

asocian, por lo general, al análisis de algún concepto

concreto a desarrollar en la práctica.
t

•

Ejercicios experimentales sobre materiales,

procedimientos y técnicas pictóricas. Estos ejercicios

se llevan a cabo en todas las asignaturas de Mural,

Procedimientos y Técnicas Pictóricas por definición,

pero también en otras asignaturas. Por lo común, el

objetivo de estos trabajos es el gonocimiento y

adecuado manejo de los materiales y técnicas

pictóricas, aunque también se señala como objetivo de

éstos el estudio de la interacción de los materiales

en el proceso creativo (Opción C, Barcelona y

Especialidad de Pintura en Bilbao).

Encontramos el mayor número de menciones en la

Facultad de Valencia.
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TrabaJos interdisciplinares, Se LLevan a cabo en

las facultades de Barcelona y Bilbao.

En Barcelona las opciones B, C, D, E y F,

correspondientes al segundo y tercer curso del primer

ciclo, cuentan con talleres interdisciplinares de

pintura, escultura y dibujo. La opción C también

menciona trabajos interdisciplinares que incluyen

video, fotografía y música.

En la Facultad de Bilbao encontramos este tipo
y

de ejercicios en la Especialidad de Pintura.

Aunque existen asignaturas de introducción

general a la práctica artística que comprenden varias

áreas de conocimiento -por lo general dibujo, pintura

y escultura- en los primeros cursos de Madrid,

Salamanca y Bilbao, no recogen en sus programas

ejercicios interdisciplinares en sí, a pesar de que

incluyan métodos analíticos interdisciplinares en sus

contenidos teóricos, como por ejemplo vemos en la

asignatura "Análisis y Proyectos" (segundo curso) de

Bilbao.

Tabla V. Recoge aspectos relacionados con la

planificación de los ejercicios.

La mayoría de los datos que cuantifica esta
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tabla registra un número mínimo de menciones, lo que

impide que sea concluyente. Solamente se puede

constatar el hecho de que en la mayor parte de las

asignaturas los ejercicios están programados por el

profesor, cosa que no habría sido necesario apuntar si

no se incluyesen otras posibilidades. Asi por ejemplo,

aunque con escaso número de menciones, en algunas

asignaturas los ejercicios se organizan a partir de

las propuestas y necesidades que surgen a lo largo del

curso. En ocasiones los ejercicios los establece el
/

propio alumno o el grupo profesor/alumnado. El tiempo
4

de ejecución de los ejercicios puede estar

preestablecido por el profesor o bien determinarlo el

alumno. ' '•

En cuanto a formatos y procedimientos pictóricos

los ítems, con mayor número de menciones y por este

orden son: la utilización de diversos formatos en la

misma asignatura, la utilización de diferentes

procedimientos pictóricos en la misma asignatura y la

posibilidad de que el alumno elija el procedimiento

pictórico.

Se apunta también, la realización de trabajos en

equipo (teóricos o teórico-prácticos) y la

programación de ejercicios a realizar fuera de horario

y del aula. v

Tabla VI. Referente a los ejercicios teóricos a
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realizar por el alumnado.

El hecho de que este apartado recoja sólo un

pequeño número de items y además con un escaso número

de menciones, sí es a todas luces concluyente: en la

mayor parte de las asignaturas teórico-prácticas de

pintura el alumnado no realiza trabajos o estudios

exclusivamente teóricos.

Sin embargo se mencionan ejercicios teóricos en

todas las facultades a excepción de Madrid, aunque el

número de programas que recogen trabajos teóricos es
/

escaso: 1 en Barcelona y Salamanca, 2 en Sevilla, 3 en

Tenerife y 4 en Bilbao y Valencia. El tipo de trabajo

más común es la memoria, reflexión escrita o
• iv

cuestionario cumplimentado sobre el trabajo práctico

realizado. Se mencionan también trabajos teóricos

específicos, proyectos más o menos exhaustivos y la

elaboración y exposición pública de trabajos

individuales o en equipo.

A la vista del conjunto de actividades de las

facultades analizadas, se podría decir que el tipo de

prácticas que se realizan en las clases de pintura se

ha diversificado mucho si establecemos una comparación

con aquellas otras que se venían llevando a cabo en

las antiguas escuelas superiores.

Bien es verdad que se siguen manteniendo en la
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mayoría de nuestros centros actuales los ejercicios de

representación "objetiva" a partir de un modelo de

referencia, y que cumplen una función determinada

<138), pero ahora éstos se complementan con toda una

serie de ejercicios específicos que obedecen al

análisis de conceptos diversos. También la

programación de estos trabajos es más flexible y en

ocasiones persigue explícitamente alentar la

iniciativa del propio alumno. La programación de

trabajos basados en la resolución de problemas
/

determinados que posibilitan la aplicación de

diferentes soluciones -conocidas o nuevas- y el

fomento de la iniciativa del estudiante favorecen el

desarrollo de la capacidad creadora de éste, objetivo

didáctico frecuentemente señalado en nuestros

programas docentes. También contamos hoy, con

ejercicios de libre creación que serán analizados una

vez concluidos y que obedecen a la intención de

orientar al alumno en la búsqueda de una obra

personalizada y también, aunque todavía escasos, con

trabajos exclusivamente teóricos que podrían llegar a

considerarse como una introducción a la investigación

en el campo de las artes entendida ésta como reflexión

sobre la práctica artístca.

Nos hemos apartado, finalmente,, de la enseñanza

de la pintura que comenzaba y acababa en el

aprendizaje técnico del oficio de pintor.
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4. Metodología didáctica.

4.1. Metodología de análisis e interpretación de los

datos.

Para llegar a las conclusiones que se extraen en

este epígrafe hemos procedido como en los otros

epígrafes anteriores, es decir:

1. En primer lugar aislamos los datos relativos a la

metodología didáctica de los programas analizadds.
/

2. Dichos datos han sido asignados a la asignatura,

curso y facultad correspondiente en una primera

relación cuyo objeto es puramente informativo.

3.'Con el conjunto de la información recogida en todas

las facultades estudiadas hemos elaborado un esquema

general de metodología didáctica que clasifica estos

datos en función de los subapartados siguientes:

a) Planificación de la asignatura.

b> Las áreas de conocimiento que comprende.

c) Tipo de enseñanza.

d) La relación profesor—alumno,

e) Las funciones del profesor.

f) La Relación teoría-práctica.

g) La teoría

h) La práctica.

Estos subapartados han sido establecidos a

partir de la información que desprenden los diferentes
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programas.

4. Los datos que recoge este esquema general han sido

posteriormente cuantificados en las tablas que se

levantaron a tal efecto y en función de la frecuencia

con que cada uno de estos datos se menciona en los

diferentes programas y facultades.

5. Finalmente, se han establecido las conclusiones
i

atendiendo a esta frecuencia.
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4.2. Información sobre la metodología didáctica
clasificada por facultad, curso y asignatura.

4.2.1. Barcelona. Información sobre metodología
didáctica clasificada por curso y asignatura.

Primer curso: Color

Metodología: [bajo "metodología":]

"Al ésser 1'assignatura fonamenta linent práctica i
atés 1'aspecte creatiu del traball de l'alumne, els
métodes pedagogics parteixen de la proposta d'exercis
práctics on l'alumne desenvolupa la seva propia tasca
creadora contrastada per la crítica constructiva del
professor.

Paral, lelament es donen classes informatives ' sobre
- questions teóriques i tecniques de treball, així com

sessions audiovisuals d'historia de la pintura i
tendences de l'art actual."
Se facilita bibliografía. (59)

Primer curso: Color

Metodología: [bajo "Metodología" se menciona:]

"1. Cuerpo doctrinal del método propuesto.
2. Fundamentos del método y desarrollo.

2. 1 Observación de lo externo. -> Comunicación

empática. -> Análisis plástico. -> Representación
estética desde una síntesis." (60)

Primer curso: Color

Metodología: [bajo "Metodología":]

"Exposición de cuestiones concretas, de lo general
a lo particular a medida que avanza el curso,
propuestas de experimentación práctica en
cada una de ellas y comentario y
posterior.'" (61)

función de
valoración

Primer curso: Introducción al Color
Metodología: [bajo "Metodología":]

"En la metodología a seguir se tendrá presente:
. La importancia de lo práctico y de lo conceptual en
la pintura.
. El infundir criterio amplio y aceptación de todas
las formas de expresión plástica de validez artística.
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. El respeto a la tendencia natural propia de cada
individuo, procurando estimular su intuición y
creatividad.

. Una planificación de trabajo con ejercicios
creativos (en el campo de la imaginación) si bien
sobre pautas, y otros muy concretos en base a la
realidad visual, sin que por ello deba coartarse la
autorrealización. Contrariamente, su finalidad estará
en el refuerzo de la personalidad en la experiencia de
las pruebas superadas.

El carácter, sin duda diversificado, de las
inquietudes personales del alumnado, así como su
nivel, no hacen aconsejable un orden de planteamiento
prefij ado. ..." s

Se facilita bibliografía. (62)

Segundo curso: Color I (Opción A)
Metodología: [Bajo "Metodología":]

/
"Exposición temática y pedagogía individualizada

mediante ejercicios puntuales que se corresponderán
con el temario de contenidos, desde una perspectiva de
prospección deductiva. procurando la máxima
explicitación y razonamiento posibles de los conceptos
inherentes, dentro de un proceso de vivencia entre el
prb'pósito y su materialización y el uso de técnicas y
procedimientos variados."
Se facilita bibliografía. (63)

Tercer curso: (Opción A).
Metodología: [Bajo "Planteamiento":]

"1. Se considera adecuado básicamente el tratamiento

pedagógico de las asignaturas por separado y con el
compromiso directo de cada profesor, con su programa y
aportación personal, desde su identificación con la
imprescindible trabazón y eslabonamiento del programa
general de la Opción y su viva relación con el
elemento humano que la compone, para lo que están
establecidas charlas y reuniones periódicas de
intercambio, evitando compartimentos estancos.
2. Se pretende una formación integral, completa y a

la vez individualizada del alumno, dentro de las
limitaciones de espacio y tiempo.
3, Dotar al alumno del conocimiento técnico, sin

excluir en absoluto el desarrollo de su capacidad de
creación y asimilación d£ concepto." (64)

Segunda y Tercer curso: (Opción B). Taller conjunto
para Dibujo, Pintura y Escultura.
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Metodología:

"El método de trabajo empleado en estos talleres se
podría definir como un régimen de tutorías. El
profesor elabora unas propuestas de trabajo que los
alumno pueden abordar desde distintos puntos de vista
con lo cual los resultados son siempre personales. El
comentario sobre las obras, la observación de su

proceso técnico y conceptual coloca este método en el
límite más afectivo y personal entre el alumno y el
profesor.

Resumiéndolo en siete puntos muy concretos
podríamos elaborar , las claves fundamentales para la
consecución de este programa:

1. La Opción asume desde un punto globalizador la
enseñanza de la técnica y el concepto de la plástica.
2. El Dibujo se considera un medio de aprehensión y de
investigación en sí mismo estando presente, ya todos
los efectos, en la Pintura y la Escultura.
3. El proceso de trabajo de las tres áreas debe ser
global, aunque su diferenciación puede orientar y
potenciar la visión de conjunto.
4. Pese a la responsabilidad administrativa del
profesorado en -pada una de las asignaturas, prevalece
lá'idea de que cada uno 4e. ellos trabaja, comenta,
propone y discute en las tres áreas, tanto en la
planificación de curso como en su práctica diaria.
5. Una excepción al anterior punto sería la de
problemas técnicos, que no de concepto, en Pintura o
Escultura, donde el alumno se dirigirá lógicamente al
profesor especializado.
6. El sistema de trabajo del alumno en clase debe ser
lo más amplio posible. Para ello se elaborarán unas
propuestas que el alumno desarrollará en un espacio de
tiempo determinado. Estas propuestas tratarán de ser
lo más efectivas posible como provocación al trabajo
creativo e individual del alumno.
7. El profesorado revisará el proceso diario de los
alumnos individualmente a fin de incidir en los

problemas que vayan surgiendo a través de su obra,,
proponiéndole las posibles soluciones o cambios." (65)

Curso: Sin especificar. (Opción C). Taller
interdisciplinar.
Metodología: [bajo "Metodología":]

"Desarrollo de dos niveles básicos y superpuestos
de trabajo. Un primer nivel en el que se imparten las
tres asignaturas que conforman el programa de la
opción a partir de la ayuda de ejercicios concretos
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encaminados a evidenciar cada uno de los problemas,
técnicos y conceptuales, de dichas asignaturas. Y un
segundo nivel dividido en tres trimestres, en los que
se dedica especial atención a los problemas conjuntos
de cada una de las asignaturas..."

[bajo "Concepto":]
"La Opción se propone acotar un campo específico y

renovado de actuación como resultado de la continua
confrontación teórico-práctica en relación a las
tendencias actuales que pretenden abrir nuevas vías en
pintura, dibujo y escultura y en sus posibles
interrelaciones. Esto es posible no tanto en función
de unos presupuestos teóricos preestablecidos, sino a
las diferentes prestaciones que puede ofrecer el
equipo de la opción, ya que todos sus miembros
pertenecen a campos prácticos con opiniones y
criterios plurales." <66)

/
Segundo y tercer curso: Análisi i interrelació de
l'entorn. (Opción D)
Metodología: Sin especificar. (67)

Segundo curso: (Opción D)
Metodología: Sin especificar-, (68)

Tercer curso: (Opción D)
Metodología: Sin especificar. (68)

Segundo y Tercer curso: (Opción F). Taller conjunto
para Dibujo, Pintura y Escultura.
Metodología: Sin especificar como tal.

[entresacamos:]
"El treball a l'Opció es realitzará essencialment a

través de propostes personals, pas indispensable de
comunicació i d' integració amb la propia obra. Tot
altre plantejament que es formuli durant el curs
vindrá a 'sumai—s'hi paral. lelament com a materia
complementária d'estudi o de necessitat específica,
d'on es pugui desprendre un enriquiment tecnic o de
valors.

L'experiencia far que els temes que configuren
1'act ivitat de l'Opció es desenrotllin de forma
directa o com a tconsequencia del procés
d'investigació.

Aixo comportará un ritme de síntesi i análisi
d'aspectes més o menys concrets, objectivats,
juntament amb altres de característiques lüdiques o



358

subj ectives.
Per tal de considerar les possiblitats internes de

l'Opció i concretar—ne el desenvolupament, així com
per a l'exposició de conceptes, informació,
presentació de traballs, etc., es celebraran reunions
conjuntes de professors i alumnes.

En consecuencia, no hi ha un programa
cronologicament establert, sinó que va responent a les
exigencies de la realitat..." (69)

Segundo y tercer curso: (Opción E)
Metodología: <

"Els temes enumerats Cvéase "Contenidos'3 van

dirigits a l'estudiant que es troba dins l'opció per
primera vegada i a fi de donar-li una ámplia, encara
que de tipus introductor i, base per desenrot 1 latr els
treballs, mentre que en el curs seguent es tendeix a
la profundització d'aqüestes temes de forma més
personalitzada, si be posant en comú els treballs
realitzats per aquests estudiants de tercer curs i
vinculant-se al conjunt amb els se $egon en
determinats estadis.

Pel que fa a la dinámica-, de treball, aquesta ve
marcada en gran mesura, per la possibilitat que
ofereix una opció amb nombre resuit d'estudiants, de
treballar segons les necessitate del moment, bé sigui
individualment, en petits grups, en un sol gran grup,
amb la participació indistinta d'estudiants i
prof rs. . .

Així mateix els treballs gaudeixen generalment d'un
caire obert tant en durada com en profunditat dintre
els marges marcats pel tema, permetent una amplia
banda d'elecció que comporta una alta identificació i
compromís en la seva realització.

Normalment s'ha procurat donar una motivació a
priori i d'aquesta manera enfrontar els temes de forma
no només receptiva sinó crítica, a fi de trobar-s'hi
plenament involucrat." (70)

Cuarto y quinto curso: Taller d'Especialitat de
Pintura Cincluye 4 asignaturas]
Metodologí a:

"El treball en el taller queda repartit entre cinc
professors práctics i un professor del camp teoric. No
ens acollim al regim de tutories per considerar que
l'alumne quedaría massa cenyit a una sola experiencia



359

docent...

L'activitat académica d'aquest professorat está
contemplada segons dues formes d'actuació:

. Seguiment individual de l'alumne, entenent per
aixo converses amb ell sobre els seus propis traballs
i no a nivel1 de correcció purament formal. S'intervé
en el moment en que la o les obres, així cora els
apunts, projectes o esbossos que les generen, han
estat donats per acabats pel propi alumne. Es procura,
així, interferir el mínim en el procés de creació i en
la mateixa personalitat de l'alumne. Ha de ser el
professor el qui ""llegeixi" en les obres de l'alumne,
el qui extragui consequencies d'allo que veu, el qui
intenti comprendre el procés creador de cada qual i no
l'alumne el qui hagi de realitzar exercis d'acord amb
la visió o manera de fer del professor.
Adequant-nos ais proposits lliures de l'alumne, es
tracta, dones, d'ajudai—lo a trobar-se a sí mateix,
d' estimular-lo a que prengui les seves /propies
iniciatives, fomentar—li la capacitat crítica i que
tot aixo es manifesti en la convenient sel.lecció deis
seus propis materials, suports i dimensions dels
mateixos, i formes d'expressió. així com també en la
sel.lecció i presentació del seu propi traball un cop
ac^bat. . . '•

. L'alumne está a un pas, o bé de-l'aillament en el
seu taller, en el que inevitablement haurá de prendre
les seves propies decissions en solitari, o bé
d' integrar—se a un ensenyaraent no puntual en el que el
coneixement dels mecanismes que generen una obra
artística és básic per adaptar—se alio que tenen
d'imprevisible i diversificat. Per tant, és fonamental
crear en el taller un clima intens de reflexió a

partir de la participació de l'alumne en la "lectura"
dels treballs que no li són propis.

Una segona forma d'incidencia del professorat será,
dones, a partir d'aqüestes sessions de treball
conjuntes entre tots els professors i alumnes. En
elles es tracta de revisar la feina deis alumnes de
forma comparada, provocant una dinámica de discussió a
un nive11 ja més teoric, de per sí enriquidora per la
confrontació que suposa de diversos parers i per la
possible introducció de temes, aconteixements,
aspectes que es considerin oportuns tractar, pel seu
interés general..."

L'assistencia d'altres professionals de válua
(artistes no professors de la facultat de Belles Arts)
a unes "xerrades informáis" és una altra forma
d'eixamplar visions i oferir noves perspectives ais
alumnes, així com la possibilitat d'obrir la Facultad
a uns artistes sense tí tol que, per la seva propia
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estructura universitária, els hi veta una participació
que pot ser molt profitosa ais tallers.

S'haurria de contemplar la possiblitat de que
aqüestes "Xerrades" es corapletessin amb seminaris. . . . "
Se facilita biliografla. (71)

Cuarto curso: Procediments Pictorics
Metodo1ogí a:

MA 1'iniciar qualsevol deis Procediments Pictorics
hi ha sempre l'exposició teórica que precedeix a la
práctica, i sempre un treball es recolzará en les
experiences anteriors, per tant considerem
imprescindible 1'assistencia de l'alumne a la classe i
la convivencia entre companys del taller,

Tenim com a norma essencial, no emprar mai un
material sense sabei—ne la seva composició, i també,
no fer mai res sense saber el perque."
Se facilita bibliografía. (72) /
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4.2.2. Bilbao. Información sobre metodología didáctica
clasificada por curso y asignatura.

Primer curso: Análisis, Representación y Proyectos.
[Taller interdisciplinar: color, dibujo y forma.]
Metodología: Sin especificar.

"El primer curso de B.B.A.A. se plantea como un
curso de aproximación teórico - práctica al arte.
Comprende cuatro asignaturas: Historia del Arte,
Análisis , Representación y Proyectos."
Se incluye bibliografía. <73)

Segundo curso: Análisis y Proyectos. [Taller
interdiscuplinar: dibujo, pintura, escultura.]
Metodología: Sin especificar como tal. [bajo "Análisis
y Proyectos":]

/
Análisis.
"[...] el estudiante [...] debe aprender a leer
("formalmente") los "objetos estéticos" que le rodean
y tener capacidad de ordenar estos datos derivados de
la lectura en un discurso verbal y escrito.

Prdyectos. „ .

"esta parte de la asignatura es eminentemente
práctica. Se basa en la continua observación de los
propios procesos de producción y trasposición a un
código de representación de ideas. Bajo la observación
y dirección de la experiencia del profesor. (74)

Segundo curso: Representación y Técnicas. [Taller
interdisciplinar]
Metodología: [bajo "Metodología"]

"A lo largo del curso se podrá optar por dos
sistemas de trabajo; funcionando el alumno en cada
caso en la opción que considere de mayor interés:

Opción A.-' Desarrollo de los contenidos del programa,
por medio de ejercicios, que se irán realizando en la
clase y que permitirán el descubrir individualmente
los problemas de expresión.
Opción B.~ Desarrollo de planteamientos individuales o
en equipo. Debiéndose presentar por escrito la
propuesta de programa personal.

Dichos trabajos irán de la teoría a la práctica y
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de la práctica a la teoríé^- dentro de un tiempo límite,
acotado con anterioridad.

Se aportará información del entorno, de la realidad
y de la Historia del Arte . . . mediante charlas,
dispositivas, bilbiografía, visitas a exposiciones,
museo ... realizándose propuestas de trabajo y estudio
... desarrollándose la capacidad autocrítica."
Incluye bibliografía. (75)

Tercer curso: Color

Metodología: Sin especificar como tal,

[entresacamos:]
"[...] Los objetos son fundamentalmente tomados como

elementos de discusión y debate, más que como
productos específicamente clasificables. Por ello,
frente a la producción de objetos oponemos:

conocimiento
debate ,

verificación oráctica
Siendo estos tres incentivos, objetivos y trayectorias
lo único que hace necesarios y justifica las
producciones desde el punto de vista de la
rentabilidad personal.

[ . 3*. 3 Los ejercicios iráp. precedidos de acercamiento
teórico del que deducir datos y premisas del problema
estudiado, lo que unido al posterior comentario en
grupo de los resultados, nos permitirán relacionar
entre sí los mencionados bloques o parámetros
genéricos, de materias, organización y lenguaje [...3"
Se incluye bibliografía. (76)

Tercer curso: Color

Metodología: Sin espcificar como tal.

[entresacamos: 3
"[...3 los alumnos efectuarán ejercicios prácticos,
los cuales tienen a su vez, unas charlas teóricas como

preparación a ellos.
Dos últimos meses [...3 comenzarán [los alumnos] a

centrarse en un tipo de obra más individualizada [ . . . 3
función [del profesor] al respecto es el de ayudarles
a encontrar artistas similares o parecidos en los
cuales pueden apoyarse [...3" (77)

Curso: Sin especificar. Técnicas Pictóricas
Metodología: Sin especificar como tal.
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[bajo "Plan de trabajo" entresacamos:3
"Las seis horas semanales de clase se dividirán de

la siguiente manera:
— Una hora teórica, en la que se desarrollará el
temario del curso, donde se realizarán debates y
puestas en común de los trabajos, y donde se
propondrán y expondrán los ejercicios teóricos, en
realación al temario del curso.
- Cinco horas semanales de trabajo personal donde se
discutirá y analizará dicho trabajo."
"[...] otra característica del programa es la
aplicación de métodos de creatividad en la búsqueda de
posibilidades materiales de los elementos."

Los alumnos realizarán trabajos teóricos que serán
expuestos en clase.

Se realizarán trabajos prácticos que serán
propuestos en fechas concretas y los alumnos que no
dessen realizarlos podrán proponer trabajos
alternativos. (78) y

Cuarto y quinto curso: Procesos Pictóricos
Metodología: [bajo "Objetivos y Metodología":]

Se dará información y documentación (visual, técnica -

prdcesual, etc.) , .

El alumno tiene opción de ofrecer una propuesta de
trabajo personal o la realización de ejercicios con

propuestas del profesor.
Se establecen debates colectivos tanto de los trabajos
individuales como de temas de interés para el
colectivo de la clase.
Enseñanza individualizada en la mayoría de las
ocasiones tratando de coordinar los objetivos de la
asignatura y los intereses particulares. (79)

Curso: Sin especificar. Pintura Especialidad.
Metodología: Sin especificar como tal.

[bajo "Observaciones":]
"Las unidades didácticas [...], una vez expuestas y

desarrolladas mediante charlas, habrán de verificarse
en los ejercicios puntuales a realizar por el alumno.

Asimismo, para ilustrar tales propuestas,
periódicamente se darán proyecciones de diapositivas y
dictado de biliogrfía. La consulta bibliográfica en
muchos casos servirá para que el estudiante "visione"
pintura y adquiera una información y formación visual.
[ . . . ]
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Tampoco implican [ las unidades didácticas] que el
alumno deba afrontar en la práctica todas las unidades
citadas. [...] " (80)

Quinto curso: Especialidad de Pintura
Metodología: [bajo "metodológicamente":]

"Se basaría en una práctica continua y diaria con
confrontación, discusión y exposición personal entre
el alumno y profesor, dentro de un campo lo más amplio
posible, donde la crítica por ambas partes decante en
una propuesta propia y coherante, cara a clarificar el
proceso creativo, así como buscar la adecuación más
óptima a la solución individualizada propuesta por el
alumno.

todo alumno que elaborado un programa propio y
coherente de su trabajo y decantado en una opción
determinada, puede presentarlo por escrito para ser
analizado junto con el profesor." (81) /

Quinto curso: Especialidad de Pintura
Metodología: Sin especificar.

Incluye bibliografía. (82)
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4.2.3. Madrid. Información sobre metodología didáctica
clasificada por curso y asignatura.

Primer curso: Procedimientos Generales (Area de
Pintura)

Metodologí a:

Enseñanza teórico-práctica. (83)

Primer curso: Elementos Básicos de la Plástica

Metodologí a:
Cbajo "Métodos docentes y formas de evaluación":]

"La presencia del profesor durante todo el tiempo
que dura la clase permite al estudiante formular
consultas puntuales sobre el ejercicio
correspondiente, el cual se inicia con un'" tema
teórico, y del que se da una ampldocumentaciója visual
por medio de diapositivas y de ampliación de cuerpos
opacos; al que se dota de una extensa bibliografía
específica. Con esto se obtiene un resultado óptimo,
ya que permite al alumno ir escogiendo soluciones que
son más afines a su personalidad.

El método docente tiene tres directrices:

- La primera de desarrollo lineal que esquematiza los
conceptos emanados de la clase teórica.
- La segunda, con dirección puntual en la que se va
recogiendo las experiencias de los trabajos que
surgen.
- Y por último, se analizan todas las posibles
variantes que cada cual pueda pueda ir encontrando.
Todo ello permite un enorme campo operacional, donde
la imaginación se multiplica hasta términos
insospechados."
Se facilita bibliografía. (84)

Segundo curso: Pintura I
Metodología:

[Extraemos de "Programa de la asignatura":]
"Si bién la teoría es constantemente aplicada e

individualizada por el profesor a la investigación y
práctica de cada alumno y —según se dimana de los
"objetivos"-, no obstante el programa se desarrolla en
dos vertientes simultáneas:
a. Ejercicios de investigación y práctica (teoría
individualizada) .

b. Teórico-conceptual (explicaciones generalizadas),"
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tDe "Métodos docentes y formas de evaluación":]
"Teniendo en cuenta que esta asignatura tiene como

objetivo primordial "aprender a ver", analizando e
interpretando el natural en pintura, y como a su vez
depende de los ejercicios del programa, la línea
evolutiva del curso transcurre en rasgos generales de
la siguiente manera y método:

a. De elementos simples hacia una mayor y gradual
coraplejidad en cuanto al número y carácter.
b. Del conocimiento de lo áptico a lo óptico.
c. Del claroscuro al color.
d. De lo tectónico hacia lo atectónico.
e. Aumento gradual del tamaño de las superficies o
soportes a pintar: del "cuadro".

Los*ejercicios programados suelen ir en núcleos
coordinados y compuestos por los grupos B, A-l -y A-2.
Tanto el grupo B [clases teórico-conceptuales}, como
el grupo A-2 [bocetos y ejercicios específicos y
libres], si bien poseen un aprendizaje en si mismos, a
su vez se completan revirtiendo en aportaciones al
"cuadro" (a-l>. Cada núcleo suele plantear una
propuesta principal a abordar, cuidando no vaya en
detrimento del enfoque global e integral que debe
contemplar en cada momento todos los aspectos y
problemas del lenguaje pictórico, y con el
encauzamiento apropiado de la individualidad de cada
alumno. Tales propuestas se van abriendo a su vez en
la medida que avanza el curso y en todo caso tendrán
la elasticidad necesaria para adaptarse a las
particularidades de cada alumno.

Sobre el profesorado: Cada profesor encargado de
curso tiene como tal asignado un grupo de alumnos
directamente a su atención. lío obstante, por

imperativo de la gran carga de subjetividad que
caracteriza esta materia esencialmente creativa, se
establecen formas de relación entre los grupos y

equipo de profesores, que a modo de vasos comunicantes
provoquen un constante intercambio, apertura y
dinámica pedagógica. Tales formas de relación entre el
equipo profesional de la Cátedra, son las sigientes
entre otras:

a. De vez en cuando, el catedrático o cualquier otro
profesor, comenta o realiza correciones a alumnos de
grupos que están trabajando bajo la tutoría de otro
profesor de la cátedra, lo que colabora en suma a
aportaciones —no necesariamente antagónicas— y
diferentes enfoques de un mismo problema, lo que
enriquece y amplía la visión del alumno, con respecto
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a su obra y al arte.

b. Los ejercicios del grupo B (clases teórico-
conceptuales generalizadas), también son motivo de
interrelación, de tal suerte que muchas de ellas serán
impartidas por el catedrático u otro profesor a grupos
distintos de los que están directamente a su cargo o
tutorí a.

c. Tras la conclusión de cada núcleo de ejercicios, el
equipo profesoral en pleno realizará revisión de todos
y cada uno de los ejercicios de los alumnos, sacando
valoración orientativa, y tras haber oído la opinión
que de cada alumno ha dado el tutor correspondiente.
Ello también colabora a la homogeneización en las
evaluaciones, así como a la coordinación y unificación
-que no uniformación- de los criterios, comentarios y
correcciones.

d. En la colocación de los "modelos", colaboran los
profesores entre si, con la participación del
alumnado, y aunque con prioridad del directamente
responsable de grupo.

e. También se prevén comentarios periódicos de grupos
de alumnos, con la participación y opinión de éstos a
fin'Me que amplíen sus criterios, apertura hacia
coiüprender la obra ajena y desarrollo expresivo del
sentido crítico,"
Se mencionan seminarios.
Se" facilita bibliografía. (85)

Tercer curso: Pintura I I

Jtetodologí a:

Cbajo "Métodos docentes y formas de evaluación";]

"La enseñanza será individualizada.
La instrucción del alumno se incluye en la

estructura del programa general, según sus cualidades
personales.

La pintura, en lo que tiene de oficio, es
relativamente fácil.

Lo importante no es solo decir o hacer, sino tener
"que" decir o hacer.

Se orienta al alumno sobre todos los problemas que
entran en juego al momento de enfrentarse con los
ambientes creados en el aula.

Las correcciones se harán directamente de profesor
a alumno, ante su trabajo y cuantas veces se crea
oportuno y conveniente.
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La insatisfacción en el alumno de arte debe ser uno

de sus motivos de acicate... "
Información sobre exposiciones de interés.
Se facilita bibliografía. (86)

Cuarto curso: Pintura III

Metodología: Sin especificar.

Se mencionan seminarios.
Se facilita bibliografía. (87)

Quinto curso: Pintujra IV
Metodo1ogí a:

"La enseñanza de la asignatura será una enseñanza
individualizada, que procurará dar respuesta a los
problemas que cada alumno tenga planteados. Por' tanto
constituiría un contrasentido hacer un programa
pedagógico cerrado e uniforme, que no contemplase las
distintas actitudes plásticas existentes entre los
alumnos que integran el curso.

La práctica aconseja la coexistencia de distintos
métodos pedagógicos para la obtención del mismo fin.
Así mientras los. alumnos desarrollan ' su trabajo a

pái*tir de bocetos de librre .creación, profundizando en
su estudio, lo harán a partir de composiciones
determinadas, que a tal efecto se dispondrán y en las
que el modelo del natural vivo y otros elementos de
composición serán interpretados.

A lo largo del curso tendrán lugar diversos
coloquios sobre los trabajos realizados por los
alumnos."
Se mencionan seminarios.
Se facilita bibliografía. (88)

Cuarto curso: Procedimientos Pictóricos

Metodo1ogí a:

[bajo "Métodos docentes y formas de evaluación":]
"Todos los temas desarrollados se dividirán en

parte teórica y otra práctica.
En la teórica se tratará con amplitud

estudiar, aportando cuantos datos,
bibliográficos y de laboratorio, puedan
para una mejor comprensión del tema,
teórica tiene como objetivo dar al alumno una
teórico—técnica lo más completa posible.

una

el tema a

históricos,
ser útiles
Esta parte

cultura

En la parte práctica se realizarán una serie de
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ejercicios, a través de los que el alumno se
familiarizará con los materiales y las técnicas
pictóricas, a la vez que afianzará los conocimientos
obtenidos en la parte teórica."
Se facilita bibliografía. <89)

Quinto curso: Paisaje
Metodologí a:

[Entresacamos lo siguiente de "Método y programación
docente":]

"Como la creatividad no se enseña, es lógico que la
asignatura se limite solo a establecer aquellas
condiciones más adecuadas para que esta se desarrolle.
De ahí que los principios pedagógicos serán lo
suficientemente amplios y significativos como para que
los ejercicios y trabajos sean suficientemente
concretos y rigurosos -conocimientos básicos-, y den
pie a la libertad necesaria que toda creación
requiere. Se trata de prepararse, experimentar y
documentarse para llegar a la originalidad, a la
invención.

... se procederá de manera que la teoría y la práctica
sean la constante a lo largo del mismo (del curso),
incidiendo una en otra. .

A lo largo de todo el curso, insertados
oportunamente en los dos primeros ciclos, se
realizarán una serie de ejercicios específicos que
estarán fundamentados en problemas y aspectos
plásticos concretos. El número de estos ejercicios
podrá variar según las características y evolución del
curso y según las necesidades individuales.

La exposición de cada uno de estos ejercicios se
realizará mediante charlas y proyecciones de
diapositivas, siendo, en todo caso, su ejecución
práctica el principal objetivo que se persigue.

Particular importancia se dará a la comunicación
continuada entre todos los miembros del curso, alumnos
y profesoras, para lo cual se organizarán reuniones
semanales de comentarios de los trabajos presentados,
siendo de gran utilidad este intercambio periódico de
ideas en el que deberán participar activamente todos
los grupos de alumnos."

La programación pretende ser, por tanto, lo
suficientemente flexible -y clara a la vez- como para
que no se vea coartada y menguada la libertad de
expresión plástica del alumno. . .
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La programación tiene muy en cuenta las
motivaciones necesarias..

, Se mencionan charlas de introducción al curso y
sobre el método a seguir.
. Coloquios. (90)

/
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4.2.4. Salamanca. Información sobre metodología
didáctica clasificada por curso y asignatura.

Primer curso: Elementos Básicos de la Plástica.

Metodología: Sin especificar como tal.

[Entresacamos:]
"El desarrollo de los temas de este programa

incidirá en dos aspectos: teórico y práctico, <este
último seguirá siempre a las clases teóricas)."

"Esto proporcionará al alumno una base ecléctica
con una metodología-araplia de concepto y creatividad.

Al mismo tiempo es función del profesor encauzar
las posibilidades artísticas del alumnado." (91)

Segundo curso: Pintura.
Metodología: Sin especificar como tal. /

[Entresacamos: ]
"

. . . crear un adecuado ambiente de trabajo. . . lejos de
de los prejuicios y tensiones propios de una relación
académica fundamentada en el distanciamiento

improductivo entie profesores y alumnos.

La creación de un ambiente de trabajo y estudio
dentro de una disciplina constructiva y de
investigación, en abierta correspondencia con la
actualidad, es algo que contribuye a potenciar un
interesante ritmo de trabajo académico sobre la base
del diálogo constante y directo entre docentes y
discentes permitiendo la observación de todas aquellas
iniciativas, producto de una experiencia individual y
común, que puedan prestarse a lo largo de cada
ejercicio y del curso.

El programa de la asignatura no impide en modo
alguno, una vez planteados los objetivos específicos,
la libre expresión de la personalidad del alumno
durante el proceso y final solución de los trabajos,
pudiéndose valorar esta actitud, especialmente en los
casos de mayor acierto y afán investigador, como una
importante y enriquecedora aportación al progreso y
evolución de la clase ya que esto aumenta y
diversifica las posibilidades interpretativas y de
ejecución de cada ejercicio." (92)

Tercer curso: Pintura

Metodología: Sin especificar como tal.

[Entresacamos: ]
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M
... el curso debe estar programado con una directriz

fundamentalmente pictórica, no por ello dejando de
atender toda la base teórica que apoya y explica
nuestras realizaciones plásticas.

En primer lugar quisiera aclarar que es muy difícil
enseñar lo que no se sabe, y que la investigación
previa radica en el estudio, esto es, en la labor
profesional de pintor, en el análisis razonado de
todos los procesos encontrados, que sirven para
entender los matices de proceso de los demás artistas,
siendo para ello fundamental la labor de estudio
apoyada en la información y en el contacto directo y
bibliográfico del arte del pasado y de las corrientes
actuales. •.

A veces puede parecer que este proyecto acoge única
y exclusivamente una realización práctica de la
asignatura, pero entenderlo así sería un error dado
que el proceso está razonado y teorizado, aunque ello
no implica que sea el único posible a seguir, pero si
se opta por esta dirección es por creerla adecuada a
esta clase y por los resultados obtenidos con el
método."
Se facilita bibliografía. (93)
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4.2.5. Sevilla, Información sobre la metodología
didáctica clasificada por curso y asignatura.

Primer curso: Iniciación al Colorido.

Metodología: Sin especificar como tal.

Aunque no se especifique la metodología, el programa
alude a:

, Enseñanza teórica.
. Ejercicios rápidos y bocetos.
. Estudios prácticos "que realizará del natural, con
una estructura progresiva de trabajo. Progresiva se
entiende en el avance de resolver mas problemas en
profundidad. . (94)

Primer curso: Iniciación al Colorido.

Metodología: Sin especificar como tal.
/

El programa alude a:
. Explicaciones teóricas.
. Ejercicios prácticos de diversa duración. "En los
ejercicios, desde el primer momento , el alumno
empleará el color de manera razonada y según su
sensibilidad, para el cultivo de su personalidad
artística; por medio de . estudios prácticos que
realizará del natural, con una estructura progresiva
de trabajo. Progresiva se entiende en el avance de
resolver más problemas estético-cromáticos en
profundidad." (95)

Segundo curso: Pintura del Natural.
Metodología: [bajo "Método General";]

"Dentro de la linea formativa y de desarrollo de
los conocimientos que ha de tomar el alumno, dos
caminos recorren forzósamente unidos la ejecución
artística. El análisis del modelo y la síntesis del
mismo para su materialización en el cuadro.

...proporcionársele ocasiones constantes para
desarrollar la iniciativa e intuición artística,,
encausándolo y dirigiéndolo en la adquisición de
nuevos conocimientos y completando mediante
conecciones lo elaborado en la práctica." (96)

Tercer curso: Procedimientos y Técnicas Pictóricas y
Escultóricas.

Metodologí a:

"Al conocimiento de las técncias pictóricas y
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escultóricas contenidos en este programa se llega a
través de un previo aprendizaje de las propiedades y
características peculiares de cada una de dichas
técnicas, por medio de las clases teóricas y
seminarios desarrollados con la distribución de los
alumnos en grupos; complementado ésto posteriormente
con la enseñanza singular e individualizada a cada
alumno, en el momento de trasladar los conocimientos
adquiridos al terreno de su propia investigación
personal." (97)

Cuarto curso: Composición Pictórica.
Metodología: Sin espacificar. (98)

Cuarto curso: Pintura Mural.

Metodologí a:

"El contenido de este programa se lleva ,a cabo
mediante enseñanza teórica individualizada a cada

alumno, en el momento de realizar éste su propia
experimentación personal." (99)

Quinto curso: Creación Pictórica.
Metodología:

[Entresacamos: 3
"
... abordaremos una serie de trabajos teórico-

prácticos que el alumno habrá de resolver casi
inmediantamente. "

"Cuando se ha dado libertad absoluta, han pedido
modelos vivos y la sujeción a estos. Por el contrario
cuando se trabaja con modelos, algunos alumnos, piden
libertad de expresión pictórica. Ante esta experiencia
jugamos con dos opciones, primero el estudio de
modelos vivos y a continuación la libre interpretación
de estos, pudiendo al descomponer la forma llegar a
la abstracción quienes lo sientan y deseen." (100)

Quinto curso: Paisaje
Metodología: Sin especificar. (101)
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4.2.6. Tenerife. Información sobre metodología
didáctica clasificada por curso y asignatura.

Primer curso: Teoría del Color

Metodologí a:

. Exposiciones teóricas por parte
grupo (en ocasiones con proyección de
. Enseñanza individualizada.
. Comentarios colectivos sobre
realizados. (102)

Primer curso: Teoría del Color

Metodologí a:

" 1. Orientaciones Generales

1.1. Por su propia naturaleza estas enseñanzas/deberán
ser eminentemente activas. Los conocimientos que en
ellas adquieran los alumnos serán alcanzados
preferentemente a través de sus propias experiencias.

1.2. Las actividades a realizar se plantearán de un
modo orgánico, 'que permita, no sólo,'establecer las
relaciones de unas actividades con otras dentro de la

propia área, si no que esta coordinación sea también
extensiva a las actividades de las otras materias,
tales como el dibujo o el modelado con el que tantos
puntos tienen en común.

1.3. Los ejercicios prácticos habrán de iniciarse
después que el alumno esté en posesión de los
conceptos necesarios para entender el problema que ha
de resolver, pero no ha de ser tanta la información
que pueda bloquearse la actuación intuitiva; de los
niveles más profundos de la personalidad es de donde
surgen trazos y soluciones más sugerentes, sin esa
precisión intelectual que mata el arte ni la
impulsividad irresponsable que lo niega.

2. Estrategia Metodológica.

2.1. Consiste en integrar y relacionar las dos
verientes que ofrece la disciplina:
2.1.1. La Teoría: a partir de conceptos concretos
pretende servir de estímulo y solución de problemas.
2.1.2. La Práctica: en un doble campo de actuación:
2.1.2.1. Representación objetiva de la realidad como
toma de contacto con el mundo físico.
2.1.2.2. Representación de las unidades básicas de la
imagen que como elementos y signos posibiliten más

del profesor al
diapositivas).

los trabajos
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tarde combinaciones complejas e imaginativas de mayor
calidad mental y técnica.".
Se incluye además:

. Exposiciones orales del profesor con diapositivas.
Exposiciones orales de grupos de alumnos.

. Seminarios, exposiciones y conferencias.

. Corecciones individualizadas y generales.

. Bibliografía. (103)

Segundo curso: Pintura del Natural o Pintura I
Metodologí a:

. Exposiciones teóricas generalizadas acompañadas de
proyecciones de diapositivas.
. Correcciones individualizadas durante la realización
de los trabajos.

. Comentarios colectivos sobre los trabajos realizados
con la participación activa de profesor y alumnado.
<104) y

Tercer curso: Pintura o Pintura 11

Metodología:

. Exposiciones 'teóricas generalizadas sobre los
contenidos del curso, aplicadas a trabajos realizados
en clase y apoyadas con proyecciones de diapositivas
sobre ejemplos de la pintura clásica y actual.
. Correcciones u orientaciones individualizadas
cLurante la realización de los trabajos.
. Comentarios colectivos sobre los trabajos realizados
con la participación de profesores y alumnos. (105)

Cuarto curso: Composición Pictórica o Pintura III
Met odo1ogí a:

"El alumno podrá elegir tres propuestas para su
desarrollo durante el curso académico. . .

Existirán correcciones o mesas abiertas, con la
participación de los alumnos-profesor, para ir
conociendo el proceso del trabajo, así como su
evolución, debatiéndose vivamente con la defensa del
alumno, que, en ese momento presenta su propuesta.

El alumno deberá adjuntar al finalizar cada
rpopuesta, una Memoria sobre su trabajo, adjuntando
todo el material que le ha servido para su
desarrollo." (106)

Quinto curso: Creación Pictórica e Investigación
Metodo1ogí a:
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"El curso dará comienzo con una exposición a los
alumnos de los objetivos y contenidos del curso,
pasando a continuación a una serie de ejercicios
encaminados a poner de manifiesto la capacidad de
realización obtenida en cursos anteriores.

Una vez terminada la fase anterior se pasará a la
aplicación y desarrollo del programa específico de
este curso de un modo individualizado." (107)

Tercer curso: Procedimientos Pictóricos.
Metodo1ogí a:

"El método de experimentación, estimulado por el
profesor, posibilita un ambiente de libertad en el
trabajo, y al mismo tiempo exige sus reglas y un
orden.

Indicaremos qué materiales se pueden conseguir
fácilmente, o los que el artista puede fabricarse por
sí mismo, así como la forma de usarlos.

Se profundizará lo suficiente en cada técnica y en
los diversos materiales artísticos, pero sin insistir
en la preparación de antiguas recetas, que contuvieran
ingredientes que en la actualidad exigirían un
laboratorio.

'"'cada mes se dedicará parte del horario a comentario
del curso, exponiendo los errores, así como posibles
modificaciones positivas, recogiendo todo ello ,

además, en una revisión que se hará al final de cada
trimestre, y que nos puede servir de orientación
general. Al finalizar cada ejercicio se realizará un
análisis del mismo. [ . . . ] Las obras que ofrezcan un
mayor interés de experimentación, se retendrán durante
el curso en el aula, a fin de que sirvan de muestra
para contrastar los ejercicios realizados."
Incluye bibliografía. (108)

Cuarto curso: Técnicas Pictóricas
Metodo1ogí a:

"Primero se dará una explicación teórica de la
técnica a emplear, con muestra de los materiales y
ensayo demostrativo por parte del profesor.

Luego, se marcarán los ejercicios en los que el
alumno, con los conocimientos adquiridos, puede hacer
uso de su libertad de artista. Habrá orientaciones
durante el trabajo y corrección al final. Para el
apartado de las técnicas de los distintos artistas
habrá clases de diapositivas."
Incluye bibliografía. (109)



Quinto curso: Pintura Mural
Metodología: Sin especificar, (110)

Quinto curso: Paisaje
Metodologí a:

(Bajo Metodología:)
1. El modelo del paisaj e de estudio que se va a
investigar, podrá salir del propio profesor, de un
alumno o del grupo.
2. Las sesiones de trabajo se realizarán en espacios
abiertos (fuera de. la Facultad), o en espacios
cerrados, como estudio experimental (dentro de la
Facultad),
3. Las técnicas y materiales de trabajo, soportes,
formatos, texturas...serán totalmente libre."

(Bajo "Modo de Trabajo":) y
"...diversos coloquios o mesas de trabajo, entre
profesor-alumnos, acerca de la percepción de la
distancia, así como de los diversos estudios o

propuestas realizadas." (111)
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4.2.7. Valencia. Información sobre metodología
didáctica clasificada por curso y asignatura.

Primer curso: Concepto y Técnica del Color
Metodología: Sin especificar como tal.

[Bajo "Clases teóricas y conferencias":]
"...Se pronunciarán éstas por el profesorado,
haciéndolas coincidir en sus contenidos, con los
objetivos concretos de cada uno de los Ejercicios
prácticos y en relación a la clase teórica impartida.

Estas se pronunciarán, la víspera del comienzo de
cada ejercicio práctico o momentos antes de dar
comienzo el mismo.

Aparte, antes de comenzar cada Ejercicio práctico,
el profesor disertará sobre los Objetivos del mismo.

Se podrá tomar apuntes de los temas, aunque no es
obligatorio presentar trabajo escrito de los mismos."

[Bajo "objetivos parciales":]
"...Ejercicios en orden creciente de dificultades, de
manera que el OBJETIVO GLOBAL DEL PROGRAMA, se realice
y suponga a través de un acercamiento global a la
Historia del Arte, una .variedad de conceptos y
aprendizajes técnicos, y un descubrimiento progresivo
de los mundos propios de cada Alumno sobre el color y
j.a forma. "
Se facilita bibliografía. (112)

Segundo curso: Tecnología del Color
Metodología: Sin especificar.

