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ANTECEDENTES

La reciente reforma del bachillerato español nos
pone en presencia de múltiples problemas de orga-
nización y didáctica que el profesorado tiene obliga-
ción ineludible de resolver, desde un planteamiento
teórico y conceptual de los mismos hasta una solici-
tación de medios pedagógicos y materiales de que hoy,
en gran parte, se carece.

Uno de esos problemás, acuciante por su relativa
novedad, es el de la enseñanza del Arte en el bachi-
llerato. No es que esta disciplina haya estado ausente
de los programas. Sin necesidad de remontarnos al
Plan de 1903, en que la mayor parte del profesorado
encontraba en la disciplina de Historia ocasión y solaz
para darle un contenido de cultura y arte, en cuanto
pudiera ser compatible con et desarrollo de la llama-
da Historia política o externa, nos encontramos ya en
el de 1926 (Plan Callejo), con una disciplina inicial,
la "'Terminología científica, industrial y artística",
dor►de muchos que en aquel año teníamos diez y nos
iniciábamos en estudios secundarios, aprendimos las
primeras nociones de una especie de teoría general de
las Artes, al hacer coincidir la enseñanza de los tér-
minos con la visión de los hechos artísticos (fustes,
capiteles, entablamentos, estatuas y cuadros, órdenes
y estilos), luego completadas con referencias a la
cultura en el desarrollo de los cursos de Historia, y
coneretamente el de Historia de la civilización espa-
ñola en sus relaciones con la universal, enclavada en
el cuarto curso, todavía estudios comunes en aquel
bachillerato de bifurcación en Ciencias y Letras.

Don JosF I,7ARÍA 1v1ARTÍNEZ VAL, doctor en Filosofía
y Letras y en Derecho, es catedrático numerario de
Institutos y F,scttelas de Comercio y dirige el de Ciu-
dad Real. Ila sido jefe de sección de Misiones Peda-
gógicas y lirimer vicepresidente de la 2 a Sección del
Congreso Internacional de Pedagogía de Santander•.
Ha publicado varias monografíus sobre temas geográ-
jicos, históricos y pedagógicos en las revistas del
C• S• I. C. y numerosos artículos en prensa diaria y
revistas. En relnción con el tema del pre.cente artículo,
"La formación del sentido histórico en el niño", "La
enseñunza de !cr Historia en el l3achilleruto", "La /or-
mación drl profesot•ado de I:nse^tanza Media".

EI Plan de 1938 vino a ampliar considtrablemente
ese inicial contenido de enseñanzas artísticas, al in-
cluir en los cuestionarios de Historia de la Cultura
un desarrollo compíeto de 1a evolución de las formas
y estilos artísticos desde la Prehistoria hasta las novt-
simas tendencias actuales.

I'ero, por vez primera en nuestra legislación do-
cente, aparece la Historia del Arte (con la de la Cul-
tura) en el artículo 82 de la ley de 18 de febrero
de 1953.

Los cuestionarios oficiales de &nseñanza Media
(O. M. de 21 de enero de 1954) suponen un efectivo
enriquecimiento del concepto, contenido y sentido de
la enseñanza de la Historia del Arte en nuestro ba-
chillerato. Y es fácil observar que no se limita a la
enclavada expresamente en quinto curso, sino que
salpica en los cursos tercero y cuarto (Historia) los
temas culturales y propiamente artísticos, con acertada
visión de lo que debe ser la iniciación en estas ense-
ñanzas para los que limiten sus cstudios al bachi-
llerato elemental, y con la misma adecuación de cri-
terio sobre la imposibilidad de hacer una efectiva for-
mación del sentido histórico en el niño sin poner la
vida cultural al lado de la política.

Conviene llamar un momento la atención en esto,
porque para muchos alumnos ha de constituir la úni-
ca ini^iación de la Historia de la Cultura y del Arte.
'i'al es, a grandes rasgos delineada, la situación pre-
sente.

GL AR'rG Y LA EDUCACIÓN

La formación artística del niño o del adolescente
arraiga en esa zona oscura y diffcil, la menos cono-
cida de la personalidad, que constituye la vida aEec-
tiva, allí donde nacen los sentimientos, las emociones,
las pasiones y los motivos subjetivos de valoración, a
la ver, que donde se producen los resultados del goce
estético ante la obra de artc.

Ya Schiller, en su famoso y conocido opúsculo La
educacián estética del hombre, apuntaba la existencia
de esta doble vertiente que, en cada caso personal, en
cada alumno, es una incógnita para el educador. Este
muchacho, y ése y aquél, ^va a ser un artista o un
^ozador?, ^ va a producir o va a contemplar? I Ie
nquí una cues[iún que se plantea y yue nadie puede



Z REVISTA DE EDUCACIÓN

resolver, sino cl tiempo, pcro que dcja intacto el valor
de la educación estética y su aplicación general, pre-
eisamente por la dualidad de su interno funcionalis-
mo. Podemos estar seguros de que, en cualquiera de
ambos supuestos, la revelacián, el despertar y la di-
rección de la vida afectiva por medio del arte irán des-
plegando ulteriormente los efectos quc se siguen de
la formación estética.