Aunque no se especifica la metodología como tal, el
programa incluye clases teóricas, seminarios (con
proyecciones de diapositivas comentadas) y ejercicios
prácticos. (113)

Tercer curso: Retrato

Metodología: Sin especificar.

Este programa incluye lecciones teóricas,
diapositivas comentadas y prácticas. (114)

Tercer curso: Pintura I

Metodología: Sin especificar.

Se alude en el programa al estudio teórico y
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práctico de todos los contenidos,
"Los ejercicios se harán sobre modelo del natural,

en composiciones de una figura, procurando desarrollar
la retentiva y el anylisis de los objetos propuestos."
Se facilita bibliografía. (115)

Tercer curso: Pintura I (Especialidad de Grabado)
Metodologí a:

"La asignatura va a ordenar un método de trabajo
donde se haga un análisis de los problemas de
representación (análisis objetivo) y un sistema de
interpretar los conceptos (concepto de volumen,
sentido de la entonación, sentido del color y la
armonía, etc.) de una forma personal de interpretación
libre o de rigor analítico.

Se creará un diálogo crítico entre el profesor y el
alumno. La enseñanza del método irá individualizada

para cada caso concreto. Existirá un margen/ en el
curso de pura investigación personal partiendo del
interés propio del alumno hacia aquello que por su
madurez le sirve como enriquecimiento pictórico,
tendiendo antes a esa libertad de expresión que a un
interés puramente académico. Para ese análisis
secuencial (método de estudio de las fases como

conceptos independientes . y la relación mütua
posterior), el método consiste en desarrollar los
valores artísticos personales. El alumno iniciará un
primer contacto con la asignatura haciendo una libre
práctica de sus conocimientos para iniciar los
diferentes niveles de preparación y partir hacia
planteamientos concretos y específicos para cada
alumno.

En unos se hará hincapié en la reflexión analítica
y en otros una motivación hacia el conocimiento de la
personalidad propia del alumno artista." ...

Se dedicará una clase teórica a la semana para
discutir la marcha del curso, hacer modificaciones,
plantear temas y debatirlos, pasar diapositivas
relacionadas con el programa y estudiar a determinados
artistas...; y más que nada para dar una visión de la-
pintura como complemento y hacer mención del arte
contemporáneo español a nivel Nacional o local..."
(116)

Cuarta curso: Pintura 11

Metodología: Sin especificar como tal.

[Extraemos de la programación los siguientes datos
relativos a la metodología didáctica:]
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El curso se estructura en dos áreas: área de taller y
área concepto-teórica.

Area teórica:
- Exposición de los contenidos teóricos con ayuda de
imágenes.
- Explicaciones sobre metodología y técnicas de
trabaj o.
- Explicación de los ejercicios a realizar y, en
ocasiones, distribución de sus posibles variantes
entre el grupo.
- Trabajos teóricos realizados por el alumnado
(trabajos individuales o de equipo según el caso)
sobre obras referentes al tema propuesto.

Area práctica:
- Estudios preparatorios (bocetos), sobre modelo
referencial o no, según el caso.
- Obras pictóricas de resolución.
- Memorias explicativas (por escrito) de lo realizado.
Se facilita bibliografía. (117)

Quinto curso: Técnicas de Creación Pictórica
Metodología: Sin especificar. (118)

Quinto curso: Pintura Mural
Metodología: Sin especificar como tal.

"Esta disciplina se desarrollará pariendo de serios
estudios razonados sobre las circunstancias técnicas y
conceptuales referentes a cumplidos proyectos,
trazados con auténtico propósito profesional, cuya
verificación real pueda, incluso ser suceptible de
concretarse. Planteamiento que pretende vincular,
format ivamente, la mentalidad del alumno con una
funcionalidad directa."
Se facilita bibliografía. (119)

Curso: Sin especificar. Pintura Mural
Metodología: Sin especificar.
Se facilita bibliografía. (120)

Quinto curso: Paisaje
Metodología: Sin especificar.

"En este periodo [tercer trimestre] el alumno posee
dos caminos concretos: profundizar en la trayectoria
ya iniciada o transformar en mayor o menor grado el
punto de origen en razón de una visión personal."
(121)
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4.3. Esquema general de metodología didáctica.

1. Planificación de la asignatura.

1.1. El programa está preestableciso (+- flexibilidad)
1.2. No hay programa prefijado (se suele partir del
trabajo del alumno).

1.3. Las propuestas de trabajo serán
sugeridas/establecidas por:

1.3.1. El/los profesor/es
1.3.2. El alumho
1.3.3. El profesorado y el alumnado

conj untamente.

2. Areas de conocimiento que comprende la asignatura.
y

2.1. Existirá un sólo área de conocimiento por
taller/clase (el de pintura).
2.2. Se trabajará sobre varios áreas de conocimiento
en la clase: enseñanza interdisciplinar (dibujo,
pintura, escultura).

3. Tipos de enseñanza.

-3.1. Enseñanza individualizada.
3.1.1. Orientaciones/correcciones durante la

realización del ejercicio.
3.1.2. Orientaciones/corrección y valoración

sobre el/los ejercicio/s acabado/s (para interferir lo
menos posible en el proceso creador).
3.2. Coexistencia de diferentes métodos pedagógicos.
3.3. Estrategias particulares.

4. La relación profesoi—alumno.

4.1. El afumno es atendido por:
4.1.1. Un sólo profesor (cada profesor encargado

de curso tiene asignado un grupo de alumnos
directamente a su atención; tutorías),

4.1.2. Un equipo de profesores (en la misma clase
trabajan varios profesores para aportar al alumno
diferentes puntos de vista sobre su trabajo).

4.1.2.1. Del- mismo área de conocimiento
(pintura).

4.1.2.2. De distintas áreas de
conocimiento (dibujo, pintura, escultura).

4.1.2.3. De distintos campos teóricos y
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prácticos (artes plásticas, diseño, historia, etc.).

4.2. La interacción profesor—alumno tiene lugar a
través de:

4.2.1. Diálogo constante y directo entre
profesor/es y alumno.

4.2.2. Reuniones conjuntas, periódicas o
eventuales, entre profesor/es y alumnado cuyo fin es:

4.2.2.1. Mejorar la comunicación entre
profesor/es y alumnos.

4.2.2.2. Considerar posibilidades internas
de la clase, concretar su desarrollo, decidir cambios,
etc.

4.2.2.3* Informar o introducir temas,
acontecimientos y aspectos de interés general.

4.2.2.4. Comentar, debatir y/o valorar los
trabajos realizados en clase de forma comparada, para
que el alumno amplíe sus criterios, comprenda la obra
ajena, etc. Interviene de forma activa tanto el
profesorado como el'alumnado. /

4.2.3. Puede darse el caso de que profesores y
alumnos trabajen indistintamente en un mismo proyecto
(reducido número de alumnos) .

5. Funciones del .profesor.

5/1. En relación con el alumno.
5.1.1. Establecer un seguimiento individual del

alumno.
5.1.1.1. Se pretende que los comentarios

no se limiten sólamente a una corrección formal.
5.1.2. Crear un adecuado ambiente de trabajo.
5.1.3. Motivar al alumno en su trabajo.

5.1.3.1. Motivar al alumno a priori para
que afornte los temas de una forma más crítica que
receptiva y se encuentre plenamente involucrado.

5.1.4. Estimular al alumno para desarrolar su
propia iniciativa.

5.1.5. Estimular al alumno para desarrollar su
intuición y/o capacidad creadora.

5.1.6. Respetar y encauzar su tendencia natural.
5.1.6.1. Leer en las obras del alumno para.

extraer consecuencias e intentar comprender el proceso
creador de cada cual, para que no sea el alumno el que
tenga que trabajar de acuerdo a la visión y manera de
hacer del profesor.

5.1.7. Encauzarlo y dirigirlo en la adquisición
de nuevos conocimientos: v

5.1.7.1. Conceptuales.
5.1.7.2. Técnicos.

5.1.8. Infundir la aceptación de todas las formas
de expresión de validez artística.
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5.1.9. Fomentar su capacidad crítica,
5. 1. 10.Fomentar el aprendizaje a través de la

experiencia personal del alumno.
5.1.11.Dotar al alumno de una metodología de

trabajo y/o investigación.

5. 2. En relación a sí mismo.
5.2.1. Ejercer la labor profesional de pintor

para entender los matices del proceso pictórico de los
demás.

5.2.2. Apoyar su labor en la información y el
conocimiento del arte del pasado y las corrientes
actuales.

5.2.3. Ejercen su labor docente en las áreas de
dibujo, pintura y escultura, tanto en la planificación
del curso como en la práctica diaria, a excepción de
lo que a problemas técnicos, de un área distinta a su

especialización, se refiere.

6. La relación teoría—práctica.

6.1. Tipo de relación.
6.1.1. Conjunción teoría-práctica.
6.1.2. Confrontación teoría-práctica.

6.£. Momento en que se facilita la teoría con respecto
a Ta práctica: . •.

6.2.1. Antes de la realización práctica de los
ej ercicios.

6.2.2. Durante la realización práctica de los
ej ercicios.

6.2.3. Después de la realización práctica de los
ej ercicios.

7. La teoría.
Para completar este punto 8, véase también el epígrafe
"3. Actividades".

La teoría se facilita/asume a través de:
7.1. Diálogo profesor-alumno.
7.2. Exposición y demostración del tema por parte del
profesor.
7.3. Exposiciones teóricas generalizadas por parte
del/los profesor/es al grupo de alumnos (clases
magistrales), sobre diversos temas relacionados con la
pintura y su técnica, generalmente apoyadas con
imágenes (proyección de diapositivas o cuerpos opacos,
video...).

7.3.1. Exposiciones teóricas generalizadas,
aplicadas a trabajos realizados en clase y completadas
con proyecciones de diapositivas sobre ejemplos
aplicables de la historia del arte.

7.3.2. Clases informativas sobre cuestiones



teóricas en general, exposiciones de interés y/o
tendencias del arte actual,

7.3.3. "Sesiones audiovisuales" de historia de la

pintura y tendencias del arte actual.
7.4. Explicaciones sobre los objetivos de los
ejercicios a realizar.
7.5. Explicaciones sobre metodología y técnicas de
trabaj o.
7.6. Clases teóricas periódicas sobre la marcha del
curso, para plantear temas, debates y/o cambios.
7.7. Comentarios colectivos, coloquios, debates, sobre
los trabajos realizados en clase (en ocasiones con
valoración de los mismos) .

7.8. Conferencias.
7.9. Seminarios.
7. 10. Bibliografía.
7 . 11. Trabajos teóricos o memorias realizadas por el
alumnado individualmente o en equipo.

/
7. La práctica.
Véase sobre la práctica el epígrafe "3. Actividades".
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4.4. Tablas.

Los programas, de los que proceden los datos

relativos a la metodología docente en las tablas, se

indican con una numeración que corresponde a las notas

que hacen referencia a los mismos.

En las diferentes tablas se incluyen únicamente

aquellos programas que aportan información sobre la
/

metodología didáctica.
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Tabla I. Planificación de la asignatura. Areas
de conocimiento. Tip o s de enseñanza.

Barcelona

Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. . 6. 7. . 8. 9.10.11.12.

1 (59) x. . . .

1 (60) X X.

1 (61) X

1 (62) . X. x. . . . X

2 (63) . X. X . X. X. . . .

3 (64) <x

2 y 3 (65) . X. . . X. . X. X. . . .

2 y 3 (66) X. X.

2 y 3 (67) *

2 (68) X

3 (68) X.

2 y 3 (69) X. . . . X

2 y 3 (70) X.

4 X72) . X. *

4 y 5 (71) X . X. .X. . .

Bilbao

Curso. Prog. 1. 2. 3. 4. 5. . 6. 7. . 8. 9.10.11.12.

^ 1 (73) X

2 (74) X
. .x. . . .

L (75) . .X. .X. X

3 (76) . X.

•i (77) . X.

- (78) . . X. X. .
y

4 y 5 (79) . X. . X

espec (80) . X.

5 (81) . . . X. . . X

5 (82)

Planificación de la asignatura.
1. Programa preestablecido.
2. No hay prograna prefijado.
3. Propuestas de trabajo sugeridas

por el profesorado.
4. Propuestas de trabajo sugeridas

por el alumno.
5. Propuestas de trabajo sugeridas

por el profesorado y el alumnado
conjuntamente.

Areas de conocimiento.
6. Un sólo área de conocimiento (pintura)
7. Varios áreas de conocimiento (dibujo,

pintura y escultura)
Tipos de enseñanza
8. Enseñanza individualizada.
8. Orientaciones/corree iones durante la

realización del ejercicio
10. Orientaciones, correciones y valoración

sobre trabajos acabados
11. Coexistencia de diferentes aétooos pedagógicos
12. Estrateoias particulares.



Madrid

Curso. Prog. .1.2. 3. 4. 5. . 6. 7. . 8. 9.10.11.12.

(84)
(85)
(86)
(87)
(89)
(88)
(90)

Salamanca

Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. . 6. 7. . 8. 9.10.11.12.

1 (91) x

2 (92) . x , x.

3 (93) x.

Sevilla

Cufco. Prog. .1.2. 3. 4. 5. . 6. 7. . 8. 9,10.11.12.

1 (94) . . . . . . . x. .

1 (95) . . . . . . ,x. .

2 (96) . . . . . . . X. .

3 (97) . . . X. . X. X. . . .

4 (88)
. . . . X. .

4 (99) . . . . . . . X. . . X. X. . . .

5 (100) . . . . . . . X. .

5 (101) . . . . . . . X. .

Planificación de ia asignatura.
1. Programa preestablecido.
2. No hay programa prefijado.
3. Propuestas de trabajo sugeridas

por el profesorado.
4. Propuestas de trabajo sugeridas

por el alumno.
5. Propuestas de trabajo sugeridas

por el profesorado y el alumnado
conjuntamente.

Areas de conocimiento.
6. Un solo área de conocimiento (pintura)
7. Varios áreas de conocimiento (dibujo,

pintura y escultura)
Tipos de enseñanza
8. Enseñanza individualizada.
3. Orientaciones/correciones durante la

realización del ejercicio

10. Orientaciones, corree iones y valoración
íobre trabajos acabados

11. Coexistencia de diferentes métodos petiagog
12. Estrategias particulares.



Tenerife

Curso. Prog. .1.2. 3. 4. 5. . 6. 7. . 8. 9.10.11.12.

1 (102) x. . . x

1 (103) x. . . x

2 (104) x. . . x. x. . . .

3 (105) x

3 (108) x

4 (106) . . x. . . x. . x

4 (109) x

5 (107) x. . . x

5 (110) x

5 (111) . . . x. x. x. . vx

Valencia

Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. . 6. 7. . 8. 9.10.11.12.

1 (112) .

2 (113) .

3 (114) .

3 (115) .

3 (116) .

4 (117) .

5** (118) .

5 (119) .

5 (120) .

5 (121) .

Frecuencia que arroja el conjunto de las facultades

Código .1.2. 3. 4. 5. . 6. 7. . 8. 9.10.11.12.

Total . 6. 4. 5. 4. 3. .50.13. .15. 9. 1. 1. 2.

Planificación de la asignatura.
1. Programa preestablecido.
2. No hay programa prefijado.
3. Propuestas de trabajo sugeridas

por el profesorado.
4. Propuestas de trabajo sugeridas

por el alumno.
5. Propuestas de trabajo sugeridas

por el profesorado y el alumnado
conjuntamente.

Areas de conocimiento.
6. Un sólo area de conocimiento (pintura)
7. Varios áreas de conocimiento (dibujo,

pintura y escultura)
Tipos de enseñanza
8. Enseñanza individualizada.
9. Qrientaciones/correciones durante la

realización del ejercicio

10. Orientaciones, correciones y valoración
sobre trabajos acabados

11. Coexistencia de diferentes métodos pedagógicos
12. Estrategias particulares.
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Tabla II. Relación profesor — alumno.

celona
so. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12.

(59)
(61)
(64)

3 (65)
3 (66)
3 (69)
3 (70)
5 (71)

bao
so. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12.(73) x. r(74) x.

5 (79) x.

(81) x.

X. X.

rid
so. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12.(84) x. . . . \

(85) . x. x. x. . . .x. . . . x.

(90) x. x. . . x.

aianca

so. Prog. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12.

(92!

nerife
so. Prog. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12.

(102)
(104)
(105)
(106)
(111)

. x.

X. X.

encía
so. Prog. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12.

(116)

Frecuencia que arroja el conjunto de las facultades

Código. . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12.

Total . 2. 4. 1. 2. 3. 7.11. 1. 1. 4.10. 1.

/

La relación profesor-alusno.

1. El aluino es atendido por un
sólo profesor (por asignatura).

2. £1 alutno es atendido por un

equipo de profesores.
3. Los profesores son del listo

área de conocitiento.
4. Los profesores pertenecen a

distinto áreas de conocisiento.
5. Los profesores proviene de dist¬

intos campos teóricos y prácti¬
cos.

La interacción profesor-aluino tiene
lugar a través de:
6. Diálogo constante y directo.
7. Reuniones conjuntas.
6. Reuniones para tejorar la comu-

nicación profesor-aiutno.
9. Reuniones para considerar posi¬

bilidades internas de la clase.
10. Reuniones para informar e intro¬

ducir tesas.
11. Reuniones para comentar, debatir

o valorar trabajos realizados.
12. Profesore y alutnos trabajan in¬

distintamente en el «isao pro¬

yecto.



Tabla III. Funciones del profesor.

Barcelona
Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.

1 (59) x

1 (62) x. x x

2 (63) x. x. . . x

3 (64) x. x. . . x. x

2 y 3 (65) . x x. x. . . x. x x.
2 y 3 (69) x
2 y 3 (70) x
4 y 5 (71) . x. x. . . .x. . x. x x

Bilbao
Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.

1 (73) x. x .

2 (74) . x. x ' . x

2 (75) x. . x. x. . . x

3 (76) . . x x. . . . x

3 (77) x. . x

(78) . . x. . . .

4 y 5 (79) . . .x. . x. x. x

5v (81) s . . . x \ .

Madrid
Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

Establecer un seguiiiento 11.
personal del alusno.
Corregir no solo a nivel .forsai. 12.
Crear un adecuado ambiente de
trabajo. ' 13.
Motivar.
Motivar al alusno a priori para
que afronte el tra&ajo de fona 14.
»ás crítica y coaproaetida.
Estimular la iniciativa del 15.
alumo.
Estimular el desarrollo oe la 16.
intuición y capacidad creadora
del alusno.
Encauzar la tendencia natural 17.
del alumo.
Leer y extraer consecuencias del 18.
trabajo de cada cual.
Dirigir al alumno en la adquisi- 19.
cic-n de nuevos conocí i ten tos.

Dirigir ai alusno en la adquisi
ción de nuevos conceptos'.
Dirigir al alusno en la adquisi¬
ción de conocisientos técnicos.
Infundir la aceptación de las
diferentes manifestaciones de

expresión artística.
Foientar la capacidad critica
del aiuano.
Promover el aprendizaje a tra¬
vés de la experiencia.
Dotar ai alumno de una metodo¬

logía de traoajo e investiga¬
ción.
Ejercer La labor profesional de
pintor,
Apoyar su labor en la mícria¬
ción.

Ejercer su labor docente m va¬
rias áreas de'conocíaiento.



Salamanca
Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.

1 (91) ... x x

2 (92) . . . x x

3 (93)

Sevilla
Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12. 13.14.15.16.17.18.19.

2 (96) . . . . . . X. X

3 (97) . x. . . . X.

Tenerife

X

Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12. 13.14.15.16.17.18.19.

1 (103) . . . . x

3 (108) X . . . . X.

Valencia
Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.

1 .(112) . • x. . x. x. x. . . .

^ (116) . . . x x
S (119) ^ x.-.x. . . .

5 (121) x

Frecuencia que arroja el conjunto de las facultades

Código . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.1 i.12.13.14.15.16.17.18.19.

Total . 3. 4. 2. 1. 1. 2. 7.21. 1. 5. 8. 9. 2. 4. 2. 1. 1. 1. 1.

1. Establecer un seguimiento
personal del alutno.

2. Corregir no sólo a nivel fonal.
3. Crear un adecuado atbiente de

trabajo.
4. fiotivar.
5. Kotivar al aiuuno a priori para

que afronte el trabajo de torta
seas crítica y comproietioa.

6. Estitular la iniciativa del
alutno.

7. Estituiar el desarrollo de la
intuición y capacidad creadora
del alutno.

8. Encauzar la tendencia natural
del alutno.

9. Leer y extraer consecuencias del
trabajo de cada cual.

10. Dirigir al alutno en la adquisi¬
ción de nuevos conocimientos.

i i. Dirigir ai alutno en la adquisi
ción de nuevos conceptos.

12. Dirigir ai alutno en la adquisi¬
ción de conocimientos técnicos.

13. Infundir la aceptación de las
diferentes tanitestaciones de

expresión artística.
14. Fotentar la capacidad critica

del alutno.
15. Protover el aprendizaje a tra¬

vés ce la experiencia.

ib.vQotar al alutno de una metodo¬
logía de trapajo e investiga¬
ción.

17. Ejercer la labor profesional de
pintor.

18. Apoyar su labor en la informa¬
ción.

19. Ejercer su labor docente en va¬
rias áreas de conocimiento.
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Tabla IV. Relación teoría-práctica. Teoría.

Barcelona

Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. . 6. 7. 8. 9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.

1 (59) x. ... x. x. . x x.

1 (61) . . . x. . x. . x. . x

1 (62) . x x.

2 (63) . x x.

3 (64) x

2 y 3 (65) . x
2 y 3 (66) . . x v

4 (72) . x. . x. ...... x x.

4 y 5 (71) .x. . . . x x. x. x. x.

Bilbao ' /

Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. . 6. 7. 8. 9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.

1 (73) • x. .

2 (75) . x x x. x,'

3 (76) . . . x. . x. . \ x. •.

í' (77) . x. . x x. »

(78) .x. . . x. x x. x.. . . . x.

espec. (80) . x. . x x x. .

5 (82) . . x. .

Relación teoría-práctica
1. Conjunción teoría/práctica.
2. Confrontación teoría/práctica.
3. Se facilita la teoría antes de

la realización de la práctica.
4. Se facilita la teoría durante

la realización de la práctica.
5. Se facilita la*teoría después de

la realización de la práctica.
La teoría se facilita a través de;
6. Diálogo profesor-alusno.
7. Exposición y demostración del

tema por parte del profesor.
8. Clases magistrales.
9. Exposiciones teóricas generales

aplicados a trabajos realizados
en la clase.

10. Clases informativas sodre temas ge¬
nerales o exposiciones de interés.

11. Sesiones audiovisuales.
12. Explicaciones sobre los objetivos

de ios ejercicios a realizar.
13. Explicaciones sobre metodología y

técnicas de trabajo.
14. Ciases teóricas periódicas sobre la

marcha del curso.

15. Comentarios colectivos, coloquios,
debates, etc. sobre trabajos reali¬
zados en clase.

16. Conferencias.
17. Resínanos.
18. Bibliografía.
19. Trabajos teóricos o letonas reali¬

zadas individualtente o en equipo.



Madrid

Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. . b. 7. 8. 9.10.11.12.13.14.15.Ib.17.18.19.

1 (83)
1 (84)
2 (85)
3 (86)
4 (87)
4 (89)
5 (88)
5 (90)

. . x. x. . . x. . x x.

x. . . x x x. . x. x.

. . . X x x.

X. X.

X. . x X.

X. .X. X.

■5 (90) . x x x. . x. x. . .

Salamanca v

Curso. Prog. .. 1. 2. 3. 4. 5. . b. 7. 8. 9.10.11.12.13.14.15.16.57.18.19.

1 (91) . x. . x.

2 (92) x

3 (93) . x .' x. .

Sevilla

Curso. Prog. .1. 2. 3. 4. 5. . b. 7. 8. 9.10.11.12.13.14.15.16.17..18.19.

P (94) . x. . . .

1 (95)
2 (9b) . x. . . .

3 (97) . . .x. x.

4 (99) . . . . x.

5 (100) . x. . . .

Relación teoría-practica
1. Conjunción teoría/práctica.
2. Confrontación teoría/práctica.
3. Se facilita la teoría antes de

la realización ce la práctica.
4. Se facilita la'teoría curante

la realización de la práctica.
5. Se facilita la teoría después de

la realización ce la práctica.
La teoría se facilita a través de:
6. Diálogo profesor-alumno.
7. Exposición y demostración del

tena por parte del profesor.
8. Clases magistrales.
3. Exposiciones teóricas generales

aplicados a trabajos realizados
en la ciase.

Clases informativas sobre temas ge¬
nerales o exposiciones de interés.

11. Sesiones audiovisuales.
12. Explicaciones sobre los objetivos

de ios ejercicios a realizar.
13. Explicaciones sobre metodología y

técnicas de trabajo.
14. Clases teóricas periódicas sobre la

marcha del curso.

15. Comentarios colectivos, coloquios,
debates, etc. sobre trabajos reali¬
zados en clase.

16. Conferencias.
17. Seminarios.
18. Bibliografía.
19. Trabajos teóricos o memorias reali¬

zadas individualmente o en equipo.

10.



Tenerife

Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. . 6. 7. 8. 9.!G.11.12.13.14.15.16.17.18.19.

1 (102) x x

1 (103) . x. . x x x. x. x. .

2 (104) x x

3 (105) x x

3 (108) x. . . x. .

4 (106) x

4 (109) x x. .

5 (111) x

Valencia

Curso. Prog. . 1. 2. 3. 4. 5. . 6. 7. 8. 9.10.li.12.13.14.15.16.17.18.19.

1 (112) . X. .x. . . . X. . X. . . . X. .X. .

2 (113) . X. . .X. . .

3 (114) . X.

3 (115) . X . . X. X. .

3 (116) . X . X. . X. . X. . . . X.

4 (117) . X . X. . X. X. . . . . X. X.

5 (119) *
. . . X. X.

5 (120) . . . X. .

O
•

Frecuencia que arroja ei conjunto de las facultades.

"Código . 1. 2. 3. 4. 5. . 6. 7. 8. 9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.

Total .24. 1.11. 6. 4. . 5. 1.18. 1. 3. 1. 2. 3. 2.12. 4. 8.25. 4.

Relación teoría-práctica
1. Conjunción teoría/práctica.
2. Confrontación teoría/práctica.
3. Se facilita la teoría antes de

la realización de la práctica.
4. Se facilita la teoría durante

la realización'de la práctica.
5. Se facilita la teoría después de

la realización de la práctica.
La teoría se facilita a través de;
6. Diálogo profesor-alumno.
7. Exposición y demostración del

tena por parte del profesor.
8. Clases magistrales.
9. Exposiciones teóricas generales

aplicados a trabajos realizados
en la clase.

10. Ciases informativas sobre temas ge¬
nerales o exposiciones de interés.
Sesiones audiovisuales.
Explicaciones sobre ios objetivos
de ios ejercicios a realizar.

13. Explicaciones sobre Metodología y
técnicas de trabajo.

14. Ciases teóricas periódicas sobre la
marcha del curso.

15. Comentarios colectivos, coloquios,
debates, etc. sobre trabajos reali¬
zados en ciase.

11.
12.

16.
17.
18.
19.

Conferencias.
Seminarios.

Bibiiografia.
Trabajos teóricos o memorias reali¬

zadas individualmente o en equipo.
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4.5. Resultados y conclusiones.

4.5.1. La planificación de la asignatura. Tabla I.

Este subepígrafe recoge información sobre el

sujeto que establece las actividades del curso y sobre

la existencia o no de un programa de actividades

prefijado al comenzar el año académico. Arabos puntos

contemplan un escaso número de menciones en las

programaciones estudiadas y por ello los resultados no

se pueden considerar concluyentes. Esta tabl'á, sin
t

/
embargo, nos puede informar sobre las distintas

posibilidades de planificación señaladas en algunas

asignaturas.

En lo concerniente al establecimiento del

programa antes o durante el desarrollo del curso caben

dos posibilidades: que el programa esté preestablecido

al comenzar el curso, o por el contrario, que no

exista un programa común y el desarrollo del curso se

decante en función de las necesidades de cada alumno o

de la marcha del curso en general. Se podría

sobreentender que desde el momento en que existe una

programación de asignatura, el desarrollo de ésta est^

prefijado con más o menos flexibilidad. No obstante,

en casos aislados se señala explícitamente la

posibilidad de que sea el trabajo personal de los

alumnos el que defina el posterior desarrollo de la

asignatura. En este caso encontraríamos las
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asignaturas de 'Introducción al Color' del primer

curso de Barcelona, la opción ' F' de la misma Facultad

y la asignatura de 'Composición Pictórica'

correspondiente al cuarto curso de Tenerife.

En lo que se refiere al sujeto que establece las

propuestas de trabajo podemos suponer, en un
*

principio, que es el profesor el que fija las

prácticas en los programas con objetivos, contenidos y

actividades definidas. Sin embargo, encontramos '"otras

alternativas como podría ser el caso de aquellas

asignaturas en las cuales es el alumno o el grupo

formado por el profesorado y el alumnado, en conjunto,
i

el que decide el tipo de ejercicios y su desarrollo.

En este caso encontramos, por ejemplo, la asignatura

de 'Paisaje' en Tenerife. En la facultad de Bilbao,

además, existen varias materias que permiten al alumno

proponer trabajos alternativos a los establecidos por

el profesor.

4.5.2. Areas de conocimiento. Tabla I.

Este subapartado reúne la información relativa

al número de áreas de conocimiento que abarcan los

programas de las asignaturas analizadas. Se mencionan

dos casos:

1. La asignatura abarca un sólo area de conocimiento,
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el de la pintura.

2. En el taller de la asignatura se trabaja

indistintamente en varios áreas de conocimiento, en el

caso más frecuente se trata de dibujo, pintura y

escultura.

La mayoría de las asignaturas analizadas abarca

un sólo área de conocimiento, el de la pintura. No

obstante, parece existir una orientación más

interdisciplinar en las facultades de Barce 1-ona y

/
Bilbao. En la facultad catalana, cinco de las seis

opciones que puede elegir el alumno -en el segundo y

tercer año de la carrera- se desarrollan en talleres

interdisciplinares. En la>mayoría de estas opciones se

trabaja a partir de una idea o proyecto que el

estudiante desarrolla en el lenguaje que se considera

más idóneo para cada caso concreto, ya sea dibujo,

pintura o escultura. En ocasiones también se trabaja

con fotografía, video, etc. En Bilbao el alumno cursa

asignaturas interdisciplinares en los dos primeros

cursos como son las de 'Análisis', 'Proyectos' y

' Representación' . En las facultades restantes

encontramos las siguientes asignaturas que abarcan

varios áreas de conocimiento: en Madrid y Salamanca,

las asignaturas de iniciación ecléctica denominadas

'Elementos Básicos de la Plástica' y en Sevilla la de

' Procedimientos y Técnicas Pictóricas y Escultóricas'.
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4.5.3. Algunas tipas de enseñanza. Tabla I.

Bajo este punto se ordenan los items: enseñanza

individualizada, coexistencia de diferentes métodos

pedagógicos y estrategias particulares.

La enseñanza individua 1 izada (139) —que registra

el mayor número de menciones— es inherente a la

enseñanza de las artes plásticas, pues se pretende,

entre otros objetivos, que el alumno pueda desarrollar

un lenguaje personal a lo largo de la carrera (aspecto

expresivo) y aporte soluciones diversas, a ser posible

originales, a los problemas que se le plantean

(aspecto creativo). Las diferentes soluciones que

surgen a partir de las propuestas de trabajo que ha de

desarrollar el alumnado >no son siempre previsibles,

razón por la cual el profesor probablemente se verá en

la necesidad de aportar información distinta a sus

diferentes alumnos; en ocasiones empleará también

diversos métodos pedagógicos si lo requieren casos

particulares. En la enseñanza individualizada, parte

de la teoría que el profesor facilita a un alumno la

transmite durante la ejecución del ejercicio en

cuestión, dándose también el caso, menos frecuente, de

que la teoría se aplique al trabajo ya concluido "para

interferir lo menos posible en el proceso creador"

(71). Parece innecesario aclarar que para llevar a

cabo de una forma óptima este tipo de enseñanza, es

preciso que el profesor trabaje con un reducido número
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de alumnos, circunstancia que, desgraciadamente, es

poco frecuente en las actuales facultades de Bellas

Artes.

Bajo estrategias particulares se han agrupado

aquellas que reciben una sola mención y no son

asimilables a los puntos anteriormente descritos.

Presentan casos concretos la opción 'C' y 'Color'

(60), ambas de la Facultad de Barcelona.

/

4.5.4. La relación Profesor—Alumno. Tabla II.

Este punto además de analizar la interacción

profesor-alumno,', nos muestra la información recogida

sobre el número de profesores que atiende al alumno en

JLa misma asignatura y si éstos profesores -en el caso

de que trabajen varios en la misma asignatura-

pertenecen al mismo área de conocimiento, campo

teórico o práctico.

El alumno puede ser atendido por un sólo

profesor que tiene asignado un grupo de alumnos

directamente a su atención (caso que se ha denominado .

tutoría). En algunas asignaturas, y para aportar al

alumno diferentes puntos de vista sobre su trabajo,

colaboran varios profesores; en unas ocasiones del

mismo area de conocimiento (pintura), en otras, de

diferentes areas (dibujo, pintura y escultura) e

incluso de diferentes campos teóricos o prácticos
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(artes plásticas, diseño, historia...)

Según hemos podido comprobar en visitas

realizadas a diferentes facultades, el sistema más

extendido es el de las tutorías (un profesor atiende

al grupo de alumnos que asisten a una clase). Debido a

las escasas menciones que registran los programas a

este respecto, no se pueden considerar concluyentes

los resultados de la tabla II. Sí pueden, sin embargo,

considerarse como más fiables las alusiones a sistemas

distintos de las tutorías. Así, por ejemplo, el alumno
/

de la asignatura * Pintura I' (segundo curso) de la

Facultad de Madrid es atendido por un equipo de

profesores "por la gran carga de subjetividad que

caracteriza esta asignatura- esencialmente creativa",

describiéndose en el programa las diferentes

estrategias de colaboración (85). Los programas de

algunas de las seis opciones (segundo y tercer curso)

de la Facultad de Barcelona también aluden a este

método pero en este caso se trata de profesores de

distintos áreas de conocimiento. En ql caso del

'Taller d'Especialitat de Pintura' (cuarto y quinto

curso) de la Facultad catalana, colaboran cinco

profesores del campo teórico-práctico y uno del campo

exclusivamente teórico.

Otro aspecto de interés para nosostros que

registra la tabla II, son los tipos de relación que se
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establecen entre profesores y alumnos.

La interacción profesor-alumno, según la

información recogida, tiene lugar a través del

diálogo constante y directo entre profesores y alumnos

y también a través de reuniones conjuntas -tanto

periódicas como eventuales- que se llevan a cabo con

diversos fines como son: mejorar la comunicación entre
*

profesores y alumnos; considerar posibilidades

internas de la clase, concretar su desarrollo o

decidir cambios; informar o introducir -temas,

/
acontecimientos o aspectos de interés general;

comentar, debatir o valorar los trabajos realizados en

clase de forma comparada para que el alumno amplíe sus

criterios y comprenda ,1a obra ajena. En estas

reuniones intervienen de manera activa tanto el

profesorado como el alumnado y pueden considerarse,

junto a las clases magistrales, el complemento de la

enseñanza individualizada. En casos excepcionales

profesores y alumnos trabajan indistintamente en el

mismo proyecto (Opción E, Barcelona).

El diálogo constante y directo entre profesor y

alumno se 1 sobreentiende, siempre que el número de

alumnos lo permita. No se puede considerar

concluyente, pues, el escaso número de menciones que

registra este item en la tabla II. Las reuniones

conjuntas periódicas o eventuales se mencionan en diez

programas siendo en la mayor parte de las ocasiones
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destinadas a comentar, debatir y/o valorar los

trabajos realizados en la clase de forma comparada,

4.5,5. Funciones del Profesor. Tabla III.

Se señalan diferentes obligaciones del profesor,

tanto en relación al alumno como en relación a sí

mismo.

En relación con el alumno el profesor deberá:

establecer un seguimiento individual; creaf un
/

adecuado ambiente de trabajo; motivar; estimular al

alumno a desarrollar su propia iniciativa, intuición

y/o capacidad creadora; respetar y encauzar su

tendencia natural; encauzarlo y dirigirlo en la

adquisición de nuevos conocimientos técnicos y

conceptuales; infundir la aceptación de todas las

formas de expresión artística; fomentar su capacidad

crítica y de objetivación de los conocimientos;

fomentar el aprendizaje a través de la experiencia

personal del alumno y dotar al alumno de una

metodología de trabajo y/o investigación. Se menciona

con mucha ' frecuencia "respetar y encauzar la

tendencia natural del alumno", y con relativa

frecuencia los siguientes items: "encauzar y dirigir

al alumno en la adquisición de nuevos conocimientos

tanto técnicos como conceptuales" y "estimular al

alumno para desarrollar su intuición y/o capacidad
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En relación a sí mismo se alude a: ejercer la

labor profesional de pintor para entender los matices

del proceso pictórico de los demás; apoyar su labor en

la información y el conocimiento del arte del pasado y

las corrientes actuales; ejercer su labor docente en

las áreas de dibujo, pintura y escultura, tanto en la

planificación del curso como en la práctica diaria.

Los tres casos sólo se mencionan en una ocasión por lo

que no se pueden considerar concluyentes.
/

4.5.6. Relación Teoría-Práctica. Tabla IV.

Este punto recoge .el tipo de relación que se

establece entre la teoría y la práctica en las clases

de pintura y el momento en que se facilita la teoría

en relación con la práctica.

En cuanto a los tipos de relación, se alude a la

conj unción entre la teoría y la práctica o, por el

contrario, a su confrontación. Mientras que la

conjunción se menciona con mucha frecuencia, la

confrontación sólo la encontramos en el programa de la

Opción C, en Barcelona.

En cuanto al momento de impartir la teoría, se

han señalado las posibilidades de facilitarla antes,

durante o después de la realización práctica de los

ejercicios. Este punto registra pocas menciones en
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general, siendo el primer caso el más citado. Se puede

suponer, sin embargo, que en muchos casos la teoría se

facilita antes, durante y después de la realización

práctica de los ejercicios, aunque la tabla IV no

registre ningún caso concreto.

v

4.5.7. La teoría. Tabla IV.

La teoría se facilita, según la información

recogida, a través de:
/

diálogo profesor-alumno; exposición (con o sin

demostración) por parte del profesor de un tema

determinado -relativo a la pintura- al grupo de

alumnos y que por lo común se apoya con imágenes

(diapositivas, proyección de cuerpos opacos o video);
-A

clases informativas sobre temas de interés general

como pueden ser exposiciones de interés, etc.;

explicaciones sobre los objetivos de los ejercicios a

realizar; explicaciones sbbre metodología y técnicas

de trabajo; comentarios colectivos o debates sobre los

trabajos realizados, la marcha del curso, etc.;

conferencias y seminarios. También se alude al dictado

de bibliografía en 16 programas (140).

La formación teórica del alumno se completa a

través de la realización de los trabajos teóricos o

memorias que realiza individualmente o en equipo y a

los que hemos aludido en el epígrafe dedicado a
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actividades.

Las vías que se mencionan con más frecuencia

son: las exposiciones teóricas generalizadas al grupo

de alumnos, normalmente con apoyo de imágenes; los

comentarios colectivos, coloqios o debates sobre

trabajos realizados en la clase y los seminarios. Con

menor frecuencia se alude al diálogo profesor-alumno

que se debe suponer más extendido en la realidad, y a

las conferencias.

Si establecemos una comparación entre la

metodología didáctica de las antiguas escuelas de
i

Bellas Artes y la metodología aplicada en nuestras

facultades, nos llama la atención, en primer lugar, la
>•

flexiblización de la metodología que se aplica en la

actualidad. Se han diversificado las estrategias

didácticas. En las antiguas escuelas predominaban los

ejercicios de representación que se orientaban al

desarrollo de la percepción y a la ejercitación de

destrezas, es decir, a la capacitación para

materializar plásticamente aquello que el alumno

percibía a partir de la realidad. Este tipo de

trabajos, perseguía una solución determinada, presente

para el profesor y el alymno y que consistía, por lo

general, en la reproducción plástica o representación

realista de un modelo de referencia. El profesor
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asesoraba individualmente al alumno durante la

ejecución de su trabajo a través de correcciones

formales que se orientaban a la mejor consecución de

la solución pretendida por ambos.

En la actualidad, sin abandonar el desarrollo de

la destreza y la percepción, se aplican métodos de

enseñanza que persiguen objetivos que apelan tanto a

la aptitud como a la actitud del alumno. Objetivos

didácticos como el desarrollo de la iniciativa

personal, el juicio crítico para valorar trabajos
/

propios y ajenos, el desarrollo de la capacidad

creadora, la personalización del trabajo de cada cual,

etc. exigen tanto el planteamiento de diferentes tipos

de ejercicios como métodos de enseñanza que involucran

más activamente al alumno y exigen del profesor una

gran dosis de flexiblidad.

Al alumno se le facilita la participación en la

propuesta de problemas a resolver, pudiendo en

ocasiones aportar alternativas razonadas a las

planteadas por el profesor. Se le requiere como sujeto

activo en debates y comentarios colectivos. Su

educación tiene presente la conjunción entre la teoría

y la práctica y para pluralizar su información puede

ser atendido incluso por varios profesores (de uno o

varios áreas de conocimiento) . Para afrontar las

activdades del programa recibe orientaciones e
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información antes, durante y después de la ejecución

de sus trabajos.

La actuación del profesor oscila entre clases

magistrales y asesoramiento individual, motivación

general e individual, dictado de normas al conjunto de

la clase y corrección concreta. Precisa ampliar su

información para poder asimilar y orientar las
v

diferentes soluciones que aporta el conjunto de sus

alumnos a un problema planteado.

Al contrario de lo que ocurría en las antiguas
/

escuelas de Bellas Artes, se ha generalizado la

enseñanza frontal sin descuidar -en la medida en que

la masificación del alumnado lo permite- la enseñanza

individualizada. También , se contemplan formas de

enseñanza colectiva que implican un intercambio activo

entre profesores y estudiantes como podrían ser los

comentarios conjuntos.

La actual metodología didáctica exige de ambos

sujetos involucrados en el proceso de la enseñanza un

mayor esfuerzo. Es natural, pues, que pueda ocasionar

también núevos problemas, como podrían ser, por

ejemplo, la desorientación del alumno ante las

múltiples exigencias o la dificultad para enjuiciar un

ejercicio objetivamente (141), manteniendo al margen

los problemas que puede plantear la masificación del

alumnado o una deficiente infraestructura de material
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docente.

Es posible que existan dudas, en algunos

sectores, sobre la idoneidad de estas innovaciones en

la metodología didáctica de nuestras facultades, si se

toma como referencia los resultados de la metodología

tradicional ensayada y perfeccionada durante siglos.

Entendemos que el punto de partida para valorar

estas fórmulas de enseñanza debe ser una conciencia

clara de las futuras exigencias sociales a los

profesionales de las Bellas Artes. Si estas exigencias
/

han cambiado y presumiblemente seguirán cambiando en

un futuro, es arriesgado mantener inamovibles los

objetivos puntuales que persigue la formación

artística y con ellos la-, metodología orientada a

alcanzarlos.
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5. Evaluación.

A la limitación que supone trabajar con

documentos -es decir, los programas de las diferentes

asignaturas de pintura- por su posible desfase con la

realidad de la praxis docente, a este apartado, en el

que intentamos analizar los criterios y la mecánica de

evaluación, hay que añadir otra limitación que deriva

del hecho de que en un porcentaje notable (43%) de

programas no aparece mención alguna sobre evaluación.
/

Esto condiciona las conclusiones de este apartado que

podrán ser, en todo caso, orientativas y es por lo que

se han establecido conclusiones generalizadas que en
-V

ningún caso podrán definir -las características de una

facultad con respecto a las restantes.

5.1. Metodología de análisis e interpretación de los

datos.

Prácticamente, la metodología empleada para el

análisis de los datos de este epígrafe, es la misma

que ya se ha aplicado en epígrafes anteriores.

Para llegar a las conclusiones de este apartado

se ha procedido como sigue:

1. De los diferentes programas se han extraído los

datos referentes a mecánica y criterios de evaluación.

2. Con esta información se ha elaborado una relación

informativa que clasifica los datos por asignatura,
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curso y facultad.

3. Con la información que arrojan los programas del

conjunto de las siete facultades se ha confeccionado

un esquema que establece una clasificación cualitativa

de los datos recogidos. A todos sus puntos se le ha

asignado una numeración para que se establezca, en las

tablas que se levantaron al efecto, la frecuencia con

que se mencionan en los diferentes programas.

4. En base a esta frecuencia y con las limitaciones

mencionadas, se han establecido las conclusiones'.'



5.2. Relación de datos sobre criterios y mecánica de
evaluación, clasificados por facultad, curso y
asignatura.

5.2.1. Barcelona. Datos sobre evaluación clasificadas
por curso y asignatura.

Primer curso: Color
Evaluación: [bajo "Criteris d'avaluació":]

"S' avaluarán el¿ exercis práctics i la seva
evolució durant els curs conj untament amb els treballs
escrits que respondrán a 1' assimilació de conceptes
donats pel professor. Hi haurá, també, tres
qualificacions durant el curs, cada una d'elles al
finalitzar el trimestre." (59)

/

Primer curso: Color
Evaluación: [bajo "Criterios de evaluación":]

"Las obras realizadas serán evaluadas del modo

siguiente:
1, Por el planteamiento y *nó por el acabado.
2. Por la capacidad de análisis y síntesis; no por los
detalles anecdóticos y descriptivos.
>3. Por la originalidad de las representaciones y no
por lo estereotipado." (60)

Primer curso: Color
Evaluación:

[bajo "Criterios de evaluación":]
"Se valora el curso entendido como proceso y

desarrollo. No es tan importante la fortuna en la
realización ni el "acabado" como el planteo de los
trabajos bien establecido.

Se valo,ra la disposición intelectual, inquietud'
artística y perseverancia del alumno.

El trabajo práctico del alumno se valorará a partir
de la explicitación que éste haga del propósito que le
guiaba durante su realización y el grado de
correspondencia y de coherencia que haya entre ambas.
Ello, especialmente para los trabajos a realizar
durante el tercer trimestre a partir de
autopropuestas."

[bajo "Mecánica de evaluación":]
"Calificación de cada ejercicio realizado y
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consideración global final según criterios expuestos."
(61)

Primer curso: Introducción al Color
Evaluación: [bajo "Evaluación":]

"Al final del curso se realizará la evaluación
definitiva. Se considerará la nota inedia entre actitud
y aptitud a la que se sumará un porcentaje derivado de
la evolución observada en el alumno, como respuesta a
sus investigaciones en el campo de la pintura, con el
riesgo que ello supone, y en contraste con el
amaneramiento o la -actitud pasiva de quien, sabiendo
más, no se ha compormetido a cuestionarse nuevas
experiencias." (62)

Segundo curso: Color I (Opción A)
Evaluación: Cbajo "Evaluación":] /

"La actitud y la aptitud frente a la consecución de
los niveles indispensables, como indicadores
fundamentales.

Importancia del desarrollo y los resultados. Estos
últimos , sin sdr entendidos como obra.

'

Evaluación puntual de -.los ejercicios, pero no
acumulativa." (63)

Tercer curso: (Opción A)
Evaluación: Sin especificar (64)

Segundo y tercer curso: (Opción B)
Evaluación: [bajo "Evaluación":]

"La forma de evaluación de los trabajos del alumno
se realiza continuamente a partir de la observación
diaria. Las propuestas realizadas en clase, su
planificación, desarrollo y resultados serán
observados desde el punto de vista técnico y
conceptual' del que parte a principio de curso y el que
obtiene con sus trabajos al finalizar el mismo. Para
ello y como criterio de evaluación se considerarán
prioritariamente los resultados plásticos que obtenga,
valorando en su conjunto el interés conceptual,
técnico y plástico.
... i,

Las evaluaciones se llevan a cabo durante todo el
curso, por medio de fichas de la propia Opción que el
alumno está obligado a rellenar y entregar al inicio
del mismo, y en donde se califica la asistencia,
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cantidad de trabajos, calidad de los mismos, etc."
(65)

Curso: sin especificar. (Opción C)
Evaluación: Sin especificar (66)

Segundo y tercer curso: Análisi i interrelació de
l'entorn (Opción D)
Evaluación: Sin especificar (67)

Segundo y tercer curso: Color (Opción D)
Evaluación: Sin especificar. (68)

Segundo y tercer curso: (Opción E)
Evaluación:

"La valoració del treball és conjunta,
fácilment el nombre reduit, i tractant de
través del propi compromís amb
desenvolupada." (70)

Segundo y tercer curso: (Opción F)
Evaluación:

^ "Las avaluacions tindran com a suport i matís el
procés personal i de recerca, tant del traball
individual com del fet eventualment en equip, atenent
al diferent nivell entre els cursos 2n i 3r." (69)

ho permet
que sigui a
la tasca

Cuarto y quinta curso: Taller d'Especialitat de
Pintura
Evaluación:

[Bajo "Criteris d'avaluació":3
"Vista la complexitat del funcionament en el Taller

d'Especialitat de Pintura, els criteris d'avaluació no
poden passar per una aplicació generalitzada. Hauran
d'establir—se unipersonalment, tenint en comte sobre
tot les diverses metodologies seguides a cada Opció.
Es valorará l'esforg tant en la propia práctica com en
aspectes mes de concepte, aixi com la intensitat de
feina i l'adequat procés de traball que favoreixi el
desenvolupament dels pro,pis continguts. I també es
tindrá en compte la participació de l'alu'mne en les
activitats diáries del taller."

[Bajo "Mecánica d'evaluació":3
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"L*avaluació es fará de forma oberta. Es a dir, es
veuran i es discutirán els treballs una vegada hagin
estat sel.leccionats pel propi alumne, en el context
del mateix taller,

Tots els professors adscrits al taller
d'Especialitat de Pintura hi tindran veu i les
qualificacions atorgades a cada alumne serán el
resultat de la confrontació de les valoracions
individuals fetes per cada professor.

Están convidats a aqüestes sessions d'avaluació
tots el professors del Departament de Pintura, pero
sense vot." (71)

Cuarto curso: Procediments Pictorics
Evaluación:

"Els criteris básics d'avaluació serán: el domini
tecnic del material per un costat, i el coneixement
del material emprat per l'altre. Aixo sense perdre de
vista un mínim de qualitat plástica del treball
presentat, d'acord al quart curs i a 1' ensenyament
específic d'una Facultat de Belles Arts." (72)
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5.2.2. Bilbao. Datos sobre evaluación clasificados por
curso y asignatura.

Primer curso: Análisis, Representación y Proyectos.
Evaluación: Sin especificar. <73)

Segundo curso: Análisis y Proyectos
Evaluación: Sin especificar. (74)

Segundo curso: Representación y Técnicas
Evaluación: [bajo "Evaluación":3

"Cada tema que se trate, será secundado por una
propuesta de trabaj o que deberá responderse de una
manera individual, personal ó de grupo, según las
exigencias del planteamiento, atendiendo la prádtica y
la teoría. Cada trabajo será evaluado de/ manera
continua, siendo esta valoración orientativa para la
calificación final. Se tendrá en cuenta la evolución

personal..." (75)

Tercer curso: Cdlor
Evaluación: [bajo "Evaluación":]

"Al estar dividido el curso en dos partes, la
^valuación se realizará por separado obteniéndose la
calificación final a partir de las calificaciones de
las respectivas partes.

En la primera, por tratarse de un estudio aislado
de problemas, se valorará su comprensión y
objetivación, así como su problematización en
respuestas sensibles.

En la segunda, donde se abordará un estudio
integrado de las cuestiones apuntadas, y tratadas en
la fase anterior, se valorará la entrada en proceso de
trabajo así como la aportación personal y el nivel de
coherencia entre planteamientos y resultados.

Como cuestiones generales se valorarán la evolución
personal asi como la capacidad para generar el debate
y la discusión en la clase.

Los alumnos oficiales que no asisten a y en la
clase, tienen derecho a un examen final que coincidirá
con el de los alumnos libres." (76)

Tercer curso: Color
Evaluación: Sin especificar. (77)



Curso: Sin especificar. Técnicas pictóricas
Evaluación: Sin especificar. (78)

Cuarto y quinto curso: Procesos Pictóricos
Evaluación: Cbajo "Evaluación":]

"La evaluación del alumno se realizará en tres
ocasiones durante el curso, en fecha y horario fijado
previamente, por el profesor.

Los puntos que se tendrán en cuenta en la
evaluación serán los siguientes:
- Respuesta satisfaptoria a cada propuesta de trabajo.
- Evolución personal.
- Capacidad para objetivar los conocimientos y centrar
los problemas.

Aportación personal y nivel de coherencia entre
planteamientos y resultados.
- Calidad de ejecución. .

- Aportación a la dinámica de la asignatura.
C . . . ] la asistencia a clase es indispensable. La no
asistencia o la irregularidad en la asistencia harán
que el alumno sea considerado libre." (79)

Cui*so: Sin especificar. Pintura Especialidad
Evaluación: Sin especificar. (80)

Quinto curso: Especialidad de Pintura
Evaluación: Sin especificar. (81)

Quinto curso: Especialidad de Pintura
Evaluación: Cbajo "Evaluaciones":]

"La evaluación estará basada en el control
continuado de la participación en el curso.

Al final de cada trimestre se darán unas

valoraciones orientativas, que servirán para la
evaluación final.
Los exámenes de alumnos libres consistirán en:

Presentación de una serie de trabajos significativos
de su actitud plástica.
Presentación de un trabajo teórico, íntimamente unido
a su propia actitud plástica.
Realización en el lugar del examen de un trabajo
práctico en un tiempo limitado." (82)
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5.2.3. Madrid. Datos sobre evaluación. Clasificación
por curso y asignatura.

Primer curso: Procedimientos Generales (Area de
Pintura)
Evaluación: Cbajo "Presentación de la asignatura";]

"La evaluación será continua, en base a los
trabajos realizados por el alumno." (83)

Primer curso: Elementos Básicos de la Plástica
Evaluación: [bajo "Evaluaciones";]

"Al ser considerada la asignatura como un taller
donde confluyen la teoría y la praxis en un continuo
desarrollo de ejercicios, las evaluaciones se hacen
continuamente al finalizar cada uno de los mismos.
Esto produce una información puntual al estudiante,
sabiendo en cada momento del curso cual es su

situación real. Pudiendo así reforzar en las tutorías
las puntuaciones del temario. . .

Aquellos que no logran superar el área de la que
consta la asignatura en cada trimestre, han de
realizar exámenes de recuperación." (84)

Segundo curso: Pintura I
Evaluación:

[bajo "Métodos docentes y formas de evaluación;]
"Trimestralmente se harán evaluaciones parciales de

carácter orientativo, más que en sentido de puntuación
numérica, por evitar fijar precedentes hacia la
evaluación final y definitiva -pues resta al alumno
capacidad de investigación-, ya que esta dependerá más
de la línea de proyección investigadora y evolutiva
del alumno, que de una nota media, teniendo en cuenta
la relación actitud-aptitud."
[bajo: "Sobre el profesorado";]

"Tras la conclusión de cada núcleo de ejercicios,
el equipo ^profesoral en pleno realizará revisión de
todos y cada uno de los ejercicios de los alumnos,
sacando valoración orientativa, y tras haber oído la
opinión que de cada alumno ha dado el tutor
correspondiente. Ello también colabora a la
homogeneización de las evaluaciones, así como a la
coordinación y unificación —que no uniformación— de
criterios, comentarios y correcciones." (85)

Tercer curso: Pintura I I
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Evaluación: [bajo "Evaluación":]

"El alumno podrá, "tener noticia de su nivel siempre
que lo solicite al profesor. . .

Se calificarán cada uno de los trabajos realizados
y en el siguiente orden de valores.
Colorido

Composición
Dibuj o
Admósfera o ambientación
Creatividad del alumno, vocación, intento de
superación, espíritu de lucha, asistencia, etc." (86)

Cuarto curso: Pintura III
Evaluación:

"Las evaluaciones se realizarán trimestralmente."
(87)

/

Quinto curso: Pintura IV
Evaluación:

"Las evaluaciones de cada alumno se realizarán de
acuerdo a los condicionamientos propios de los
respectivos enfoques creativos. Trimestralmente se
harán públicas dichas calificaciones." (88)

Cuarto curso: Procedimientos Pictóricos
Evaluación: [bajo "Métodos docentes y formas de
evaluación":]

"En cuanto a la forma de evaluación estará basada
en los siguientes puntos:
a) La correcta preparación del soporte.
b> La correcta preparación y aplicación de los
materiales.
c) La falta de errores técnicos.
d> El acabado de la obra." (89)

Quinto curso: Paisaje
Evaluación: [bajo "Evaluación":]

"Para valorar la suficiencia del alumno durante el
curso, y resolver su calificación, se partirá de una
media entre su actitud, y su aptitud; aspectos que se
habrán ido resolviendo a lo largo del curso con las
puntuaciones de ejercicios y los diálogos individuales
que cada fin de ciclo se realicen con el fin de hacer
balance de lo realizado." (90)
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5.2.4. Salamanca. Datos sobre evaluación.
Clasificación por curso y asignatura.

Primer curso: Elementos Básicos de la Plástica.
Evaluación: Sin especificar. (91)

Segundo curso: Pintura
Evaluación: Sin especificar. (92)

Tercer curso: Pintura
Evaluación: Sin especificar. (93)

/
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5.2.5. Sevilla. Datos sobre evaluación clasificados

por curso y asignatura.

Primer curso: Iniciación al Colorido.
Evaluación:

"De su avance y asimilación Cdel programa] se
dividirán en trimestres o en una evluación definitiva

para la calificación del curso." (94)

Primer curso: Iniciación al Colorido.
Evaluación: Sin especificar. (95)

Segundo curso: Pintura del Natural.
Evaluación: Sin especificar. (96)

- Tercer curso: Procedimientos y Técnicas Pictóricas y
Escultóricas.
Evaluación: Sin especificar. (97)

Cuarto curso: Composición Pictórica.
Evaluación: Sin especificar. (98)

Cuarto curso: Pintura Mural,
^valuación: Sin especificar. (99)

Quinto curso: Creación Pictórica
Evaluación: Sin especificar. (100)

Quinto curso: Paisaje.
Evaluación: Sin especificar. (101)
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5.2.6. Tenerife. Evaluación. Clasificación de los
datos atendiendo al curso y la asignatura.

Primer curso: Teoría del Color
Evaluación:

Se evalúa cada ejercicio (acabado), en función de su

adaptación a los objetivos propuestos.
Se aplica como correctivo en la nota final, la
evolución del alumno a lo largo del curso. (102)

Primer curso: Teoría del Color
Evaluación:

"1. La evaluación de los ejercicios sobre modelo
natural se hará conforme al patrón de corrección que
incluye la ficha personal de cada alumno.
[ iteras: concepto-criterio, composición, .éspacio,
volumen, forma-línea, color, luz, expresión, unidad,
utilización del material, investigación, adaptación a
los objetivos.]
2. Se evaluarán los ejercicios prácticos extra-

cátedra obligatorios.
3v. Se evaluaráil- los ejercicios voluntarios.
4.' Se evaluarán las exposiciones teóricas orales de

los equipos de trabajo." (103)

Segundo curso: Pintura del Natural o Pintura I
Evaluación:

Se califica cada trabajo y el alumno tendrá acceso a
dicha información.
En la calificación final se tendrá en cuenta la
evolución que ha experimentado el alumno a lo largo
del curso.

Los items de que consta la ficha de calificación
personal de cada alumno son los siguientes:
Concepto-criterio, composición, espacio, volumen,
forma-línea, color, luz, expresión, unidad,
utilización del material, investigación y adaptación a
los objetivos. (104)

Tercer curso: Pintura o Pintura I
Evaluación:

Todos los trabajos tendrán su calificación
correspondiente en la ficha de calificación personal
de cada alumno que consta de los siguientes items:
Concepto—criterio, composición, espacio, volumen,



forma-línea, color, luz, expresión, unidad,
utilización del material, investigación y adaptación a
los objetivos.

En la calificación final se considerará la
evolución experimentada por el alumno. (105)

Cuarto curso: Composición pictórica
Evaluación:

Se evalúa trimestralmente.
El alumno podrá tener noticia de su nivel siempre que
lo solicite del profesor
La evaluación se ha«pe de forma abierta. Se verán y
discutirán los trabajos una vez seleccionados por el
propio alumno. <106)

Quinto curso: Ceación Pictórica e Investigación-'
Evaluación: >

Relación actitud/aptitud

Aptitud: Creatividad, originalidad, concepto-criterio,
unidad, investigación, utilización del material <la
correcta preparación del soporte, " la correcta
preparación de los materiales, la correcta aplicación
de los materiales, dominio técnico, y conocimiento del
material empleado. )

Actitud: Inquietud, superación, evolución, trabajo,
disposición intelectual y la participación del alumno
en las actividades de la clase.

Objeto de evaluación:
Planificación, desarrollo y resultados desde el punto
de vista técnico y conceptual, el acabado de la obra,
la capacidad de análisis no el detalle anecdótico, el
proceso personal y de investigación, cantidad de
trabajos y calidad de los trabajos.

Mecánica de evaluación:
Se evalúa 'trimestralmente + evaluación continua
El alumno podrá tener noticia de su nivel cada vez que
lo solicite del profesor
Se hace balance de lo realizado cada fin de ciclo en

diálogos individuales
Los criterios de evaluación se establecen
unipersonalmente
La evaluación se hace de forma abierta. Se verán y
discutirán los trabajos una vez seleccionados por el
propio alumno



Se evalúa, cada uno de los ejercicios si se considera
necesario, utilizando entonces la corrección como

ejemplo, es decir, de forma didáctica.
Trabajos teóricos y trabajos prácticos en conjunto.
(107)

Tercer curso: Procedimientos Pictóricos
Evaluación: Cbajo "Evaluación":]

"Los criterios empleados atenderán principalmente a
la objetividad de los valores técnicos y plásticos.

Dado que la asistencia es necesaria, para seguir el
desarrollo de la asjgantura, se tendrá en cuenta.

Los trabajos que se evaluarán serán aquellos que se
realicen en el taller.

Con la suma de los aspectos señalados
anteriormente, y teniendo en cuenta la cantidad y la
clidad de las obras, se puntuará, responsabilizándose
el alumno del trabajo realizado. ✓

Se valorará también la participación en los
comentarios de la asignatura, la autocrítica y
crítica del trabajo de los compañeros." (108)

Cuarto curso: Técnicas Pictóricas
Evaluación:

Se valorará: Los valores técnicos y plásticos de
los trabajos, la calidad y cantidad de los mismos, la
asistencia a clase así como la participación en los
comentarios de la asignatura y la capacidad crítica.
(109)

Quinto curso: Pintura Mural
Evaluación:

Se evalúa la aptitud y la actitud.
Aptitud: Creatividad, originalidad, concepto-criterio,
composición, espacio, investigación y ambientación. La
correcta preparación del soporte, la correcta
preparación de los materiales, la correcta aplicación
de los materiales, dominio técnico y conocimiento del
material empleado.
Actitud: Superación, evolución, espíritu de trabajo
(en equipo), disposición intelectual, participación
del alumno en las actividades del taller/clase y
perseverancia.
Objeto de evaluación: concepto y práctica,
planificación, desarrollo y resultados de los trabajos
desde el punto de vista técnico y conceptual, el
acabado de la obra, se evalúa el curso como proceso y
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desarrollo, el proceso personal y de investigación,
cantidad y calidad de los trabajos.
Mecánica de evaluación: Se evalúa al acabar cada

ejercicio y se pasa a un resumen y balance de lo
realizado en diálogos individuales trimestralmente. Se
emplea ficha de control. El alumno podrá tener noticia
de su nivel cuando lo solicite del profesor.
Se evalúan trabajos teóricos y y exposiciones orales
de los equipos de trabajo además del trabajo práctico.
(110)

Quinto curso: Paisaje
Evaluación:

Relación actitud/aptitud.(nota media)
Se evalúa trimestralmente aunque el alumno podrá
informarse sobre su nivel cada vez que lo solicite del
profesor.
Ficha de control /
La evaluación se hace de forma abierta. Se verán y
discutirán los trabajos una vez seleccionados por el
propio alumno. (111)
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5.2.7. Valencia. Datos sobre evaluación clasificados
por curso y asignatura.

Primer curso: Concepto y Técnica del Color
Evaluación: Sin especificar. (112)

Segundo curso: Tecnología del Color
Evaluación: Sin especificar. (113)

Tercer curso: Retrato
Evaluación: Sin especificar. (114)

Tercer curso: Pintura I
Evaluación:

"Las calificaciones se harán en base, a los
ejercicios realizados en clase durante el curso,

ajustados a los temas antes expuestos [véase epígrafe
sobre Contenidos!. La asistencia a clase y el espíritu
de trabajo también serán valorados." (115)

Tercer curso: Pintura I (Especialidad de Grabado)
Evaluación:

"Se valorarán los ejercicios por la superación
manifiesta durante el curso y no por un nivel
mantenido desde un inicio." (116)

Cuarto curso: Pintura I I
Evaluación: [bajo "Fórmulas de evaluación":!

"La evaluación del curso será trimestral y
continua. Todos aquellos alumnos a quienes les falte
un ejercicio por realizar, tendrán lá posibilidad de
recuperarlo... El ejercicio teórico será, en este caso
oral, pudiendo realizar el práctico fuera de clase.

Los exámenes de Junio y Septiembre serán asimismo
orales y prácticos, abarcando de este modo las dos
áreas de trabajo de curso. (117)

Quinto curso: Técnicas de Creación Pictórica
Evaluación: Sin especificar. (118)

Quinto curso: Pintura Mural
Evaluación: Sin especificar. (119)



Curso: Sin especificar. Pintura Mural
Evaluación: Sin especificar. (120)

Quinto curso: Paisaje
Evaluación: Sin especificar. (121)
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5.3. Esquema general de evaluación. Datos procedentes
del conjunto de las facultades.

5.3.1. Criterios de evaluación.

1. En relación con el alumno se valora:

1.1. Relación actitud/aptitud.
1.2. Actitud.
1.3. Aptitud.

2. Bajo aptitud:

2.1. Creatividad.
2.2. Originalidad / Aportación personal.
2.3. Investigación

2.4. Concepto-criterio
2.5. Capacidad para objetivar los conocimientos y
centrar los problemas.

Aplicado a la obra:
2.6. Interés plástico e interés conceptual.

2.7. Composición.
2.%. Espacio. .

2.9. Colorido.
2.10. Luz.

£.11. Volumen.
2.12. Forma-línea. Dibujo.
2.13. Expresión.
2.14. Unidad. Coherencia del conjunto.
2.15. Ambientación.

2.16. Utilización del material.
2.17. La correcta preparación del soporte.
2. 18. La correcta preparación de los materiales.
2. 19. La correcta aplicación de los materiales.
2.20. Dominio técnico.
2.21. Conocimiento del material empleado.

3. Bajo actitud:

3.1. Vocación.
3.2. Inquietud artística.
3.3. Superación.
3.4. Evolución.
3.5. Espíritu de trabajp (individual o en equipo)
3.6. Asistencia.
3.7. Disposición intelectual.
3.8. Participación del alumno en las actividades del
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taller/clase. Su aportación a la dinámica de la
asignatura.
3.9. Perseverancia.
3.10. Intensidad: nivel de compromiso con la obra o
grado de problematización de las respuestas sensibles.

4. Objeto de valoración:

4.1. Práctica.
4.2. Concepto.

4.3. Resultados, sin ser entendidos como obra.
4.4. Planificación, desarrollo y resultados desde el
punto de vista técnico y conceptual.
4.5. El acabado de la obra.
4.6. El planteamiento, NO el acabado.
4.7. La capacidad de análisis o de síntesis, No el
detalle anecdótico.
4.8. Se evalúa el curso como proceso y desarrollo.
4.9. El proceso personal y de investigación, /
4.10. El trabajo práctico se valorará a partir de la
explicitación que el alumno haga sobre su propósito
inicial.
4.11. Cada ejercicio acabado en función de su

adaptación al objetivo propuesto.
4.12. Se evalúa 'según los condicionamientos propios de
ldk respectivos enfoques creativos.
4\ 13. El grado de correspondencia y coherencia del
trabajo práctico con el propósito que le guiaba.
4.14. Adecuación del proceso de trabajo a los
contenidos propios.

4.15. Consecución de los niveles indispensables.
4.16. Cantidad de trabajos.
4.17. Calidad de los trabajos.

5.3.2. Mecánica de evaluación.

5. Frecuencia:

5.1. Se evalúa al acabar cada ejercicio.
5.2. Se evalúa trimestralmente.
5.3. Evaluación final.
5.4. Evaluación continua.
5.5. Se establecen exámenes de recuperación.
5.6. Exámenes finales opcionales,

6. Modo:

6.1. Ficha de control.
6.2. Nota media entre actitud/aptitud.
6.3. La calificación de cada alumno será el resultado
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de la confrontación de las valoraciones individuales
hechas por cada profesor [varios profesores],
6.4. Evaluación puntual de los ejercicios pero no
acumulativa. Evaluaciones parciales orientativas.
6.5. Los criterios de evaluación no pasan por una
aplicación generalizada. Se establecen
unipersonalmente.
6.6. Se hace balance de lo realizado cada fin de
ciclo en diálogos individuales,
6.7. El alumno podrá tener noticia de su nivel
siempre que lo solicite del profesor.
6.8. La evaluación se hace de forma abierta. Se verán

y discutirán los trabajos una vez seleccionados por el
propio alumno.

7. Objeto de evaluación:

7.1. Se evalúa cada uno de los ejercicios.

7.2. Trabajos teóricos. ¿
7.3. Las exposiciones teóricas orales de los equipos
de trabajo.

7.4. Trabajos prácticos.
7.5.. Los ejercicios prácticos . extra-cátedra
obligatorios,
7^6. Los ejercicios voluntarios.
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5.4. Tablas.

Los programas, a los que se atribuyen los datos

sobre evaluación que se señalan en las tablas, se

indican con una numeración que corresponde a las notas

que hacen referencia a éstos.

s

En las distintas tablas se incluyen únicamente

aquellos programas que aportan información sobre las

variables que trata cada tabla en cuestión.



TablaI.Criteriosdeevaluación. Barcelona

).9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19:20.21.22.23.24.
Curso.Prog..1.2.3..4.5.6.7.¡

.25.26.27.28.29.30.31
32.33.34.

1(59)

V

1(60)x..

'.'Ir

1(61) 1(62).xx.. 2(63)..x.x
2y3(65) 2y3(70).: 4y5(71) 4(72) Bilbao Curso.Prog..1.2.3..4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24..25.26.27.28.29.30.31.32.33.34. 2(75)x 3(76)xx....x..x

4y5(79)x...xx..x.... 5(82)x..
Enrelaciónconelalumno,sevalora: 1.Relaciónactitud/aptitud. 2.Actitud. 3.Aptitud. Aptitud: 4.Creatividad. 5.Originalidad/aportaciónpersonal. 6.Investigación. 7.Concepto-criterio. 8.Capacidadparaobjetivarlosconocinentos ycentrarlosprobleias. Aplicadoalaobra:

9.Interésplásticoeinterésconceptual.
10.Composición.

11.Espacio. 12.Colorido. 13.Luz. 14Volumen. 15.Forma-línea.Dibujo. 16.Expresión. 17.Unidad.Coherenciadelconjunto.̂ 18.Ambientación. 19.Utilizacióndelmaterial. 20.Lacorrectapreparacióndelsoporte. 21.Lacorrectapreparacióndelosmateriales. 22.Lacorrectaaplicacióndelosmateriales. 23.Dominiotécnico. 24.Conocimientodelmaterialempleado.
Actitud: 25.Vocación. 26.Inquietudartística. 27.Superación. 28.Evolución. 29.Espíritudetrabajo. 30.Asistencia. 31.Disposiciónintelectual. 32.Participaciónenlasactividadesdeltaller. Suaportaciónaladinámicadelaasignatura

33.Perseverancia. 34.Intensidad:niveldecompromisoconlaobra gradodeproblematizacióndelasrespuestas sensibles.



Madrid Curso.Prog..1.2.3..4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24..25.26.27.28.29.30.31.32.33.34. 2

(85)

''f

0

•J

(86)

.X..X.X

4

(89)

5

(90)

.x..

Sevilla Curso.Prog..1.2.3..4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24..25.26.27.28.29.30.31.32.33.34. 1(94)x
Enrelaciónconelalumno,sevalora'.

11.

Espacio.

Actitud:

1.Relaciónactitud/aptitud.

12.

Colorido.

25.

Vocación.

2.Actitud.

13.

Luz.

26.

Inquietudartística.

3.Aptitud.

14.

Volumen.

27.

Superación.

Aptitud:

15.

Forma-línea.Dibujo.

28.

Evolución.

4.Creatividad.

16.

Expresión.

29.

Espíritudetrabajo.

5.Originalidad/aportaciónpersonal.
17.

Unidad.Coherenciadelconjunto.
30.

Asistencia.

6.Investigación.

18.

Ambientación.

31.

Disposiciónintelectual.

7.Concepto-criterio.

19.

Utilizacióndelmaterial.

32.

Participaciónenlasactividadesdeltaller.

8.Capacidadparaobjetivarlosconocimientos
20.

Lacorrectapreparacióndelsoporte.
Suaportaciónaladinámicadelaasignatura

ycentrarlosproblemas.

21.

Lacorrectapreparacióndelosmateriales.
33.

Perseverancia.

Aplicadoalaobra:

22.

Lacorrectaaplicacióndelosmateriales.
34.

Intensidad:niveldecompromisoconlaobra<

9.Interésplásticoeinterésconceptual.
23.

Dominiotécnico.

gradodeproblematizacióndelasrespuestas

10.Composición.

24.

Conocimientodelmaterialempleado.
sensibles.



Tenerife Curso.Prog.1.2.3..4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24..25.26.27.28.29.30.31.32.33.34, 1(102)...x. 1(103)x.x...x.x.x.x.x.x.x.x..x 2(104)x.x...x.x.x,x.x.x.x.x..x. 3(105)x.x...x.x.x.x.x.x.x.x..x.
.•......x

x

5(107).X....X.X.X.XX..X.X.X.X.X.X...yXXX 3(108)x..x• . 4(109)x..x 5(110)..X.X..X.X.X.X...X.XX..XX..X.X...x.XXXXX 5(111)x

X..X. X..X.

Valencia Curso.Prog..1.2.3..4.5.8.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.
18.19.20.21.22.23.24.

.25.26.27.28.29.30.31
.32.33.34.

3(115) 3(116)

7

X.X.

Frecuenciaquearrojaelconjuntodelasfacultades Código.1.2.3..4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15rl6.17.
18.19.20.21.22.23.24.

.25.26.27.28.29.30.31
.32.33.34.

Total.-5.2.2..3.4.7.7.2.3.-5.4.4.3.3.4'.3.4.2.4.3.3.2.5.3.,.1.1.4.12.3.6.3.7.2.3.
Enrelaciónconelalumno,se.valora: 1.Relaciónactitud/aptitud. 2.Actitud. 3.Aptitud. Aptitud: 4.Creatividad. 5.Originalidad/aportaciónpersonal. 6.Investigación. 7.Concepto-criterio. 8.Capacidadparaobjetivarlosconociiientos ycentrarlosproblemas. Aplicadoalaobra:

9.Interésplásticoeinterésconceptual.
10.Composición.

11Espacio. 12.Colorido. 13.Luz. 14.Volumen. 15.Forma-línea.Oibujo. 16.Expresión. 17.Unidad.Coherenciadelconjunto. 18.Ambientación. 19.Utilizacióndelmaterial. 20.Lacorrectapreparacióndelsoporte. 21.Lacorrectapreparacióndelosmateriales. 22.Lacorrectaaplicacióndelosmateriales. 23.Dominiotécnico. 24.Conocimientodelmaterialempleado.
V

Actitud: 25.Vocación. 26.Inquietudartística. 27.Superación. 28.Evolución. 29.Espíritudetrabajo. 30.Asistencia. 31.Disposiciónintelectual. 32.Participaciónenlasactividadesdeltaller. Suaportaciónaladinámicadelaasignatura.
33.Perseverancia. 34.Intensidad:niveldecompromisoconlaobrao gradodeproblematizacióndelasrespuestaŝ sensibles.



TablaII.Criteriosdeevaluación.
y

Curso.Prog..1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.Barcelona 1(60):x.x 1(61)x..x..x...x 2(63)...xx...
2y3(65)....xx.x. 2y3(69)x 4y5(71).x.xx.... 4(72)x. Bilbao Curso.Prog..1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17. 2(75).x.x 3(76).x.xx....x

4y5(79).x..x...x.. Madrid Curso.Prog..1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17. 5(88)...x 4(89)x

Objetodevaloración. ■'].Práctica. 2.Concepto. 3.Resultadossinserentendidos'cosoobra. 4.Planificación,desarrolloyresultadosdesdeelpuntodevista técnicoyconceptual.
5.Elacabadodelaobra. 6.Elplanteamiento,noelacabado. 7.Lacapacidaddeanálisisydesíntesisnoeldetalleanecdótico. 8.Seevalúaelcursocomoprocesoydesarrollo. 9.Elprocesopersonalydeinvestigación.

10.Eltrabajoprácticosevaloraráapartirdelaexplicitacióndel alumnosobresupropósitoinicial.
11.Cadaejercicioacabadoenfunciónsuadaptaciónalobjetivopropuesto. 12.Seevalúasegúnloscondicionamientospropiosdelosrespectivosen- ■foquescreativos. 13.Elgradodecorrespondenciaycoherenciadeltrabajoprácticoconel propósitoqueleguiaba.

14.Adecuacióndelprocesodetrabajoaloscontenidospropios. 15.Consecucióndelosnivelesindispensables. 16.Cantidaddetrabajos. 17.Calidaddelostrabajos.

Vjl



Sevilla Curso.Prog.
1.2.
3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.ti.

1(94)
XX

-i'». Tenerife Curso.Prog.
1.2.
3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.

1(102) 1(103) 2(104) 5(107) 3(108) 4(109) 5(110) 5(111)

x X X

.X.X..X..XX.X.
X.X. X.X.

.X.X..X.Xx.x.
Valencia Curso.Prog.

.1.2.
3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.

3(115) 4(117)
.XX .XX

Frecuenciaquearrojaelconjuntodelasfacultades Código

.1.2

3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.
Total.7.7.1.3.3.2.2.2.4.1.4.1.3.1.1.G.6.

Objetodevaloración. 1.Práctica. 2.Concepto. 3.Resultadossinserentendidoscomoobra. 4Planificación,desarrollojresultadosdesdeelpunto devistatécnicoyconceptual.
5.Elacabadodelaobra. 6.Elplanteamiento,noelacabado. 7.Lacapacidaddeanálisisydesíntesisnoeldetalle anecdótico.

8.Seevalúaelcursocomoprocesoydesarrollo. 9.Elprocesopersonalydeinvestigación.
10.Eltrabajoprácticosevaloraráapartirdelaexpli- citacióndelalumnosobresupropósitoinicial.

11.Cadaejercicioacabadoenfunciónsuadaptaciónal objetivopropuesto.
12.Seevalúasegúnloscondicionamientospropiosdelos respectivosenfoquescreativos.

13.Elgradodecorrespondenciaycoherenciadeltrabajo prácticoconelpropósitoqueleguiaba.
14.Adecuacióndelprocesodetrabajoaloscontenidos propios.

15.Consecuciónefelosnivelesindispensables. 16.Cantidaddetrabajos. 17.Calidaddelostrabajos.



TablaIII.Mecánicadeevaluación. Barcelonav Curso.Prog..1.2.3.4.5.6..7.8.9.10.11.12.13.14..15.16.17.18.19,20.
.\1(59)..xx..x... 1(61)x 1(62)...x.......x 2(63)x

2y3(65)....x....x 2y3(70)x. 4y5(71)x..x...x. Bilbao Curso.Prog..1.2.3.4.5.6..7,8.9.10.11.12.13.14..15.16.17.18.19.20. 2(75)....x" .xx..... 3(76)xx 5(82)....x..xxx..x... Madrid Curso.
Prog.

.1.2.3.4.5.6.

.7.8.9.10.11.12.13.14..15.16.17.18.19.20.
1

(84)

.x....x..

x......

2

(85)

..X

•••X.X

3

(86)

X...X

4

(87)

..X

5

(88)

..X

5

(90)

..X....X

Frecuencia. 1.Seevalúaalfinalizarcadaejercicio. 2.Seevalúatrimestralmente. 3.Evaluaciónfinal. 4.Evaluacióncontinua. 5.Seestablecenexámenesderecuperación. 6.Exáienesfinalesopcionales. Modo. 7.Fichadecontrol. 8.Notamediaentreactitud/aptitud. 9.Lacalificacióndecadaalumoeselresultado delaconforntacióndelasvaloracionesindivi dualesdecadaprofesor(variosprofesores).
10.Evaluaciónpuntualdecadaejercicioperonoa- cuiulatiYa.Evaluacionesparcialesorientatiyas.

11.Loscriteriosdeevaluaciónseestablecenuniper- sonalmente.
12.Sehacebalancedelorealizadocadafindeciclo endiálogosindivuduales.

13.Elalumnopodrátenernoticiadesunivelcadavez quelosolicitedelprofesor.
14.Laevaluaciónsehacedeformaabierta.Seyerány discutiránlostrabajosunavezseleccionadospor elpropioalumno.

Objetodevaloración. 15.Seevalúacadaunodelosejercicios. 16.Trabajosteóricos. ^17.Lasexposicionesteóricasoralesdelosequiposde ,trabajo.
18.Trabajosprácticos. 19.Losejerciciosprácticosextr-cátedraobligatorios. 20.Losejerciciosvoluntarios.



Sevilla Curso.Prog..
1.2.
3.4.

5.6..7.8.9.10.11.12.
13.14.

.15.Í6.17.18.,19.20.

1(94).
X

~v~~

Tenerife Curso.Prog..
1.2.
3.4.

5.6..7.8.9.10.11.12.
13.14.

.15.16.17.18.19.20.

1(103) 2(104). 3(105) 4(106) 5(107) 5(110). 5(111)
XX

X.X.

X.X.
x

X.X.
..,x..x.y. .x ..X..x... ..X.X.x...

Valencia Curso.Prog.
.1.2.

3.4.

5.6..7.8.9.10.11.12
.13.14.

.15.16.17.18.19.20.

4(117)
..X.

Frecuenciaquearrojaelconjuntodelasfacultades. Código

.1.2
.3.4.

5.6..7.8.9.10.11.12
.13.14.

.15.16.17.18.19.20.

Total.2.10.2.5.2.2..6.3.2.5.2.3.4.5..5.5.2.5.1.1.
Frecuencia. 1.Seevalúaalfinalizarcadaejercicio. 2.Seevalúatrimestralmente. 3.Evaluaciónfinal. 4.Evaluacióncontinua. 5.Seestablecenexáienesderecuperación. 6.Exámenesfinalesopcionales. (Iodo. 7.Fichadecontrol. 8.Notamediaentreactitud/aptitud. 9.Lacalificacióndecadaalumnoeselresultado delaconforntacióndelasvaloracionesindivi

-dualesdecadaprofesor(variosprofesores).
10.Evaluaciónpuntualdecadaejercicioperonoa- cumulativa.Evaluacionesparcialesorientativas.

11.Loscriteriosdeevaluaciónseestablecenuniper- sonalmente.
12.Sehacebalancedelorealizadocadafindeciclo endiálogosindivuduales.

13.Elalumnopodrátenernoticiadesunivelcadavez quelosolicitedelprofesor.
14.Laevaluaciónsehacedeformaabierta.Severány discutiránlostrabajosunavezseleccionadospor elpropioalumno.

Objetodevaloración. 15.Seevalúacadaunodelosejercicios. 16.Trabajosteóricos. 17.Lasexposicionesteóricasoralesdelosequiposde trabajo.
H8.Trabajosprácticos. 19.losejerciciosprácticosex.tr-cátedraobligatorios. 20.Losejerciciosvoluntarios.
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5.5. Resultados y conclusiones.

A partir de la información que arrojan los

programas estudiados (142) hemos podido establecer en

el esquema general de evaluación dos grandes bloques.

Uno atiende a los criterios que se establecen para

evaluar el trabajo.del alumno y el otro a la mecánica

con que se lleva a cabo esta evaluación. Cada uno de

estos bloques comprende, asimismo; varios apartados.

/

5.5.1. Criterios de evaluación. Tablas I y II.

Bajo criterios de evaluación hemos recogido una

serie de items '.que hacen referencia a la actitud del

alumno en la clase, como podrían ser, por ejemplo, su

espíritu de superación o el grado de compromiso hacia

su trabajo, y otra serie de items relativos su

aptitud para los estudios que nos ocupan. Entendemos

aquí por aptitud la capacidad del alumno para la

materialización plástica de lo que ve, siente o

piensa. Este apartado comprende la capacidad creadora,

la percepción y la destreza; esta última ha sido

definida por Wilson como "el conocimiento, la

capacidad y el juicio con los cuales el estudiante

controla los medios e instrumentos artísticos y a la

precisión con que representa objetos de una manera

realista " (143). Tanto la detreza como la capacidad



w>

creadora son conductas ligadas a la producción

artística <144). Se completa este apartado con el item

concepto-criterio que tiene relación tanto con las

conductas inherentes a la producción artística como

con aquellas otras que también se inscriben dentro de

los objetivos o resultados de la educación artística y

que Wilson denomina: conocimiento, comprensión,

análisis, evaluación y apreciación (145).

Además de estos criterios aplicables al alumno,

encontramos otros que parten del trabajo realizado
' /

por éste y constituyen el objeto de la valoración.

Estos criterios son diversos en los diferentes

programas y han sido incluidos en el apartado 4. del

esqüema general de evaluación.

Atendiendo a la frecuencia con que se mencionan

los diferentes items en los programas analizados se

puede señalar:

. Que en todas las facultades estudiadas, a excepción

de la de Valencia, se hace alusión a criterios de

evaluación que hacen referencia tanto a la actitud

como a la actitud del alumno. En algunos casos se;

menciona explícitamente la relación actitud/aptitud

como criterio evaluativo.

En el conjunto de los programas se reseñan más items

en el apartado relativo a la aptitud que en el

apartado relativo a la actitud del alumno.
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Los items más mencionados bajo aptitud son:

investigación, concepto—criterio, composición y la

correcta aplicación de los materiales.

Los items más mencionados bajo actitud son: la

evolución experimentada a lo largo del curso (con una

gran frecuencia), la aportación del alumno a la

dinámica de la clase y su asistencia.
*

. En cuanto a los criterios aplicados para la

valoración de los trabajos encontramos con frecuencia:

la valoración tanto del concepto como de la resolución
/

práctica, la calidad de los trabajos y la cantidad de

los trabajos. Los demás items registran una menor

frecuencia y por lo tanto podría interpretarse que

exi'ste un menor consensq .por lo que no se pueden

considerar como criterios de evaluación generalizados,

máxime cuando algunos de éstos se contradicen

abiertamente.

5.5.2. Mecánica de evaluación. Tabla III.

Bajo mecánica de evaluación hemos analizado tres

aspectos: la frecuencia con que se evalúa, que puede

oscilar entre la calificación puntual de cada uno de

los ejercicios, cuando éstos se consideran acabados, y

la calificación final única. El modo o estrategia para

calificar, que varía en función de los diferentes

programas y que, por ejemplo, puede contemplar la

calificación unipersonal que excluye criterios de
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evaluación de aplicación generalizada, la evaluación

en la que se crean debates con la participación de la

clase, etc. y lo que hemos denominado el objeto de

evaluación que incluye tanto los ejercicios teóricos y

prácticos como actividades en las que interviene

activamente el alumnado, como podría ser el caso de la

exposición teórica a la clase de temas preparados por
i

equipos de trabajo.

Atendiendo a la frecuencia con que se mencionan

los diferentes items en el conjunto de los programas
y

se puede señalar que, por lo común, se suele calificar

al final de cada trimestre y que en bastantes casos la

evaluación es continua. En cuanto a las estrategias

qué se emplean para calificar existe un menor

consenso, puesto que se apuntan diferentes formas de

llevar a cabo la evaluación, sin embargo no predomina

ninguna claramente sobre las demás. Se cita con

relativa frecuencia:

. La aplicación de una ficha de control.

. La evaluación abierta, es decir, aquella que incluye

la discusión sobre los trabajos con la participación

del alumnado.

. La evaluación puntual de los diferentes ejercicios

cuyo fin es mantener informado al alumno sobre su

nivel; esta calificación será sólo orientativa, no

acumulativa. Esta última forma de calificar es

compatible con la evaluación continua e incluye la



valoración de la evolución que experimenta el alumno

durante el curso.

Bajo objeto de evaluación se alude con relativa

frecuencia a:

La evaluación de cada uno de los trabajos

realizados.

. La evaluación de ejercicios teóricos.

. La evaluación de ejercicios prácticos.

A pesar de no poder entender los resultados de
/

las tablas como conclusiones definitvas -debido a la

escasa información que aporta el conjunto de los

programas- sí podemos decir, a partir de los datos
»

rebogidos, que con respecto al Plan "42 la evaluación

se nos presenta hoy más compleja, tanto si atendemos a
-a.

los criterios que se emplean para calificar los

trabajos como a la mecánica de evaluación.

En cuanto a los criterios, se mantienen los que

aluden a la cantidad y calidad de los trabajos y la

consideración, como correctivo de la calificación

final, de ' la evolución experimentada por el alumno

durante el afío académico. Pero intervienen otras

variables, sobre todo en el campo de la aptitud del

alumno, como podría ser }.a valoración de su aportación

personal, su capacidad creadora e investigadora,

además de su madurez conceptual. En relación a los
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criterios valorativos que se aplican al trabajo

realizado, se valora tanto la práctica (producción de

obras) como el concepto que la sustenta, la obra

acabada como su planteamiento y proceso, o la

adecuación del resultado a los propósitos del trabajo.

Estos propósitos, a su vez, pueden ser generalizados o

personales. Se valora., asimismo, el proceso personal y

de investigación en el trabajo realizado.

Pasando a la mecánica de evaluación, podríamos
/

afirmar que se evalúa con más frecuencia y se emplean

nuevas estrategias como podría ser el caso de las

evaluaciones abiertas con la participación del

alúlnnado. Como además se, . trabaja en ejercicios

exclusivamente teóricos, éstos también se consideran

en las calificaciones.



NOTAS A LA PARTE SEGUNDA.

(!) 0. 29 enero 1944 (B.O.E. 1 febrero). Reglamento de régimen interior de la de Santa Isabel
de Hungría, de Sevilla. Capitulo I. Artículo 7. y Q. 4 octubre 1944 (B.O.E. 11 diciesbre).
Reglamento de régiien interno de la de San Jorge de Barcelona. Capítulo II. Artículo 9.

(2) Henos podido contar con el valioso testiaonio de las siguientes personas, que amablemente
nos han prestado su colaboración;
0. Trinidad Francisco Cortijo Hérida. Fue alusno de la Escuela Superior de Bellas Artes de
Sevilla hasta 1954. Es profesor de la Facultad de Bellas Artes de Hadrid.
D. Rafael Delgado Rodríguez. Fue alumno (.1947-53) y profesor de la Escuela de Bellas Artes de
Tenerife. Es profesor de la Facultad de Bellas Artes de Tenerife.
D. Julio Fuentes Alonso. Fue aluano (hasta 1929), profesor y director de la Escuela Superior de
Bellas Artes de San Fernando de Hadrid y también fue profesor en la facultad de Bellas Artes de
Hadrid.
D. Narciso Galiá Adell. Fue alusno (años 40-50 aprox.) y profesor de la Escuela Superior de
Bellas Artes de San Jorge de Barcelona. Es profesor en la Facultad de Bellas Artes de
Barcelona.
D. Antonio Guijarro Gutierrez. Fue alusno y profesor de la Escuela Superior de Bellas Artes de
San Fernando de Hadrid. Es profesor de la Facultad de Bellas Artes de Hadrid.
D. Angel González Gaitén. Fue alusno de la Escuela Superior de Bellas Artes Sarita Isabel de
Hungría de Sevilla, tersinando sus estudios en 1973.
Dña. Carmen Jisénez Serrano. Fue profesora de la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa
Isabel de Hungría de Sevilla desde ¡947 y es profesora de la Facultad de Bellas Artes de
Sevilla.
D. Ricardo Llorens Cifre.( Fue alusno (1942-47) y profesor de la Escuela Superior de Bellas
Artes de San Carlos de Valencia. Es profesor de la Facultad de Bellas Artes de Valencia.
D.'Hanuel López-Villaseñor y López-Cano. Fuek altano (1942-47) y profesor de la Escuela Superior
de Bellas Artes de San femando de Hadrid. Es profesor en la Facultad de Bellas Artes de
Hadrid.

D. Jause Huxart Dosenech. Ha sido aluano (I940-45) y profesor en la Escuela Superior de Bellas
Artes de San Jorge de Barcelona. En la actualidad es Decano de la Facultad de Bellas Artes de
Barcelona.
D. Javier Pereda. Fue aluano de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando de Hadrid
(1971-76), actualmente es profesor en la Facultad de Bellas Artes de Salaaanca.
D. Antonio Requejo Novoa. Fue aluano de la Escuela Superior de Bellas Artes de Bilbao durante
los años setenta.
D. Angel Rojas Hartínez. Ex-aluano de las Escuelas Superiores de Bellas Artes de Valencia y
Hadrid (años 67-71 arox.). Profesor de la Facultad de Bellas Artes de Hadrid.
D. Hanuel Sánchez Héndez. Fue aluano de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando de
Hadrid (1950-55) y Decano de la Facultad de Bellas Artes de Salamanca. Es profesor de la
Facultad de Bellas Artes de Hadrid.
D. Agustín UbedarRoaero Horeno-Palanca. Fue alusno (años cuarenta) y profesor de la Escuela
Superior de Bellas Artes de San Fernando de Hadrid y es profesor en la Facultad de Bellas Artes
de Hadrid.

(3) Según datos facilitados por el profesor D. Antonio Guijarro Gutierrez, entrevista con el
autor. Febrero 1986.

Según datos facilitados por el profesor D. Ricardo LLorens Cifre, entrevista con el autor. Hayo
1986. <•

(4) La enseñanza se impartía "coso en ios talleres antiguos" con la diferencia de que se
estructuraban en un orden de asignaturas diferenciadas.
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D. Julio Fuentes Alonso. Entrevista con el autor, febrero 1986.

(5) JUN6KUNZ, 0. Skizzen zur Kunstlerausbildung, as thetisehen Erziehung und allgeseinen
Padagogik. Hochschule fur Bildende Kunste Braunschweig. Braunschweig, 1986. pags. 46-65. Véase
también al respecto WIN6LER, Hans H. Las Escuelas de Arte de Vanguardia. Ed. Taurus, Madrid
1983, págs. 103-117 y VICK, Rainer. La pedagogía de la Bauhaus. Alianza Editorial, Madrid
1986, págs. 65-67$.

(6) JUN6KUNZ, 0. Skizzen zur Kunstlerausbildung, asthetischen Erziehung und allgeseinen
Padagogik. Hochschule fur bildende Kunste Braunschweig. Braunschweig, 1986. págs. 46-65.

(7) El objetivo de las escuelas de Bellas Artes queda bien reflejado en el reglaiento inerno de
la de San Fernando de Madrid: "La Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid,
sirve en la enseñanza del arte a )a función que le es propia. Esta función tiene un doble
carácter: primero, contribuir a la formación de artistas, o sea su preparación técnica y
estética, y segundo, preparar las disciplinas que, a juicio del Estado, capacitan para la
enseñanza del dibujo y que reconoce el titulo, que con validez oficial, otorga la Escuela con
arreglo a las disposiciones pertinentes." Q. 4 de octubre 1944 (B.Q. 31). Reglaiento de régimen
interno de la de San Fernando de Madrid. Cap.I., art. 1.
Véase también la parte priiera: los planes de estudios.

(8) MARES DEULOVOL. Dos siglos de enseñanza artística en el Principado. Cásara de Cosercio y
Navegación, Barcelona, 1964. pags. 355-356. La cursiva es nuestra.

(9) Archivo de la Facultad de Bellas Artes de Madrid. Escrito del Director de laEscuela
Superior de Bellas Artes de. San Fernando al Director fieneral de Bellas Artes, Sección Enseñanza
y Foiíento de las Bellas Artes. Madrid 19 de .julio de 1967.

(10) Según datos facilitados por D. Julio Fuentes Alonso. Entrevista con el autor, febrero
J986.

(11) Según datos facilitados por los profesores D. Manuel López-Viilaseñor y D. Agustín Ubeda-
Rosero. Entrevista con el autor, mayo 1986.
Según datos facilitados por 0. Julio Fuentes Alonso. Entrevista con el autor, febrero 1986.

(12) Según datos facilitados por el profesor D. Antonio Guijarro Buiterrez. Entrevista con el
autor, febrero 1986.
Segén datos facilitados por el profesor D. Agustin Ubeda-Roiero. Entrevista con el autor, sayo
1986.

(13) Información facilitada por 0. Manuel Sánchez Méndez. Entrevista ron *1 autnr
1986.

febrero

(14) Información facilitada por 0. Julio Fuentes Alonso. Entrevista con el autor, febrero 1986.

(15) "El dibujo del natural se ejercita con modelos de ambos sexos y de diferentes edades y
características individuales L...3, estudiándolos tanto solos como agrupados, y en relación con
accesorios de valor y calidad diversos, ora por procedimientos monocromos en aquellas
[asignaturas de dibujo!, ora a todo color ven la ciase de Colorido -primer curso- y superiores
de Colorido y Composición en segundo y tercer curso para pintores." ESTEVE BQTEY, Francisco, la
Escuela Central de Sellas Artes de San Fernando de Madrid. Apuntes para su historia y resusen
de su Plan de Estudios y del Peg1asento de Pégisen Interior. Madrid, 1950. págs. 10-11.
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(16) Idea. pág. 12.

(17) El profesor podia profundizar en la enseñanza, teórico-práctica, de uno de los
procedisientos pictóricos cono ocurrió, por ejesplo, en la ciase de D. Antonio González Suarez
(Tenerife) donde se practicaba sobre todo la acuarela, o, dada la 1 i ai tac i¿n del tiempo lectivo
de la asignatura, también se podía optar por iniciar ai aluimo superficialsente en varios
procediiientos pictóricos y sus técnicas, tal coso se impartía la asignatura en Valencia, según
datos facilitados por 0. Ricardo LLorens Cifre. Cono caso excepcional, sin eabargo, se puede
citar la clase de Procedimientos Pictóricos de Hadrid, en el tiempo que fue su titular 0. Rasón
Stolz Vici ano, hombre meticuloso y de grandes conocimientos, daba charlas muy detalladas sobre
diversos procedimientos pictóricos y exigía varios exámenes escritos durante el curso. Como
libro de texto recomendaba el tratado de iateriales de ffax Ooerner, obra amplia y minuciosa, y
que aun hoy figura entre ios libros más recomendados en las facultades de Sellas Artes (véase
apéndice II). y

(18) En las asignaturas destinadas ai ejercicio en la práctica pictórica, salvo raras
excepciones, no se impartían clases teóricas. Véase también epígrafe 3., sobre metodología y

. evaluación.

(19) En la Escuela de Bilbao se pasaba directamente de la representación del bodegón ai estudio
del desnudo, no se pintaban retratos. Información facilitada por D. Antonio Requejo Novoa.
Entrevista con el autor, mayo 1987.

(20) Mientras que la escuela de Sevilla contaba con una amplia plantilla de modelos de
diferentes tipos anatómicos, en Tenerife, por escasez de modelos vivos, no posaba nunca más de
un modelo simultáneamente en una composición. Según datos facilitados por Doña Carmen Jiménez
Serrallo y D. Rafael delgado Rodríguez. Entrevistas con el autor, mayo y agosto 1986.

(21) Información facilitada por los profesores D. Agustín Ubeda-Romero, 0. Antonio Guijarro
Gutierrez, D. Julio Fuentes Alonso, D. Ricardo LLorens Cifre, Doña Carmen Jiménez Serrano, D.
Angel González Gaitán y D. Rafael Delgado Rodríguez. Entrevistas con el autor, mayo y agosto
1986.

(22) Información facilitada por D. Antonio Requejo Novoa. Entrevista con el autor, sayo 1987.
La Escuela de Sellas Artes de Bilbao se crea por Decreto de 4 de diciembre de 1969 (8.0.23).

(23) Información facilitada por D. Angel Rojas Martínez. Entrevista con el autor, mayo 1986.

(24) Información facilitada por D. Ricardo LLorens Cifre Entrevista con el autor, sayo 1986.

(2-5) Información facilitada por D. Angel González Gaitán. Entrevista con el autor, junio 1986.

(26) Información facilitada por los profesores D. Javier Pereda y 0. ángel Rojas Martínez.
Entrevistas con el autor febrero y sayo 1986.

(27) Información facilitada por D. lause Huxart Domenech. Entrevista con ei autor, mayo 1986.

(28) Información facilitada por Doña Carmen Jiménez Serrano. Entrevista con el autor, sayo
1986. v

(29) información facilitada por ios profesores 0. Rafael Delgado Rodríguez, Doña Carmen Jiménez
Serrano y D. Angel González Gaitán. entrevistas con ei autor, agosto, mayo y junio ¡986.
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(30) inforsación facilitada por D. Angel González Gaitán. Entrevista con el autor, junio 1986.

(31) Inforsación facilitada por D. Antonio Regüejo Novoa. Entrevista con ei autor, sayo 1987.

(32) Inforsación facilitada por D. Ricardo LLorens Cifre. Entrevista con ei autor, sayo 1986.

(33) MARES DEULQV0L, F. Dos siglos de enseñanza artística en el Principado. Cásara de Cosercio
y Navegación. Barcelona, 1964. pág. 371.

(34) Infor»ación facilitada por D. agustín libada-Rosero. Entrevista con ei autor, febrero 1986.

(35) Nos referisos a las reforaas llevadas a cabo por los profesores J. Muxart y H. Parraio al
introducir en sus respectivas clases de pintura ejercicios sobre abstracción e interpretación
personal. Tasbién henos citado a la Escuela de Bilbao, en cuyas aulas se le peraitía ai alusno
un sayor grado de libertad para interpretar ei sodelo de referencia en sus ejercicios.
Segurasente durante las 61 tinas décadas de vigencia del plan de 1942, se habrán llevado a cabo
iás intentos refonadores en este sentido, aunque desconócelos casos concretos.

(36) Rodenos citar cobo caso concreto la oposición con que contó el profesor M. 'Parraio por
parte de un asplio sector del cuerpo docente, cuando sugirió dejar un ®afor sargen a la
iniciativa del alusno, en la resolución de los ejercicios, durante el últiio año de su
fonación en la práctica artística. En opinión de sus opositores esa libertad debía reservarse
a la práctica artística del titulado una vez que éste hubiese acabado la carrera.

(37) TRAMQLLERES BLASCO, Luis. Organización oficial de la enseñanza artística en España.
Discurso pronunciado con "motivo de la solesne inauguración del curso 1900-1901. Real Acadesia
de.Efellas Artes de San Carlos de Valencia, pág. *28.

(>S) Internación facilitada por los profesores y ex-aiusnos D. Julio Fuentes Alonso, 0. Antonio
Guijarro Gutierrez, D. Manuel Sánchez Méndez, 0. Ricardo LLorens Cifre, Doña Carien Jisénez
serrano, D. Jauae Muxart- Dosenech, D. Rafael Delgado Rodríguez, D. Angel González Gaitán y D.
Antonio Regüejo Novoa en entrevistas con el autor, febrero 1986 y sayo 1987.

(39) Inforsación facilitada por D. Manuel Sánchez Méndez y Doña Carien Jiiénez Serrano en
entrevistas con ei autor.

(40) Inforsación facilitada por los profesores y ex-alutnos D. Manuel Sánchez Mández, 0.
Ricardo LLorens Cifre, D. lause Muxart Dosenech, D. Rafael Delgado Rodríguez, D. Angel González
Gaitán y D. Antonio Regüejo Novoa en entrevistas con el autor, febrero 1986 - sayo 1987.

(41) Así, por ejesplo, en la Escuela de Sevilla el profesor A. del Río Liabona ispartía clases
teóricas sobre la 'sección aúrea. Datos facilitados por D. Angel González Gaitán. Entrevista con
el autor, junio 1986.

(42) Se realizaban exásenes escritos en las clases de Procedinentos Pictóricos de ios
profesores Rasón Stolz Viciano (Madrid) y José Antonio García Ruiz (Sevilla), según información
facilitada por D. Manuel Sánchez Méndez y D. Angei uonzález Saltan, en entrevistas con ei
autor, febrero y junio 1986. ^

(43) Información facilitada por D. Julio fuentes Alonso. Entrevista con el autor, febrero 1986.

(44) Inforsación facilitada por D. Antonio Regüejo Novoa. Lntrevista con ei autor, sayo ¡987.
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(45) "Cada catedrático calificará, a fin de curso, a sus alumnos oficiales, coso resultado de
la escolaridad, aprovechamiento y pruebas oportunas." "Todas las pruebas de suficiencia de los
alumnos libres y de los oficiales pendientes de aprobación de asiganturas, se celebrarán ante
tribunales durante las convocatorias de Junio y Septiembre." Q. 4 octubre (B.Q. 11 dieieebre)
Reglamento de régieen interno de la de San Jorge de Barcelona. Artículos 12 y 13.
"En las pruebas de suficiencia de alumos oficiales, el tribunal, a vista de los trabajos
realizados durante el curso, puede juzgarlos o soaeterios, en caso contrario, a las pruebas que
estime necesarias. Los alumnos libres serán juzgados en todo caso por pruebas. 0. 20 enero 1944
(B.O. 1 febrero) Reglamento de régimen interior de la de Santa Isabel de Hungría. Cap.I. art.
10
"En el mes de junio se verificarán los exámenes de los trabajos practicados por los alumnos
durante el curso. El profesor, con respecto a los alumno oficiales, y el Tribunal designado al
efecto, para los libres, otorgarán las calificaciones de "sobresaliente", "notable", y
"aprobado", a los que la merecieran o devolverán la papeleta de exáien, en blanco, a los
restantes, haciéndolo constar asi en el acta." 0. 14 septiembre 1943. (8.0.27) reglamento de
régimen interior de la de San Carlos de Valencia.
"Los exámenes de fin de curso de ios alumnos oficiales o libres serán siempre realizados ante
tribunal." Q.4 octubre 1944. (B.Q.31) Reglamento Interno de la de San Fernando de Madrid.

* Cap.Kill, art.9. ' /

(46) Información facilitada por los profesores 0. Antonio Guijarro Gutierrez y 0. Agustín
Ubeda-Rosero. Entrevistas con el autor, febrero 1986.
Véase también parte tercera. Capítulo segundo sobre el alumnado.

(471 ¿Se han realizado numerosas excursiones de estudio histórico-artístico, y no pocas para
pintar, por todas las regiones españolas: nórdica, central, levantina, occidental y meridional,
incluso a Marruecos, así como a las islas Baleares, donde reiteradamente se establecieron
cursillos estivales. C...3 mereciendo también especial mención la efectuada a Francia en coaón
can alumnos y profesores de nuestra Escuela y la Superior de Arquitectura." ESTEVE B0TEY,
Francisco. La Escuela Central de Bellas Dries de San Femando de Madrid. Apuntes para su
Historia y resuven de su Plan de Estudios y del Reglasento de Régisen Interior. Madrid, 1950.
págs.26-27

(48) "Los alumnos libres no podrán optar a los premios ni a las matrículas de honor." 0. 4
octubre 1944 (B.Q.31) Reglamento de régimen interno de la de San Fernando de Madrid. Capítulo
XIII. art. 12.

(49) "La Escuela dispone de las siguientes recompensas y premios: uno de SOOpts. y seis de 250
pts , concedidos por el Estado) un premio de 2000 pts. para la Sección de Pintura que durante
dos años ha costeado la Casa Ibarra y Compañía y se titula "Premio Ibarra") otro de la Jefatura
Provincial de Artesanía de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Granada, consistente en el importe de un
título de Profesor de Dibujo y una beca costeada por la Escuela, que importa 200 pts.
mensuales, por el espacio de un curso académico." 0. 20 enero 1944 (3.0. 1 febrero) reglamento
de régimen interior de la de Santa Isabel de Hungría, de Sevilla. Cap.IV, art.!.

(50) "La protección de mecenas y proceres es auténtica, sobre todo cuando, a la hora de
abandonar el mundo de los vivos, muestran su simpatía por los noveles actuantes en el Arte,
dotando instituciones a su favor, que ^entreguen para su administración al Patronato de la
Academia. Independientemente de las pensiones de la Obra Pía para Roma, la rundacion Madrigal,
que otorga un premio para cada uno de los alumnos más aventajados que siguen la carrera de
pintor y de escultor, se han agregado con posterioridad las becas oe Molina Higueras y Carmen
del Río, que relacionan constantemente a la Academia con ios estudiantes.1' HOIbES, Julio. La
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Real academia de San Fernando y la Escuela Central de Bellas Br tes. Discurso leído ante la Real
Academia de Bellas Artes de Ban Fernando en la recepción del Excmo. Sr. D. Julio fioisés el dia
30 de Diciembre de 1347. Sucesores S. Qcaña, Hadrid 1347.

(.51) Ht...3 la [beca! de Hoiina Higueras, dispuesta para premiar, previos ios correspondientes
ejercicios de oposición, a ios alumnos pintores y escultores L...3". ESTEVE BOTEY, Francisco.
la Escuela de Central de Bellas Artes de San Fernando de dadrid. Apuntes para su historia y
resumen de su Flan de Estudios y del reglamento de Régimen Interior. Hadrid, 1350. pág.25.

(52) D. 21 septiembre 1942. Reorganización de las Escuelas Sueriores de Bellas Artes. Art. 13.;
0. 14 septiembre 1943. (B.Q.E. 27 septiembre). Regiaaento de régiten interior de la de San
Carlos de Valencia. Cap. XII, Art.37.) 0. 20 enero 1944 (B.Q.E. 1 febrero) Regiaaento de
régiaen interno de la de Santa Isabel de Hungría, de Sevilia. Cap.I. Art.15 y Cap. IV.; Q. 4
octubre 1944. (B.Q.E. 31 octubre). Regiaaento de régiaen interior de la de San Fernando de
Hadrid. Cap.Kill, art. 12, Cap. \VI.; Q. 4 octubre 1344 (B.Q.E. 11 diciembre) Regiaaento de
régiaen interno de la de San Jorge de Barcelona, Cap.V, art.2, Cap. VI y Cap.VII.

(53) Según opinión de D. Hanuel López-Vi1laseñor habría que estudiar la posibilidad de
recuperar las enseñanzas de taller y asi restablecer una buena comunicación con el alumno,
imposible en las condiciones actuales de masticación que limita la calidad de -i'a enseñanza.
Entrevista con el autor, mayo 1986. /

(54) ESTEVE BQTEY, Francisco. La Escuela Central de Bellas Aries de San Fernando de dadrid.
Apuntes para su historia y resumen de su Flan de Estudios y del Reglamento de Régimen
Interior., Hadrid, 1350. pág.10.

(55) MARES QEUL0Y0L, Federico. Dos siglos de enseñanza artística en el Principado. Cámara de
ComéVcio y Navegación, barceiona, 1964. pág.,327.

(56) Información facilitada por D. Hanuel Sánchez Héndez. Entrevista con el autor, febrero
1986.

(57) Información facilitada por D. T. Francisco Cortijo Hérida. Entrevista con el autor,
febrero 1986.

(58) Estos objetivos, de carácter general, han sido definidos por el director de esta tesis, el
profesor D. Francisco Aznar Vaiiejo, en su ponencia Consideraciones sobre la metodología y la
didáctica de la enseñanza de las Bellas Aries, pronunciada en el Congreso Internacional sobre
'El futuro de las Bellas Artes'. Poyo (Pontevedra), Agosto 1986. Publicado en Anales de las
Facultades de Bellas Artes de cara ai futuro. Diputación Provincial de Pontevedra. Pontevedra,
1987.

(59) Programa de la asignatura "Color". Primer curso. Profesores: R. Ajenjo Bosch, T.6.
Sancedo. Secretaría de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona. 1984-85.

(60) Programa de la asignatura "Color". Primer curso. Proíesor: J. Sus Hontañés.Secretaria de
la Facultad de Bellas Artes de Barcelona. Sin fecha.

(61) Programa de la asignatura "Color". Primer curso. Profesor: A. Roig Comamaia. Secretaria de
la Facultad de de Bellas Artes de Barcelona. Sin fecha.

(62) Programa de la asignatura "Introducción al Color". Primer curso. Profesor: J. Vila Sierra.
Secretaria de la Facultad de Bailas Artes de Barcelona, sin techa.

(63) Programa de la asignatura "Color". Opción A. Segundo curso. Profesor: H. Qui tez Bach.



451

Secretaria de ia Facultad de Bellas Artes de Barcelona, 1984- 1985.

(64) Programa de ia asignatura "Color8. Opción A. Tercer curso. Profesor; N. Saliá. Secretaría
de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona. Sin fecha.

(65) Prograaa de la Opción 8. Segundo y tercer curso. Profesores; sin datos. Secretaría de ia
Facultad de Bellas Artes de Barcelona. Sin fecha.

(66) Prograaa de la Opción C. Segundo y tercer curso. Profesores; sin datos. Secretaría de la
Facultad de Bellas Artes de Barcelona. Sin fecha.

(67) Prograaa de ia Opción 0. Segundo y tercer curso. Profesor; R. Aróla. Secretaría de la
Facultad de Bellas Artes de Barcelona. Sin fecha.

4

(68) Prograaa de Opción 0. Segundo y tercer curso. Profesor; sin datos. Secretaría de la
Facultad de Bellas Artes de Barcelona. Sin fecha.

(69) Prograaa de la Opción F. Segundo y tercer curso. Profesores; -J. ttoncada, F. Fajula, C.
Cepero. Secretaría de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona. Sin fecha.

r

/
(70) Prograaa de la Opción E. Segundo y tercer curso. Profesores! A. Nogué i Font, J. Pía í
Clavel i. Secretaría de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, 1981.

(71) Prograaa del Taller de Especialitat de Pintura (coaprende cuatro asignaturas). Cuarto y
quinto curso. Profesores: J. Hernández Pijoan, J. Chancho, 6. Sala, 0. Cofbel la, fi. Escribano,
T. Jiianch. Secretaría de la-Facultad de Bellas Artes de Barcelona, 1984- 1985.

(72) Prograta de la asignatura "Procednientos Pictóricos". Cuarto curso. Profesor: A. Pecroia
Font. Secretaría de la Facultad de Sellas Artes de Barcelona, 1985- 1986.

(73) Prograta de "Análisis, Representación y Proyectos". Pnier curso. Profesores! A.íí, Samz
Sil, ft. Hernando López. Secretaría de la facultad de Bellas Aries de Bilbao, 1985-1986.

(74) Prograta de "Análisis y Proyectos". Segundo curso. Profesor; F. Juan Costa. Secretaría de
la Facultad de Bellas Artes de Bilbao. Sin fecha.

(755 Prograta de "Representación y Técnicas". Segundo curso. Profesor: fí.J. Cueto Puente.
Secretaría de i a Facultad de Bellas Artes de Bilbao. Sin feciia.

(76) Prograta de la asignatura "Color". Tercer curso. Profesor: J.L, (taraza. Secretaría de ia
Facultad de Sellas Artes de Bilbao, 1984-1985.

(77) Prograta de la asignatura "Color". Tercer curso. Profesor: i. Chávete. Secretaría de ia
facultad de Sellas Artes de Bilbao. Sin fecha.

(78) Prograia de "Técnicas Pictóricas". Profesor; j. írujo. Curso; sin datos, Secretaría m ia
Facultad de Sellas Artes de Bilbao, 1985-1986.

(79) Prograta de "Procesos Pictóricos" <,Cuarto y quinto curso. Profesor; ú. tjrzay. Secretaria
de ia Facultad de Sellas Artes de Süfca®, 1985- 1986.

(80) Prograia de 'Especialidad de Pintura". Curso: sin datos. ProfesorI 9, ía»ay®. Secretaría
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(81) Programa de "Especialidad de Pintura". Quinto curso. Profesor! J.M. Lazcano. Secretaría de
la Facultad de Bellas Artes de Bilbao, 1985-1986.

(82) Progra.ua de "Especialidad de Pintura." Quinto curso. Profesor; A. Renentería. Secretaria
de la Facultad de Bellas Artes de Bilbao, 1985-1986.

(83) Prograsa de •Procedimientos Generales". Priser curso (area de pintura). Profesor; F.
López-Soldado.
en! Información y Programación docente. Facultad de Bollas dries. Universidad Cosplutense.
Hadrid 1984. Págs. 337, 346-349.

(84) Prograsa de "Elesentos básicos de la Plástica". Priaer curso. Profesores! E. Bonati, R.
Echegaray, í. Gil, H.Holezún. «•
en! Información y Programación Docente. Facultad de Sellas Artes. Universidad Cosplutense.
Hadrid 1384. Págs. 57-60.

(85) Prograsa de "Pintura 1". Segundo curso. Profesores; J. Sancbez-Carralero López, A. Ubeda-
Rosero Moreno-Palanca, J.M. González Cuasante. F. Cortijo Hérida.
en! Información y Programación docente. Facultad de Sellas dries. Universidad Complutense.
Hadrid 1984. Págs. 256-271.

(86) Prograsa de "Pintura II". Tercer curso. Profesores; A. Guijarro Gutierrez, A. Datas
Panero. ' ■

en! Información y Programación Docente. Facultad de Sellas Artes. Universidad Cosplutense.
Had yd 1984. Págs. 272-274/.

*

(87) Prograsa de "Pintura III". Cuarto curso. Profesores: A. Rojas Martínez, L. Parra Supervía.
en! Información y Programación Docente. Facultad de Sellas Artes. Universidad Cosplutense.
Sadrid 1984. Págs. 275-280.

(88) Prograta de "Pintura IV". Quinto curso. Profesores! H. Par ralo Dorado, í. Rodríguez
Sánchez.
en: Información y Programación Docente. Facultad de Bellas Artes. Universidad Cosplutense
Hadrid 1984. Págs. 281-286.

(89) Prograta de "Procedimientos Pictóricos". Cuarto curso. Profesor: H. López-Viliasenor y
López-Cano.
mi Información y Programación Docente. Facultad de Sellas Aries. Universidad Coiplutense.
Hadrid 1984. Págs. 287-230.

í%) Prograta de "Paisaje". Quinto curso. Profesor; R. Martínez Díaz, J.H. Rueda Andrés,
sni Información y'Programación Docente. Facultad de Sellas Artes. Universidad Coiplutense.
Hadrid 1984. Págs.. 231-297.

ÍSI) Prograta de "Elesentos básicos de la Plástica". Pfiiir curso. Profesor; J. Pereda Piquen.
Secretaría de la Facultad de Sellas Artes de Salamanca. Sin fecha.

(32) Prograta de "Pintura". Segundo curso,vProfesor; F. Sánchez Calderón. Secretaría de la
Facultad de Sellas Artes de Salamanca. Sin fecha.

(S3) Programa de "Pintura". Tercer curso. Profesor; R. Sanchez - Carralero. Secretaria de la
Facultad de Sellas Artes de Saiasanca. Sin fecha.



W?J>

(84) Prograsa de "Iniciación ai Colorido". Primer curso. Profesor! F. Haireies Vela. Secretaría
de ia Facultad de Sellas Artes de Sevilla. Sin fecha.

(95) Prograsa de "Iniciación al Colorido". Priser curso. Profesores; J. Sánchez Casado, fi.C.
Cano Jisénez. Secretaría de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, 1984-1885.

(96) Prograsa de "Pintura del Natural". Segundo curso. Profesor; A. Zasbrana Lara. Secretaría
de la Facultad de Bellas Arfes de Sevilla, 1879-1980.

(97) Prograsa de "Procedimientos y Técnicas Pictóricas y Escultóricas". Tercer curso. Profesor;
J.A. García Ruiz. Secretaría de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Sin fecha.

(98) Prograsa de 'Composición Pictórica". Cuarto curso. Profesor! sin datos. Secretaria de la
Facultad de Bellas Artes de Sevilla, 1981-1982.

(33) Prograsa de "Pintura flural". Cuarto curso. Profesor! J.A. García Ruiz. Secretaría de la
* Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Sin fecha.

~. (100) Prograsa de "Creación Pictórica". Quinto curso. Profesor; A. del Rio LLabofía. Secretaria
de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, 1982-1983.

(101) Prograsa de "Paisaje". Quinto curso. Profesor; sin datos. Secretaría de la Facultad de
Bellas Artes de Sevilla, 1983-1984.

(10^ Programa de 'Teoría dei Color". Primer curso. Profesores: ñ.A. Tudela Noguera, H.
Goczález-Horo Vela, secretaria de 1a Facultad dé-Bellas Artes de Tenerife, 1983-1984.

(103) Programa de "Teoría del Color". Primer curso. Profesora! ft. González-lloro Vela.
Secretaria de 1a Facultad de Bellas Artes de Tenerife, 1985-1986.

(104) Prograsa de "Pintura I". Segundo curso. Profesores: R. Batista Pérez, S. Gau Pudelko.
Secretaría de 1a Facultad de Bellas Artes de Tenerife, 1983-1984.

(105) Programa de "Pintura II". Tercer curso. Profesores; R. Batista Pérez, S. Gau Pudelko.
Secretaría de ia Facultad de Bellas Artes de Tenerife, 1983-1984.

(106) Prograsa de "Composición Pictórica". Cuarto curso. Profesor: E. Camacho Cabrera.
Secretaría de la Facultad de Bellas Artes de Tenerife, 1983-1984. .

(107) Programa de "Creación Pictórica e Investigación". Quinto curso. Profesor; D. Fernández
Barrientes. Secretaría de ia Facultad de Bellas Artes de Tenerife, 1983-1984.

(108) Programa de "Procedimientos Pictóricos". Tercer curso. Profesora; ft.l. Nazco Hernández,
secretaria de la facultad de Bellas Artes de Tenerife, 1985-86.

(IOS) Prograsa de "Técnicas Pictóricas". Cuarto curso. Profesora; H.I. Nazco Hernández.
Secretaria de la Facultad de Bellas Arfes de Tenerife, 1983-1984.

<«

(110) Programa de "Pintura Hural". Quinto curso. Profesor; D. Fernández Barrientes, secretaría
de la Facultad de Sellas Artes de Tenerife, 1983-1984.

(111) Programa de "Paisaje". Quinto curso. Profesor: E. Camacho Cabrera. Secretaría de la
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Facultad de Bellas Artes de Tenerife, 1383-1984.

(112) Prograia de "Concepto y Técnica del Color". Primer curso. Profesor! sin datos. Secretaria
de la Facultad de Bellas Artes de Valencia. Sin fecha.

(113) Programa de "Tecnología del Color*. Segundo curso. Profesor! sin datos. Secretaría de la
Facultad de Bellas Artes de Valencia, 1385.

(114) Programa de "Retrato". Tercer curso. Profesor! R. LLorens Cifre. Secretaría de la
Facultad de Bellas Artes de Valencia. Sin fecha.

(115) Prograsa de "Pintura 1". Tercer curso. Profesor! sin datos. Secretaria de la Facultad de
Bellas Artes de Valencia, 1383.

(116) Prograsa de "Pintura 1 (especialidad de grabado)". Tercer curso. Profesor! J.J. Barbera
Zamora. Secretaria de la Facultad de Bellas Artes de Valencia, 1385.

(117) Programa de "Pintura II". Cuarto curso. Profesora! E. González. Secretaría de la Facultad
de Bellas Artes de Valencia, 1385.

/
(118) Prograsa de "Técnicas de Creación Pictórica". Quinto curso. Profesor! sin datos.
Secretaria de la Facultad de Bellas Artes de Valencia. Sin fecha.

(119) Prograsa de "Pintura Húral". Quinto curso. Profesor! ilegible. -Secretaria de la Facultad
de Sellas Artes de Valencia, 1983.

„ ■
i.

(120),Prograsa de "Pintura Hura!". Curso! sin datos. Profesor; J. Llórente Tallada. Secretaría
de la Facultad de Bellas ARtes de Valencia, 1983.

U2I) Prograsa de "Paisaje*. Quinto curso. Profesor; J. Asérigo Salazar. Secretaria de la
Facultad de Bellas Artes de Valencia. Sin fecha.

(122) El impulso de la disensión creativa en la educación actual, que abarcaría todos los
campos del saber, viene siendo apoyado por organismos internacionales. El libro "aprender a
ser", publicado por la UNESCO en 1972, subraya el interés del cultivo de la capacidad creadora
en una educación orientada hacia el futuro. Oe los "Programes d'enseignesent a partir de
1980" de la Organisation do Cooperation et Corelopponent tcenesiques. Centro pour la Recherche
et ¡"Innovation dans IaEnseigneseni, Ricardo Harín Ibánez alude a! siguiente párrafo para
-ilustrar la necesidad de contar con. personas creativas en función ge las necesidades que puede
plantear el futuro!
"Es imposible prever qué tipo de conocimientos será útil a los estudiantes. No se exigen en el
decenio actual las mismas especial ilaciones que en el precedente y no se conocen todavía la's
que reclamará la práxima década. Lo cierto es que la mayor parte de las personas activas
tendrán que soportar una transformación rápida de su situación profesional y que a partir de
1980, muy probablemente cambiarán de oficio varias veces a ¡o largo de su vida. Hás aún, el
volumen de conocimientos aumenta de tal manera que en las escuelas sólo se podrá enseñar una

parte sin cesar decreciente. En algunas disciplinas, particularmente en las científicas, los
progresos son tan rápidos que los programas escolares llevan un retraso de 20 ó 30 años."
HARIN IBAhEZ, Ricardo. La creatividad. Ceac. Barcelona, 1380, págs. 5,1!.

(123) Aunque al igual que los autores Eid/Langer/Ruorecht, entendemos que al contrario de
suchas otras .materias, los contenidos de la enseñanza artística tienen un carácter en parte
práctico/productivo y en parte teórico/reflexivo, hemos insertado bajo el epígrafe de
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Contenidos aquellos que se pueden considerar eminentemente teóricos, reservando la vertiente
práctico-productiva para el epígrafe siguiente de Actividades.
EID/LANGER/RUPRECHT. Sru.ndlagen des Kunstunterricbts. Edit. Ferdinand Schoningh. Paderborn. 2a.
ed. 1986. pág.189.

(124) Juan Carlos Arañó Gisbert, en su articulo "Educación por el arte, arte por la educación"
alude al abandono en que se encuentran las enseñanzas artísticas en nuestro país; "Baste
señalar 1...1 que si bien en nuestro país en la última década se han incretentado los esudios y
las investigaciones en el campo de de la educación y de la creatividad, también es palpable el
abandono en que se encuentran las enseñanzas artísticas. Podemos cosprobar, sin gran esfuerzo,
que entre las pocas ofertas editoriales del área se encuentran, todavía los estupendos textos de
Losenfeld y de Read. Con ello quiero indicar la falta de novedades y aportaciones, pues besos
de tener en cuenta que asbas obras se editaron en ios años cuarenta del presente siglo."
ARAÑO SISBERT, J.C. Educación ponel arte, arte por ¡a educación.
"

. pág. 89.
Relativo al desarrollo de la capacidad creadora queretos citar, por ejemplo, el trabajo de

Ricardo clarín Ihañez, titulado "La Creatividad". En esta obra su autor hace referencia a

diversos métodos o técnicas para el estímulo del pensamiento creativo, entre ios que citamos;
Brainstorming, distintos métodos combinatorios, el método Belfos, el arte de preguntar, la

- síntesis creativa, el arte de reflexionar, la sinéctica y el Problem Solving. /
nARIN I8AÑE2, Ricardo. La Creatividad. Ediciones CEAC. Barcelona, 1980. págs. 41-115.

Aunque estas técnicas no están pensadas para su aplicación en el terreno de la educación
artística, son adaptables. Así, en el libro de Eid/Langer/Ruprecht titulado Srundlagen des
Kunsíunierrichis¡ encontramos-éstas técnicas y otras en su aplicación-a la enseñanza artística.
EID/LANSER/RüPREGHT. Srundlagen des Kunstunterricbts. Edit. F. Schoningh, Paderborn, 2a. ed.
1986, Págs. 165-178. \ *-

i

(125) Extraídos de los programas correspondientes a las notas (63), (73) y (78).

(J26) Véase sobre el tema;
LAIGLESIA, Juan Fernando. La tesis doctoral en Sellas Artes II. Sobre la equivoca ecuación:
*Srte = Investigación'.

"Icónica. Revista de las Artes Visuales, Didáctica e Investigación." Madrid. segundo trimestre
1985. págs. 7-12.
LAIGLESIA, Juan Femando. La tesis doctoral en Bellas Artes III. Creación artística e

investigación universitaria, "icónica. Revista de las Artes Visuales, Didáctica e
Investigación". Número 8. Hadrid, 1986. págs. 50-54.

(127) BEST, J. tí. Cómo investigar en educación. Horata, Hadrid,. primera reimpresión 1978. pág.
25.

0 28) Ibidem.

029) Véase Apéndice I.

OSO) Figura en el programa correspondiente a la nota (117).

(131) Extraídos de los programas correspondientes a las notas OID y 012).

(132) WILSON 8.6. Evaluación del aprendizaje en la educación artística, en Benjamín 8L0DM y
colaboradores; Evaluación del aprendizaje. Edit. Troquel, Buenos Aires, 1979. La. ed. pág. 38.

033) Hemos intentado mantener los criterio que se fijan el los diferentes cada programas, ns
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decir, si una programación incluye explícitamente contenidos o actividades (del tipo descrito
por Eisner) bajo investigación mantendremos este criterio a falta de consenso en uno u otro
sentido. En este epígrafe -sobre contenidos didácticos- esto no induce a error en las tablas ya
que tanto la investigación coso la creación se procesan en el mismo campo de formación, es
decir, el bloque E.

(134) Véase ai respecto también el epígrafe Metodología..

¡135) Entendemos por trabajos de corta duración aquellos que se realizan en poco más de una
sesión -que normalmente abarca de dos a tres horas- y que generalmente consisten en la
realización tíe un estudio sintético para un trabajo posterior o en la verificación práctica de
algún concepto.

v

(136) Implican la elaboración más o menos minuciosa del estudio o trabajo (el acabado de la
- obra).

tá'37) "La naturaleza singular del arte y las formas singulares en las cuales se lleva a cabo su
aprendizaje, requieren que la persona que se ocupa de ios planes de estudios dentro de este
campo maneje problemas que no se encuentran en. las ciencias y la matemática, donfe las unidades

'

didácticas se basan, esencialmente, en una secuencia. En. el arte, y especialmente en la
■ producción de obras, que es lo que más comúnmente suele hacerse en. las clases, no siempre se

puede demostrar que una unidad de aprendizaje es correlativa de otra. La adquisición de una
destreza, de un concepto o, de una actitud se encuentra estrechamente relacionada con otras
destrezas, conceptos y actitudes, pero el aprendizaje que se produce en el terreno artístico,
por lo general es concomitare y no sigue una secuencia."
y:iÁ 3.6. Evaluación del aprendizaje en la. educación artística; en Benjamin SLQQñ y
colaboradores; Evaluación del aprendizaje. Edit. Troquel, Buenos Aires, 1379. 2a. ed. pág. 22.

(Ú8) "Ya sea que el proceso o el producto se consideren el objetivo de las actividades de
taller en la educación artística, el estudiante es el quo produce las obras y esa producción
implica dos conductas principales que los educadores consideran importantes; destreza y
Creatividad.

La destreza se refiere primordialmente al conocimiento, la capacidad y el juicio con los
cuales el estudiante controla los medios e instrumentos artísticos y a la precisión con que
representa objetos de una manera realista. Otro término para denominar la destreza es la
habilidad para el oficio; las destrezas técnicas para dar forma a ios materiales físicos para
aprovecharlos en la mayor medida posible. , i

Se han hecho intentos de menospreciar la importancia de 'la destreza en la educación
artística, pero el papel que ésta ha desempeñado tradi clonal«ente y la atención que se ha
prestado siempre a los aspectos técnicos de la producción en las publicaciones periódicas de
divulgación de edta disciplina, indica que continuará considerándose como un objetjvo
fundamental en este campo."
yiLSON: Brent. "Evaluación del aprendizaje en la educación artística", en Benjamn 3L0QM y
colaboradores; Evaluación del aprendizaje, edit. Troquel. Buenos Aires, 137?. 2a. etí. págs. 37-
38.

En el mismo sentido, también contamos con una publicación reciente de Ricardo harin Viadel,
en la que resume el nuevo ideal de educación artística bajo el lema menos creatividad y más
cultura artística:. En la exposición concisa tíe las diferentes corrientes abanderadas por
estudiosos e instituciones interesadas por la educación artística, menciona, entre otras, la
postura de jBstiy Edwards que aconseja retomar el "Aprender a dibujar realístamenie", aunque
esta autora dn su trabajo aprender s dibujar con el lado derecho del cerebro propone una nueva
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metodología para facilitar ese aprendizaje que se basa en la asimetría funcional de los dos
hemisferios cerebrales.
MARÍN VIADEL, Ricardo. La enseñanza de segundo grado en la década de los ochenta. "Tekné",
no.'2. Mardrid, 1986. págs. 111-124.
EDWARDS, Betty. Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro. Heraann Bluae. Madrid.1984.

(139) Wilson denomina este tipo de enseñanza evaluación fors>ativa de la producción. "Durante la
fase de trabajo en el taller (a la que se le dedica la aayor parte de la clase de arte) por lo
general los profesores van siguiendo paso a paso la tarea de sus alumnos. Les hacen
observaciones sobre las obras que están ejecutando y dan su opinion sobre los probleaas
concretos que se le plantean a cada alumno individualmente. Este tipo de evaluación formativa
se realiza en la clase de arte por dos razones primordiales: 1) la obra de arte, al ser visual,
se puede evaluar en cualquier etapa de su creación, y un profesor de arte sensible está en
condiciones de hacerlo de formá directa; y 2) la evaluación formativa realizada
individualmente, de modo tuy parecido al sistema de tutores, por lo general es necesaria ya
que, aunque los estudiantes estén trabajando en el mismo problema, la solución adecuada para
uno puede ser notablemente diferente de las que les sirvan a otros compañeros, y las soluciones
individuales requieren evaluaciones individuales. La evaluación foriativa continuada y
permanente del trabajo del alumno es uno de los rasgos distintivos de la instrucción artística;
su singularidad estriba en que es invariablemente informal. No se emplean items jefe tests porque
no son necesarios. Las dificultades del aprendizaje se observan y se corrigen a medida que
surgen, y éste es el proceso de evaluación, alentándolos a analizar y evaluar sus propias
obras. ,

y i Ison, B. 6. Evaluación del aprendizaje en la educación artística', en Benjamin BLOOM y
colaboradores! Evaluación del aprendizaje. Troquel. Buenos Aires, 1979. 2a. ed. pág.84.

t.

(140) Véase al respecto el apéndice bibliográfico que se ha elaborado a partir de la relación
de textos recomendados al alumno en los diferentes programas.

U41) Según K. Eid y sus colaboradores, la calificación en la enseñanza artística era poco
problemática hasta los años sesenta. Se aplicaban como criterios de evaluación la corrección y
la limpieza en la ejecución de los trabajos prácticos. Incluso en trabajos de carácter más
subjetivo no se cuestionaba la objetividad del juicio del profesor. Dejadez en la elaboración,
juego con el azar, espontaneidad, impulsividad, ingenuidad, e improvisación eran indicadores
incuestionables de mal rendimiento. Lo contrario de estas cualidades garantizaba una valoración
positiva del profesor.
K. EID y colaboradores. Srundlagen de Kunstunterrichts. Ferdinand Schoningh. Paderborn, 1980.
pág.242).

Con la valoración positiva de los trabajos creativos, y .las actitudes que le son
inherentes, surgen conflictos para medir el rendimiento de los alumnos. Las pruebas de
rendimiento son frecuentes en la instrucción. Para aclarar este punto conviene distinguir entre
enseñanza e instrucción. Wilson recoge esta distinción formulada por Corey en 1967. Según esté
último, el término 'enseñanza" es un término ambiguo y se refiere a una actividad en la cual
tienen participación tanto el profesor como el alumno. Añade que la naturaleza del proceso de
enseñanza y las variables relacionadas con él se describen en un lenguaje "poético, metafórico
y aún místico". Por el contrario se define la "instrucción" como un proceso particular de
enseñanza organizado formalmente y que se caracteriza por "especificar la conducta que el
estudiante debe adquirir, formular con claridad ios procedimientos que permiten lograr las
conductas deseadas y disponer de los medios para evaluar si se lograron o no los objetivos."
Según Wilson la enseñanza es mucho más frecuente en la educación artística que la instrucción
debido a que el profesor no plantea objetivos específicos de manera rígida sino que "él y sus
estudiantes se van guiando por la dinámica de la situación y modifican sus proyectos
constantemente para tratar de llegar a un resultado no previsto pero si lleno de sentido."
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Añade que la enseñanza sin lísites fijos por lo general se aplica a los aspectos de la
producción del taller y dado que "dicha enseñanza no debe verse constreñida por objetivos
fijados de anteiiano E...3 las técnicas de evaluación tanbién tienen que ser libres, para poder
crearlas a medida que las necesita". También dice el mismo autor que "en todos los casos en que
la educación artística se pueda transformar en un proceso formal de instrucción, la tarea de
valorar y examinar adquiere mayor precisión..." y concluye que "sería lamentable que todos los
resultados de un programa de arte estuvieran totalmente previstos antes de comenzar la
instrucción, puesto que la índole misma del arte es ser un proceso abierto en el que sieapre
caben lo inesperado y lo imprevisible. A la inversa, seria igualaente desafortunado que no se
especificara ningún objetivo con anterioridad a la enseñanza y que no se llevara a cabo ninguna
evaluación. Es posible lograr un arsenioso equilibrio entre eseñanza e instrucción,
utilizándolas en forma conjunta o alternada, y donde la influencia de una sobre la otra
beneficia a ambas. (Wilson... págs. 87-89)

Por su parte Eid y sus colaboradores señalan que la instrucción genera un conflicto entre
control y creatividad. La fijación rigurosa de criterios de valoración basados en el
verificación de ia consecución de objetivos preestablecidos pone lisites a la configuración
plástica. Coso solución se propone la división de los "resultados de la docencia" (ya que los
trabajos no se deben considerar obras de arte) en rendimientos libres y rendimientos ledibles.
La fijación de problemas que permiten soluciones libres, individuales y emocionales, no son
«edibles. La fijación de problemas, cuya solución se genera a partir de' conocimientos
específicos y capacidades repetibles son calificables.
EID/LAN6ER/RUPRECHT. Srundlagen des Kunstunterrichts. Ferdinand Schoningh. Paderborn, 1980.
pág.243. ,

(142) Hemos excluido de este estudio a la Facultad de Salamanca debido a que en ninguno de sus

programas se alude a la evaluación.
i

(143) WILSON, Brent. "Evaluación del aprendizaje en la enseñanza artística", en Benjamin BLOOM
y colaboradores: Evaluación del aprendizaje. Edit. Troquel. Buenos Aires, 1979, 2a. ed. pág.
U.

(144) Idem. págs. 37-38.

(145) Según Wilson las conductas que forman los objetivos o resultados de la educación
artística son: percepción, conocimiento, comprensión, análisis, evaluación, apreciación y
producción. Define cada una de estas conductas de ia siguiente manera:
"PERCEPCION. La percepción, que es el proceso por medio del cual un individuo transforma las
cualidades sensoriales recibidas dentro del «undo tal como lo conoce, ha sido y aún es el
fundamento para algunos de los objetivos más importantes de la educación artística. C...1 el
reconocimiento de conductas registradas bajo el rubro de Concerniente supone la percepción,
pero en la educación artística la percepción posee un sentido especial, se refiere a un
aguzamiento de los sentidos, al desarrollo de la capacidad para contemplar objetos y hechos de
maneras que van más allá de la percepción habitual y del mero reconocimiento [...] .La
percepción visual es posible porque se hacen discriminaciones entre cualidades. En realidad es
virtualmente imposible percibir una sola cualidad [...3 El lenguaje permite el aislamiento
conceptual de las cualidades, pero tal aislamiento simplemente no existe en la percepción. Por
lo tanto, la percepción es sólo la percepción de relaciones: de un color con respecto a otros,
de un objeto tal coto se diferencia de otros, y de un contenido expresivo tal cobo se distingue
de otros... <.

CONOCIMIENTO. El conocimiento abarca las conductas de acordarse, recordar y reconocer aquellas
cosas que estuvieron presentaos durante una situación original de aprendizaje. En la educación
artística se la considera como una conducta totalmente verbal, ya que los aspectos visuales de
acordarse, recordar y reconocer se tratan bajo el rubro conducta perceptiva. Las conductas
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correspondientes a la categoría de conocuiento, que al relacionarse con el contenido del arte
foraan objetivos para la educación artística, son las siguientes: el conociaiento de

Tersino logia. Hechos, Convenciones, Tendencias y secuencias. Clasificaciones y categorías,
Criterios, Metodología y Teorías. [...3
COMPRENSION. [...3 Por lo general, cosprensión significa que una persona da ciertas respuestas
ante las obras de arte que indican que percibe los aensajes literales, siabólicos o alegóricos
que encierran. La deaostración de que se ha entendido consiste por lo general en poder explicar
esos itiensajes. [.. .3
[incluye las subcategorías de Traducción e Interpretación.
ANALISIS. En general, el /?/7á/js;sconsiste en la división de la obra de arte en sus partes
constitutivas y la deteninación de las relaciones de las partes entre sí y con el todo. C...3
EVALUACION. En la educación artística, la evaluación consiste priaordialaente en la fortulación
de juicios críticos sensatos acerca de la cualidad y los valores estéticos de una obra de arte.
APRECIACION. E...3 Se piensa que k apreciación es una ciase de conociaiento, una evaluación
sensible, un placer, un valor y un sentiaiento de lo que una obra de arte tiene para ofrecer y
de la contribución del artista a la sociedad. ... un análisis estético y sensible, y una
evaluación basada en criterios razonables, se consideran requisitos previos a las foraas

-convenientes de apreciación.
PRODUCCION. El grupo aás cosun de objetivos en la educación artística se 'refiere a la
realización de obras de arte. La Producción consiste en reunir los aspectos ajrtísticos para
fomar una obra de arte. [...3 el estudiante es el que produce las obras y esa producción
isplica dos conductas principales [...3: Destreza y Creatividad.
Idea. págs. 30-38. ,

•?>
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1. El profesorado del Plan *42.

1.1. El marco legal que reguló el ingreso en el cuerpo

docente de las Escuelas Superiores de Bellas Artes.

Como una primera aproximación a las cualidades

que debía reunir el personal docente de las antiguas

escuelas superiores de Bellas Artes hemos considerado

oportuno estudiar, en primer lugar, la legislaci-ón que

en su día reguló el ingreso del personal docente en el

claustro de aquellas escuelas, tal como se había
i

establecido por el Decreto de 21 de septiembre de

19^2. , .

El profesorado de las Escuelas Superiores de

Bellas Artes estaba compuesto por catedráticos

numerarios, auxiliares numerarios, profesores

encargados de curso y auxiliares temporales por cuatro

años. El ingreso de los profesores numerarios se

realizaba, normalmente, a través de un concurso

oposición '(1) .

Los opositores a este tipo de concurso se

sometían al juicio de un tribunal. Este se hallaba

constituido por un presidente miembro del C.S.I.C.,

del Nacional de Educación o de las Reales Academias
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Española de la Lengua o de Bellas Artes; tres

profesores en propiedad, uno de la misma escuela y un

vocal especializado en la materia que se trate, tal

como se hacía constar en el artículo 16 del decreto de

21 septiembre de 1942 (2). Dicho decreto fue ampliado

con posterioridad por otro de 19 de octubre de 1951 y

que, en su artículo primero, establece que los tres
i

profesores en propiedad (miembros del tribunal) debían

de ser catedráticos de la misma asignatura que salía a

concurso, ampliándose así el abanico de especialistas
/

en la materia.

Atendiendo al citado decreto de 1942, podían

concurrir libremente a la plaza en cuestión, todos

aquellos aspirantes "que * reúnan los requisitos

comunes que establece la legislación general de

funcionarios y se encuentren en posesión de título

universitario, de Escuela Técnica Superior o del de

Profesor de Dibujo o hayan tenido Medalla de Honor o

de Primera Clase en las Exposiciones Nacionales de

Bellas Artes organizadas por el Ministerio de

Educación Nacional, o hayan sido pensionados por

oposición en la Academia Espeñola de Bellas Artes en

RomsP (3).

Una publicación del Ministerio de Educación

Nacional editada en el año 1965 añade que "La

concurrencia a este concurso oposición será libre

entre artistas y especialistas españoles, mayores de
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públicos y que acrediten su adhesión al nuevo estado"

(4). En relación con esto último conviene agregar que

después de la Guerra Civil y con anterioridad a 1942,

se llevaron a cabo en la Escuela Superior de Bellas

Artes de San Fernando "escrupulosas investigaciones"

en torno a la vida docente del centro a partir del 18
i

de Julio de 1936 y asimsimo sobre la conducta política

del personal docente (5). Una ideología política

favorable al nuevo régimen se llegó a convert ir-'en un

/
requisito más para ejercer la labor docente en los

centros estatales del momento. Así lo constatan una
/

serie de documentos que consisten en copias de

escritos que en su día cirpularon entre el Director de

la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando,

el Secretario del Juzgado Depurador de Funcionarios

del Ministerio de Educación Nacional y el Director

General de Bellas Artes que se conservan en el Archivo

de la Facultad de Bellas Artes de Madrid. Igualmente

nos pueden confirmar el hecho de que en los años

cuarenta fueron abiertos una serie de expedientes de

depuración a determinados profesores de aquel centro

docente (6).

En cuanto a los méritos que debían ser

particularmente considerados por el tribunal de

oposición encontramos los siguientes: títulos de los

concursantes, recompensas oficiales en exposiciones y
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concursos nacionales o extranjeros, labor pedagógica

relacionada con la cátedra en cuestión y estudios

cursados en la sección correspondiente en Escuelas de

Bellas Artes. En los concursos de la cátedra de

Liturgia y Cultura Cristianas o aquellas relativas a

la Historia y la Teoría del Arte se valorarían

prioritariamente los méritos universitarios (7). Por

otro lado, "... será indispensable una prueba de

suficiencia que acredite las condiciones del opositor

para el ejercicio de la enseñanza, además de las
/

puramente artísticas" (8). Veremos más adelante cómo

esta última prueba se convirtió en un trámite de poca

importancia para la adjudicación de una plaza.

Finalmente conviene .recodar que, como caso

extraordinario, el decreto establecía una vía para que

él tribunal pudiese proponer para el desempeño de la

cátedra -y ello sin necesidad de realizar ejercicio de

oposición- a uno de los aspirantes si consideraba que

éste destacaba notoriamente entre los demás (9) y

también, que en casos especiales podrían ser nombrados

por Decreto del Ministerio de Educación Nacional

catedráticos extraordinarios, si se trataba de

personalidades notoriamente prestigiosas en las

materias que iban a impartir (10).
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1.2. El perfil docente del profesor del Plan '42.

1.2.1. El concurso-oposición.

Como ya se ha visto con anterioridad, y

antendiendo siempre al Decreto de 21 de septiembre de

1942, el ingreso del profesorado numerario,

catedráticos y auxiliares, se lleva a cabo mediante un

concurso-oposición. Los ejercicios de oposición serían

determinados por el Tribunal considerando la

especificidad de cada asignatura, siendo preceptivo
/

incluir una prueba de suficiencia que fuera capaz de

acreditar las condiciones del opositor para el

ejercicio de la docencia, además de . las puramente

artísticas (11). 1 *•

Con el fin de poder hacernos una idea acerca del

contenido de este tipo de examen, sírvanos como

ejemplo el concurso-oposición a la cátedra de

"Preparatorio de Colorido" de la Escuela de Bellas

Artes de San Fernando de Madrid, celebrado en el año

1947, y que por mayoría de votos fue,adjudicada a D.

Francisco Soria Aedo (12). Tal como se desprende de

las actas de este concurso-oposición, el desarrollo

del mismo transcurrió como sigue:

El 11 de abril fueron llamados los opositores

para hacer entrega de una Memoria.

Del 14 al 16 el tribunal examinó los expedientes

de los opositores.



El 18 de abril el tribunal decidió que los

ejercicios de la oposición iban a ser los siguientes:

pintar un desnudo, un bodegón y una composición.

Asimismo se acordó que en su día se darían a conocer

estos ejercicios a los señores opositores.

El 19 de abril fueron llamados los opositores

para que cada uno leyera su memoria correspondiente.

El día 1 de Mayo comparecieron los aspirantes a

la plaza para sortear los "puestos de trabajo" para el

ejercicio de desnudo. Este comenzaría aquella - misma

tarde a las tres y media, concluyendo la sesión de ese

día a las seis y media.

Los opositores trabajaron en este ejercicio diez

sesiones con una duración de tres horas cada una. Al
i

comienzo de la tercera, les fueron entregados sus

correspondientes bastidores, que se quedarían

encerrados al final de cada sesión para ser entregados

de nuevo al comienzo de la sesión siguiente.

El día 16 de mayo se dió a conocer a los cinco

opositores que habían superado la primera prueba, el

ejercicio siguiente: "naturaleza muerta". Se acordó

conceder para este segundo trabajo -que comenzaría el

día 22- veinte sesiones de tres horas (a dos sesiones

por día), siendo el tamaño del bastidor 1.50 m en su

dimensión mayor. Los opositores trabajaron en locales

diferentes de la Escuela previamente seleccionados por

el tribunal.



El día tres de Junio, el tribunal -examinados

los ejercicios- acordó que los opositores pasasen al

siguiente ejercicio, y que para su ejecución también

se elegirían diferentes locales de trabajo. Este

trabajo, denominado "ejercicio de composición", se

llevó a cabo en veinticuatro sesiones de tres horas

cada una, a dos sesiones por día.

Ya el día 18 de Junio se sortearon los locales

donde iban a ser expuestos los trabajos realizados,

citándose también a los opositores para el día 19 en
/

el que se iba a realizar la prueba pedagógica.

En este último día, es decir el 19, tuvo lugar

el ejercicio pedagógico. Desgraciadamente, y esto es
1 vv.

significativo, el acta ♦ del día correspondiente

solamente detalla el tiempo que cada opositor invierte
.a

en su correspondiente ejercicio: El Sr. Soria Aedo

invierte desde las 11.07 h. a las 11. 14 h. , el Sr.

Javier Cortés desde las 11.15 h. hasta las 11.25 h.,

el Sr. J. Gregorio Toledo desde las 11.30 h. hasta las

11.39 h. , el Sr. Pedro Mozos desde las 11.40 h. hasta

las 11.50 y el Sr, Luis Mosquera desde las 11.55 h.

hasta las 12.05 h.

El mismo día el tribunal acordó proponer para la

plaza a D. F. Soria Aedo por mayoría de votos. El Sr.

Soria Aedo obtiene tres votos y el Sr. J. Gregorio

Toledo obtiene dos <13).

Fácilmente se desprende de estas actas la
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preponderancia atribuida a los ejercicios de práctica

pictórica por la ceremoniosidad con que se llevaron a

cabo además del tiempo invertido en los mismos, frente

al escaso interés prestado a la prueba pedagógica, en

la que con una media de 9.2 minutos por opositor, se

hace concurrir a los cinco, uno detrás de otro, en un

tiempo total de 58 minutos.
V

Esta prioridad que se concedía a los méritos

artísticos del opositor frente a los culturales y
/

pedagógicos para el desempeño de una plaza docente

también se deduce de buen número de documentos de la

época. Como ilustración, nos podría servir de ejemplo
■ vV#>

un"escrito del Director d© la Escuela de Madrid al

Director General de Bellas Artes, fechado en 1942,
-A

según el cual el profesorado que ingresa en las

escuelas de Bellas Artes por concurso-oposición debe

acreditar un prestigio sólido como artista} mientras

que en otros centros de enseñanza al profesorado que

ingresa se le exige "solamente" el conocimiento de las

materias objeto de la oposición (14). Sin embargo,

parece ser que hubo opiniones contrarias a esta

valoración, como confirma el siguiente párrafo de

Ferderico Marés Deulovol, director de la Escuela de

Bellas Artes de Barcelpna entre 1946 y 1964: "Por lo

general, el mejor artista no suele ser, aunque esto

fuera lo de desear el mejor maestro. Es inadmisible el
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criterio preponderante en las oposiciones que

presupone que quien mejor proyecta o realiza, dibuja o

modela, será el más preparado para la enseñanza" (15),

Como ya se ha puesto de relieve, y atendiendo a

la ley vigente, los méritos artísticos de peso en una

oposición eran las medallas obtenidas en los Concursos
V

Nacionales y la Beca, por oposición, de la Academia

Española en Roma, Consideramos de interés añadir aquí

que los mismos profesores de la Escuela Superior de

Bellas Artes de Madrid fueron solicitados en numerosas

ocasiones por la Dirección General de Bellas Artes

para formar parte de los jurados de admisión y de
" 1rV

calificación de obras * "para las Exposiciones

Nacionales. De esta manera, ejercían su influencia

sobre los criterios según los cuales se otorgaban unos

premios (16) que, con posterioridad, tendrían gran

importancia a la hora de concurir a una plaza docente

en las escuelas de Bellas Artes,

Se puede decucir de lo expuesto hasta aquí que

el profesorado de las Escuelas Superiores de Bellas

Artes era seleccionado, preferentemente, por sus

méritos artísticos, quedando aquellas condiciones del

opositor para el ejercicio docente en un segundo

plano.
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1.2.2. Méritos de peso: medallas en Concursos

Nacionales y la Beca de Roma.

Dada la importancia crediticia que revestían los

méritos obtenidos en las Exposiciones Nacionales de

Bellas Artes y la Beca de Roma -para los opositores a

una plaza docente en las escuelas de Bellas Artes-, es

por lo que hemos creído oportuno dedicar un apartado

especial al estudio de las condiciones necesarias para

la obtención de estos méritos.
/

1.2.2.1. Las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes.

Para acercarnos a las Exposiciones Nacionales,

contamos con un amplio éstudio de José López Jiménez

(Bernardino de Pantorba) publicado en 1948 (17). Nos

resulta de gran interés, para el desarrollo de este

epígrafe, los juicios que formula este autor acerca de

la actuación de los tribunales, sus descripciones en

torno a los gustos imperantes, la recopilación de la

legislación propia de los certámenes y, más adelante,

su amplio índice de artistas premiados entre los que

figura un notable número de profesores pertenecientes

a las antiguas escuelas de Bellas Artes, y entre ellos

varios que además practicaron su tarea docente durante

la época que nos ocupa (18) .

En lo tocante a la actuación de los tribunales,
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Pantorba hace constar que ésta no siempre fue

desinteresada: "... suficiente es un vistazo rápido a

artistas, obras y premios, para afirmar -afirmación

lógica- que en el transcurso de las Exposiciones ha

habido de todo: justicia estricta, injusticia notoria,

escandaloso favoritismo, sañudo menosprecio, olvidos

incalificables, venganzas, buena fe ignorante,

ejercicio del toma y daca -esto, frecuentemente-, y

también -debe decirse- actitudes de insobornable

honestidad, que en varias ocasiones han servido para
/

hacer callar a los inmorales" <19).

Atendiendo ahora a los gustos imperantes en la
. -v

época entre los circuios oficiales, el mismo autor

señala "... que las exposiciones Nacionales han

recogido casi siempre, y de manera no débil, el estado

real de nuestras artes. La marcha de las artes

españolas, próspera y desembarazada unas veces, o

lenta y estancada otras, a lo largo de los últimos

cien años, refléjase en los Certámenes madrileños"

(20) .

En relación a esto último, no debemos

interpretar lo que Pantorba califica aquí de arte

próspero y desembarazado como arte de vanguardia, tal

como señala nuestro autor en los párrafos siguientes,

en los que sale al encuentro de las duras críticas que

las Exposiciones Nacionales suscitaron entre aquellos
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que consideraban obsoleto este tipo de certámenes:

"?Cabe el reproche de que nuestras Exposiciones hayan

manifestado sistemática hostilidad hacia lo que» por

llamarlo de alguna manera, venimos denominando 'arte

de vanguardia'? Aparte el hecho de que se han visto en

ellas, en ocasiones, muestras de tal vanguardismo,

debemos preguntarnos primeramente qué abundancia,

eficacia y trascendencia ha tenido entre nosotros esa

delirante procesión de 'ismos' que, con el cubismo a

la cabeza, no han logrado en otros países sino

entorpecer el desenvolvimiento y el progreso 'normal'

de la vida artística, incrustando en ella efímeras

acrobacias y extravagancias, para recreo y aplauso de
. -v

los snobs." Y continúa más adelante: "Dígasenos: ?qué

vanguardistas de nota hemos tenido, a quienes se les

haya cerrado, obstinadamente, las puertas de las

Exposiciones oficiales? ?Cuántas obras de naturaleza

fauve se han visto obligados a rechazar aquí los

Jurados? Fuera de unos españoles -poquísimos- que, sin

ambiente en España para la propagacón de sus

caprichosas teorías y -lo que es peor- de sus llamados

'cuadros', marcharon hace años al extranjero, buscando

marchantes audaces y crítica 'preparada', ?qué

artistas de nuestra nación han tenido que soportar el

desvio o la acrimonia ■- de los encargados de admitir

obras en las Exposiciones? Pequeños casos aislados —y

nosotros ninguno conocemos de verdadera categoría—
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nada aducen" (21).

Atendiendo a estas aseveraciones -quizás más

comprensibles si tenemos en cuenta la fecha en que

fueron formuladlas- y a la vista de las numerosas

ilustraciones del texto del que fueron extraídos, se

desprende que el arte oficial, premiado en las

Exposiciones Nacionales, era de carácter conservador,
v

normalmente sensible y virtuoso en su ejecución

técnica pero poco audaz en sus planteamientos. Los

géneros más comunes en pintura fueron en un principio
/

los cuadros de Historia que se iban sustituyéndo con

el correr de los años por temas más cotidianos,

escenas naturalistas, cuadros inspirados en obras

lit-erarias, retratos, etc^ (22).

Por su parte Alexandre Cirici, en su trabajo La

estét íca del franquismo califica el arte expuesto en

los certámenes oficiales en el siguiente párrafo:

"Para darnos cuenta del triste panorama reinante basta

mirar los catálogos de las Exposiciones Nacionales de

la época, donde no existe más que la pintura más

pompier, entre lo académico y un costumbrismo

pintoresquista que, como el del mismo Sotomayor o el

de los Zubiaurre, era la dulcificación engañosa,

mejorada y brillante, de un folclore superficial,

embellecido y enriquecido" (23).

Para aclarar la duda sobre quiénes concurrían
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para participar en estos concursos, hemos recurrido al

reglamento de las Exposiciones Nacionales. El hecho de

que éstas se celebrasen casi exclusivamente en Madrid

y la configuración de sus jurados -en los que

concurrían miembros de la Real Academia de San

Fernando y demás individuos propuestos por el

Gobierno— subrayan la oficialidad de estos concursos.
v

Como ya habíamos comentado en páginas anteriores, los

profesores de la Escuela Superior de Bellas Artes de

Madrid eran solicitados con frecuencia por la
/

Dirección General de Bellas Artes para formar parte de

los jurados de admisión o de calificación de obras

para, las Exposiciones Nacionales, En cada uno de los

certámenes se otorgaron 'numerosos premios (en las

secciones de pintura, escultura y arquitectura) y en
-A

ocasiones incluso condecoraciones (24).

Atendiendo al reglamento de estos certámenes

bienales, podían concurrir todos los artistas

españoles y extranjeros siempre que las obras de estos

últimos hubieran sido hechas en España. Se permitía a

cada autor la presentación de varias obras (25). Hay

que decir también que se presentaban muchísimas obras

en cada ocasión, y en este sentido, escribe Pantorba

que el número de obras presentadas en los concursos

celebrados hasta 1948 oscilan entre las 328 en 1856 —

fecha de apertura de la primera exposición- y las 2000
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del certámen de 1904. La sección que contaba con un

mayor número de obras era la de pintura (26). Estos

concursos, y sus premios, se podrían considerar una

meta para muchos pintores, grabadores, escultores y

arquitectos de esa época (27).

Numerosos son los casos de artistas que

concurrieron reiteradamente a las Exposiciones

Nacionales hasta obtener los máximos galardones. A

este respecto, nos cita Pantorba, entre otros, el

siguiente ejemplo: "Sorolla, que en 1901- no
y

sobrepasaba los treinta y ocho afíos de edad y llevaba

veinte concurriendo a nuestras Exposiciones y

ganándose a pulso, sin trastienda, un renombre firme,
\.

envió a aquel Certamen 16, .óleos, entre los cuales

destacaba uno, de gran tamaño, titulado Triste

herencia, que con varios más, el año anterior había

proporcionado al artista, en la Exposición Universal

de Paris, el Grand Prix votado a la sección española.

Determinaba el reglamento de nuestra Exposición

de 1901 que la Medalla de Honor se votara por los

mismos expositores, siempre que éstos estuvieran ya en

posesión dé algún premio. Los votantes fueron entonces

136, de los que 112 votaron a Sorolla" (28).

Ante lo expuesto, vemos que para participar en

las Exposiciones Nacionales, el único requisito

consistía en la aceptación de las obras presentadas al



¿f 77

concurso por el tribunal de admisión, mientras que el

reparto de premios dependía del tribunal de

calificación. Estos tribunales estaban compuestos por

individuos pertenecientes a la Real Academia de Bellas

Artes de San Fernando —que en su día también fueron

premiados en estos certámenes (29)- y otras personas

propuestas por el Gobierno. En dichos tribunales con

frecuencia se encontraba una representación del

profesorado de la Escuela de Bellas Artes de Madrid.

/

1.2.2.2. La Beca de Roma.

Al igual que las 'medallas' en . los concursos
-v

nacionales, se estimaba también como mérito de primer

orden -de cara a una oposición de profesor numerario-

el haber ganado una pensión de la Academia Española de

Bellas Artes en Roma (30) .

La Beca de Roma se podría considerar como un

equivalente de los concursos nacionales pero dedicada,

en esta ocasión, a artistas jóvenes. Se otorgaba a

españoles menores de treinta años para el

perfeccionamiento de su formación artística (31).

Las pensiones de Roma para Pintura, Escultura,

Grabado y Música eran adjudicadas, por méritos

preferentemente artísticos, tras haber ganado una

oposición (teórico—práctica) celebrada para tal fin.

También se podía acceder a esta beca por méritos,
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aunque el Decreto de 21 de septiembre de 1942

establecía como uno de los varios requisitos que

permite el acceso a los concursos-oposición para la

provisión de plazas numerarias en escuelas de Bellas

Artes, el haber "sido pensionado por oposición en la

Academia Española de Bellas Artes de Roma" (32).

Para hacernos una idea aproximada del contenido

de esta oposición, hemos recurrido una la recopilación

de reglamentos pertenecientes a la Academia de Bellas
/

Artes de Roma.

De entre los sucesivos Reglamentos de dicha

Academia, nos pueden servir muy bien como

documentación para la época -que aquí nos interesa, los

reglamentos correspondientes a 1913 y 1964, si tenemos

en cuenta que entre estas fechas pudieron ser

pensionados futuros profesores cuyo ejercicio docente

se desarrollaría durante la vigencia del Plan '42.

Ambos reglamentos exigen al aspirante como requisitos

indispensables para el acceso al concurso-oposicón, el

hecho de ser menor de treinta años y poder acreditar

nacionalidad española. Remitimos ahora los ejercicios

de oposición del reglamento de 1913 a notas para no

extendernos excesivamente (33) .

Tal como se hace constar en el reglamento de

1964, los ejercicios de oposición para las pensiones

de pintura (figura y paisaje) consistían en presentar
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tres obras originales, acreditar con título académico

los conocimientos necesarios y, en su defecto,

responder a dos preguntas sobre Anatomía, dos sobre

Perspectiva y otras dos sobre Historia de las Bellas

Artes. La titulación profesional únicamente era

exigida a aspirantes de la pensión de Arquitectura.

Una vez superada esta prueba, el opositor a una
v

pensión dentro de la especialidad de Figura (pintura)

debía dibujar una composición designada a la suerte en

una sesión de nueve horas. Luego, durante un mes y

medio, pintaba un cuadro de 1.50 x 1.15 metros sobre

la composición anterior.

El aspirante a la pensión de paisaje pintaba en

primer lugar un interiqr . del natural, en cuatro

sesiones de tres horas cada una, en formato de 0.50 x

t).60 metros. El segundo trabajo, basado en la

realización de un paisaje al aire libre y en un

formato de 1.10 x 0.80 metros, se debía ejecutar en

quince sesiones (34).

Deducimos de todo lo anterior que la

nacionalidad, la edad y los méritos artísticos

probados ante un tribunal de oposición eran los

requisitos mas importantes para poder acceder a esta

beca. No hemos podido encontrar documentación que

pudiese dejar constancia sobre el nivel de

conocimientos exigidos en la prueba teórica a la que
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debían someterse los aspirantes que no pudiesen

acreditar titulación académica, aunque, como ya se ha

señalado, estos conocimientos se limitaban a las

materias de Anatomía, Perspectiva e Historia del Arte.

Materias, que además, eran impartidas en las escuelas

de Bellas Artes.

Los jurados de estas oposiciones estaban

compuestos por profesores de las escuelas superiores

de Bellas Artes, artistas premiados o de reconocida

fama y académicos de número <35), con lo cual su
/

composición resultó ser semejante a la de aquellos

tribunales nombrados para la adjudicación de los

premios otorgados en las Exposiciones Nacionales de

Bellas Artes. » \

Así pues, cabe deducir, a partir de los datos

hasta aquí expuestos, que tanto las medallas obtenidas

en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes como

las pensiones de la Academia de Bellas Artes en Roma,

se constituían en méritos de carácter eminentemente

artístico y que para obtener cualquiera de estos

méritos no se precisaba, necesariamente, titulación

académica alguna (si exceptuamos a los arquitectos).

Asimismo, queda patente la influencia que debieron

ejercer los profesores de las escuelas superiores de

Bellas Artes al formar parte de los jurados encargados

de la adjudicación de estos méritos.
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1.2.3. Otros aspectos.

1.2.3.1. La edad de los catedráticos.

Un factor más a tener en cuenta, relacionado con

el profesorado de las antiguas Escuelas de Bellas

Artes, consiste en la avanzada edad de los

catedráticos. En un escrito del director de la de San
v

Fernando al Ministro de Educación Nacional, a efectos

de la jubilación del profesorado y con fecha de 1951,

se hacía saber: "...el Profesorado de las Escuelas
/

Superiores de Bellas artes, y singularmente el de la

de Madrid, alcanzan sus cátedras por regla general, en

edad ya madura, casi provecta, precisamente porque los
" ¿v

méritos y cualidades que se requieren para el acceso

al alto sitial de la Enseñanza Artística, solo se

aunan en persona de edad avanzada, que llega al

profesorado con muy poca vida administrativa por

delante" (36). En este mismo sentido, otro escrito

semejante, fechado en 1943, nos dice "Que el ingreso

de los artistas en el Profesorado ti«ene lugar, en la

mayoría de los casos, en edad ya madura que oscila

entre los 45 años, y que puede a veces exceder de

ellos como en casos de reciente ingreso en la Escuela

Superior de Bellas Artes, ya que algunos de los

Catedráticos últimamente nombrados alcanzan edades

comprendidas entre los 50 y 60 años." Y continúa más

adelante: "Es sabido que la plena capacitación para la
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enseñanza del arte no suele lograrse en la juventud en

la que el artista lucha principalmente por lograr la

obra propia, y por otra parte, para luchar con

garantías de éxito en los Concursos-Oposiciones, se

necesita reunir una brillante historia de méritos y

premios que solo puede normalmente ser poseída cuando

han pasado ya los años juveniles" (37).

Estos datos nos inducen sin duda a pensar que la

edad media del profesorado era más alta en aquellos

centros que contaban con un mayor porcentaje de
/

profesorado numerario. Tal sería el caso de la Escuela

de Bellas Artes de Madrid, cuyo reglamento interno

establece que "habrán en la escuela tantos

catedráticos como materias de enseñanza existan en el

plan vigente" <38). En otras escuelas, la edad media

del profesorado numerario era algo menor aunque según

los datos recogidos, por lo general, la numeral ización

no se obtenía hasta después de haber cumplido los

cuarenta años. Conviene añadir aquí, que gran parte

este profesorado ya contaba con una experiencia

docente de varios años como profesor interino en las

escuelas de Bellas Artes antes de presentarse a un

concurso-oposición (39).

La avanzada edad del personal docente numerario

en las escuelas de Bellas Artes es producto de una

legislación deficiente, en tanto en cuanto ésta no
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supo prever las consecuencias que iba a acarrear en el

futuro la exigencia de una serie de méritos artísticos

oficiales, que sin acreditar la idoneidad pedagógica

del aspirante, obligaba a éste a presentarse

reiteradamente a los concursos que podían proveerle de

aquellos méritos artísticos normalizados para el

acceso a una plaza docente, de la que, por lo común,

no tomaba posesión hasta haber alcanzado una edad ya

madura. Esta situación, a su vez, ocasionaría una

serie de penurias económicas que en la vejez- teñí an

que sobrellevar los antiguos profesores de las

escuelas, como veremos en el epígrafe siguiente.

1.2.3.2. La situación económica del profesorado.

A partir de la documentación que hemos

consultado, pudimos darnos cuenta de que los

profesores pertenecientes a las escuelas de Bellas

Artes tenían menos recursos económicos que sus colegas

de otros centros de estudios superiores. La categoría

que recibía la mayor mensualidad por sus servicios

docentes era, naturalmente, la de los catedráticos.

Pero incluso la situación económica de éstos era

realmente penosa si atendemos a las reiteradas

comunicaciones de Directores de la Escuela de San

Fernando a la Dirección General de Bellas Artes o al
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ser extremada, sobre todo, para los jubilados. Debido

a la avanzada edad del profesorado numerario, éste al

llegar a la edad de la jubilación no percibía la ayuda

estatal necesaria para una subsistencia al menos

digna, dado el corto período de desempeño de la

cátedra. El siguiente escrito del Director de la

Escuela de San Fernando al Ministerio de Educación

nacional, fechado en 1951, puede ilustrar muy bien

aquella situación:
/

"Y no es sólo, Excmo. Sr. en el momento de la

jubilación cuando nuestro Profesorado se resiente de

esa falta de medios económicos, sino que es también en

e-1 desempeño activo del cargo, cuando apenas si los

haberes de la Cátedra bastan para cubrir las mas

inexcusables y elementales necesidades."

Y continúa, después de establecer una

comparación con la situación de los catedráticos de

otras materias:

"... al catedrático de la Espuela de San

Fernando, no se le hacen más o menos encargos porque

sea profesor o no lo sea. El Profesor de nuestra

Escuela, por el hecho de serlo, solo tiene un sueldo,

y nada mas. Ni encargos profesionales, ni libros de

texto, ni derechos de <. Permanencias, ni ninguna otra

clase de emolumentos accesorios C . . . ] el espíritu y la

consideración que merecen profesores como por ejemplo



Don Moisés Huertas, próximo a cumplir los setenta años

de edad y que solo percibe un sueldo de novecientas

ochenta pesetas mensuales, y otros como los Sres.

Alvarez Laviada, Soria Aedo, Saenz de Tejada, etc.

cobran setecientas ocho pesetas al mes, que calculadas

por día, suponen un ingreso de 23,60 ptas. es decir,

casi menos de lo . que cuesta un pincel de mediana

calidad en cualquier comercio, y casi menos también de

lo que supone el jornal de un bracero, si se le unen

los Seguros, Pluses y Subsidios Sociales, que / tampoco

son asequibles a nosotros" (40).

Queda pues patente que el profesorado numerario

dev las escuelas de Bellas Artes percibía una escasa

remuneración económica por sus servicios docentes,

^tanto durante el ejercicio activo del cargo como

después de su jubilación, cuando esta situación

alcanzaba sus límites más extremos.

1.2.3.3. La situación del profesorado en función de

los diferentes reglamentos de régimen interior de las

escuelas de Bellas Artes.

La legislación que sobre escuelas superiores de

Bellas Artes se implantó a través del Decreto de 21 de

Septiembre de 1942, llegó ampliarse en función de las

necesidades propias de cada centro, que en el plazo de

los dos años siguientes elaboraron sus reglamentos de
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régimen interior. En éstos se establecieron ciertas

diferencias en lo tocante a las denominaciones, los

nombramientos y la estabilidad del personal docente.

Recogemos aquí lo que a nuestro juicio es

destacable del conjunto de estas leyes internas.

La situación del profesorado y su capacidad

decisoria -en función siempre de su categoría- es

ligeramente distinta en los diferentes centros. Así,

por ejemplo, la estructura jerárgica parece ser más

rígida en la escuela de Valencia, en la cual el
/

claustro está exclusivamente formado por los

profesores numerarios y las atribuciones gubernativas

del Director son en cierta manera indiscutibles y, en
■

Qcasiones, hasta abusivas.'- En Valencia no sólo era

nombrado por el Ministerio de Educación libremente el

Director -como establece el Decreto de 21 de

Septiembre de 1942-, sino también el Vice-Director. Es

posible que el aumento de la influencia del Ministerio

en la escuela valenciana y su rigidez jerárquica

responda al hecho de ser el suyo el primer reglamento

interno que se aprueba en aquel entonces (41).

En Sevilla, el claustro de profesores se

convirtió en el consejo consultivo del Director, que

aún siendo el último responsable de la marcha del

centro, parece figurar así como cabeza visible de una

estructura interna que cuenta con una mayor
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participación del profesorado en lo que se refiere a

las decisiones académicas. Así, su claustro estaba

compuesto por los catedráticos numerarios, profesores

encargados de curso y ayudantes de la plantilla

oficial del centro, con voz y voto (42).

Madrid se caracterizó, fundamentalmente, por
V

establecer un marco legal conducente a la dotación de

todas las cátedras, persiguiendo que cada una de las

materias tuviese su catedrático correspondiente. En su
/

claustro tenían voz todos los profesores pero sólo

tenían derecho a voto los catedráticos numerarios. Su

Director tenía competencias nacionales ya que debía

informar, en caso necesario, a la superioridad sobre

las necesidades o conveniencias de la enseñanza de las

Bellas Artes en España. Por otro lado, se crearon

nuevos cargos -Subdirector, Jefe de Estudios,

Representante del Claustro y Tutor de Becarios- en los

que el Director delegaba parte de sus obligaciones

(43).

En la escuela barcelonesa las categorías del

profesorado fueron, en cierto modo, menos

determinantes. En este centro, para una mayor eficacia

docente, se procuraba dar una mayor estabilidad a la

plantilla de profesores auxiliares. Los profesores

encargados de curso, en cuanto desempeñasen una



/f88

cátedra vacante, estaban afectados de los mismos

derechos y deberes de los catedráticos. El responsable

directo de la marcha del centro era el Director, y

éste era asesorado por el secretario, el claustro y la

junta económica <44).

Si reflexionamos sobre los datos aportados en

este capítulo y a la vista de la legislación que entra

en vigor con el Decreto de 21 de septiembre de 1942,
/

se puede deducir que era posible el acceso a una plaza

de Profesor Numerario en un centro de estudios

superiores -en este caso los de Bellas Artes- sin

estar en posesión de la titulación que el mismo centro

expedía u otra equivalente. Los profesores numerarios

de las Escuelas de Bellas Artes debían ser pintores de

buen oficio (avalados, fundamentalmente, por premios

oficiales: medallas en Exposiciones Nacionales o la

pensión de Roma, y superar una oposición con pruebas

de práctica artística) quedando la capacitación

pedagógica y una cierta cultura general (títulos

académicos) en un acusado segundo plano.

Esta circunstancia parece haberse dado con

relativa frecuencia según hace constar una publicación

de la Dirección General de Bellas Artes del afío 1958

en el siguiente párrafo: ". . .en el terreno del Arte

los títulos académicos no pueden tener la misma
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significación que en otras esferas de la enseñanza. Es

un hecho que los profesores más destacados de las

Escuelas Superiores no poseen título de Profesor de

Dibujo, si que ello les impida rendir los frutos más

sazonados en sus tareas docentes" (45). Como caso

extremo encontramos el de la escuela de Santa Cruz de

Tenerife al crearse oficialmente los estudios

superiores de Bellas Artes en la isla en 1947 (46). El

conjunto del profesorado, a excepción de dos personas

que habían tenido la oportunidad de estudiar 'en la
y

península, no estaba en posesión del Título de

Profesor de Dibujo. En este centro, la mayor parte del

claustro de profesores estaba constituido por artistas
• wV

de" mayor o menor reconocimiento que, ya como

profesores en ejercicio, realizaban los estudios en el
-A

mismo centro en el que impartían sus enseñanzas (47).

Si bien es cierto que un título académico no

garantiza la capacitación pedagógica del aspirante a

profesor, en cualquier materia y nivel de enseñanza,

tampoco se puede afirmar que los méritos artísticos de

un buen pintor, ya que de esta especialidad tratamos,

capaciten necesariamente para el ejercicio docente.

Un profesor que no fuera capaz de sistematizar

sus conocimientos, por ejctraordinarios que estos sean,

tendrá dificultades para transmitirlos a sus alumnos

con objetividad y eficacia. A nuestro juicio, es muy
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difícil formar, informar y corregir a un alumno en el

campo de la práctica artística al margen de las

teorías y conceptos que la sustenta, o, simplemente,

establecer una comunicación precisa con el alumno al

margen de la terminología pictórica. Es difícil

también, basar los criterios, única y exclusivamente,

en la "sensibilidad" del profesor ya que su

"sensibilidad" no siempre es entendida por el alumno.

Asi, por ejemplo, asignaturas del plan de estudios de

1942 como "Colorido" o "Colorido y Composición"
/

pierden la razón de su título si no se imparte teoría

del color y teoría de la composición.

La ausencia, salvo raras excepciones, de clases
-v

magistrales en las asignaturas de práctica artística -

a excepción de la de "Procedimientos Pictóricos" (48)-

y la limitación del método didáctico exclusivamente a

la enseñanza individualizada, excluyen la posibilidad

de que en gran parte de los casos se impartiese alguna

teoría de forma generalizada. Se autoexcluye la

posibilidad de impartir alguna teoría de cierta

complejidad -como, por ejemplo, las teorías del color

o de la composición mencionadas- a un colectivo de

forma individualizada. Y si no se llegó a establecer

una conjunción entre la teoría y la práctica

artística, cabe preguntarse si esta circunstancia pudo

tener su origen en la falta de preparación del

profesorado.
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Bien es verdad, que entre los muchos profesores

que impartieron docencia durante la vigencia de dicho

plan de estudios se conocieron personas con una

formación extraordinaria al margen ya de sus méritos

artísticos, y no podemos descartar las diferencias más

o menos acusadas que entre las personas de todo

colectivo hay que suponer. No obstante, cabe ahora

preguntarse si la enseñanza en las antiguas escuelas

superiores de Bellas Artes habría sido muy distinta,

si al margen de los méritos artísticos se hubiese
/

exigido al opositor -siempre- la titulación de

Profesor de Dibujo. Al menos en teoría, ésta lo

faculta para el ejercicio de la docencia (49) y le
-•v

certifica al titulado una'cültura general, si tenemos

en cuenta que para solicitar la expedición de esta
a-

titulación era necesario acreditar la posesión del

título de Bachiller Superior o de Maestro de Enseñanza

Primaria (50). Desgraciadamente, tenemos que añadir

aquí que incluso este mínimo requisito es

temporalemente suspendido por el Ministerio entre 1948

y 1962, "haciéndose eco de generales peticiones

elevadas por los claustros de las Escuelas Superiores

de Bellas Artes y por los alumnos de las mismas..."

(51), aunque este ultimo dato sólo constituye una

prueba más del descrédito en que había caído una

mínima formación cultural en el campo de la práctica

artí stica.
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2. El profesorado de las facultades de Bellas Artes.

2.1. La conversión de los profesores de escuelas

superiores de Bellas Artes en profesores

universitarios: El marco legal.

Al integrarse definitivamente, en 1978, las

recién creadas Facultades de Bellas Artes en la
S

estructura universitaria, éstas comienzan a regirse

por las normativas legales que para los estudios

universitarios establece la Ley General de Educación
/

<L.G.E., 1970) (52) y las que más tarde establecería

la Ley de Reforma Universitaria (L.R.U., 1983) (53).

Las condiciones que debe reunir el profesor

universitario son bien distintas que las que exigía a

su cuerpo docente la Dirección General de Bellas

Artes, de cuya Sección de Enseñanzas Artísticas

dependían las antiguas Escuelas Superiores de Bellas

Artes.

Conforme a la L.G.E., el profesorado

universitario -en sus distintas categorías- debía

estar en posesión del título de Doctor, de Licenciado,

de Ingeniero o de Arquitecto (54). La mayor parte de

los profesores de Bellas Artes se acogió a la

categoría administrativa, de Profesor Contratado, una

vez cumplidos los requisitos para la obtención del

título de Licenciado en Bellas Artes. Esta vía
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administrativa quedaba exenta del concurso—oposición

para el acceso a una plaza docente no numeraria,

puesto que la L.G.E. reservaba el acceso por méritos a

las categorías de Profesor Contratado y de Catedrático

Numerario, pero en este último caso era imprescindible

acreditar el título de Doctor.

Aquellos que ya estuviesen en posesión del
v

título de Doctor podían acceder a otras categorías

profesionales en el cuerpo docente universitario,

categorías, que, por otra parte, cambiarían a partir
/

del curso 87/88 de acuerdo con la normativa de la

L.R.U.

Esta última ley establece las categorías del

profesorado universitario ' *■ distinguiendo entre

profesores de universidad y profesores de escuelas

universitarias. Las categorías del profesorado de

universidad se dividen a su vez en personal contratado

temporalmente y funcionarios docentes. Entre los

funcionarios docentes encontramos al Profesor Titular

de Universidad y al Catedrático de Universidad. El

profesorado que aspira a conseguir cierta estabilidad

en el empleo se decidirá por estas dos últimas

categorí as.

Para acceder a la condición de funcionario

docente de universidad —tanto si se trata de

Profesores Titulares como de Catedráticos de

Universidad— hay que acreditar, entre otros méritos,
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el estar en posesión del título de Doctor.

Se accede a una de estas plazas numerarias a

través de un concurso oposición, en los que el

aspirante deberá. someterse a dos pruebas. En la

primera se presentarán para su discusión los méritos e

historial académico e investigador del opositor, así

como su proyecto docente. En la segunda, éste expondrá

para su debate un tema de la especialidad de que se

trate (55).

La valoración del historial investigador del
/

aspirante, su proyecto docente, así como la exposición

de una lección magistral ante el tribunal, indican

claramente que los bareraos por los que se ha de juzgar

a. los futuros profesores numerarios difieren

notablemente de aquellos otros que se aplicaban en el

pasado para seleccionar al profesorado de las antiguas

escuelas de Bellas Artes. Ahora, la capacidad

pedagógica e investigadora cobran la mayor importancia

(56) .

A la vista de esta legislación que ha

determinado desde 1978 -y determina en la actualidad-

Ios requisitos académicos que deben reunir los

profesores universitarios, resulta evidente que la

integración del profesorado que ya venía impartiendo

docencia en las Escuelas de Bellas Artes en las

estructuras universitarias, no pudo ser menos que
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compleja y difícil.

Estos profesores, que en su día accedieron a su

cargo docente prioritariamente por méritos artísticos

y que en el mejor de los casos estaban en posesión del

título de Profesor de Dibujo -ya que legalmente era

ésta la titulación correspondiente a los estudios

superiores de Bellas Artes-, tenían que acreditar
v

ahora el título de Licenciado o el de Doctor para

poder inscribirse en alguna de las categorías que,

para el personal docente universitario, pre'scribe
y

tanto la Ley General de Educación como la Ley de

Reforma Universitaria. Y aunque se crearon leyes

especiales para que la integración fuera posible -

llegando incluso a permutar- la tesis doctoral por

méritos artísticos como la Beca de Roma- <57), la

mayoría de los profesores se veían en la necesidad de

realizar un trabajo de introducción a la investigación

(tesina) y un "riguroso" trabajo de investigación

original (tesis) para acceder al grado de Doctor que,

antes o después, les sería exigido para poder

continuar su tarea docente en las facultades de Bellas

Artes.

Para un cuerpo docente educado en un ambiente de

"artistas", en el que durante demasiado tiempo se

había desdeñado una sólida formación integral y

cultural, la elaboración de un trabajo de

investigación original —llámese tesis o tesina— era un



¿+96

obstáculo difícil de vencer.

2.2. El problema de la investigación en Bellas Artes.

Una vez resueltos los problemas de índole legal

para la integración en la estructura universitaria, el
4

profesor de Bellas Artes ha tenido que enfrentarse con

el problema de fondo: la investigación, entendida ésta

como una reflexión sobre la práctica artística, u otra
/

materia relacionada, sustentada por una metodología

científica.

Para el profesorado de Bellas . Artes, en su

mayoría ex-alumnos del 'KPlan '42", la investigación

con aplicación de metodología científica, tan normal -

sospechamos- en otras Facultades Universitarias,

suponía y supone un esfuerzo especial. En primer

lugar, porque la educación recibida en las antiguas

escuelas superiores se orientaba, principalmente, a la

enseñanza del oficio de pintor, escultor, grabador,

etc. aún cuando en la realidad la mayoría de los

titulados se dedicasen posteriormente a la docencia.

En segundo lugar, porque no se tenía, y quizás aún no

se tiene, una idea clara de lo que debía ser la

investigación en Bellas Artes (58).

Como cabe suponer, las tesis y tesinas leídas en

las Facultades de Bellas Artes son de un nivel
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desigual, pero constituyen, aunque sea por exigencias

legales, el primer acercamiento a la investigación con

metodología científica en el seno de las Bellas Artes

en España. Podemos entender esta circunstancia como

una oportunidad favorable para despertar en nuestro

pais el interés por la investigación en el campo de

las artes y otras disciplinas relacionadas, aunque en
v

estas fechas aún no podamos aventurar ningún tipo de

conclusiones sobre los frutos que en el futuro podrán

aportar estos trabajos a la sociedad.
/

Sí podemos, sin embargo, aventurarnos en la

opinión de que en años venideros se producirá un

cambio cualitativo en el porfesorado de Bellas Artes,

que deberá aportar, además de los méritos artísticos,

una sólida formación integral y capacidad

investigadora, que incidirá, seguramente, de una forma

beneficiosa en la docencia.



CAPITULO II: EL ALÜMJTADO.
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1. El Alumnado del Plan "42.

1.1. El ingreso en las escuelas superiores de Bellas

Artes: Requisitos.

Para ingresar en una escuela superior de Bellas

Artes dentro del territorio español, el aspirante

debía tener catorce años de edad o cumplirlos en el

año natural en que se verificase la primera

inscripción, y aprobar un exámen que acreditara la
/

suficiencia equivalente al bachiller elemental.

Aquellos que pudiesen certificar estos estudios,

quedaban exentos de dicha prueba. No era, pues,

imprescindible acreditar 'titulación académica alguna,

pero, curiosamente, sí había un limite de edad.

Además, los aspirantes debían realizar un ejercicio de

dibujo de estatua.

En casos excepcionales -de talentos reconocidos

en el terreno del arte-, la ley permitía aplazar la

prueba teórica hasta la terminación,de los estudios

(59) .

Una vez más vemos en el conjunto de esta

normativa la convicción de que una mínima formación

cultural no era imprescindible para cursar esta

carrera. <.

Tal como nos cuenta Esteve Botey, el ejercicio

práctico consistía en dibujar una estatua en papel de
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un metro, al claroscuro, durante quince días en

sesiones de tres horas, y el exáraen teórico, en

contestar, por escrito o de palabra, a las preguntas

de un "Programa" —conocido por los alumnos con

anterioridad— sobre materias de cultura general en el

grado que éstas alcanzaban en los cuatro primeros

cursos del bachillerato. Estas materias eran:

v

Gramática, Aritmética y Geometría, Religión,

Geografía, Historia, Literatura y Ciencias Naturales

<60).

/

Aunque en virtud de diferentes reglamentos

internos, era competencia del claustro de profesores

próponer a la superioridad la limitación de matrícula

(61) en función de la capacidad de las aulas de cada

centro, lo cierto es que era la prueba de dibujo de

estatua la que llegó a constituirse en filtro

selectivo.

Debido en parte a que el ingreso ofrecía más

dificultades en unas escuelas que en otras, y para

evitar qué los alumnos viajasen a aquellos centros en

que se superaba la prueba con mayor facilidad —para

luego trasladar la matrícula al centro en principio

deseado-, se desautorizó el traslado de matrícula

hasta que el estudiante no tuviese aprobado el primer

curso (62). En algunos centros la demanda de plazas de
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estudio era mayor que en otros. Tal serla el caso de

la escuela de Madrid, donde solía ocurrir que el

número de alumnos creciera a partir del segundo ciclo,

debido a la cantidad de alumnos que trasladaban la

matrícula a aquel centro una vez concluido el primer

ciclo de sus estudios en otra escuela (63).

Como muestra del grado de selección de estas

pruebas de acceso basta mirar las estadísticas

publicadas por el I.N.E. sobre "alumnos de exámen de
/

ingreso" entre las que hemos seleccionado, como

ejemplo, las correspondientes a los cursos 1955-56 y

1964-65. En los años setenta, las estadísticas del

I.ÍÍ.E. ya no especifican datos sobre el ingreso del

alumnado en las escuelas de Bellas Artes.

Durante el curso 1955-56, de 75 alumnos

matriculados en la prueba de ingreso en la Escuela de

Barcelona, aprobaron 52, en Madrid de 174 matriculados

aprobaron 52, en Sta. Cruz de Tenerife de 9

matriculados aprobaron 9, en Sevilla de 60 aprobaron

40 y en Valencia de 81 matriculados aprobaron 37 <64).

En el período escolar de 1964-65, en Barcelona

ingresaron 96 alumnos de 122 matriculados, en Madrid

ingresaron 31 de 180 matriculados, en Santa Cruz de

Tenerife ingresan los 25 matriculados, en Sevilla

ingresan 34 de 73 matriculados y en Valencia 43 de 75

(65) .
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Como bien reflejan los datos de estas

estadísticas, en Sta. Cruz de Tenerife la prueba de

ingreso llegó a convertirse más en un trámite legal

que en una selección real. Se debía esta circunstancia

fundamentalmente al escaso número de alumnos

matriculados, que de haberse reducido tras el exámen,
v

podría haber inducido a cuestionar la manutención de

estos estudios en la provincia.

/
Si consideramos que la prueba teórica no ofrecía

gran dificultad, dado que el alumnado podía disponer

del temario con anterioridad al exámen y quedaban

exentos aquellos que habían cursado el bachiller

elemental, el ejercicio discriminatorio decisivo sería

pues el consistente en un dibujo de estatua.

El alumnado se preparaba para este exámen, en

ocasiones durante uno o dos años, en las escuelas de

Artes y Oficios (66) o en academias privadas más o

menos afamadas (67). Esto significa que el alumno era

seleccionado, fundamentalmente, por sus aptitudes

artísticas, y que ingresaba con sus facultades

perceptivas educadas y buenos conocimientos técnicos

de dibujo.

Atendiendo al profesiograma elaborado por del

Instituto Nacional de Psicotecnia, publicado en una
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monografía profesional por el Ministerio de Educación

Nacional en 1961, las aptitudes que ha de reunir el

pintor y el escultor son las siguientes:

a. Físicas sensoriales. Agudeza visual diurna y

agudeza visual estereoscópica. Sentido cromático.-

Motrices: Precisión. Amplitud pequeña, destreza

manual. Buena inteligencia general más intuitiva que
v

lógica.

b. Intelectuales. Memoria visual: atención perceptiva

y distribuida. Imaginación de tipo artístico, fa'ntasía
/

creadora. Percepción visual de espacios y colores.

Percepción táctil (escultores).

c. Estétícas. Destacada sensibilidad de apreciación de
v

la. belleza y de capacidad combinatoria de elementos

para producirla.

El profesor de dibujo debía sumar a las

cualidades indicadas las que son propias de la

enseñanza (68).

Estas aptitudes, consideradas como necesarias

para el ejercicio libre de la profesión como pintor o

escultor -ya que eran éstas las salidas profesionales

consideradas al margen de la docencia en esta

publicación-, no se pueden considerar reflejadas en su

totalidad en la prueba de ingreso de referencia. Si

bien hoy en día se puedep considerar más importantes

algunas de estas cualidades que otras para el estudio

de las Bellas Artes, o incluso considerar otras
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diferentes, si partimos de las anteriormente citadas

vemos que el examen de ingreso consistente en un

dibujo de estatua se limitaba a evaluar únicamente las

aptitudes perceptivas, las motrices y el dominio

técnico del dibujo.

1.2. Las aspiraciones del alumnado del plan *42.

Según una serie de entrevistas recogidas entre
/

antiguos alumnos del plan '42, y hoy docentes en

ejercicio, la aspiración típica del alumno que cursaba

la especialidad de pintura en una escuela de Bellas
i.

Artes era la de ser pintor, No se pretendía, en un

principio, la obtención del Título de Profesor de

Dibujo <69).

Para Agustín Ubeda, "había una actitud

vocacional hacia la desesperanza". El título se

valoraba poco, entre otras cosas porque el porcentaje

de suspensos era muy bajo. Los alumnos que en su día

habían logrado aprobar el exámen de ingreso -

calificado' como duro ("criba fuerte")- encontraban

pocas dificultades para aprobar, en adelante, las

asignaturas de práctica artística (70).

A pesar de que el Instituto Nacional de

Estadística recoge datos sobre el número total de

i
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alumnos matriculados y el número total de alumnos que

finalizan sus estudios (71) (en escasas ocasiones con

indicación sobre la concesión del título

correspondiente), no hemos podido disponer de los

datos concluyentes acerca del número de alumnos que

una vez finalizado el cuarto curso de la carrera -con

el que concluía la formación artística-, renunciaban a
v

cursar el quinto año de los estudios (denominado Curso

de Profesorado). Al término de este quinto curso se

otorgaba el Título de Profesor de Dibujo. Sobre esta
/

información habríamos podido concluir si el alumnado,

que en un principio se había matriculado en una

escuela Bellas Artes con el propósito de aprender el

oficio de pintor, reconsideraba su futuro profesional

durante el período de sus estudios, atendiendo,
A

fundamentalmente, a la demanda social.

A la vista de los datos hasta aquí expuestos, el

alumno de las escuelas de Bellas Artes esperaba

alcanzar, con la ayuda de estos estudios, una

formación que le capacitase para el ejercicio libre de

la profesión como artista. A su vez era seleccionado,

mediante una prueba de acceso, básicamente por su

capacidad para el dibujo. Su formación se orientaba al

aprendizaje del oficio, en este caso de pintor (72).

El contrasentido estriba en que a pesar de no valorar

en su justa medida el Título de Profesor de Dibujo, un
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alto porcentaje de estos ex-alumnos, se dediquen

profesionalmente a la enseñaza, como veremos más

adelante.

1.3. Algunos datos sobre los alumnos de Bellas Artes.

*

La Fundación Universidad-Empresa, en su

monografía sobre los estudios de Bellas Artes, incluye

un estudio comparado de las estadísticas
/

corespondientes al período comprendido entre los años

1970 y 1978 -procedentes del I.N.E.- de cuyos

resultados incluimos algunos, por su interés, en este

trabajo: 4 *•

. En el período analizado, es decir de 1970 a 1978, el

número de alumnos matriculados en Bellas Artes se ha

incrementado un 62%.

. La cifra media de alumnos matriculados en este

período es de 2.276.

. El porcentaje medio de varones matriculados es de

54.6% y el de mujeres el 43.2%.

. El porcentaje de alumnos oficiales aumenta en estos

años de un 60%. a un 84.4%, disminuyendo

considerablemente el número de alumnos libres.

. La media de alumnos matriculados por centros entre

1970 y 1978 es: Barcelona 527, Madrid 589, Santa Cruz

de Tenerife 175, Sevilla 364, Valencia 572 y Vizcaya
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289.

. El número de alumnos que finalizan la carrera varía

notablemente cada año, sin seguir un ritmo ordenado.

El porcentaje medio de alumnos que finalizan la

carrera por centros sobre el número de alumnos

matriculados, entre los años 1972 y 1978, es el

siguiente: Barcelona 16.3%, Madrid 18.6%, Santa Cruz
\

de Tenerife 2,3%, Sevilla 15,3%, Valencia 13,4% y

Vizcaya 6.5% <73).

/

2. Los alumnos de las facultades de Bellas Artes.

2~ 1. El ingreso en las* facultades de Bellas Artes:

Requisitos académicos.
-A

A raiz de la conversión de las escuelas

superiores de Bellas Artes en facultades

universitarias, los que serían futuros estudiantes

habrán de someterse a las condiciones legalmente

establecidas para el ingreso en la universidad, y

ello, de la misma forma que cualquier alumno de otras

carreras universitarias.

Las pruebas de acceso a la Universidad fueron

establecidas por la Ley 30/1974, de 24 de julio, así

como por el Decreto 3514/1974 de 20 de diciembre.

Una vez que el alumno ha cursado el curso de
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orientación universitaria (COU) con evaluación

positiva, ha de someterse a una prueba de aptitud

(Selectividad), consistente en tres ejercicios sobre

materias estudiadas en el Bachillerato. -La

calificación definitiva de las pruebas de acceso a la

Universidad será la correspondiente a la media

obtenida entre el promedio de la puntuación de los

tres ejercicios realizados y el promedio de las

calificaciones globales del alumno en los cursos del

Bachillerato Superior y en el Curso de Orientación
/

Universitaria. Para superar las pruebas de acceso a la

Universidad, esta calificación deberá ser de cinco

puntos o superior, sobre un baremo de diez (74).
-v

El ingreso de los estudiantes en las facultades

de Bellas Artes depende, pues, de su nivel cultural,

muy al contrario de lo que ocurría con los alumnos de

las antiguas escuelas superiores, seleccionados en

función de una prueba de aptitud artística. Las

facultades de Bellas Artes mismas no impusieron en

este primer período ninguna prueba de acceso

específica, circunstancia que originó la masificación

de estos centros. Esta inflación de alumnado, a su

vez, incide negativamente en la calidad de la

enseñanza, sobre todo en lo tocante a asignaturas

teórico—prácticas como .sería el caso de la pintura,

cuyas aulas se han visto desbordadas —según desprenden

las entrevistas realizadas a diferentes profesores—,
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por un número excesivo de alumnos que, además, deben

sufrir toda una serie de problemas originados por la

falta de espacio físico (75). Esta situación dificulta

o imposibilita el adecuado desarrollo del método de

enseñanza individualizada, característico de la

docencia en los talleres de las asignaturas que

contemplan la producción artística.

A pesar de que existen opiniones contrarias a

una prueba de acceso específica a las Facultades de

Bellas Artes en favor de un primer curso selectivo
/

(76), en diversas facultades de Bellas Artes se ha

vuelto a implantar una prueba de acceso que pretende

evaluar las aptitudes específicas para los estudios de

Bellas Artes (77). * -•

2.2. Cualidades necesarias para los estudios de Bellas

Artes.

Partiendo de la monografía profesional dedicada

a los estudios de Bellas Artes, publicada por la

Fundación Universidad-Empresa, las aptitudes

necesarias para llevar a buen término esta carrera, en

una escala de puntuación de 1 a 10, son las

siguientes:

Capacidad intelectual. Nivel entre 7 y 8.

Razonamiento abstracto y concreto. Nivel 8 a 9.
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Capacidad de análisis y de síntesis. Nivel 8 a 9.

Atención distribuida y de concentración. Nivel 8 a 10.

Imaginación creadora. Nivel 8 a 9.

Coordinación visomotora. Nivel 8 a 9.

Capacidad discrimínativa. Nivel 7 a 9.

Dominio del lenguaje. Nivel 7 a 8. (78)

Añadimos la justificación de cada uno de estos

puntos;

"Capacidad intelectual; (...) incluye agilidad mental
/

de comprensión y un amplio enfoque de los contenidos

verbales y técnicos.

Razonamiento abstracto y concreto; Es importante el
•v

grado de abstracción y coticreción, sobre todo en la

fase profesional o ejercicio de la carrera.

Capacidad de análisis y síntesis: Parejo con el

razonamiento, se incluye como necesaria la capacidad

de análisis y de síntesis..,

Atención distribuida y de concentración: Se deduce que

un nivel superior en esta aptitud es muy necesario. Si

nos fijamos en la índole de la tarea, que ha de tener

en cuenta mil detalles y perspectivas ampias de

visión...

Imaginación creadora: Esta cualidad es una de las más

necesarias, sobre todo<- para el artista como tal,

aunque es obvia esta característica cuando se trata de

adiestrar a futuros artistas en las artes plásticas,
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en el diseño y en el dibujo de perspectivas...

Coordinación visomotora: Es condición importante la

destreza y dominio del dibujo, cuya perfección es el

primer paso para una buena obra pictórica o

escultural...

Capacidad discriminativa: implica este aspecto la

sensibilidad para los colores y la habilidad para la
*

combinación de los mismos. . .

Dominio del lenguaje: El simbolismo y subsiguiente

aptitud interpretativa del lenguaje es útil y
/

necesario en la fase preparatoria académica, así como

en la actuación docente..." (79).

En función de lo expuesto, seguramente habrá más

acuerdo acerca de las aptitudes enumeradas en sí que

sobre las razones que las justifican. Desgraciademente

en España hay pocos estudios que traten sobre las

aptitudes que debe reunir el estudiante de Bellas

Artes. Aun así, si se dieran por válidas estas

aptitudes reseñadas, deberían ser la base de las

pruebas de acceso a los estudios universitarios de

Bellas Artes en aquellos centros que las contemplen.

Otra cuestión pendiente de respuesta es la de si debe

existir una sola prueba común para todas las

especialidades que hoy >, en día ofertan nuestras

facultades. También cabe preguntarse si la prueba de

acceso ha de servir al objetivo de reducir la
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masificación que sufren las actuales facultades

(prueba que filtraría un número apto de alumnos igual

a la capacidad de absorción del centro), de

seleccionar sólo a aquellos aspirantes a los que la

prueba puede diagnosticar buenos resultados en los

estudios (con lo cual el número de matriculados es

variable) o a ambos objetivos parcialmente.
v

El problema que se suscita en torno a la

valoración de las aptitudes artísticas es

excesivamente amplio y complejo para desarrollarlo en

este trabajo, hay, sin embargo, publicaciones

extranjeras específicas que muy bien podrían ser el

punto de partida a la hora de profundizar en este tema

C80) . » ••

Al margen de las aptitudes artísticas nos parece

interesante mencionar aquí aquellas actitudes, que

según el texto de la Fundación Universidad Empresa, se

consideran necesarias para el estudio de las Bellas

Artes. Señala esta publicación que para determinar las

actitudes y condicionantes para la licenciatura en

Bellas Artes hay que partir de dos realidades: la

primera consiste en "la necesidad de desprenderse de

la idea de Arte como concepto fijo" pues entiende que

el arte está, inmerso en el mundo de la expresión y la

comunicación. La segunda, sería "la necesidad de

vincular un nuevo concepto de la evolución del Arte
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como forma de expresión y de comunicación dentro de la

sociedad." De acuerdo con estas dos realidades, el

alumno debe centrar su actitud en el estudio, la

investigación y el trabajo como cualquier otro

profesional liberal. Finalmente se concluye en el

mencionado trabajo que "... los condicionantes serán

los propios de toda carrera investigadora y

eminentemente creadora, sin existir gran diferencia

con otros estudios, que tengan un cometido parecido,

por lo que respecta a la comunicación hombre-sociedad"
/

(81) .

t

Los datos hasta aquí expuestas parecen

orientarse hacia una formación integral para la que se

considera un número amplio y diverso de aptitudes. Si

sobre este esquema de aptitudes se elaborasen las

pruebas de acceso a las facultades de Bellas Artes,

éstas tendrían que ser, necesariamente, muy distintas

de aquellas otras que en su día se aplicaron en las

antiguas escuelas de Bellas Artes.

2.3. El perfil del alumno.

Con objeto de elaborar el perfil del alumno

medio de Bellas Artes nos hemos consultado la

información que desprenden dos sondeos diferentes. Uno
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elaborado por la Fundación Universidad-Empresa y otro

realizado por la profesora de Pedagogía de la Facultad

de Bellas Artes de Salamanca, Doña Lidón Beltrán Mir.

Según el sondeo realizado por la Fundación

Universidad-Empresa entre estudiantes y profesionales

de la carrera de Bellas Artes (82) se recogen, entre

otras, las siguientes opiniones entre el colectivo:

. La mayoría ha escogido estos estudios por vocación y

porque cree que esta carrera era la que mejor se

adaptaba a la formación y aptitudes personales. Casi

nadie elige la carrera por influjos ambientales o

familiares o por creer que que estos estudios puedan

abrir perspectivas de promoción económica o social.

. La totalidad volvería a cursar Bellas Artes si

tuviera que volver a empezar sus estudios.

. Sólamente se ha señalado "tener perseverancia y

mucho interés" entre los aspectos de inteligencia y de

personalidad cuestionados. También consideran

importante tener alguno o varios de los siguientes

aspectos; gran capacidad de trabajo, espíritu de

superación, imaginación, sensibilidad, talento, un

gusto artístico asumido como bueno, una filosofía

propia y sobre todo vocación artística.

. Los alumnos señalan cqmo dificultad a superar lo que

consideran la "atención por parte del profesorado al

perfeccionamiento de la enseñanza". Para otros
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dificulta el estudio la falta de medios económicos de

los distintos departamentos.

Casi nadie piensa que los estudios resulten

difíciles a causa del alto nivel exigido en los

exámenes, por la complejidad intrínseca de los mismos

o por tener un nivel elevado con relación al BUP.

. Por su parte los profesores encuestados opinan que

además de la masificación, dificultan estos estudios

la poca dedicación de los alumnos al estudio, así como

la falta de una vocación clara de éstos.
/

. Las asignaturas que los alumnos consideran difíciles

son: la Geometría Descriptiva por ser más técnica y

racional que otras asignaturas, las asignaturas
v

teóricas por ser teóricas- y considerarse como algo

marginal en la carrera, la Anatomía por requerir un

gran esfuerzo de memorización y la Pintura por exigir

demasiada conceptualización y creatividad.

. Para la gran mayoría existe un desfase entre lo que

se hace en el aula y el ejercicio profesional.

. Consideran que las prácticas, con ser muchas, son

insuficientes.

. La mayoría opina que hay posibilidades normales de

encontrar trabajo una vez finalizada la carrera,

algunos opinan que es difícil y nadie que es fácil

(83).

La encuesta llevada a cabo por la profesora L.



516

Beltrán, entre algo más de trescientos alumnos (la

mayoría de ellos del primer ciclo de la facultad de

Salamanca y el resto de otras facultades de Bellas

Artes españolas), tuvo como propósito recoger la

opinión del alumnado sobre la asignatura de Pedagogía

en las facultades de Bellas Artes. Según este mismo

artículo, el 87% de los titulados en Bellas Artes se

dedican profesionalmente a la docencia. Sólamente

trasladamos aquí aquellas opiniones que pueden afectar

a las enseñanzas de las Bellas Artes en general:
/

. A la mayoría de los alumnos no les gustaría estar

integrado en la enseñanza al terminar la carrera. En

algún caso les gustaría pero a niveles superiores.

Consideran la preparación para la enseñanza en

Bellas Artes deficiente en la práctica.

. La mayoría cree que la calidad de la enseñanza que

imparten los licenciados en Bellas Artes es

deficiente.

. Consideran que los profesores de la facultad son más

o menos buenos como artistas pero deficientes como

profesores y preparadores de futuros profesores.

. De su estancia en la Facultad, el 71.8% espera una

formación integral, el 12.5% una formación para

aprobar oposiciones y el 9.3% una profesionalizacion

específica (84).

El perfil del estudiante medio de Bellas Artes
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que arroja la primera encuesta nos recuerda al alumno

del Plan "42: El estudiante ha elegido la carrera

fundamentalmente por motivos vocacionales y no espera

alcanzar a través de ella promoción económica y

social. Considera las prácticas insuficientes y

difíciles las asignaturas teóricas. Piensa que existe

un desfase entre lo que se aprende en el aula y el
V

ejercicio profesional y espera una mayor atención del

profesorado al perfeccionamiento de la enseñanza.

En el sondeo de L. Beltrán, el alumnado también
/

considera deficiente la preparación pedagógica del

profesorado. Nos sorprende aquí el alto porcentaje de

alumnos que espera alcanzar una formación integral,
-v

aunque también manifiestan que no es su deseo

dedicarse en el futuro profesionalmente a la

enseñanza,

A la vista de los datos hasta aquí expuestos

sobre los alumnos de las facultades de Bellas Artes se

puede deducir lo siguiente:

. Los motivos que los inducen a elegir esta carrera

son vocacionales.

. El alumnado de las facultades de Bellas Artes tiene

una cultura semejante a • la de cualquier estudiante

universitario.

. El alumnado actual es más exigente con respecto a su
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profesorado.

. En un principio, en su mayoría no desean dedicarse a

la enseñanza una vez finalizada la carrera, aunque un

porcentaje elevado eligirá en el futuro esta salida

profesional.
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NOTAS A LA PARTE TERCERA

(1) Dirección Gral. de Bellas Artes. Infonación y docuaentos II. Las enseñanzas artísticas en
España y en el extranjero. 1958. págs. 25-27.

(2) Ministerio de Educación Nacional. Secretaría General Técnica. Escuelas Superiores de Bellas
Ñrtes. Gráficas Benzal. Madrid. 1965. págs 22-23.

(3) Decreto de 21 de sept de 1942, artículo 15. La cursiva es nuestra.

(4) Ministerio de Educación Nacional. Secretaría General Técnica. Escuelas Superiores de Bellas
Artes. Gráficas Benzal. Madrid, 1965. pág.22.

(5) Según desprenden: V
. Docuaento incompleto en el que el Director del centro contesta a un destinatario, "en
cuapliniento a su comunicación de fecha 28 de octubre del pasado fies de octubre, No.8.904.270
sobre la vida docente de este centro a partir del 18 de Julio de 1936, situación del personal
del ffiisso en el referido periodo, y locales y material, tengo el honor de inforaar a V.I. que
cuanto en el presente escrito se Manifiesta es el resultadode unas escrupulosas investigaciones
realizadas con el personal de este Centro, así coso de los docuaentos qud obran en esta
Secretaría, ya que tanto el Sr. Secretario actual coao el que suscribe estuviaos durante toda
la campaña en Zona Nacional, y por lo tanto el presente inforae está basado en referencias y
declaraciones de los que estuvieron en contacto en la época roja con los leaentos que llevaron
la Dirección de la Escuela..."
Archivo.de la Facultad de Bellas Artes de Madrid. Sin fecha.

. Coaunicación del Director'del Centro al Sr. Fiscal Instructor Delegado de la Causa General de
Madrid. Madrid 25 de Noviesbre de 1941. * *•

Archivo de la Facultad de Bellas Artes de Madrid.

ib) Contestación del Director de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando al
Secretario del Juzgado de Depuración del Ministerio de Educación, incluyendo inforae sobre la
ideología política del profesor D. Julio Fuentes Alonso. Madrid, 8 de octubre de 1940. Archivo
de la Facultad de Bellas Artes de Madrid.
Solicitud del Director de la Escuela Superior de San Fernando, en noabre de D. José Benejo

Sobera, en el que "desea se le comunique si ha de ser soaet-ido a depuración o no." Madrid, 26
de Febrero de 1941.Archivo de la Facultad de Bellas Artes de Madrid.

(7) Decreto 21 de septiembre de 1942, art. 18.

(8) Decreto 21 de septienbre de 1942, art. 19.

(9) Decreto 21 de septiembre de 1942, art. 18.
Coso ejemplo de aplicación de este articulo, encontrases el caso de la adjudicación de una

plaza de auxiliar numerario de pintura al opositor D. José Bertejo Sobera en 1945. El acta con
fecha de julio (12 al 28) de 1945 menciona los séritos del opositor, que son los siguientes:
Profesor de Térsino de Dibujo Artístico y Elementos de Historia del Arte de la escuela de Artes
y Oficios Artísticos de Madrid por oposicic-n donde obtuvo el núsero uno. Pensionado en Rota,
por oposición, con la Pensión Piquer (5 julio 19055. Pensionado en Paris en 1920. Prisera
Medalla (Pintura) en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1926. Medalla de Oro (Pintura)
en la Exposición Internacional de Munich de 1905. Segunda Medalla en las Exposiciones
Nacionales de 1904 y 1908. Segunda Medalla en la Exposición Nacional de Artes decorativas en
1911. Segunda Medalla (Pintura) en la Exposición Internacional de Barcelona de 1911. Tercera
Medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1901. Coaendador de la Orden Civil de
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Alfonso XII por méritos artísticos <22 enero 1926). Jurado en Exposiciones y tribunales
nombrado por el Ministerio.
Acta de Concurso-Oposición a la Auxiliaría Numeraria de Pintura vacante en esta Escuela.
Madrid. Julio 1945. Archivo de la Facultad de Bellas Artes de Madrid.

(10) Oecreto de 21 de septiembre de 1942, articulo 20.

(11) Decreto de 21 de septiembre de 1942, art. 19.

02) Actuaron de tribunal los -Sres. D. Fernando Labrada Martín, D. Daniel Vazquez Díaz, D.
Julio Moisés y Fernandez Villasante, D. Joaquín Valverde Lasarte y D. Eduardo Chicharro
Agüera. Fueron opositores los Sres. D. Francisco Soria Aedo, D. Javier Cortés Echanove, 0. José
Gregorio Toledo Pérez, D. Pedro Mozos Martínez, Doña Josefina Marquerie López, D. Francisco
Fernández Cabrera y D. Luis Mosquera Gómez.

(13) "Actas celebradas por el Tribunal del Concurso-Oposición a la Cátedra de *Preparatorio de
- Colorido" vacante en la Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando. 11 de Marzo - 29 de

Junio de 1947.
- Archivo de.la Facultad de Bellas Artes de Madrid. /

(14) Copia del escrito del Director de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando al
Director General de Bellas Artes. Madrid 30 de Septiembre de 1942. ,

Archivo de la Facultad de Bellas Artes de Madrid.

(ISlvMARES DEULQVOL, Federico. Dos siglos de enseñanza artística en el Principado. Cásara de
coiercio y Navegación. Barcelona, 1964, pág.'361\-

(16) Los siguientes documentos, todos ellos archivados en la Facultad de Bellas Artes de
Madrid, incluyen propuestas de tribunal para las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. En
estas propuestas de tribunal, previamente solicitadas por la Dirección General de Bellas Artes,
figuran nombres de profesores de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando.
Copia del escrito de contestación del Director de la Escuela Superior de Bellas Artes de San
Fernando dirigido ai Director General de Bellas Artes. Madrid 16 de marzo de 1945.
Copia del escrito de contestación del Director del la Escuela Superior de Bellas Artes de San
Fernando ai Director General de Bellas Artes. Madrid 5 de Abril de 1943.

Copia del escrito de contestación del Director de la Escuela Superior de Bellas Artes de San
Fernando al Director General de Bellas Artes. Madrid, 27 de Febrero de 1952.

(17) BERNARDINO DE PANTORBA. Historia y critica de las Exposiciones nacionales de Bellas Artes
celebradas en España. Ediciones Alcor. Madrid, 1948.

(18) Véase apéndice de Profesores.

(19) BERNARDINO DE PANTORBA. Historia y critica de las Exposiciones nacionales de Bellas Artes
celebradas en España. Ediciones Alcor. Madrid, 1948. pág. 25.

(20) Idem. pág. 28.

(215 Idem. págs. 29-30.

(22) Idem. págs. 34-36.
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(23) CIRICI, Alexandre. La estética del franquismo. Gustavo Gil i, Barcelona, 1977. pág. 177.

(24) El Reglatento que sobre las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes se publica en la
"Gaceta de Madrid" el día 13 de Hayo de 1854, y que será parcialnente todificado a lo largo de
los años, establece entre otras nonas, lo siguiente!

Las exposiciones serán bienales.
Serán adaitidas la la Exposición las obras de todos los artistas, así nacionales coao

extranjeros, siempre que las de éstos ultitos hubieren sido ejecutadas en España. Cada artista
podrá presentar un sáxiso de tres obras en cualquiera de las tres nobles artes! pintura,
escultura y arquitectura.

En cada exposición se foraará un jurado especial configurado por individuos de la Real
Academia de San Fernando (nueve aienbros para la sección de pintura, cinco para la sección de
escultura y cinco tasbién para la de arquitectura) y el Gobierno podrá elegir hasta seis
siesbros más de dentro o fuera deMa corporación. El jurado se dividirá en tres secciones
(pintura, escultura y arquitectura).

Se otorgarán los siguientes premios!
. El táxito galardón consiste en la Medalla de Honor que se otrogará "al artista que se

hubiere distinguido en la Exposición con una obra de mérito sobresaliente y superior a todas."
A la pintura se otorgarán dos medallas de priiera clase, cuatro de segund'a, y seis de

tercera. /
A la escultura, una de pri«era, dos de segunda y tres de tercera clase.
A la arquitectura, una de pritera, dos de segunda y tres de tercera clase.
Adeaás de las tedallas, el Gobierno concederá las siguientes condecoraciones: "la Cruz de

Caballero de la Real y distinguida orden de Carlos III, al artista que en dos Exposiciones
obtuviese la medal la de prisera clase; si tuviese ya esta condecoración se le dará la de
Cosesdador ordinario y si tasbién se hallare condecorado con ésta última, tendrá opción a la
prisera de Cosendador de nusero que vaque entre las correspondientes ai Ministerio de Foaento."

Los presios se podrían declarar desiertos.
Las obras de los acadéaicos y la de los artistas pensionados en el extranjero no se

soseterán ai Jurado de admisión.
La sección de pintura cosprende cuadros, dibujos, aguadas, miniaturas, obras al pastel,

estalles, porcelanas y sosaicos en piedras duras o pastas, estatpas grabadas en dulce, al
aguafuerte o a la tañera negra negra en ladera y en litografía. La de escultura, estatuas,
bajorrelieves, catafeos y grabado en medal las. La de arquitectura proyectos y restauraciones de
¡ionutentos, asi coso todelos de construcción.

Las exposiciones se celebraron casi exclusivasente en Madrid.
Idem. págs. 6-7.

(25) Ibidem. ' ' .

(26) Idea. pág. 14.

(27) "Citar a todos los que, concurriendo a las Exposiciones, con asiduidad tayor o señor,
lograron lo que pudiéraaos i iama r el reconocimiento oficial de su fina, es casi coto coto
enumerar la plana superior de nuestros pintores y escultores. Son suy pocos los ausentes. De
los que tienen puesto en la fata, sólo encontrases, totalmente apartados de las exposiciones
nacionales, sin que ni una sola vez se registre su notbre en un catálogo de eilas, a dos o tres
escultores y a siete u ocho pintores! Julio Antonio, Mariano For tuny, Valeriano Bécquer,
Raítundo de Madrazo, José Villegas, Hertenegildo Anglada, José Maria Sert..."
Idea. pág. 31.

(28) Idea. Páq- 13.
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(29) Podemos citar toao ejemplo el caso del académico 0. Rarceliano Santa Haría. La cita que
hemos elegido confirma adeiás el hecho de que los acadéaicos seguían concurriendo a las
exposiciones nacionales, aunque sus obras no eran sometidas al jurado de admisión, según
establece el reglamento.
"... obtuvo los primeros galardones, en exposiciones nacionales, el año 1890, y, en certámenes
extranjeros, en la Exposición Universal de Paris, de 1900. En la Exposición Racional de Bellas
Artes, de 1935, fue recoipensado con la Hedalla de Honor, láxiio galardón para artistas
españoles por su cuadro denominado Figuras de Rosance. Elegido Acadético numerario de la Real
de Bellas Artes de San Fernando, el 23 de marzo de 1912, ingresó en la misma en 16 de febrero
de 1913, en sesión pública en la que leyó su discurso titulado Poderes del Arte...'
Discursos leídos ante la Real Acadecia de Sellas Artes de San Fernando en la rece pción
pública de D. Joaquín Val verde Lasarte el día 24 de Junio. Madrid, 1956. pág. 10.

Complétanos la relación de galardones de este académico con la seseña de Pantorba en su
índice de artistas premiados! v
"SANTA HARIA, Rarceliano. Pintor. Nació en Burgos, en 1866. Tercera medalla en 1890. Segundas
en 1892 y 1895. Consideración de prisera medalla en 1901. Hedalla de Honor en 1934. En Arte
Decorativo, segundas medallas en 1906 y 1908."

* 8ERANARDIN0 DE PANTORBA. Historia y critica de las Exposiciones Racionales de Sellas Artes
celebradas en España. Ediciones Alcor. Madrid, 1948. pág. 360.

/
(30) La Academia Española de Bellas Artes en Rosa fue creada en 1873. Dependía del Ministerio
de Estado en un principio y del de Asuntos Exteriores más adelante. Sus pensionados, que
accedían por méritos o por oposición, completaban su formación artística en Roma, a la vez que
enviaban a España obras propias así como copias de obras importantes de la anti-guedad.

Según el Reglamento interno de la Academia Española de Bellas Artes en Roma de 1913, esta
academia "tiene por exclusivo objeto el perfeccionamiento y la ampliación de la enseñanza y de
los conocimientos artísticos". La provisión de plazas se efectuaba a través de un anuncio de la
Caceta de Madrid, más adelante en el B.Q.E., y por edictos en las escuelas de Bellas Artes y la
Nacional de Música.
BRU ROMO, Margarita. La Academia española de Bellas Artes en Roma (1874-1914). Hinisterio de
Asuntos Exteriores. Hadrid, 1971. págs. 251-352.

(31) Según el Reglamento de 1913, los aspirantes a las becas de Pintura tenían que acreditar
ser españoles y menores de treinta años. Los ejercicios de oposición para las pensiones de
Pintura (Pintura de Historia y Paisaje) consistían en lo siguiente!

Pintura de Historia: Pintar un boceto de 0,40 x 0,30 metros sobre un asunto sacado a la
suerte entre doce dispuestos por el tribunal, en una sesión de doce horas. Pintar un desnudo
del natural en seis sesiones de cuatro horas de 0,80 x 0,60 metros. Contestar por escrito a
seis preguntas, dos sobre perspectiva, dos sobre anatomía y dos sobre Historia de las Bellas
Artes. Dibujar una composición sobre un asunto designado por la suerte, entre doce elegidos por
el tribunal, en una sesión de doce horas. Pintar un cuadro de 1,50 x 1,15 metros sobre la
composición anterior en el plazo de dos meses.

Paisaje: Dibujar a lápiz o carboncillo un estudio del natural en papel de 0,60 x 0,40
metros, en tres sesiones de cuatro horas. Pintar al óleo en soporte de 50 x 40 metros un
estudio del natural, cuyo objeto [fragmento de paisaje! será designado por el tribunal, en
cuatro sesiones de tres horas. Contestar por escrito a cuatro preguntas, dos sobre perspectiva
y dos sobre Historia del Arte, en el plazo de cuatro horas. Pintar al oleo un cuadro de 1,10 x
0,80 metros sobre el asunto del segundo ejercicio.
BRU ROMO, Margarita. La Acadesia Españolare Sellas Artes en Rosa (1874-1SI4). Ministerio de
Asuntos Exteriores. Hadrid, 1971. págs. 335-336.

(32) Decreto de 21 de Septiembre de 1942, art. 15.
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(33) Véase nota (31).

(34) MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Escuelas Superiores de Bellas Artes. Gráficas Benzal.
Madrid, 1965. págs. 164-165.

(35) BRU ROMO, Margarita. La Academia Española de Bellas Artes en Rosa (1874-1914). Ministerio
de Asuntos Exteriores. Madrid, 1971. pág. 256.
B.O.E. 9 septiembre 1964, por el que se aprueba el nuevo Reglamento de la Academia Española de
Bellas Artes en Rota.

(36) Escrito del Director de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando al Ministro de
Educación Nacional. Madrid, 5 de Marzo de 1951. Archivo de la Facultad de Bellas Artes de
Madrid. La cursiva es nuestra.

V

(37) Escrito de artistas pensionados con Medallas en Exposiciones Nacionales de Bellas Artes,
que desempeñan puestos de Catedráticos o Profesores en establecimientos de Enseñanza del
Estado. Madrid 29 de Marzo de 1943. Sin indicación del destinatario.
Archivo de la Facultad de Bellas Artes de Madrid.

(38) 0. 4-10-44. Cap.V, art.l. /

(39) Véase índice onomástico de profesores.
i

(40) Comunicación del director de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando al
Ministerio de Educación Nacional, fechado en Madrid, el 5 de tarzo.de 1951.
Archivo de la Facultad de Bellas Artes de Madrid.

*

(41) El primer reglamento que se aprobó fue el de la escuela de Valencia por 0. de 14 de
septiembre de 1943 (B.Q. 27).

(42) El reglamento interno de la escuela de Sevilla fue aprobado por 0. de 20 de enero de 1944
(B.Q. 1 febrero).

(43) El reglasento de régisen interno de la escuela de Madrid se aprobó por 0. de 4 de octubre
de 1944 (B.Q. 31).

(44) El reglamento de régiaen interior de la escuela de Barcelona se aprobó por 0. de 4 de
octubre de 1944 (B.Q. 11 de diciembre).

(45) Dirección General de Bellas Artes. Información y Docuientos II. Las enseñanzas artísticas
en España y en el extranjero. 1958. pág. 26.

(46) 0. 22 Diciembre de 1947 (B.Q.. 26.)

(47) Información facilitada por gentileza de D. Rafael Delgado Rodríguez, ex-aluano de la
escuela de Bellas Artes de Tenerife y profesor de la actual facultad. Entrevista realizada en
agosto de 1986.

(48) Véase parte segunda, capitulo 1, epígrafe 3.

(49) Fuera de nuestras fronteras, la capacitación pedagógica merecía la sisma consideración que
la artística. En este sentido, Edwm Ziegfeld señala en la publicación Art et Education" que
dirige para la UNESCO, que las cualidades que debe reunir un buen profesor de arte son de



indole humana, pedagógica y artística. Considera la presencia sinultánea y equilibrada de estas
cualidades de suia isportancia ya que "si 11 on insiste sur l'une d1 el les au détrinent ou á
1'exclusion des otres, on ne forrserá pas de bons professeirs d'art.1
ZIE6FELD, Edwin. "Artiste et éducateur", en 2IEGFELD y colaboradores. Art at Education. Recueil
d'essais. UNESCO. I»pri«erie Céntrale Lausanne, S.A. 1954. pag. 85.

(50) Decreto de 21 de septiembre de 1942. art. 8.

f.51) 0. 17 Rayo 1948, 8.Q.E. 9 de Julio, en el que "haciéndose eco de generales peticiones
elevadas por los claustros de las Escuelas Superiores de Bellas Artes y por los alumnos de las
iisaas Í...3 este Ministerio ha acordado dejar en suspenso [...3 la exigencia del Título de
Bachiller para la concesión del de Profesorado de dibujo que otorgan las Escuelas Superiores de
Bellas Artes".
Es significativo el hecho de qufr durante el curso 47-48 se expidieran 120 títulos en el
conjunto de las escuelas de Bellas Artes españolas, siendo la media de títulos expedidos entre
1940-45 de 23 y la tedia de los años 1945-50 de 47.
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA. Estadística da la Ensañanza an

- España. 1955-56. Sucesores de Rivadeneyra, Madrid 1958. pág.721.
Por 0. 1316/1962, de 1 de junio (B.O.E. 15 junio 1962) se reestablece la exigencia estar en
posesión del titulo de bachiller superior para poder optar al de Profesor de Dibujo.

(52) Ley 14/1970, B.O.E. 6 y 7 Agosto.

(53) Ley Orgánica 11/83 de 25 de Agosto.

(54£ L.6.E. (B.O.E. 6 y 7 ágosto 1970) Título tercero. Capitulo I, art. 102.
(55) L.R.U. (L.Q. 11/83 de 25 de agosto). Título quinto, artículos 33 a 38.

J56) Véase Parte Tercera, Capitulo I.

(57) El Decreto de 14 de Abril 1978 (B.O.E. 12 Hayo) por el que se transferían las Escuelas
Superiores de Bellas Artes en Facultades Universitarias, establece en su disposición
transitoria tercera que el actual profesorado de las Escuelas de Bellas Artes continuará en sus
funciones docentes en las nuevas Facultades.
B.O.E. 11 Noviembre 1978 por el que se equipara el Titulo de Profesor de Dibujo de los
catedráticos de Dibujo de Bachillerato y de aquellos que en reducido número vienen prestando su
actividad en las Escuelas de Comercio, Escuelas Normales y Escuelas Técnicas de grado medio, ai
de Licenciado.
B.O.E. 2 Octubre 1979. Sobre habilitación de Títulos para impartir docencia en facultades de
Bellas Artes. Prórroga 0. 13 Diciembre 1978.
B.O.E. 19 Enero 1980. Establece la Prueba de convalidación del Titulo de Profesor de Dibujo por
el de Licenciado en Bellas Artes (Tesina). Consiste en la presentación de un trabajo de
introducción a la investigación sobre un teta relacionado con los estudios cursados. Quedan
exceptuados ios profesores numerarios de Escuelas Superiores de Beiias Artes, escuelas
Universitarias, Escuelas de Artes y Aplicadas y Oficios Artísticos e Institutos Nacionales de
Bachillerato. También ios funcionarios de carrera del Cuerpo Facultativo de Conservadores de
Ruseos y ios que hayan impartido enseñanza durante un minino de tres años consecutivos en
centros de nivel de Educación Universitaria o equivalente.
B.O.E. 21 de Harzo 1981. Sobre la obtención del grado de Doctor por Catedráticos Numerarios y
Auxiliares de Bellas Artes. Exige los requisitos siguientes; a) Presentación de una Memoria de
los tiéritos profesionales y académicos y b) presentación de una tesis, consistente en un
trabajo de investigación sobre una materia relacionada con las disciplinas propias de las
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Facultades de Bellas Artes, expresamente realizada a este fin. A los pensionados por oposición
de la Academia Española de Roma les pueden ser convalidadeos los estudios y trabajos allí
realizados por la tesis exigida en el apartado b.
B.O.E. '24 Diciembre 1982. Creando el narco legal para la obtención del grado de Doctor en la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Hadrid. Se dispone que el doctorando
ha de ser Licenciado, cursar cuatro cursos monográficos de doctorado y realizar una tesis
doctoral que deberá ser un trabajo de investigación original, en materia relativa a las
enseñanzas impartidas en la facultad de Bellas Artes y que constituya una aportación positiva
al tema elegido.

(58) Sobre este debate, aún abierto, véase:
LAíQLESIA, Juan Fernando. La tesis doctoral en Bellas Artes. "Icónica. Revista de las Artes
Visuales. Didáctica e Investigación ". Primer trimestre 1985. Hadrid. pags. 41-46.
LAISLE5IA, Juan Fernando. La tesis doctoral en Bellas Artes 11: Sobre la equívoca ecuación!
*Arte - Investigación"Icónica. Revista de las Artes Visuales. Didáctica e Investigación."

Segundo trimestre 1985. Hadrid. pags. 7-12).
LAI6LESIA, Juan Fernando. La tesis doctoralen Bellas Artes (III). Creación artística e

investigación universitaria. "Icónica. Revista de las Artes visuales. Didáctica e
Investigación". Número 8. Hadrid 1986. pags. 50-54. RODRIGUEZ GARCIA, Santiago.'"¿as tesis de

- Bellas Artes! su personalidad. Ponencia pronunciada en las I Jornadas de Foración Gráfico-
Plástica y Artes Visuales. Honasterio de Polo (Pontevedra) 1985, (sin publicar).

(59) Decreto de 21 de Sptieabre de 1942 y ampliación por Decreto de 1"2 de Febrero de 1954,
B.O., 2 Harzo. 5-

(601 ESTEVE BOTEY, Francisco. La Escuela Central de Bellas Artes de San Fernando de Hadrid.

Apuntes para su Historia y resumen de su Flan de Estudios y del Reglamento de Régimen Interior.
Hadrid, 1950. págs. 37-38.

i6U Reglamento interno de la Escuela de Bellas Artes de Valencia (0. 14 Sept. 1943, B.O. 27.).
Reglamento interno de la Escuela de Bellas Artes de Sevilla (0. 20 Enero 1944, B.O. 1 Feb.).
Reglamento interno de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. (0. 4 oct. 1944 B.O. 11 Die.).

(62) Idea. pág. 25.

(63) Información facilitada por D. Angel Rojas Hartinez. Entrevista con el autor, mayo 1986.

(64) Presidencia del Gobierno, I.N.E., Estadítica de la Enseñanza en España, 19S5-1S56.
Sucesores de Rivadeneyra. Hadrid 1958, pág. 736. ■ ' .

(65) Presidencia de Gobierno, I.N.E. Estadística de la enseñanza en España. Hadrid, 1966,
pág.73.

(66) Información facilitada por 0. Rafael Delgado Rodríguez. Entrevista con el autor, agosto de
1986.

(67) Para algunas de estas academias el exámen de ingreso en las Escuelas de Bellas Artes
suponía un importante incremento de alumnos. Algunas academias incluían en su propaganda la
preparación específica para este exámen. Eran famosas en Hadrid, las academias "La Peña",
"Arjona", etc.

(68) MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Publicaciones de la Dirección General de Enseñanza
Hedia. Colección "Monografías Profesionales", XV. diplomado en Bellas Artes. Hadrid, 1961. pág.
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14.

(69) Información facilitada por D. Julio Fuentes Alonso. Entrevista con el autor, febrero 1985.

(70) Según información facilitada por los profesores D. Agustín Ubeda y 0. Antonio 6uijarro.
Entrevistas con el autor, febrero 1986.

(71) Relación entre alumnos matriculados y alumnos que terminaron sus estudios entre los años
1947 y 1965.
1947-50. Hedia matriculados: 624. Media terminaron estudios: 68.
1950-55. Media matriculados: 768. Media terminaron estudios: 85.
1955-60. ' ■ : 838 ■ * " ; 106.
1960-65. 1 1 ! 958. ' 1 ■ : 124.
Presidencia del Gobierno. Instituto Nacional de Estadística. Estadística de la Enseñanza en

España. Curso 1964-65. Madrid, 1967.pág. 72.

(72) Véase Capítulo I.
/

(73) FUNDACION UNIVERSIDAD-EMPRESA. Los Estudios de Bellas Artes. Monografías profesionales,
Número 28. Fundación Universidad-Empresa, Madrid 1981. págs. 43-63.

i

(74) FUNDACION UNIVERSIDAD-EMPRESA. Los estudios Bellas Artes. Monografías profesionales,
número 28. Madrid 1981. Anejco XXII.

(75) Según información facilitada por 0. Julio fuentes Alonso, D. Manuel López-Vi1laseñor y
López-Cano y D. Agustín Ubeda. Entrevistas con el autor, febrero y mayo, 1986.
Véase al respecto, también, el apéndice fotográfico.

(76) Según información facilitada por D. Angel Rojas Martínez. Entrevista con el autor, mayo
1986.
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CONCLUSIONES



Del conjunto de datos que acabamos de exponer y

de la reflexión que de ellos se sigue, cabe apuntar un

conjunto de conclusiones de carácter general que nos

atrevemos a enunciar como sigue:

1 • Tras la entrada en vigor del Decreto de 21 de

septiembre de 1942, las enseñanzas artísticas en las
s

antiguas escuelas superiores de Bellas Artes, se

organizaron y orientaron, primordialmente, a la

formación de "artistas".
/

2. La enseñanza artística, que a nuestro juicio adoptó

un carácter eminentemente artesanal, se centró casi
¡v

exclusivamente en la 4 "■ capacitación técnico-

profesional, descuidando de forma lamentable la

formación conceptual de sus alumnos.

Esta orientación de carácter unilateral,

favorecida en gran medida por el marco legal que la

regulaba, quedó esencialmente definida por:

a/ El diseño curricular del plan de estudios de 1942.

b/ El sistema de enseñanza de las materias, que

contemplaban la instrucción en los diferentes

lenguajes artísticos y, entre ellos, el caso

específico de la pintura.

c/ Los presupuestos que vdeterminaban los requisitos

exigidos al profesor para su ingreso en el cuerpo

docente.
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d/ La formación exigida al alumno para su acceso a las

citadas escuelas.

3. En relación al Plan de estudios de 1942, quedó de

manifiesto cómo se potenciaron las asignaturas de

aprendizaje instrumental -dada la clara inflación del

tiempo de dedicación a las mismas-, al tiempo que se
V

suprimían algunas materias que hubiesen podido

contribuir a la formación integral del alumno.

Conviene no pasar por alto la circunstancia de
/

que las primeras recibieran una denominación ambigua,

garantizando así la ausencia de un contenido teórico

programado y dejando al criterio del personal docente
' ;v

el'apoyo teórico de las prácticas.

4. Hemos destacado a lo largo de nuestro estudio, como

el Plan "42" constituyó un currículo que aportó

ínfimas novedades con respecto a los planes de

estudios tradicionales en las escuelas de Bellas

Artes, resultando ser, sin embargo y,por comparación,

un plan reaccionario frente a aquel otro que, en 1934,

representó la Ley de Bases para las enseñanzas

artí sticas.

Hemos visto también, a través de esta Ley de

Bases que significó, an,te todo, un intento de reforma

de las enseñanzas artísticas, una definición mucho más

precisa del conjunto de las asignaturas y una
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importante aportación en cuanto a materias nuevas se

refiere, que muy bien hubieran podido contribuir a una

ampliación del campo profesional del titulado en

Bellas Artes en atención —y he aquí lo importante— a

las demandas sociales de la época.

5. Constatamos asimismo, por los datos que se aportan,

la limitada formación en lo tocante al campo teórico—

conceptual que conlleva el Plan "42", cuyas

consecuencias se vieron aún mas agravadas por su larga

vigencia.

No en vano fueron educadas bajo las directrices

de este plan, treinta y seis promociones de Profesores
• vV

de Dibujo. Es lícito pensar*- entonces que tan precaria

formación conceptual, necesariamente, tuvo que influir

en la enseñanza que éstos impartieron a su vez, a sus

alumnos.

6. En torno a la enseñanza propiamente dicha, un dato

relevante a tener en cuenta -y ello de cara a futuras

investigaciones- es el hecho de que en las antiguas

escuelas superiores de Bellas Artes, por lo común, no

existían "programas" para las asignaturas relacionadas

con la práctica pictórica, con lo cual, toda búsqueda

de información respecto de las mismas se ha de situar

en informaciones de carácter oral.



7. Pusimos de relieve, que un factor importante en el

desarrollo de las clases de pintura era su carácter

eminentemente práctico, fundamentándose la docencia en

una enseñanza individualizada. Al tiempo destaca la

ausencia de clases magistrales, dejándose la escasa

teorización en torno a cuestiones concernientes a la

pintura relegada, en algunos centros, a la materia de
v

Procedimientos Pictóricos.

8. Hemos podido constatar asimismo, que ' los
/

contenidos, exclusivamente prácticos, se orientaban a

la producción de obras. Persiguiéndose en éstas, por

lo general, la representación "objetiva" a partir de

un toodelo de referencia y, .llevándose a cabo este tipo

de ejercicios, en todos los cursos que contemplasen la

práctica pictórica.

El fin primordial de estas actividades era el

aprendizaje técnico del oficio e implicaba el

desarrollo de la percepción visual y la destreza. Se

concedía, sin embargo, un margen muy., restringido al

desarrollo de las capacidades creadora, investigadora

y expresiva'del alumno.

9. La calificación ordinaria se solía llevar a cabo

una vez durante el año académico, en el mes de junio,

atendiendo a las prácticas realizadas a lo largo del

curso y teniendo presente la evolución experimentada
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por el alumno durante el mismo. Nos quedo patente aquí

el bajo porcentaje de suspensos, debido a la

existencia previa de un exámen de ingreso en el cual

el alumno era sometido a una prueba que evaluaba sus

aptitudes para el dibujo.

10. No podemos pasar por alto la fuerte motivación que

ejercía sobre el alumnado la institucionalización de

ciertas becas y premios, así como viajes de estudios,

costeados por créditos del Estado o le'gados
/

> particulares (a los que no tenían acceso los alumnos

libres) para orientar de un modo determinado sus

producciones.

11. En relación al profesorado, merece especial

atención el estudio del marco legal impuesto por el

Decreto de 21 de septiembre de 1942, a través del cual

se evidencia, claramente, que:

a/ Era posible el acceso al cuerpo numerario de

profesores de los centros de estudios superiores de

Bellas Artes, sin estar en posesión de la titulación

que dichos Centros expedían u otra equivalente, aunque

era preciso acreditar, sin embargo, la adhesión al

régimen político imperante.

b/ El personal docente accedía a una plaza numeraria a

través de un concurso-oposición. Se seleccionaba a

profesores avalados, fundamentalmente, por premios



oficiales, "tales como las Medallas obtenidas en

Concursos Nacionales y la Beca de Roma, para cuya

obtención no era imprescindible la acreditación de

título académico alguno (excepto en la sección de

arquitectura). Así quedaba la capacitación pedagógica

y una mínima cultura general (títulos académicos) en

un acusado segundo plano.
«.

c/ Es notorio el hecho de que en estos concursos, se

atribuyera una marcada importancia a los ejercicios de

práctica pictórica, frente al escaso interés préstado
/

a una prueba -legalmente establecida- que evaluase la

"capacidad pedagógica" del aspirante.

d/ No puede dejar de considerarse la influencia que

debieron ejercer los profesores de las escuelas de

Bellas Artes en la elección de los aspirantes a una

plaza docente, al quedar patente el hecho de que no

sólo configuraron los tribunales de los concursos-

oposición, sino que también formaban parte de aquellos

otros tribunales que concedían los méritos relevantes

en este tipo de prueba.

Por otra parte, la fijación legal de los méritos

oficiales de cara al acceso a una plaza numeraria, fue,

el motivo de que, en algunos centros, estos profesores

no pudiesen tomar posesión de su plaza hasta haber

alcanzado una edad ya madura. Ello nos permite suponer

que, en algunas escuelas, la circunstancia de contar

con un cuerpo de catedráticos de edad avanzada, fuese



el origen de la inamovi1idad de las estrategias

pedagógicas de estos estudios, si tenemos presente

también, el alto grado de capacidad decisoria que

ostentaba esta categoría del personal docente.

12. Es penoso caer en la cuenta de que el profesorado

numerario percibiera una tan escasa remuneración

económica por sus servicios docentes, y esto, tanto

durante el ejercicio activo de su cargo, como después

de su jubilación. Fue en esta ültima situación donde

se alcanzaron los límites más extremos, puesto que,

debido a la avanzada edad que presentaba este cuerpo y

habida cuenta del corto período de desempeño de la

plaza, no percibiía la ayuda estatal necesaria para

una adecuada subsistencia.

13. Tal y como se desprende del análisis de los

reglamentos de régimen interior, adecuados al marco

legal del Decreto de 21 de septiembre de 1942, es de

destacer que la situación del profesorado y su

capacidad decisoria -siempre en función de su

categoría— es ligeramente distinta en los diferentes

centros. Los extremos de esta diferenciación los

hemos podido situar en los centros de Valencia y

Barcelona. Así, en tanto,que la escuela valenciana se

carácterizó por la rigidez de su estructura

jerárquica, en el centro catalán las categorías del
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profesorado resultaron ser menos determinantes,

apuntando a una dirección más democrática del centro.

14. En lo que concierne al alumnado, el perfil del

alumno medio de las escuelas superiores de Bellas

Artes vino mediatizado, en gran medida, por el exámen

de ingreso,
A

El alumno era seleccionado en esta prueba

teórico-práctica, fundamentalmente, por sus aptitudes

para el dibujo. Por ello, ingresaba ya con sus

facultades perceptivas educadas y buenos conocimientos

técnicos de dibujo. Conocimientos éstos adquiridos,

por lo general, en academias particulares o en las

escuelas de Artes y Oficios.'•

Su nivel cultural, por el contrario, cobraba

menor importancia, al poder aplazarse la prueba

teórica -de la que quedaban exentos los bachilleres-

hasta el final de sus estudios y, sólo en caso de

querer obtener el título de Profesor de Dibujo, podía

asimismo presentar el título de bachiller cuando

concluyera su carrera. Hay que añadir, no obstante,

que incluso este mínimo requisito académico para la

obtención del título de profesor, fue temporalmente

suspendido por el Ministerio de Educación a instancias

del profesorado y el alumnado de Bellas Artes,

15. Entendemos que el alumno de las antiguas escuelas
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superiores elegía esta carrera, por lo común, por

motivos vocacionales. Esperaba alcanzar con la ayuda

de estos estudios, una formación que le capacitase

para el ejercicio libre del oficio de pintor.

lío aspiraba, en un principio, a la obtención del

título de Profesor de Dibujo, aunque en un alto

porcentaje estos alumnos se dedicaron, con

posterioridad, al ejercicio profesional de la

enseñanza.

16. A partir de 1978, y tras la integración de los

estudios de Bellas Artes en el marco universitario,

dichas enseñanzas sufrieron una primera remodelación.
■ -v

Esta reforma tuvo su origen en las necesidades de

adaptación al marco legal que rige en nuestro pais el
.a

conjunto de los estudios universitarios, pero también,

en una voluntad de cambio que se ha hecho hoy más

evidente en unos centros que en otros, si atendemos a

la menor o mayor semejanza que guardan, en la

actualidad, dichas enseñanzas con las directrices

fijadas en su día por el decreto de 1942. Estos

cambios, orientados a procurar al alumno una mejor

formación integral, sin descuidar su capacitación

artística, se vienen a reflejar en:

a/ El diseño curricular d® los planes de estudios,

b/ La enseñanza de la pintura propiamente dicha,

c/ Los requisitos académicos que en la actualidad se
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le exige al profesorado para ingresar o permanecer en

el cuerpo docente.

d/ Los requisitos académicos que hoy se exigen a los

alumnos para ingresar en una facultad de Bellas Artes.

17. En lo tocante a los planes de estudios actuales,

podemos concluir que las asignaturas optativas

constituyen la innovación más importante de los

curriculos actuales, y ello, atendiendo tanto a la

forma como a su contenido. Asignaturas optativas que

vienen a posiblitar una formación interdisciplinar, al

mismo tiempo que pueden brindar recursos que capaciten

al alumno para el ejercicio profesional, en un campo
~v

más amplio y, a la vez, má's "diversificado.

18. Hemos visto, sin embargo, que el conjunto de las

asignaturas obligatorias guardan aún una estrecha

afinidad con aquellas del viejo Plan "42". Al seguir,

en gran parte, orientadas a la formación del artista,

un alto procentaje de las mismas consta de materias

relacionadas con la práctica artística y sus

procedimientos técnicos.

19. En cuanto a la relación que debe existir entre las

asignaturas obi igator ias•• y las asignaturas optativas,

destacamos la existencia de tendencias muy diversas.

Pues, mientras unas se decantan a favor de un bajo



porcentaje de troncalidad para posibilitar, en el

mayor grado posible, la participación del alumno en la

confección de su propio currículo, otras tienden a

apoyar un porcentaje de asignaturas obligatorias más

elevado, lo que supone el mantenimiento de un alto

grado de control en el establecimiento de las materias

cuyo conocimiento ha de refrendar el título académico
*

correspondiente.

20. Las facultades cuyos planes de estudios divergen

más de la estructura curricular del antiguo Plan "42"

son las de Bilbao y Barcelona, de igual modo, estos

centros son los que cuentan con el mayor, porcentaje de
».

materias optativas dentro de.1 ámbito español.

Él. Dentro de lo que comporta la enseñanza de la

pintura en el seno de las diferentes facultades,

aportamos una serie de relaciones de carácter

informativo sobre los objetivos que se persiguen en

esta enseñanza, los contenidos teóricos que en ella se

imparten, las actividades que se llevan a cabo, así

como la Metodología didáctica aplicada por el

profesorado y sus criterios de evaluación. A partir

del estudio comparado de estas relaciones, hemos

podido extraer una serie de conclusiones.

22. Entre los objetivos didácticos que hoy en día se
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mencionan con mas frecuencia en los programas

correspondientes a materias relacionadas con la

práctica pictórica, se encuentran los orientados a

facilitar una amplia información técnico-conceptual

relacionada con el quehacer artístico y sus

fundamentos y aquellos otros relacionados con el

desarrollo de las capacidades creadora, expresiva e

investigadora del alumno. Es oportuno subrayar que la

consideración de estos objetivos constituye, por sí

misma, un cambio notable con respecto a la enseñanza

en las antiguas escuelas superiores.

Entre los objetivos que se contemplan en menor

grado, se encuentran aquellos relacionados con la

valoración del hecho artístico en sus dimensiones

social, cultural y educativa, y se comienzan a

considerar objetivos que atañen, prioritariamente, a

la actitud del alumno.

23. Entre los contenidos teóricos, en las actuales

facultades se mencionan con más frecuencia aquellos

que giran en torno al análisis de los elementos

gráfico-plásticos y a la adquisición de conocimientos

relacionados con el quehacer artístico, constituyendo

un alto porcentaje de estos últimos, aquellos que se

refieren a los procedimientos y técnicas pictóricas.

Encontramos, sin embargo, pocos contenidos

teóricos relacionados con la capacidad creadora y la
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investigación, aspectos éstos que

bien a través de las prácticas

didáctica.

se potencian más

y la metodología

24, El tipo de actividades se ha diversificado mucho

si se establece una comparación entre las prácticas

actuales y aquellas otras que se llevaban a cabo en
v

las antiguas escuelas superiores. Si bien es cierto

que en la mayoría de los centros se mantienen los

mismos ejercicios de representación "objetiva" a

partir de un modelo de referencia, éstos se ven

complementados hoy con toda una serie de trabajos

orientados a analizar conceptos diversos y aspectos

parciales del lenguaje pictórico,

Al mismo tiempo se busca la promoción de

trabajos basados en la resolución de problemas

concretos, pero que posibilitan la aplicación de

soluciones diferenciadas, y que junto con el fomento

de la iniciativa personal del alumno, favorece el

desarrollo de la capacidad creadora de éste.

Se cuenta, además, con ejercicios de libre

creación que obedecen a la intención de orientar al

alumno en la búsqueda de una obra personalizada y

también, aunque todavía escasos, con trabajos

exclusivamente teóricos v que podrían llegar a

considerarse como una introducción a la investigación

en el campo de las artes plásticas, entendida ésta
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como reflexión sobre la práctica artí stica.

25. En cuanto a metodología didáctica se refiere, se

puede concluir que se han diversificado las

estrategias docentes. Así, en la actualidad se aplican

métodos de enseñanza que persiguen objetivos que

apelan tanto a la aptitud como a la actitud del

alumno.

Al estudiante se le facilita la participación en

la propuesta de problemas a resolver. Su educación
/

tiene presente la conjunción entre la teoría y la

práctica y, para pluralizar su información, puede ser

atendido incluso por varios profesores -con distinta

especial ización- en la misma' asignatura. También se

contemplan formas de enseñanza que implican un

intercambio activo entre profesores y estudiantes como

podrían ser los comentarios colectivos y los debates.

Se ha generalizado la enseñanza frontal aunque, debido

a que la instrucción artística así lo requiere, se

sigue enfat izando más en la enseñanza individualizada.

Esta, sin embargo, se encuentra en la actualidad

fuertemente obstaculizada por la masificación que

sufren nuestras facultades.

26. En lo que afecta a-

la evaluación, no hemos

conclusiones definitivas.

los aspectos relacionados con

podido extraer, por ahora,

Esto se debe, esencialmente,



a la escasa información que sobre la misma aportan los

programas de las asignaturas de pintura. No obstante,

hemos podido entrever que además del trabajo realizado

por el alumno durante el curso y la evolución

experimentada por éste a lo largo del mismo, se valora

la aportación personal, la capacidad creadora e

investigadora, así como la madurez conceptual.

Entre los criterios de calificación que se

aplican al trabajo realizado, se encuentra la

adecuación de los resultados del ejercicio al problema

propuesto, la valoración de la práctica (producción de

obras) como el concepto que la sustenta, la obra

acabada como su planteamiento y proceso, etc.

27. La actual metodología didáctica exige de ambos

sujetos involucrados en el proceso educativo un mayor

esfuerzo. Exige del profesor una gran dosis de

flexibilidad en intentan involucrar más activamente al

alumno. Como contrapartida se presentan también nuevos

problemas, tales como la desorientación del alumno

ante las múltiples exigencias o la dificultad para

enjuiciar algunos tipos de ejercicios con objetividad.

28. Actualmente también

centros, una falta de

asignaturas propias del

pintura a lo largo de

detectamos, en algunos

coordinación entre las

área de conocimiento de

los cinco cursos,



presumíblemente, provocada por la mezcla de

orientaciones que mantienen los diferentes profesores

—orientaciones que han asumido, en muchas ocasiones,

de forma autodidacta dada la escasa información

adquirida a lo largo de su propia formación-. Ello

explicaría la tremenda heterogeneidad que presentan

las distintas programaciones entre sí, tanto en lo que

respecta al contenido mismo de los programas como a su

estructuración.

29. A la hora de hacer aportaciones sobre el

profesorado de las facultades de Bellas Artes, podemos

destacar que a partir de la integración de los
-v

estudios de Bellas Artes en la estructura

universitaria, los requisitos académicos exigidos al

personal docente se equiparan a los del conjunto de

las facultades universitarias, es decir, una formación

cultural acorde con las exigencias de la enseñanza

universitaria (Titulaciones de Licenciado o Doctor) y

capacidad pedagógica e investigadora. Dado el hecho de

que la mayor parte del personal docente de las

actuales facultades de Bellas Artes ha sido formado

durante la vigencia del Plan "42", es decir, bajo

presupuestos que contemplaron prioritariamente la

capacitación artística v en detrimento de la

capacitación pedagógica e investigadora que exige la

legislación actual, la integración del profesorado de



Bellas Artes en el marco universitario ha sido

compleja y difícil. Para que ésta fuera posible se

hizo imprescindible la edición de leyes especiales,

como podría ser el caso de la permuta de la tesis

doctoral por la Beca de Roma.

30. La exigencia de elaborar la tesis doctoral, por

parte del personal docente, es lo que ha hecho emerger

la problemática relacionada con la investigación en

Bellas Artes, cuya definición y delimitación aún está

en debate,

31. El alumno de las facultades de Bellas Artes accede

a-estos estudios en función "de su nivel cultural, ya

que debe reunir los requisitos académicos exigidos a

todo estudiante universitario.

Hoy el alumno medio de las facultades de Bellas

Artes elige esta carrera con una destacada motivación

vocacional, se muestra más exigente con su profesorado

y en un principio no desea dedicarse a la enseñanza,

aunque, probablemente, un porcentaje muy alto elegirá

en el futuro esta salida profesional.

32. La ausencia de una prueba de acceso específica

para los estudios de Bellas Artes ha provocado una

grave masificación del alumnado en esta primera
andadura universitaria. Esta masiíicación, a la que no



546

son ajenas otras facultades universitarias, resulta

especialmente perjudicial en los estudios de Bellas

Artes, dado que obstaculiza la enseñanza

individualizada, esencial para el desarrollo de estos

estudios. A raiz de este problema se ha considerado la

reimplantación de una prueba de acceso especifica en

algunas facultades.

31. Es difícil, en estas fechas, prever la proyección

social que tendrán de cara al futuro los estudios de

Bellas Artes, a la vista de las primeras

remodelaciones efectuadas tras su integración en el

marco universitario. Dado que nos encontramos en un

proceso de reformas que ' no concluirá hasta llevar a

cabo las previsiones de la L.R.U., sí debemos aprender

del pasado que no se deben delimitar las directrices

rectoras de una enseñanza superior sin prever las

demandas que la sociedad puede plantear a los futuros

titulados.

Si atendemos a la proyección social que tuvieron

los alumnos formados durante la vigencia del Plan '42,

habría que reconocer que fue escasa. Escasa en el

campo de la docencia por orientarse los estudios,

prioritariamente, a la formación del artista y ello, a

pesar de que un alto '.porcentaje de los antiguos

alumnos se dedicaron profesionalmente a la enseñanza.

Será lícito recordar a este respecto, que en otros
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paises ya se cuenta con la especialidad de profesor de

arte. Escasa en el desarrollo de las artes plásticas

si tenemos en cuenta que no existe una diferencia

notable entre las aportaciones de antiguos alumnos de

Bellas Artes y otros artistas con formación

autodidacta, aunque este aspecto merecería un estudio

específico, lío debemos olvidar que la enseñanza

tradicional ignoraba en gran medida el aspecto

creativo, experimental y expresivo del lenguaje

pictórico. Igualmente escasa en el terreno del diseño

ambiental y bienes de consumo, al mantener bien

delimitadas las fronteras entre el arte libre y el

arte.aplicado. Y, escasa también, en el terreno de la

investigación, pues no podemos pasar por alto -y he

aquí algo que merecería un estudio detenido- que se

cuenta en la actualidad con muy pocas publicaciones

sobre temas artísticos que procedan de titulados en

Bellas Artes. De ahí que consideremos necesario

estudiar en profundidad las futuras salidas

profesionales -diplomaturas y licenciaturas- de

nuestros titulados, contemplando, también, las

posibles convalidaciones de nuestros estudios con

otros homónimos en la Comunidad Europea antes de

iniciar el diseño curricular de los nuevos planes de

estudios que exige la L.R.U.

32. En el caso especifico de la enseñanza de la



pintura, consideramos que habría que salvar el

problema que supone la falta de una clara coordinación

de este area de conocimiento en algunos centros. En

este sentido, conviene estructurar líneas de actuación

sólidas y, como caso utópico, podría apuntarse la

posibilidad de congregar en las diferentes facultades

a personas que defienden tendencias afines que

contribuyan a la caracterización de unos centros con

respecto a otros.

En cuanto a
, la enseñanza de los diferentes

lenguajes artísticos, y entre ellos el de la pintura,

invitamos a considerar la posibilidad de potenciar,

además de los aspectos creativos y expresivos de los

mismos y la formación ' técnica y conceptual que

conlleva el oficio, el estudio del lenguaje artístico

como instrumento de pensamiento, distinto al

científico o el humanístico, a través de una

investigación sobre el proceso de la creación

artí stica.
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Advertencia

Con el fin de ofrecer una visión de conjunto de

lo que han sido los diferentes planes de estudios -

relativos a la sección de pintura-, en las Escuelas de

Bellas Artes españolas, relacionamos a continuación

estos curriculos, así como algunos extractos de

reglamentos de estos centros y que han sido ordenados

cronológicamente. > *.

La razón de que se presenten a modo de apéndice,

no es otra que la de evitar notas muy extensas dentro

del texto y conseguir así una mayor fluidez en el

desarrollo literario del trabajo. Al pie de cada texto

se encuentra la referencia bibliográfica de donde han

sido extraídos los datos.



-1.1-
PLAN DE ESTUDIOS

1844
(Real Decreto 25 sept. 1844)

Aritmética y Geometría del dibujante
Dibujo de figura y paisaje
Dibujo de Adorno y los cinco órdenes grecorromanos
Perspectiva
Anatomía artística, con la Simetría y proporciones del
cuerpo humano
Dibujo del Antiguo y del Natural
Dibuj o de paños
Colorido y Composición
Teoría del Arte, cifrada en la comparación y análisis
de las diversas escuelas

ESTEVE BOTEY, Feo. La Escuela Central de Bellas Artes
de San Fernando de Madrid. Apuntes de su Hist'oria y
resumen de su Flan de Estudios y del Reglamento de
Régimen Interior. Blas, S.A, Tipográfica, Madrid.
1950. págs. 16-17

-1.2-
^ PLAN DE ESTUDIOS

1857

Ley Moyano (Gaceta de 10 sept. 1857)

" Se especifica en dicha ley Moyano, entre las
enseñanzas que impartirían las Escuelas de Bellas
Artes, las de Anatomía Pictórica, Perspectiva, Estudio
del Antiguo, Estudio del Natural y Ropajes, Coloridos,
Paisaje, Composición aplicada a la Pintura y la
Escultura, Modelado y Teoría e Historia de las Bellas
Artes."

FUENTES ALONSO, Julio. Datos para un Historial de la
Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando de
Madrid. Madrid, 1982. pág. 6.

-1.3-
PLAN DE ESTUDIOS

1871

Art. 1. La Escuela de Pintura, Escultura y Grabado
establecida en Madrid tiene por objeto dar en su mayor
extensión los estudios de estas ramas de las Bellas
Artes en su carácter esencialmente artístico.
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Sección de pintura.

1. Teoría e historia de las Bellas Artes, trajes, usos
y costumbres de los diferentes pueblos de la
antigüedad.
2. Perspectiva
3. Anatomía pictórica
4. Dibujo del antiguo y ropajes.
5. Dibujo del natural
6. Paisaje
7. Colorido
8. Composición.

Art. 33. Para ingresar en la Escuela . . , se necesita
acreditar los conocimientos indispensables para cursar
con fruto sus estudios.

Reglamento de la Escuela Especial de Pintura,
Escultura y Grabado. Aprobado por S. M. en 5 de Mayo de
1871. Edición oficial. Madrid, 1871. págs. 5,'6, 15.

-1.4-
PLAff DE ESTUDIOS

1922

Art.1. La Escuela Especial de Pintura, Escultura y
Grabado, establecida en Madrid, tiene por objeto:

-"1. Dar las enseñanzas completas de estas Artes.
2. Preparar a los artistas para la enseñanza del
Dibuj o.

Art.2. Las enseñanzas comprenderán las materias
siguientes, divididas en cuatro grupos para cada
especialidad artística.

Especialidad de Pintura

Grupo primero
Perspectiva
Anatomía ,

Enseñanza general del modelado
Historia del Arte en las Edades Antigua y Media
Dibujo de estatuas

Grupo segundo
Estudios preparatorios de colorido
Historia del Arte én las Edades Moderna y

Contemporánea
Dibujo del natural en reposo

Grupo tercero



Colorido y composición
Teoría de las Bellas Artes
Estudio de las formas arquitectónicas
Dibujo del natural en movimiento

Grupo cuarto
Pintura decorativa
Pintura al aire libre
Dibujo de ropajes de estatuas y del natural

Existe la especialidad Estudios de profesores de
Dibujo, asimismo con un plan que comprende cuatro
grupos.

Art.6. Para ingresar en la Escuela es preciso haber
cumplido quince años y someterse a un exámen que
consiste en:

1. Dibujar a tamaño académico una estatua al
claroscuro en diez días y a tres horas diarias.'
2. Contestar a uña pregunta de Geografía general y
otra de Historia general y de España, y resolver en la
pizarra un tema de Geometría elemental.

Reglamento para el Régimen y Gobierno de la Escuela
Especial de Pintura, Escultura y Grabado. Lit. A. de
Angel Alcoy, Madrid 1922. págs. 6, 11, 12, 16.

-1.5-
DECRETO

1934

"De acuerdo con el Consejo de Ministros y a
propuesta del de Instrucción Pública vengo a decretar
lo siguiente:
Art. 1. Las enseñanzas de las Escuelas Superiores de
Pintura, Escultura y Grabado se regirán por las
siguientes Bases propuestas por el Consejo Nacional de
Cultura."

Base primera. Ingreso en las Escuelas.
C . . . I acreditar, mediante examen, lo siguiente:
. Conocimiento de la lengua española y nociones
generales de Literatura, Aritmética y Geometría,
Historia Universal y de España, Geografía y
Elementos de dibujo de la figura humana, precisos para
el ingreso en una Escuela Superior. Los Bachilleres
sólo necesitarán aprobar los Elementos de dibujo.
Existirá un curso preparatorio de ingreso, donde se
cursarán las disciplinas necesarias para comenzar el
estudio superior de las Bellas Artes. Las asignaturas
que constituirán este curso serán las que dispone el



presente plan para los exámenes de ingreso C.., }

Base segunda. Enseñanzas en la Escuela.
Se dividirán en tres secciones:
A) Enseñanzas de índole cultural artística:

Perspectiva, Anatomía artística, Fisiología del
movimiento y sus prácticas, Historia de las Bellas
Artes, Teoría de las Artes, Teoría del color y
armonía, Historia de la cultura y Literatura.
B) Enseñanzas prácticas generales:
Dibujo del natural en repaso, Dibujo del natural en
movimiento, Composición, Dibujo de ropajes, Dibujo de
estatuas, Procedimientos pictóricos, Estudios
generales de modelado, Dibujo de las formas
arquitectónicas, Elementos de pintura decorativa.
C> Enseñanzas profesionales.

El claustro de las escuelas determina la duración de
los cursos de cada una de estas asignaturas y podrá
modificar las asignaturas de los grupos A, B y, de la
sección de Profesores de Dibujo.

Será preciso para obtener el título de Profesor de
Dibujo o el certificado de estudios completo de
cualquiera de las disciplinas que en estas Escuelas se
cursan, haber demostrado el conocimiento de uno de los
cuatro idiomas siguientes: Francés, Alemán, Inglés o
Ltaliano. 1 *.

[ . . . ]
Todos los estudios de la Escuela podrán cursarse

libremente, sometiéndose a los exámenes
correspondientes los así preparados.

Base tercera. Estudios-Taller.
Las enseñanzas profesionales de Pintura o Escultura

se darán asistiendo los alumnos, que hayan aprobado
previamante las enseñanzas de índole cultural-
artística y de prácticas generales, a los Estudios -
Talleres de los artistas de reconocida fama, que
reúnan las condiciones que luego se indican.

El número de Estudios-Taller será en principio del
de tres para Pintura y dos para Escultura en cada
Escuela.
Los profesores Jefes de Estudios-Taller serán
nombrados por el Ministro a propuesta del Claustro de
Profesores, reunido conjuntamente al efecto con la
Sección correspondiente de la Academia de San Ferando,
y previa la aprobación del Consejo Nacional de
Cultura.

Estos nombramientos se harán por cinco años
prorrogables [ . . . I

El Jefe del Estudio-Taller se encargará de la
dirección artística de los alumnos que le
corresponden, disponiendo de los métodos de enseñanza



en relación con los progresos y aptitudes de los
alumnos de los que dará cuenta a la Escuela.

Los alumnos elegirán libremente de entre la lista
de Estudios-Talleres, aprobada por el Consejo Nacional
de Cultura, aquel en que hayan de cursar estos
estudios.

Los alumnos tienen derecho a proponer la inclusión
en la lista anterior del artista que indiquen,
propuesta esta que pasará a informe del claustro de la
Escuela y de la Academia de San Fernando y será
remitida al Consejo Nacional de cultura para su
aprobación.

Las condiciones para estar incluido en la lista de
aquellos entre los cuales han de elegir los alumnos,
serán las de haber obtenido recompensas oficiales,
nacionales o extranjeras, o haber realizado obras de
arte de mérito notorio, los cuales en caso de tener
alumnos, tendrán puesto en las Juntas de Profesores,
con voz y voto. Recibirá por alumno la indemnización
del Estado que se determine.

El nümero máximo de alumnos que podrán acudir a un
Estudio - Taller será de quince. Si fuera mayor el
nümero de los que solicitasen ir al mismo, se
efectuarán ejercicios comparativos para elegir los
quince. El nümero mínimo será de seis. C...D

v Él alumno podrá cambiar de Jefe de Estudio-Taller
si' lo estima conveniente y hay lugar vacante en aquel
otro a que quiera dirigirse.

El Profesor—Jefe podrá rehusar a los alumnos que no
^encuentre adecuados por su escasa preparación,
asesorándose para ello de los restantes Profesores.
C . . . ]

Base cuarta. Especialidades
En principio, las especialidades serán cuatro, a
saber: Grabado de medallas, Grabado calcográfico,
Restauración de cuadros y Técnica cinematográfica.
Para cada una de estas especialidades habrá un
estudio, bien en la Escuela, bien fuera de ella,
dirigido por un Profesor especializado. . . La relación
de materias que deben haberse aprobado para concurrir
a estos estudios son:

para grabado calcográfico, los estudios comprendidos
en las dos primeras secciones (enseñanza de índole
cultural-artística y enseñanzas prácticas generales,
para grabado de medallas, todas las asignaturas de
escultura comprendidas en los apartados a) , b) y c) .

Los de restauración de cuadros, todas las asignaturas
de Pintura, comprendida^ en los mismos apartados. A
los talleres de técnica cinematográfica deberá
acudirse después de haber aprobado las enseñanzas
comprendidas en los apartados a), b) y c) de
cualquiera de las dos especialidades (Pintura o



Escultura).
A los alumnos que hubiesen cursado la especialidad

de restauración de cuadros se les expedirá un
certificado de aptitud, sin el cual no podrá optarse a
ocupar plazas de restauradores... y restaurar obras de
arte pictórico que dependan del Estado.

Base quinta. Profesores de Dibujo
Una vez aprobadas las enseñanzas de los apartados a),
b) y c) en que se dividen las enseñanzas de las
Escuelas, en cualquiera de las especialidades, el
aspirante a profesor de Dibujo deberá cursar
asignaturas de Pedagogía general y especial de las
artes Gráficas; Sistemas de representación gráfica;
estudios prácticos de ornamentción; Metodología y
prácticas de enseñanzas. [...3

Bases sexta y séptima. De los profesores.
Entre otros requisitos han de estar en posesión del
título de Profesor de Dibujo. C . . . 3 /

Base octava. Talleres
Anexos a las Escuelas se procurarán crear dos

talleres de Pintura, en los que se practique
Ornamentación, Pintura Decorativa, etc. y dos de
Escultura, en 'dos que se prectique Escultura
decorativa, policromada » y~ estofada, en piedra y
madera, etc. [...3

^Decreto reglamentando las bases para las enseñanzas en
las Escuelas de Bellas Artes. Dado en Madrid a 22 de
marzo de 1934 (Gaceta del 23). Tip. Valluerca, Madrid
1934. págs. 5-18.

-1.6-
PLAN DE ESTUDIOS

1935 •'
.

Sección de Pintura

Primer curso:

Procedimientos Pictóricos
Anatomía 1. curso

Enseñanza general del modelado
Dibuj o de estatuas

Segundo curso:
Elementos de colorido y procedimientos pictóricos
Perspectiva 1.
Historia General del Arte 1.
Dibujo del natural en reposo. 1.



Anatomía 2.

Tercer curso:

Colorido y Composición 1.
Historia General del Arte 2.
Dibujo del natural en reposo 2.

Cuarto curso:

Perspectiva 2.
Pintura al aire libre 1.
Historia del Arte Español
Prácticas de ornamentación 1
Dibujo del natural en movimiento
Colorido y Composición 2.

Quinto curso:
Pintura al aire libre 2. o colorido y composición 3.
Formas arquitectónicas y prácticas de ornamentación
Dibujo de ropajes 1.

Sexto curso:

Colorido y composición 4.
Pintura decorativa
Dibujo de ropajes 2.
Métodos de enseñanza

Organización de los Estudio& Generales y Especiales de
las Escuelas Superiores de Pintura, Escultura y
grabado de Madrid y Valencia- segün lo prevenido por
los artículos 6, 7, 11, y 14, del Reglamento aprobado
'por Decreto de 14 de Noviembre de 1935 (Gaceta del 17)

-1.7-
PLAN DE ESTUDIOS

1942.

"Como se ve, este Centro contribuye por todos los
medios, a la formación estética de los' artistas y a su
capacitación técnica. Además prepara a sus alumnos en
las disciplinas convenientes a la práctica de la
enseñanza'de 1 Dibujo. . (1)

Curso preparatorio:
Dibujo del Antiguo y Ropajes
Liturgia y Cultura Cristianas
Preparatorio de Colorido
Preparatorio de Modelado

Sección de Pintura

Primer curso:
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Dibujo del Natural (primer curso)
Anatomía Artística
Colorido
Procedimientos Pictóricos

Segundo curso:
Dibujo del Natural (segundo curso)
Colorido y Composición (primer curso)
Perspectiva
Historia general de las artes Plásticas

Tercer curso:

Dibujo del Natural en Movimiento (retentiva, grupos y
apuntes)
Colorido y Composición (segundo curso)
Teoría e Historia de la Pintura
Paisaj e

Profesorado del Dibujo:
Pedagogía del Dibujo ✓

Dibujo geométrico y'Proyecciones
Dibujo Decorativo
Ampliación de Historia de las Artes Plásticas

Art.. 10. Las Escuelas de Bellas Artes podrán solicitar
d^tl Ministerio '• de Educación Nacional el
establecimiento de asignaturas complementarias y
especiales o de ampliación, que no tendrán carácter
obligatorio...

Art. 11. Las Escuelas de Bellas artes quedan
autorizadas para establecer Talleres de Estudios,
dentro o fuera de sus locales, encargando de ellos a
artistas de notoria reputación. La asistencia a estos
Talleres será considerada como una prolongación de la
vida académica de los alumnos que hayan terminado sus
estudios con aprovechamiento extraordinario, y podrá
durar uno o dos años...

Decreto de 21 septiembre 1942. (B.O.E 2 octubre.)
(1) O. 4 octubre 1944. (B.0.31) Reglamento de régimen
interior de la Escuela de San Fernando de Madrid.
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Advertencia

A continuación ofrecemos una completa relación

bilbiográfica -alfabéticamente ordenada-, totalmente

extraída de los diferentes programas que conciernen a

las diversas asignaturas adscritas al área de

conocimiento de pintura y que se vienen impartiendo en

nuestras facultades de Bellas Artes. La razón de que

ahora las incluyamos a modo de apéndice, no es otra

que la de proporcionar al estudioso una completa guía

referencial de carácter bibliográfico en torno al

apoyo documental con el cual se sustentan los

contenidos teóricos que aparecen en muchas de las

programaciones analizadas.en nuestra tesis.

Con el fin de facilitar la asociación de cada

una de estas referencias a su programa de origen, al

final de las mismas aparece un número que corresponde

a su programación respectiva y que el lector puede

encontrar a través de las notas insertadas en la parte

segunda de nuestro trabajo. Asimismo, a partir de esta

ordenación sistemática, se podrán localizar fácilmente

aquellos textos más citados.

El lector pronto caerá en la cuenta de cómo esta

bibliografía a veces aprece fichada de forma

incompleta, aún así hemos querido transcribirla tal

cual se ofrecía en la documentación consultada.
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A

AICHER, O. y KRAMPER, M. : Sistema de signos en la
comunicación visual, Gustavo Gilí. Madrid, 1976. (117)

ALARCOS LLORACH, Emilio. : Fonología española. (87)
<88)

ALARCOS LLORACH, Emilio.: Gramática estructural. <87)
<88)

ALBERS, Josef,: La interacción del color. Alianza
Forma. Madrid, 1979/1982. <59) <63) <73) <76) <80)
<82) <87) <88) <93 > <112) <117)

ALBERTI, L. B. : Sobre la pintura. Fernando Torres .

Valencia. <108) <112)

ALBRECHT. : Escultura del siglo XX. Blume. <73)

ALCINA FRANCH, J.: Arte y antropología. Alianza
Editorial. Madrid, 1982. <117)

ALFARO SIQUEIRQS, David.: Cómo se pinta un mural.
Sudamericana. Buenos Aires. <119) <120)

ALVARO VILLAR, A.: Psicología del arte. Bibl. Nueva.
Madrid. <85)

^ANTONINQ, J. : La composición en el dibujo y la
pintura. Ceac. Barcelona. <85)

ARACIL/RODRIGUEZ.: El siglo XX. <87) <88)

ARGAN, Giulio Carlo.: El arte moderno. Fernando
Torres. Valencia, 1975/1976. <2 vol.) <59) <80) <93)

ARNHEIM, Rudolf.: Arte y percepción visual. Eudeba.
Buenos Aires/ Alianza Forma, 1979/1980/1981. <59) <62)
<63) <73) <75) <85) <93) <112) <115)

ARNHEIM, Rudolf. : Hacia una psicología del arte y
entropía. Alianza Forma. <87) <88) <115)

ARNHEIM, Rudolf.: El poder del centro. Alianza
Editorial. Madrid, 1982. <117)

ARNHEIM, R. : El pensamiento visual. <87) <88)

. : Arte USA. <87) <88)

ARTAUD, Antonino.: Van Gogh: el suicidado de la
sociedad. Fundamentos. Madrid, 1977. <93)



ASHTON. : Fichará Lindner. (87) (88)

B

BACHELAR, Gaston. : La poética del espacio. F.C.E, (82)

BAUDRILLARD, J. : El sistema de los objetos. Siglo XXI.
Mexico, 1972. (70)

BLATRUSAITIS, Jurgis.: Anamorphoses. F laminar i on. (82)

BARCSAY. : ánatoMa « artística del cuerpo humano.
Daimon. (73)

BATTCOCK, Gregory.: La idea como arte. Gustavo Gili.
Barcelona, 1977. (75) (93)

BAZZI, María.: Enciclopedia de las ytécnicas
pictóricas. Abecedario pictórico. Noguer. Barcelona.
(108) (119)

BEARDSLEY y HOSPERS. : Estética, historia y
fundamentos. Cátedra. Madrid, 1980. (75) (93)

•

Befragung der >Realitat/Bildwelten Heute.
Catálogo "Documenta V". Kassel, 1972. (63)

.BENJAMIN, Walter.: Discursos interrumpidos. Taurus.
Madrid, 1982. (93)

BENVENISTE, Emile.: Problemas de lingüística general.
(87) (88)

BERGER, John.: Modos de ver. Gustavo Gili. Barcelona
1975. (75) (93)

BERGER, Rene.: El conocimiento de la pintura. Noguer.
Barcelona. (103) (112)

BERGER, Rene.: Arte y comunicación. (87) (88)

BERGMAN, J.: La visión de los colores. (87) (88)

BERGSON, Henri.: La evolución creadora. Colección
Austral. (85)

BERLIN, Bskay P.: Basic colour terms: Their
universality and evoluttion. (87) (88)

BERTOLA, Elena.: Arte cinético. Nueva visión. (82)
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BIRRER, F. : Crea tice colour. (87) (88)

BLOK. : Historia del arte abstracto 1900-1960. (87)
(88)

BOBES RAVES. M.del Carmen. : La semiótica como teoría
lingüística. (87) (88)

BOLLROW, O. Friedrich.: Hombre y espacio. Labor,
Barcelona, 1969. (63) (87) (88)

. : Bonnard. (87) (88)

. : Braque. (87) '(88)

BORTCE, M. : El arte del color. Leda. Barcelona, (112)

BORTCE, M. : Técnicas y secretos de la pintura. Leda.
Barcelona. (112)

BORTEE, J. : Técnicas y secretos de la pintura. Leda.
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Advertencia

Aunque en cierta manera escapa a los fines

propuestos en nuestro trabajo, no nos pareció

desacertado dada la amplitud del tema de cara a

futuras investigaciones — y ello como fruto de la

recopilación de datos obtenidos a través de las

diferentes facultades españolas-, el presentar aquí un

intento de ordenación alfabética de todo el personal

que ha formado parte del plantel de profesores, que

tanto en las antiguas escuelas como en las actuales

facultades de Bellas Artes, han dedicado y dedican

parte de su vida a la enseñanza de la pintura dentro
• v

de estos centros estatales. "•

Este apretado esquema, ordenado a modo de

apéndice, aparece estructurado de la siguiente forma:

En primer lugar hicimos una clasificación de plantilla

de profesorado atendiendo a los diferentes centros. A

su vez, estas relaciones comprenden dos apartados

diferentes. El primero, que hemos denominado

profesores en activo, da cuenta de la plantilla que

imparte enseñanzas del área de conocimiento de pintura

hasta 1985. El otro, que hemos calificado como

profesorado anterior, incluye la relación de

profesores correspondiente al viejo plan de 1942,

igualmente de la sección de pintura.

Ante todo, debe quedar claro que nuestra



584

intención es la de ofrecer aquí un primera guía

nominal de toda la plantilla de profesores de pintura

en centros estatales y que, por consiguiente, se

presta como referencia para futuros trabajos más

específicos que lo puedan completar.

Para esta primera aproximación, como es obvio,

escueta y en cierto modo incompleta, nos hemos tenido

que servir tanto de la información obtenida a través

de los distintos archivos de las facultades,

publicaciones y programas de asignaturas, como de

valiosas aportaciones orales que hemos tecibido

gracias a la gentileza de muchos veteranos profesores

y antiguos alumnos.

-v-* En relación a documentación textual nos ha sido

de utilidad el trabajo de LOPEZ JIMENEZ (1948), quien

ños aporta datos fundamentales acerca de antiguos

profesores que obtuvieron medallas en Exposiciones

Nacionales de Bellas Artes hasta 1948. Asimismo, nos

proporcionan noticias sobre la enseñanza artística y

el personal docente de las escuela de Bellas Artes de

Madrid y Barcelona los textos de ESTEVE BOTEY (1950) y

MARES DEULOVOL (1964). Centrado más bien en el

repertorio de artistas contemporáneos españoles, entre

los que se citan diferentes profesores, es de interés

la consulta de los trabajos de SANTANA (1973), CAMPOY

(1973), VESYERDAHL (1977) y BLASCO CARRASCOSA (1986).

También nos hemos nutrido de la información que



aportan los catálogos de las siguientes exposiciones:

Exposición Antológica de la Academia Española de

Bellas Artes en Roma (1979), Homenaje a Muríllo en el

tricentenario de su muerte (1982), Veinte artistas de

la Escuela Superior de Bellas Artes (1976), Flash

(1984) y Arte Canario (1976).
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BARCELONA

Profesores en activo,

Agenjo Bosch, Rosa María.
Fecha de nacimiento: 30,6.1955,
Profesora contratada por concurso público. 1981-82.
Opción B,
Profesora auxiliar contratada. 1984-85.

Broto Comas, Cristina.
Profesora de Preparatorio de Colorido. 1975-76.
Opción B. 1978-79. *

Cepero Campa. María del Carmen.
Fecha de nacimiento: 8.2.1943.
Profesora de Procedimientos de Expresión Plástica por
concurso público 1979-80,

v Opción F.

Codina Esteve. Rosa María.
Fecha de nacimiento: 15.6.48.
Profesora de Procedimientos Pictóricos.

Corbel la LLobet,!- Domenec.
Hecha de nacimiento: 22.11.1946.
Licenciado por Madrid.
Profesor auxiliar interino de Dibujo por propuesta del

^centro desde 1975-1978.
Profesor de la Opción D. 1981-1982.
Profesor de la Especialidad de Pintura 1983-84.

Chancho Cabré, Joaquín.
Fecha de nacimiento: 2.1.1943.
Profesor de Pintura Mural a propuesta del centro.
1969-70.
Profesor Auxiliar de Procedimientos Pictóricos 1975-
76.
Profesor Auxiliar de Pintura Mural 1976-77.
Profesor de la Opción D. 1978-79
Profesor de Especialidad de Pintura.

Escribano Guerrero, Mariana.
Fecha de nacimiento 19.1.1943.
Profesora auxiliar por concurso público 1982-83.
profesora de la Especialidad de Pintura.

Galiá Adell, Narciso.
Tortosa 28.1.1925
Estudió en Barcelona. 1940-50 aprox.
Profesor auxiliar de Dibujo del Natural a propuesta
del centro. 1972-73.
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Profesor auxiliar contratado de Preparatorio de
Colorido. 1975-76.
Profesor auxiliar numerario de pintura 1978-79.
Profesor de la Opción A,

Golobart Serra. Ana.
Fecha de nacimiento: 9.6.59
Ayudante 1984-85.

González Gancedo. Teresa.
Profesora de Color, primer curso.

Grau Masip. Xavier.
Fecha de nacimientó: 24.3.51
Profesor contratado de la Opción C por concurso
público. 1981-82.

Hernández Pi.ioan. Joan,
fecha de nacimiento: 15.2.31.
Profesor auxiliar interino a propuesta del' centro
1975-75.
Profesor auxiliar contratado en la Opción C. 1978-79
Catedrático interino de Colorido y Composición por
concurso público. 1980-81.
Catedrático interino de Paisaje. 1982-83.
Profesor de la Especialidad de Pintura.

Mateu Negre. Assumpta.
Profesora encargada de curso a propuesta del centro

-1979-80.
Profesora de Dibujo, Opción D. 1980-81.
Profesora encargada de curso de Pintura 1981-82.
P.C.D.I. Dpto. Pintura. Concurso 1.12.1982.

Moneada Planas. Juan.
Catedrático interino de Colorido y Composición.
Catedrático numerario de Dibujo del antiguo y Ropajes.
1968.
Profesor de la Opción F.

Moreno Rivero, Teresa.
Madrid 17,3.29.
Profesora encargada de curso de Pedagagía a propuesta
del centro 1971-72.
Profesora de Colorido. 1971-72.
Profesora de Paisaje. 1972-73.
Profesora Auxiliar contratada de Paisaje. 1973-74.
Catedrática interina de Paisaje 1975-76.
Profesora de la Opción F. 1978-79
P.C.D.I. Dpto. Pintura. Concurso 1.12.1982.
Primer accésit de Dibujo De la Dirección Gral. de
Bellas Artes. 1968.
Primer premio de Pintura de la Dirección General de
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Bellas Artes, 1969.
Accésit Premio Nacional fin de Carrera y Víctor de
Bronce 1972,

Muxart Domenech, Jaume,
Martore11 (Barcelona) 3.7.1923.
Profesor encargado de curso de Dibujo Decorativo.
1967-68.
Catedrático interino de Colorido y Composición. 1968—
69.
Catedrático Numerario de Colorido por concurso
oposición. 1978-79.
Profesor de la Opción B.
Estudia en la Escuela Superior de Bellas Artes de
Barcelona. 1940-45.
Becado por la Escuela Superior de Bellas Artes de
Barcelona. 1948-50,
Beca de Roma. 1952-55.
Numerosas exposiciones y Premios.

/

Pedrola Font, Antoni.
Catedrático interino de Procedimientos Pictóricos a

propuesta del centro. 1971-72.
Catedrático Numerario de Procedimientos Pictóricos por
oposición. 1972-73,
Pernera Medalla ' Masriera 1956. Primera Medalla Tapiró
1964. Pensión Paular 1957'. Diversas Bolsas de Viaje.

Pía Clavell, Jordi.
-Fecha de nacimiento: 23.4.1949.
Profesor contratdo de Procedimientos Pictóricos a

propuesta del centro. 1976-77.Profesor Auxiliar
contratado de la Opción E. 1979-80.
P.C.D.I. departamento de Pintura, concurso 1.12.82.

Puiftgros Acón. Pere,
Fecha de nacimiento 1.11.1942.
Profesor de Introducción al Dibujo por concurso
público. 1981-82.
Profesor de Color. Primer curso.

Quilez Bach, Miquel.
Fecha de nacimiento: 8.10.1943.
Profesor encargado de curso de Pintura a propuesta del
centro. 1970-71.
Profesor auxiliar contratado de Colorido y

Composición. 1973-74.
Catedrático interino de Preparatorio de Colorido.
1978-79.
Primer Premio de Pintura de la Dirección General de
Bellas Artes. 1965.
Primer Premio de Pintura del Ministerio de Educación y
Ciencia. 1971.



589

Roca Sastre Muncunill. Josep.
Fecha de nacimiento: 18.6.1928.
Licenciado en Derecho.
Profesor encargado de curso del departamanto de
Pintura por concurso público. 1982-83.
Profesor de la Especialidad de Pintura. 1983-84.

Sala Roselló, Gerard.
Fecha de nacimiento: 24.12.45.
Profesor encargado de curso de Dibujo de la Opción A
por concurso público. 1979-80.
Porfesor del departamento de Pintura. 1982-83.

Vila Sierra, Josep.
Fecha de nacimiento: 4.12.37.
Profesor auxiliar de dibujo. 1972-73.
Profesor contratado de la Opción A. 1978-79.
Profesor del Departamento de Pintura. 1981-82.
P.C.D.I. Departamento de Pintura. Concurso 1.L2.82.
Segundo accésit de Pintura de la Dirección General de
Bellas Artes 1967. Primer Premio de Pintura y Primer
Premio de Dibujo de la Dirección General de Bellas
Artes 1968.Becado por el Instituto Italiano de Cultura
y la Escuela de Bellas Artes 1969. Otros premios.

*

Profesorado anterior.

-Amat Payes, José.
Nació en Barcelona en 1901. Pinter de Paisaje.
Profesor auxiliar interino de Colorido y Paisaje.
1941.

Encargado de cátedra de Paisaje. 1941-42.
Encargado de la cátedra de Colorido. 1942.
Profesor auxiliar interino. 1942-44.

Encargado de la cátedras de Preparatorio de Colorido y
Colorido. 1943-44.
Profesor encargado de curso. 1944-45.
Profesor encargado de curso de Paisaje. 1945-47.
Catedrático interino de Paisaje. 1947-51,
Profesor auxiliar interino 1952.
Profesor de Dibujo y Grabado. 1953.
Títulos que posee: Estudios en la Escuela de Artes y
Oficios Artísticos de Barcelona. Título de Bachiller
Superior.
Ha participado en gran número de certámenes
nacionales. Ha obetnido numerosos premios en ello
destacando la Tercera <• Medalla de la Exposición
Nacional de Bellas Artes de Madrid de 1941.
(ilustración Campoy)

Amat Grau, José.
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Encargado de curso de Paisaje. 1947.

Bayot Serafini. Carlos.
Profesor ayudante de Preparatorio de Colorido. 1969.

Crespo Giménez. Francisco.
Profesor Auxiliar numerario de Pintura.
Profesor encargado de curso. 1968.

Carrogio de Molina. Alberto.
Profesor Auxiliar contratado de Preparatorio de
Colorido.

Farré Albages. Miguel.
Nace en Barcelona el 3.3.1901. Muralista y
acuarelista.
Catedrático interino de Procedimientos Técnicos de la
Pintura. 1940.
Catedrático numerario de Procedimientos Técnicos de la
Pintura. 1943. /

Jubilación forzosa. 1971.

Garcia Morales. Antonio.
Nació en San Sebastián en 1910.
Profesor Auxiliar numerario de la Sección de Pintura

pq¿r concurso oposición. 1946.
Qa'tedrático numerario de Colorido. 1964.
Excedencia voluntaria. 1968.
Tercera Medalla en la Exposición nacional de Bellas
.Artes de 1943, y Segunda Medalla en la Exposición
Nacional de Pintura de 1945.

Grau Santos, Julián.
Catedrático interino de Colorido hasta 1970.

González Saenz, Rafael.
Profesor Auxiliar numerario de la Sección de Pintura

por concurso oposición. 1946.
Catedrático numerario de Dibujo . Geométrico y
Proyecciones. 1961.

Gisbert Humet, Sara.
Profesora Auxiliar contratada. 1973.

López García, Juan Luis.
Nació en Santiago de Compostela en 1894.
Catedrático numerario de Preparatorio
1944.
Ha prestado
Colorido.
Profesor de
escuela de
1956.

de Colorido

servicios .gratuitos en la clase de

Término de Composición Decorativa en la
Artes y Oficios de Santiago de Compostela.
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Diversas pensiones del Estado para ampliar estudios en
el extranjero.
Medallas de oro, plata y cobre en Exposiciones
Nacionales de Bellas Artes convocadas por el Estado y
en otras internacionales.

Madirolas Casart. Carlos.
Profesor Ayudante interino gratuito de Colorido y
Composición. 1950.

Mir Male. Enrique.
Profesor de Teoría del Color y la Forma en la sección
de Cine y Televisión, de la Escuela de Medios
Audiovisuales (E.M.A.V.) de Barcelona.
Profesional de Diseño y Montaje Gráfico (Arte del
Libro) y Diseño Textil,
Profesor encargado de curso de Colorido y Composición.
1970.
Profesor Auxiliar de Colorido y composición. 1974.
Renuncia al contrato en octubre de 1974. /

Miravalls Bové. Armando,
Nació en Barcelona el 18.10.1916.
Título de Profesor de Dibujo. 1966.
Catedrático interino de Preparatorio . de Colorido a
p^tppuesta del centro. 1964-65.
Catedrático Numerario de4Preparatorio de Colorido por
oposición. 1966-67.
Fallece en 1978, estando en activo.

.-Fue Subdirector y Jefe de Estudios de la Escuela
Superior de Bellas Artes de San Jorge. 1969-71.

Molina García, Jesús.
Catedrático numerario por concurso oposición. 1967.
Cesa por fallecimiento en 1968.

Núfiez Losada, Francisco.
Nació en Salamanca en 1889.
Catedrático numerario de Paisaje. 1942,.
1948. Cesa como catedrático de Paisaje por haber
obtenido por concurso oposición la cátedra de
Restauración de Cuadros de la Escuela Central de
Bellas Artes de Madrid.
Tercera Medalla en la Exposición Nacional de Bellas
Artes de 1908, Segunda en 1934 y Primera en 1941.

Parralo Dorado, Manuel.
Nace en Badajoz. 17.1.1945.
Profesor encargado de -.curso de la Escuela de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos de Madrid. 1971.
Profesor Auxiliar contratado de la Escuela superior de
Bellas Artes de San Fernando de Madrid. 1972.
Catedrático numerario de Colorido de la Escuela
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Superior de Bellas Artes de San Jorge de Barcelona.
1974.
Cesa como catedrático de colorido por haber pasado a
desempeñar la Cátedra de Colorido y Composición en la
Escuela de San Fernando de Madrid mediante concurso

traslado. 1976.
Profesor de Pintura IV, en Madrid.
Becas y pensiones del Estado y de la Academia de
Bellas Artes de San Fernando.
Becado por el Gobierno Italiano.
Diferentes Premios.
Ha sido Vicesecretario de la Escuela de Bellas Artes
de San Ferando <1974) y Tutor de Becarios en la de San
J orge (1975).

Pichot Soler. Ramón.
Catedrático interino de Colorido. 1968.

Planas Galles. Jaime.
Catdrático interino de Colorido. 1972.

^

Premio S.Jorge de la Diputación de Barcelona.
Premio Nacional de Pintura del Excmo. Ayuntamiento de
Badalona.

Puigdengolas Barella. José .

Napió en Barcelóna. 1906.
Catedrático interino gratuito de Paisaje. 1940.
Catedrático numerario de Paisaje. 1951.
Subdirector. 1968.

^Jubilación forzosa. 1976.
Título de Profesor de Dibujo.
Estudios en la Academia di Belli Arti de Firenze.
Pensión de El Paular.
Tercera Medalla en la Exposición Nacional de Bellas
Artes de 1941, Segunda en 1945.

Roca Maristany, Martín.
Profesor auxiliar interino de Pintura. 1961.

Sánchez-Carralero López, José.
Nace en León. 19.2.1942.
Profesor de Dibujo y Ledo, en Madrid.
Catdrático numerario por concurso oposición de Paisaje
de la Escuela de San Jorge. 1979.
Representante de la Opción A.
Profesor de Preparatorio de Colorido en Madrid. 1981.

Santasusagna Santacreu, Ernesto.
Nació en Barcelona. 8. 12,. 1900.
Profesor Auxiliar interino. 1941.
Catedrático interino de Elementos del Colorido y
Colorido. 1942.
Catedrático numerario de Colorido y Conposición por
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concurso oposición. 1943.
Fallece en 1964.

Diploma de Primera Clase en la Exposición Nacional de
Bellas Artes en 1929. Tercera Medalla en la de 1941.
Medalla del Círculo de Bellas Artes en 1945.

Sanvicens Marfull. Ramón.
Nació en Barcelona. 18.3.1917.
Profesor Auxiliar interino de Pintura. 1959.
Catedrático interino de Anatomía. 1961.
Catedrático interino de Colorido y Composición. 1964.
Auxiliar numerario por concurso oposición de Pintura.
1965.
Secretario de la Escuela de Bellas artes de San Jorge.
1971.
Jubilación forzosa. 1975.
Tercera Medalla Nacional de Barcelona. 1946.

Vela Arrufat, Antonio.
Catedrático interino de Colorido. 1940. ^

Catedrático interino de Elementos de Colorido y
Colorido. 1941.
Catdrático numerario de Grabado Calcográfico. 1949.
Se le concede excedencia en 1958.

Vajilla Lon. CaMos.
Profesor Auxiliar contratado de Colorido, s/f.

Vivar San Millan, Santos.
^Profesor interino encargado de curso. 1957.
Cese del cargo de Catedrático interino por
desplazamiento del catedrático numerario. 1968.
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BILBAO

Profesores en activo

Costa, Francisco Juan.
Profesor de Análisis y Proyectos.

Cueto Puente, María Jesús.
Profesora de Representación y Técnicas,

Chávete, J.
Profesor de Color (tercer curso).

Hernando López, Marcos.
1985-86. Profesor de Análisis, Representación y
Proyectos.

Irujo, Juliantxo.
1985-86. Profesor de Técnicas Pictóricas. ✓

Lazcano, Jesús M.
1985-86. Profesor de la Especialidad de Pintura.

Moraza, Juan Luis.
l%84-85. Profesor de Color (tercer curso).

*

Rementerla, Alberto.
1985-86. Profesor de la Especialidad de Pintura.

Sainz Gil, Ana Maria.
1985-86. Profesora de Análisis, Representación y

Proyectos.

Tamayo, Daniel.
1985-86. Profesor de la Especialidad de Pintura.

Tolosa, José Luis.
Profesor de la Especialidad de Pintura,.

Urzay, Darío.
1985-86. Profesor de Procesos Pictóricos.
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Profesores en activa.

Cortijo Mérida, Trinidad Fancisco.
Estudió en Sevilla, terminando sus estudios en 1954.
Profesor de la Facultad de Bellas Artes de Madrid
desde 1983.

Datas Panero, Alberto.
1965-1968. Pensionado de Roma.
Profesor Ayudante Becario. Entre 1970 y 1982 ha sido
profesor Auxiliar * Contratado de "Colorido y
Composición", Auxiliar interino, Catedrático interino,
Profesor Honorífico, Encargado de curso y Colaborador.

de la Colina Botello, Manuel
1971-1979. Profesor encargado de curso y profesor
auxiliar de "Pintura Mural". /

González Cuasante. José María
1973-1982. Profesor auxiliar, encargado de curso y
colaborador.

Guijarro Gutierrez, Antonio
1966. Toma posesión como 'catedrático numerario de
"Colorido" por concurso-oposición.
Medallas en concursos nacionales y Premio Nacional de
Pintura.

Hermosilla, Concepción
Noviembre 1985. Nombramiento como encargada de curso.

Huertas Torrejón, Manuel
1983- 1984. Ha trabajado como profesor ayudante,
encargado de curso y colaborador.

López Soldado, Francisco
1973-1985. Auxiliar contratado y encargado de curso de
"Procedimientos Pictóricos".

Lopez-Vi1laseñor y López-Cano, Manuel
1949-1952. Pensionado de Roma
1959. Catedrático interino.
1961. Nombramiento Catedrático Numerario de
"Procedimientos Pictóricos".

Moreno García de Garayo,v José
1984. Profesor encargado de curso.

Parra Supervía, Luis
1974-1979. Profesar auxiliar y encargado de curso.
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Parralo Dorado, Manuel (Véase también relación de
profesores de Barcelona)
1972-1974. Profesor auxiliar en Madrid.
1974—1976, Catedrático numerario de "Colorido" en

Barcelona.
1976. Pasa a desempeñar la cátedra de "Colorido y
Composición" en San Fernando mediante concurso de
traslado.

Rodríguez Sánchez. Jesús
1980-1982. Profesor encargado de curso y colaborador.

Rojas Martínez. Angel
1974-1978. Profesor contratado y auxiliar interino.
1978. Auxiliar Numerario de pintura por concurso-
oposición
1984. Se integra en el cuerpo de titulares de la
Universidad.

Rueda Andrés, José María
1980-1983. Profesor encargado de curso de "Paisaje" y
colaborador.

Sánchez-Carralero López, José (Véase también relación
de profesores de Barcelona)
1973-1979. Profesor contratado
1979. Catedrático Numerarlo"por concurso-oposición de
"Paisaje" en Barcelona 1981. Se hace cargo de la
cátedra de "Preparatorio de Colorido" en Madrid.

Ubeda-Romero Moreno-Palanca, Agustín
Nace en Ciudad Real en 1925. Pintor con numerosos

premios nacionales y extranjeros.
Ex-alumno de San Fernando (aprox. 1945-1951)
1970-1982. Profesor contratado de "Colorido",
encargado de curso y colaborador.

Zarco Fortes, Antonio
1960-1964. Pensionado en Roma.
1984. Profesor colaborador

Profesorado anterior.

Barjola. Juan G.
1969-1971. Figura como profesor en documentos
oficiales.
1971. Profesor de "Colorido y Composición II".

Bermejo Sobera, José
Nació en Madrid en 1879. Tercera Medalla Exposiciones
Nacionales de Bellas Artes en 1901, segundas en 1904 y
1908, primera en 1926. Condecoración en 1912. Obtuvo
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premios internacionales. Pensionado
Jurado en Exposiciones y Tribunales.
1934. Profesor auxiliar
1945. Profesor auxiliar numerario.
1934-1947. Figura como profesor
oficiales.

Augusto Verdu, Pió
1960-1961. Figura
oficiales.

como profesor

en Roma y París.

en documentos

en documentos

García Ocboa,
1972. Figura como profesor en documentos oficiales.

López García, Antonio
1964-65. Figura como profesor en documentos oficiales.

Martínez Cubells, Enrique
Nació en Madrid en 1897, murió en Málaga pn 1947.
Tercera Medalla en 1897, segundas en 1899 y 1901,
primeras en 1904 y 1912.
Fue profesor auxiliar de pintura por los años 1925-
1931.
1942. Figura como profesor en documentos oficiales.

Martí nez Díaz, Rafael .

Nació en Madrid en 1915. Tercera Medalla en 1943,
segunda en 1945.
^1954-1971. Figura como profesor en documentos
oficiales.

Martínez Vázquez, Eduardo
Nació en Fresnedilla (Avila), en 1886. Segunda Medalla
en 1915. Primera en 1924. Medalla de la Asociación de
Pintores y Escultores en 1926.
Catedrático de Paisaje.
1932-1956. Figura como profesor en documentos
oficiales.

Mosquera Gómez, Luis.
Nació en La Corufía, en 1900. Tercera Medalla en 1941,•
segunda en 1943 y primera en 1945.
Profesor Auxiliar numerario para la sección de
pintura.
1950. Figura como profesor en documentos oficiales.

Pellicer Galeote, Rafael.
Pintor y grabador. Nació,( en Madrid en 1906. Tercera
Medalla en 1934, segunda en '1941 y primera en 1945. En
grabado, tercera medalla en 1932 y primera en 1945.
Profesor Auxiliar numerario, sección de pintura y

grabado calcográfico.
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1942 1961. Figura como profesor en documentos
oficiales.

Roca Gisbert, Amadeo.
1956-1971. Figura como profesor en documentos
oficiales.

Rodríguez Acosta, Miguel
1962. Figura como profesor en documentos oficiales.

Soria Aedo, Francisco
Nació en Granada, en 1898. Segunda medalla en 1924,
Primera en 1929.
1947-1965. Figura - como profesor en documentos
oficiales.
Catedrático de "Colorido" y de "Preparatorio de
Colorido".

Stolz Viciano, Ramón
Profesor interino de Estudios prácticos de
ornamentación de la Escuela Superior de Pintura,
Escultura y Grabado de Madrid.
Catedrático de "Procedimientos Pictóricos".
1933-1958, Figura como profesor en documentos
oficiales,

t ■

Toledo Pérez, José Gregorio "•

Nació en Villa de Mazo (La Palma), en 1906. Segunda
medalla en 1943, primera en 1945.
.LLegó a Madrid desde la Escuela Superior de Bellas
Artes de Sevilla para sustituir en comisión de
servicios a Fernando Labrada Martín, catedrático de
"Dibujo del Natural", exedente por ocuparse de la
dirección de la Academia de España en Roma.
1952-72. Figura como profesor en documentos oficiales.
Catedrático de "Colorido y Composición".

Valverde Lasarte, Joaquín
Nació en Sevilla, en 1896. Segunda medalla en 1930.
Primera en 1932.
Pensionado en Roma 1922-1928.
1950-1961. Figura como profesor en documentos'
oficiales.
Director Academia Española en Roma 1960-1967.
Catedrático de "Colorido y Composición".

Vargas Ruiz, Guillermo
Nació en Bollullos de la Mitación (Sevilla) en 1910,
Tercera medalla en 1948.. Profesor de "Preparatorio de
Colorido".
1963-1971. Figura como profesor en documentos
oficiales.
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Vazquez Diaz, Daniel
Pintor y grabador. Nación en Nerva (Huelva) en 1882,
Tercera medalla en 1915. segundas en 1924 y 1929,
Primera en 1934. En grabado, terceras en 1917 y 1920.
1934-1952. Figura como profesor en documentos
oficiales.

Zaragoza, José Ramón
Nació en Cangas de Onis (Asturias), en 1874. Segundas
medallas en 1901 y 1906. Primera en 1915.
Pensionado en Roma 1904-08.
1933-1947. Figura como profesor en documentos
oficiales.

f.
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SALAMANCA

Los profesores del área de conocimiento de pintura
cambian de asignatura cada año.

Profesores en activo

Gomez de Segura. Javier.

LLorente Malagón, Marcelino.

Pascua1, Car1os. (Madrid, 1950)
Estudios en la Escuela de Bellas Artes de Madrid.
Ha obtenido diversos premios y fue becado por el
Ministerio de Cultura en 1980. Numerosas exposiciones
colectivas e individuales.

Pereda Piquer, Javier. (Madrid, 1947) ✓

Catedrático.
Estudios en la Escuela de Bellas Artes de Madrid.
1971. Beca de Residencia de la Escuela D'Arts et
Metiers, de Paris.
1972. Beca-concurso de la Fundación de Arte

C^stellblanch para estudios en Suiza.
1973. Beca de la Fundación Rodary para continuar los
estuios en Suiza.
1975. Primer premio de Pintura de la Diputación
Provincial de Madrid.
1977-78, Beca-concurso de creación artística para
España de la Fundación Juan March,
Ha obtenido diversos premios.
Exposiciones individuales.

Prada, José Manuel.

Sánchez Calderón, Fernando. (Valladolid, 1951)
Estudios en la Escuela de Bellas Artes de Madrid.
1982. Obtiene la Beca para la investigación de las
Nuevas Formas Expresivas del Ministerio de Cultura.
Seleccionado para representar a España en la XIV'
Bienal Internacional de Arte de Sao Paulo.
Numerosas exposiciones colectivas e individuales en
España y el extranjero.

Sánchez-Carralero, Rafael. (Véase también relación de
profesores de Valencia)
Profesor Titular.
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SEVILLA

Profesores en activo.

Cano Jiménez, Carmen.
1975. Cursillo de ampliación de especialidad de la
escuela Internacional de Pintura Mural Contemporánea
de Sant Cugat del Vallés.
1976. Pensión de Segovia (Ministerio de Educación y
Ciencia),
1976. Medalla de Plata Excmo. Ayuntamiento de Segovia.
Exposiciones colectivas.
Fue profesora ayudante en las clases de paisaje.

Cárceles. Juan F. (Sevilla, 1952)
1972-75. Estudios en la Escuela de Bellas Artes de
Sevilla.
1975. Profesor encargado de curso de las asignaturas
Procedimientos y Técnicas Pictóricas y Escultóricas, y
Conocimiento de Materiales.
Diversos Premios.
Numerosas exposiciones individuales y colectivas.

Cordero Ruiz, Juan Antonio. (Lebrija, 1929)
($n 1 a actualidád. catedrático de Dibujo)
1948. Ingresa en la escuela de Bellas Artes de
Sevilla.
Premio extraordinario en la Carrera.
.Profesor de Dibujo en un Instituto Laboral.
1955. Curso en Paris de Historia y Arte francés.
1956. Profesor de la Universidad Laboral de Córdoba y
Sevi1la.
1964. Profesor de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Sevilla.
1969. Profesor auxiliar interino de Procedimientos
Pictóricos.
1971. Profesor encargado de curso.
1973, Decano del Colegio Oficial de Profesores de
Dibujo de Sevilla.
1974. Catedrático Numerario de Dibujo de la Escuela de
Bellas Artes de Madrid.
1982. Catedrático y Decano en la Facultad de Bellas
Artes de Sevilla.
Ha recibido los premios: Gonzalo Bilbao (1952) y el
Premio Nacional de Fotografía Técnica (1954).

Del Rio Llabona. Armando.
Estudios en las escuelas de Artes y Oficios y Bellas
Artes de Sevilla.
1961. Profesor numerario de pintura por oposición de
la escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla.
1963. Profesor de Entrada por oposición de la escuela



602

de Artes y Oficios de Sevilla.
1964. Profesor de Término por oposición de la Escuela
de Artes y Oficios de Corella (Navarra).
1967. Catedrático Numerario por oposición de Colorido
y Composición de la Escuela de Bellas Artes de
Sevi1la.
1982. Primer premio de la Real Academia de Bellas
Artes de Santa Isabel de Hungría,
Se le han concedido numerosos premios y ha sido becado
en diversas ocasiones.

Expuso en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes
(1966, 1968, 1970).
Viajes a Paris, Checoslovaquia, Polonia y Rusia.

García Gómez. Francisco.
(En la actualidad Catedrático de Dibujo)
Nace en Sevilla.
Estudios en las escuelas de Artes y Oficios . y de
Bellas Artes,
1970. Profesor auxiliar de Pintura. '

1974. Catedrático Numerario de Dibujo Decorativo.
Ha sido Vicedecano de la Facultad de Bellas Artes de
Sevi1la.
ha colabaorado en diversas publicaciones como
dibujante, ilustrador y diagramador.
Exposiciones individuales.
Exposiciones colectivas eh España y el extranjero.

García Ruiz, Antonio. (Sevilla, 1938)
-Estudia en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla.
1966. Beca Diego Velázquez, para ampliar estudios en
I talia.
1967. Profesor auxiliar interino.
1969. Catedrático interino de Procedimientos
Pictóricos.
1971, Catedrático Numerario de Procedimientos
Pictóricos por oposición.
Académico de la Real Academia de Bellas Artes de Santa
Isabel de Hungría de Sevilla.
Numerosas exposiciones individuales y colectivas, en
España y el extranjero.
Entre sus.premios destaca el Primer Premio de Pintura
en la Exposición Nacional de Arte Contemporáneo
(1970).

González-Alba García, Antonio. (Córdoba, 1946)
1967-72. estudios de Bellas artes en Sevilla donde en

1972 obtine el premio fin de Carrera otrogado por el
Ayuntamiento de Sevilla por el mejor expediente
académico.
1971. Beca El Paular para paisaje en Segovia.
1972-80. Profesor contratado para la asignatura
Anatomía Artística.
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1980. Profesor encargado de curso de Colorido y
Composición.
Numerosos premios y exposiciones.

Gutierrez Fernández, Miguel. (Sevilla, 1930)
1953. Ingresa en la Escuela de Bellas Artes de
Sevi1la.
Durante sus estudios obtiene los premios Navas Parejo,
Ibarra y Murillo de la Diputación de Sevilla.
1959. Se le adjudica por concurso-oposición el Premio
Diego Velázquez para ampliar estudios en Italia.
1959 (sept). Profesor auxiliar interino.
1960. Obtiene por concurso-oposición la cátedra de
Paisaje.
1971. Beca de la Fundación Juan March para estudiar
Litografía en Paris (Talleres Desjobert).
Mención de Honor en Concursos Nacionales celebrados en

el Museo de Arte Moderno de Madrid,
Se le han concedido otros premios.
Exposiciones individuales. /

Numerosas exposiciones colectivas en España y el
extranj ero.
Académico Numerario de Bellas artes de Santa Isabel de

Hungría de Sevilla.

Mqlreles Vela, Francisco,
Nació en Gilena (Sevilla) / ••

1951. Profesor Auxiliar Numerario por oposición de
Dibujo y Grabado.

.J.959. Catedrático interino de Paisaje.
1960, Catedrático interino de Dibujo del Antiguo y
Ropaj es.
1962. Catedrático numerario de Colorido.
Numerosas exposiciones individuales y colectivas.

Mañero. Carmina.

Impartió clases de Paisaje.

Márquez Qrtiz, Carmen.
Nació en Aracena (Huelva).
Estudios en las escuelas de Artes y
Bellas Artes de Sevilla.
1977. Profesora encargada de curso de
Natural.
Pensionada por la Fundación Rodríguez Acosta, en
Granada.

Exposiciones colectivas e individual.
Obtuvo diversos premios.

Oficios y

Pintura

de

del

Sánchez Casado, Jesús.
Profesor encargado de curso,

Sánchez Díaz, Ma. Dolores. (Sevilla, 1926)
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Profesora de Colorido.
Expone en la I, II, y III Bienal Hispanoamericana.
Exposiciones colectivas e individuales en España y el
extranj ero.
Durante su permenencia en Madrid fue encargad de la
Galería Arte Nebil y directora de las Galerías
Culturat y Heller.

Viana Lobato, Hipólito. (Puebla del Rio, 1956)
1974, Ingresa en la Escuela de Bellas Artes de
Sevilla.
1979. Título de Profesro de Dibujo y Beca Bartolomé
Estéban Murillo para estudios en Londres.
1981. Profesor colaborador de Iniciación al Colorido
en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla.

Exposiciones individuales y colectivas.
Premios: Primer premio y medalla de plata de la
Tercera Exposición nacional de Pintura de Sevilla
(Pintores jóvenes, 1977), Primer Premio de Pintura
Militar de Madrid (1980).

Zambrana Lara, Antonio. (Sevilla, 1944)
1972-75. Profesor contratado de la cátedra de
Procedimientos Pictóricos.
1975. Profesor auxiliar interino de Pintura.

1^76-78. Profesdr encargado de curso de Plicromía.
1978. Profesor auxiliar numerario de Pintura.
Graduado en artes aplicadas (Decoración).
Licenciado en Bellas Artes por Sevilla.
.Profesor de Enseñanzas Medias (1970-72).
Profesor de Perspectiva en la escuela de Artes
aplicadas de Sevilla (1974-75).
Profesor de término en colorido y Procedimientos
Pictóricos de la Escuela de Artes Aplicadas de Sevilla
(1976-79).
Obtuvo diversos premios y galardones.
Exposiciones individuales y colectivas.

Profesorado anterior.

Abad, José.

Impartió clases de Dibujo y Pintura.

Cantarero.
Fue profesor auxiliar numerario de pintura desde
finales de los años cuarenta.

Flores Pérez. Manuel.
Nace en Sevilla.
Estudios en el Círculo de Bellas Artes y las escuelas
de Artes y Oficios y de Bellas Artes de Sevilla.
Numerosos premios, exposiciones individuales y
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colectivas.

Grosso Sánchez, Alfonso. (Sevilla, 1893)
1907. Ingresa en la Escuela de Bellas Artes de
Sevilla.

Viaja por España y Europa.
1926. Expone por primera vez en Nueva York.
1940. Consigue la cátedra de Colorido y Composición,
sin necesidad de opositar al quedar esta vacante tras
la muerte de Gonzalo Bilbao,
Pintor de obra amplísima, cuenta con numerosos premios
y menciones honoríficas.
También fue Director del Museo Provincial de Bellas
Artes de Sevilla.
Tercera medalla en la Exposición Nacional de Bellas
Artes de 1920, segunda en 1932,

Martínez, Santiago.

Martínez Díaz, Rafael. (Véase relación de profesores
de Madrid)

Monsalve, Ramón.
Nace en Sevilla en 1905.

Trabajó en Méjico con los muralistas. (Siqueiros),
Tq>rcera medalla en la Exposición Nacional de 1941.
Pensionado a roma por la diputación de Sevilla.
Ha sido Profesor de Colorido en la escuela Superior de
Bellas Artes y en la de Artes y Oficios de Sevilla.

^Exposiciones individuales y colectivas.

Rodríguez Jaldón, Juan.
Nació en Osuna (Sevilla) en 1890.
Tercera medalla en la Exposición Nacional de Bellas
Artes de 1915. Segunda en 1922.

Sánchez, Juan Miguel.
Nació en Puerto de Santa María (Cádiz) en 1899.

Segunda medalla en la Exposición Nacional de Bellas
Artes de 1945, Primera en 1948. Tercera en Arte
Decorativo en 1926.
Fue Profesor de Procedimientos Pictóricos.

Toledo Pérez, José Gregorio.(Véase relación de
Profesores de Madrid)
Fue profesor de Paisaje en Sevilla.
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TENERIFE

Profesores en activo.

Batista Pérez, Roberto.
1973—80. Estudios de Artes y Oficios y Bellas Artes en
Santa Cruz de Tenerife.
1980. Ingresa en el cuerpo docente de la Facultad de
Bellas Artes de Sta. Cruz de Tenerife como profesor
encargado de curso.
Ha impartido las asignaturas: Teoría del Color,
Pintura I, Pintura II y Paisaje,
1973. Mención de Honor en concurso de pintura juvenil.
Exposiciones individual y colectivas

Camacho Cabrera, Eduardo.
Estudios de Bellas Artes en Santa Cruz de Tenerife
(1963-65) y Barcelona (1978-80).
1981, Ingresa en el cuerpo docente de la Facultad de
Bellas Artes de Tenerife.
Ha impartido las asignaturas: Pintura I, Paisaje y
Pintura III.
Ha dirigido diversas obras de teatro.
Exposiciones individuales y colectivas,

r.

Delgado Rodrl gez, Rafael. * ••

Estudio Bellas Artes en Santa Cruz de Tenerife.
1964. Ingresa en el cuerpo docente de la Escuela de
.Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife.
Profesor de Dibujo de Natural y Anatomía Artística,
impartió clases de pintura como ayudante de Carlos
Chevilly de los Ríos.

Fernández Barrientos, Domiciano,
1971-72. Estudios de Arquitectura técnica,
restauración y conservación.
1972-77. Estudios en la Escuela Superior de Bellas
Artes de Madrid.
1973. Curso de Pintura Mural de San Cugat del Vallés.
1977-82. Profesor de enseñanzas medias.
1984. Profesor encargado de curso de la Facultad de
Bellas Artes de Tenerife.
Ha impartido las asignaturas de Mural y Pintura IV.
1973. Premios Molina Higueras de Pintura y Modelado.
Ha participado en bienales nacionales, la
Internacional de Sao Paulo (1977) y el V Certamen
Nacional de Artes Plásticas.
Trabajos sobre el medio ambiente (1976. Promoción del
grupo de trabajos artísticos O.B.D.A. 1980.
Transformación del medio ambiente urbano de la ciudad
de Sta. Cruz de Tenerife.)
Numerosas exposiciones.
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Gau Pudelko, Sabina.
1974—80 Estudios de Artes y Oficios y de Bellas Artes
en Santa Cruz de Tenerife.
1982. Profesora encargada de curso en la Facultad de
Bellas Artes de Tenerife.
Ha impartido las asignaturas: Procedimientos
Pictóricos, Teoría del Color, Pintura I y Pintura II.
Participación en Bienales y exposiciones colectivas.

González González, Pedro. (La Laguna, 1927)
1950. Comienza sus estudios de Bellas Artes en Santa
Cruz de Tenerife.
1954. Licenciatura ,en Ciencias Químicas.
1955. Marcha a Venezuela. En Barquisimeto imparte
clases de matemáticas, química y pintura.
1957. Profesor de la Escuela de Bellas Artes de
Caracas.
1961. Regresa a Tenerife.
Cofundador del grupo Nuestro Arte (1963).
1964. Título de Profesro de Dibujo por la Escuela de
Bellas Artes de Sevilla.
En Santa Cruz de Tenerife ha sido profesor de las
asignaturas de Preparatorio de Colorido y Composición
(1964—71), Colorido (1971-78) y Teoría del Color
(1978-79).
1^68-69. Beca de Pintura d.e la Fundación Juan March.
Profesor de entrada de la Escuela de Artes y Oficios
de Santa Cruz de Tenerife. Participa en la Bienal de
Sao Paulo.
Ha recibido numerosos premios.
Numerosas exposiciones colectivas e individuales.

González Moro-Vela, Margarita.
Profesora de E.G.B.
Estudios de Bellas Artes en Santa Cruz de Tenerife.
1980. Profesora encargada de curso de Teoría del
color.

Exposiciones individual y colectivas.

Nazco Hernández, María Isabel. (La Palma, 1938)
Estudios de Bellas Artes en Santa Cruz de Tenerife y.
Madrid.

Viajes de estudio a Inglaterra, Francia, Italia Y
EEUU.
Premio de Honor de la VII Exposición Regional de
Pintura y Escultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife (1968).
Premio de Honor ^Miguel Tarquis' en la Exposición
Regional de 1975.
Numerosas exposiciones individuales y colectivas.
1970. Comienza su tarea docente en Bellas Artes
(Preparatorio de Colorido) y Artes y Oficios (Dibujo)
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en Santa Cruz de Tenerife.
1972-78. Preparatorio de Colorido.
78-79. Análisis de Formas.

Tudela Noguera, María de los Angeles.
1973-79. Estudios de Bellas Artes en Santa Cruz de
Tenerife.
1977-78. Imparte cursos de verano en la Escuela de
A. A, y O. 0.
1979-81. Imparte clases de E.G.B. y B.U.P.
1979, Profesora encargada de curso de Teoría del Color
en la Facultad de Bellas Artes de Santa Cruz de
Tenerife.

Exposiciones colectivas.

Profesorado anterior.

Campos Fleitas, Cecilio.
Impartió por poco tiempo la asignatura Colorido y
Composición.

Chevi1ly de los Rios, Carlos. (1918-78)
1964-78 Profesor de Colorido y Composición.

Cossío Marti hez F. , Mariano.
Profesor desde 1947. * \

de la Oliva, Nicolás,
profesor desde 1947.
Impartió clases de Paisaje y Procedimientos
Pictóricos.

Díaz Gómez, Carmen Gloria.
Entre 1978 y 1984 impartió clases de Colorido,
Colorido y Composición, Teoría del color.

Fariña Alvarez, Alvaro.
1952. Figura en un tribunal de Procedimientos
Pictóricos.
Entre 1964 y 1969 imparte clases de Paisaje.

González ¿uarez, Antonio. (La Palma, 1915)
Entre 1964 y 1974 imparte clases de Procedimientos
Pictóricos.

Autodidacta, cursa luego la carrera de Bellas Artes en
Santa Cruz de Tenerife.

Exposiciones y viajes en España el extranjero.
Pertenecía a la Real Academia de Bellas Artes de
Canarias y a la Academia de Artes y Ciencias de Puerto
Rico.
Premios: Segunda medalla de la Exposición Regional de
la Universidad de La Laguna. Primeras medallas en las
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Exposiciones Nacionales de Acuarelas de Barcelona
(1954) y de Madrid (1956). Premio a Acuarela en la
Primera Exposición Regional de pintura y escultura de
Santa Cruz de Tenerife (1960).

González Zuppo, Francisco.
Entre 1969 y 1978 fue profesor de las asignaturas de
Paisaje y Procedimientos Pictóricos.
1981. Renuncia a continuar prestando sus servicios
docentes en la Facultad de Bellas Artes.

Guezala Garcia, Pedro.
1949. Se encarga de las clases de dibujo y sustituye
en ocasiones a Mariano de Cossío en las clases de

pintura.

Martín Bethencourt, Manuel.
1979-80. Profesor de Colorido y Composición.

Padrino del Castillo, Miguel Angel,
1974. Impartió clases de Preparatorio de Colorido.
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VALENCIA

Profesores en activo.

Castellano Giner, Vicente,
Profesor encargado de curso de las asignaturas
Composición y Técnica del color (1981), Preparatorio
de Colorido o Concepto y técnica del color (1983,
1984).
Catalá Rosaleñ, Rafael.
Catedrático de Bellas Artes de Procedimientos
Pictóricos. También impartió Tecnología del Color y
restauración de cuadros. (1982-85).

Gonzales Martínez, Enriqueta.
Leda, en Filosofía y Letras y Bellas Artes.
Profesora encargada de curso de Pintura II. (1984-85).

Grau Bernardo, María Carmen. /

Profesora en cargada de curso. Area de Pintura.
(1985).
Se inicia en el estudio de su padre y estudia en la
Escuela de Artes y Oficios de Valencia. Leda, en
Bellas Artes por la Facultad Valenciana.
Nq^pierosos galardones.

Juan Martorell, Juan Manuel.
Profesor de Entrada Interino de Artes y Oficios,
profesor auxiliar contratado en Bellas Artes para la
asigantura de paisaje. (1979).
Profesor colaborador. (1982)

López Yturralde, José María. (Cuenca, 1942)
'1980-85. Profesor auxiliar interino.

Asignatura:Técnicas de creación pictórica.
Ha sido Vicedecano de Extensión Universitaria.

Ocupa un destacado lugar entre los artistas que han
relacionado sus formulaciones plásticas con
motivaciones de carácter científico.
Estudios de Pintura y Grabado en la Escuela de San
Carlos de Valencia.
Numerosas exposiciones, becas y premios.

LLorente Tallada. Ignacio.
1981-84. Profesor encargado de curso de la cátedra de
Procedimientos pictóricos. Asignatura: Pintura Mural.

LLorens Cifre. Ricardo. ,,

Catedrático interino de Porcedimientos Pictóricos en
1972.
1979. Profesor encargado de curso de Colorido y
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Composición. Impartió la asignatura de Retrato.
1986. Director de la unidad departamental de Pintura.
Estudió en Valencia pensionado por el Colegio Juan de
Ribera. De estudiante obtuvo medallas, menciones
honoríficas, pensiones y premios.

Oliver Rubio. Domingo.
1985. Profesor encargado de curso de la cátedra
Procedimientos Pictóricos, asignatura Tecnología del
Color.

Palomar Aparicio, José Gabriel.
1979-84. Auxiliar interino. Cátedra Procedimientos

Pictóricos, asignatura Tecnología del Color.

Puír Benlloch, Ramón. (Valencia, 1929)
1972-77. Profesor de Colorido, Colorido y Composición.
1979. Auxiliar contratado. 1983. Profesor Colaborador.

Asignatura: Concepto y técnica del color.
Estudió en la Escuela de Valencia.

Exposiciones colectivas e individuales. Tiene murales
en diez provincias españolas. t

Saborit Viguer, José Rafael.
1984. Profesor encargado de curso de la asignatura
Concepto y técnica de color.

Silva Sebastián, Horacio.
1980. Profesor encargado de curso de la asignatura

-Concepto y técnica del color. Profesor encargado de
curso (1981) y colaborador (1984) de Pintura I.

Profesorado anterior

Amérifco Salazar, José, (fecha nacimiento 20-3-1915)
1945. Profesor auxiliar por concurso oposición.
Hoja de servicios: Desempeñó interinamente la cátedras
de Preparatorio de Colorido (1948), .Colorido (1951),
Dibujo del natural en movimiento (1963). Catedrático
de paisaje (1979?).
Académico .de Valencia por la Real Academia de Bellas'
Artes (?) y Ciencias de Toledo.
Tercera medalla de Pintura en la Exposición Nacional
de Bellas Artes celebrada en Valencia (1935).
Secretario de la Escuela de Artes y Oficios de
Valencia.
Secretario de la Escuela Superior de Bellas Artes de
Valencia.

Segunda medalla de plata en el IV Salón Nacional de
Pintura de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad del
Sureste (1968).
Premio Ayuntamiento de Valencia.
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Premio Exposición Nacional de Bellas Artes (Madrid)
1968.

Calatayud Cases, Francisco.
Profesor contratado asimilado a la auxiliaría de la
asignatura de Preparatorio de Colorido. 1972-74.

Cámara González. Pedro.
Catedrático interino de Paisaje (1970)
Catedrático interino de Preparatorio de Colorido
(1977).

Cillero Dolz, Andrés José. (Valencia, 1934)
Profesor en cargado de curso de las asignaturas
Tecnología del color (1980-82), y Pintura mural
(1983), Dimite en 1984.
1954, Concluye sus estudios en la Escuela de Bellas
Artes de Valencia.

Ampliación de estudios en Madrid, París y Roma, becado
por la diputación de Valencia en Italia, ha realizado
murales para edificios públicos. Fundador de la
Asamblea Permanente de Artistas del Mediterráneo y del
Patronato de Sala CITE.
Premios y distinciones de carácter nacional.
Numerosas exposiciones.

f.
García Sanz, Ernesto Eusebio.
1978. Profesor auxiliar numerario de "Pintura".
Excedencia voluntaria, 1979.

Lahuerta López, Genaro. (Valencia, 1905-1985)
1948. Catedrático numerario por concurso-oposición de
Preparatorio de Colorido.
1951. Catedrático numerario por concurso-oposición de
Colorido y Composición.
Continúa en activo en 1973.
Medallas en Exposiciones Nacionales de Bellas Artes:
tercera en 1932, segunda en 1943 y primera en 1948.
En 1919 ingresa en la Escuela de Bellas Artes de
Valencia.
Le han sido concedido numerosas medallas y ha sido
becado en varias ocasiones (en 1935 la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando le concede la "Beca
Conde de Cartagena"). Vivió en Italia, Francia,
Holanda y Bélgica, paises donde expone.

Lahuerta Galiana. Gabriela.
Leda, en Filosofía y Letras.
Contratada como profesora de colorido (1971-73) y
encargada de la biblioteca del centro.

Lozano Sanchís, Francisco. (Antella, 1912)
1956. Catedrático numerario de Preparatorio de
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Colorido por concurso-oposición,
1977. Solicita excedencia voluntaria por haber sido
nombrado Académico de la Real Academia de San
Fernando,
1932. Cursa estudios en la Escuela de Bellas Artes de
San Carlos.
a partir de 1942 expone dentro y fuera de España
(Bienal de Venecia, 1950).
Le han sido concedidos varios premios y medallas.
Segunda medalla en Exposicióon Nacional de Bellas
Artes (1948) Primera medalla en la Bienal del Reino de
Valencia (1951), Gran Premio Nacional "José antonio
Primo de Ribera", Premio de Uruguay en la Bienal
Hispanoamericana (1956), Premio Nacional de Salamanca,
etc.

LLobel Bisbal, Vicente.
Profesor contratado de tecnología del color (1980-81),

Martínez Andrades, Gonzalo. /

1975-80. Profesor interino de la Escuela de Artes y
Oficios.
1980. Catedrático numerario de la Facultad de Bellas
Artes de Valencia por oposición.
1984. Catedrático numerario de la. Facultad por
integración, con el título de Doctor, Asignatura:
Pintura II. * **
1984-86. En comisión de servicios en Sevilla.

-Martínez de Pisón, Ramón,
1984-85. Profesor encargado de curso de la asignatura
Concepto y técnica del color,

Michavila Asensi, Joaquin, (Alcora, 1926)
1966-75. Profesor encargado de curso de Dibujo
Decorativo.
1976. Catedrático interino de Colorido y composición.
Tras estudiar magisterio se graduó en la Escuela de
San Carlos.
Formó parte de los grupos Los Siete, Parpalló y Antes
del Arte.Conferenciante y escenógrafo, es también
catedrático de la Escuela Universitaria de Profesorado
de Valencia. Académico de la Real de San Carlos.
Medalla de oro del Círculo de Bellas Artes de Valencia
(1985).
Ha realizado murales para entidades de carácter
público. Numerosas exposiciones en España y el
extranj ero.

Moreno Gimeno, Manuel. (Valencia, 1900)
1935, Profesor interino de Dibujo del natural.
1939, Profesro de estudias prácticos de ornamentación.
1941 (febrero). Catedrático interino de Paisaje.
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1941 (julio). Catedrático numerario de Paisaje por
concurso-oposición.
1970. Jubilación forzosa,
Tecera medalla en la Exposición Nacional de Bellas
Artes de 1945.

Pérez Pineda, Antonio.
1969. Auxiliar interino de Pintura en la Escuela de
Bellas Artes de Madrid,
1974. Catedrático numerario de Procedimientos
Pictóricos por concurso-oposición.
1979. Título de Doctor,
1984. En comisión de servicios en la Universidad de
Granada. *

1986. Catedrático del area de conocimiento de Pintura

por concurso de méritos en la facultad de Bellas Artes
de la Universidad de Granada,

Rodríguez Beut, Fernando,
1973-75. Profesor contratado de la asignatura de
Colorido,
1977. Profesor auxiliar asimilado.

Ros Ferrandis, José,
1954 (febrero). Catedrático' interino de Preparatorio

Colorido,
1954 (junio). Catedrático -numerario por concurso-
oposición de Procedimientos Pictóricos.
Sigue en activo en 1969.

Sánchez Arcenegui, Manuel.
1975-78. Profesor auxiliar.
1978. Catedrático numerario de Preparatorio de
Colorido'.
1984. Doctor, por integración. Asignatura:' Concepto y
técnica del color.
1984-86, En comisión de servicias en Sevilla.

Sánchez-Carralero López, Rafael.
1979. Profesor auxiliar numeraria de Colorido.
1980-81, Vicedecano de extensión universitaria,
1984. Toma de posesión, por integración, del título de
Doctor y del cargo de Profesor titular de Universidad
en la disciplina de Colorido..
1983-86. Comisión de servicios en Salamanca.

Sanchis Yago, Rafael.
Catedrático numerarlo' de Dibujo del antiguo y ropajes,
firma actas de Colorido . (1940) por no ser titular el
profesor que imparte esta asignatura.

Sebastián Rodríguez, Francisco.
1979. Profesor de Término en la Escuela de Artes y



Oficios.
1975. Catedrático interino de Colorido y Composición
hasta la provisión de la plaza.

Suriá Borrás, Benjamin.
1935. Suriá tiene 26 afíos y tiene el titulo de
Profesor de Dibujo. (Gaceta de Madrid).
1936. Figura en la lista de concursantes a oposiciones
a las cátedras de elementos de Colorido y
Procedimientos Pictóricos de las Escuelas Superiores
de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid y Valencia.
1932. Profesor ayudante interino, sin sueldo.
1935. Catedrático interino de Dibujo.
1939. Auxiliar interino de Pintura.
1948. Profesor encargado de curso.
1968. Catedrático interino de Perspectiva.
1970. Profesor auxliliar interino de Pintura.
1976. Profesor numerario de Pintura.
1978. Jubilación forzosa.



 



!., fíASIFICACION.

La tasificaciín es uno de ios problemas más acuciantes con que se enfrentan las
actuales facultades de Bellas Artes. Obstaculiza una adecuada comunicación profesor-
alumno..

Obliga ai alumno a trabajar en espacios demasiado reducidos.
1.1. Primer curso,: 1986-87. Asignatura; Representación, Bilbao.
1.2. Tercer curso, 1986-87. Asignatura! Color. Bilbao.



1.3. £1 alumno tiene problemas para visualizar el expositor que le sirve de modelo de
referencia. > •.

Segundo curso, 1986-87. Taller de la Opción A. Barcelona.
1.4. En ocasiones, se ve obligado a trabajar "espalda contra espalda" con otro
compañero, circunstacia que le impide separarse adecuadamente del bastidor.
Primer curso, 1986-87. Asignatura: Introducción al color. Tenerife.



1,5. y 1.6. En las clases que no se encuentran sujetas al horario del «ocíelo vivo» el
alumnado trabaja en horas alternas para disponer así del na/or espacio posible. En
algunas aulas sería imposible el trabajo siMitineo de todo el alumnado adscrito.

.Cuarto y quinto curso, 1985-86. Especialidad de Pintura. Barcelona.



2, ESTRUCTURACION DEL ESPACIO.

Existe gran diversidad de aulas) desde aulas minúsculas a grandes salas que aás bien se
asemejan a garajes o fábricas.
2.1. Cuarto curso. Bilbao. Curso 1986-87.
2.2. Segundo curso. Asignatura; Representación. Curso 1986-87.



2:3. Aulas de dos niveles.
Cuarto curso, fladrid. (layo 1986.
2.4. Adaptación para el trabajo en horizontal.

„ Tercer curso, 1986-87. Procediiriientos Pictóricos. Tenerife.



Estructuración del espacio en parcelas individuales móviles.
2.5. Cuarto curso, 1986-87. Tenerife.
2.6. Cuarto y quinto curso, 1985-86. Especialidad de Pintura. Barcelona,



3. LUZ. Condiciones de iluminación.
3.1. Luz natural lateral.
Quinto curso. Hadrid. Mayo 1986.
3.2. Luz cenital natural (claraboyas) y luz artificial.
Segundo curso. Madrid. Mayo 1986.



Cuando la luz natural es< insuficiente, ésta se tiene que auxiliar con luz artificial.
Se mezclan así diferentes fuentes luminosas, dependiendo del tiempo admosférico el
predominio de una u otra. Esta circunstancia incide desfavorablemente en el desarrollo
de los trabajos de representación a partir de un modelo de referencia.
3.3. Quinto curso, 1386-87. Bilbao.
3.4. Tercer curso, 1986-87. Tenerife.



4. CONDICIONES DE DOTA¬
CION Y EQUIPAMIENTO.

Las condiciones de
dotación deficitaria,
obligan al reciclaje de
(nobiliario de forma
inadecuada. En el caso

que aquí se ilustra se
utilizan mesas de dibujo
técnico a modo de
caballete durante el
horario de las clases de

pintura.
4.1 y 4.2, Primer curso.
Salamanca. Curso 1986-87.
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5. EJERCICIOS PRACTICOS.

Ejercicios de representación, del natural, basados en una composici¿n colocada al
efecto. Estos expositores se componen de elementos inertes o incluyen, además, nodelo
vivo.

^5.1. Segundo curso. Madrid. Mayo 1986.
5.2. Tercer curso. Madrid. Mayo 1986.



Ejercicios de investigación o creación, * a partir de propuestas generalizadas o
personales del propio alunno.
5.3. Cuarto y quinto curso, 1385-86. Barcelona.

"5.4. Quinto curso, üadrid. Hayo 1986.



6. TALLERES INTERDISCIPLINARES DE BARCELONA.

Opción a. Véase ilustración 1.3.
6.1. Segundo curso, 1985-86. Opción B.
6.2. Tercer curso, 1985-86. Opción B.



6.3. Opción C. Curso 1985-86.
6.4. Opción C. Curso 1385-86.



6.5, Segundo curso, 1985-86. Opción E.
6.6. Tercer curso, 1985-86. Opción E.



6.7. Opción O, Curso 1985-86.
6.8. Opción F. Curso 1985-86.
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