Otra afirmación cabe apuntar. La enseñanza del
arte es el vehfculo más adecuado para ayudar al des-
arrollo dc la propia personalidad, de sus peculiari-
dades más íntimas y esenciales, más diferenciadas. En
otras materias, el hombre se ve constreñido a la acep-
tación de formas y objetos, de hechos y fenómenos,
que aprende, mide o interpreta. La realidad le en-
cuadra forzosamente dentro de sus límites intransi-
tivos. En lo artístico no ocurre así. Como dice Spran-
ger, "el yo de los actos estéticos tiene evidentemente
mayor amplitud, y es mucho más libre frente a la
materia". En la misma direccibn, Montero Díaz ha
acuñado una frase feliz: "El reino del arte es el
reirlo de la voluntad: '

Desde este punto de vista se atisba la gran respon-
-sabilidad que -se abre ante el profesor de esta disci-
plina. Debe entenderla, a nuestro juicio, como pro-
ptdéutica y agradable auxiliar de la educación de la
voluntad. Si se recuerdan, ya que no es posible re-
pctirlas aquí, las consideraciones que a este respecto
han formulado Balmes o Cajal, el padre Eymieu, S. J.,
o Gregorio Marañón, sobre la necesidad de formar
voluntades enérgicas y constantes, se alumbrarán en
el lector nuevas perspectivas, que vendrán a enrique-
cer espontáneamente el tema.

Sin salir todavía de esta considerac'rón subjetiva del
problema, cabe señalar otra trascendencia. La que pu-
diéramos aludir, metafóricamente, como el "violín de
Ingres". Muchos escritores llaman la atención sobre
la creciente proletarización y materialización de los
gustos, la invasión de los gustos de "masa", con pre-
terición de más altos goces espirituales. Seguramente
tienen razón. Urge, pues, instalar en el alma de las
jóvenes y futuras generaciones, las posibilidades de
desarrollar o gozar, en sus descansos profesionales de
la edad adulta, de vivencias y aficiones artísticas que
les permitan convertir el ocio en selecto cultivo espi-
ritual. Gladstone, en sus descansos, se solazaba con
los clásicos griegos y latinos; Einstein toca el violín
como un virtuoso; Maura y Churchill han pintado
cuadros de indudable valor artístico. Son egregios
ejemplos cuya continuación cabe iniciarla en la en-
señanza del arte durante el bachillerato.

Objetivameilte, la enseñanza artística se encuadra
en la general de las ciencias del espíritu, y de ma-
nera más concreta en la historia. Porque a la Ense-
ñanza Media, . salvo lo que pueda derivarse en un
aspecto meramente formativo y nunca profesional, de
las disciplinas de Dibujo y Música, no le compete la
enseñanza de técnicas, sino la adquisición de "formas"
interiores, el diseño y modelado de la personalidad.

A tal efecto, el arte se inscribe en la total historia
como contribución a la comprensión de las formas e
ideales de vida y cultura. La inteligente actitud de
Eugenio d'Ors sobre la unidad de las ideas y las
formas es fundamentalmente válida, y puede y debe

orientar toda la enseñanza del Arte. Hay aparentes
a rcales pequeños defasajes entre unas formas cultu-
ralts y otras, en una determinada época histórica, que
casi siempre son fáciles de salvar ampliando su ám-
bito temporal para poder observar las supervivencias
de estilos y formas o las iniciaciones de otros nuevos.
Pero, a pesar de ello, es cierto que la morfología de
la cultura presenta paralelismos que el arte, en sus
diversas manifestaciones, expresa con mayor eviden-
cia. Desde esta perspectiva, el arte, aparte su valor
propio, se nos presenta como método de formación
del sentido histórico y para la comprensión del fenó-
meno general de la cultura, cotno ya hicieron ver los
trabajos de Buckhardt y Wcelflin.

EL ASPECTO INTELECTUAL

UE LA ENSEÑANZA

En la enseñanza del Arte no hay que olvidar tam-
poco el aspecto intelectual que deriva de la específica
singularidad de los objetos con que actúa (pinturas,
grabados, estatuas, monumentos, etc.) y de la forma,
edad, circunstancias ambientales, métodos y procedi-
mientos con que el alumno se aproxima a esos objetos.
Hay que dosificar, pues, los términos de esa relación.
Y a falta de una disciplina previa que proporcione
al alumno los conocimientos abjetivos y la termino-
logía precisa para adentrarse en el estudio del Arte,
afrontado directamente en el quinto curso del bachi-
Ilerato, se deberá aprovechar la iniciacián episódica
que brindan algunos temas de los cursos tercero y
cuarto de Historia, para darles unos conocimientos
elementales, pero esenciales, de una inicial "Teoría
general de las artes". Es evidente que las primeras
aproximaciones a las construcciones orientales, sobre
todo egipcias, y a los órdenes griegos y romanos,
ofrecen la oportunidad de fijar conceptos sobre com-
posición de la obra artística, construcción, estatuaria
y pintura, tales como la significación de lo que son
plantas, alzados, claroscuro, perspectiva, colorido, línea
o dibujo, etc., que forman la armazón de las explica-
ciones y comentarios sobre las obras de arte.

Pero, además, la comprensión debe intentarse sobre
una base ampliamente cultural, desde la doble condi-
cionalidad de la obra artística:

a) subjetivas: intuiciones nuevas de los
formación de escuelas, innovaciones

genios,
técnicas

que se aportan, etc., etc., y

b) objetivas: explicación de las circunstancias geo-
gráficas, históricas, sociales, económicas, etc., en
la producción artística. .

Porque es indudable que si el reino del arte es el
reino de la libertad, como ya hemos reconocido, esta
libertad sólo actúa dentro de un ámbito de posibili-
dades matcriales, cuya condicionalidad es el único
freno del artista creador. En este encuadramiento es
donde el profesor hace de crítico y, dotado como está
de la visión panorámica de la concreta époea que está
explicando y de la trayectoria total de la historia,
puede, con sus valoraciones, dar una orientación ade-
cuada y formativa a la enseñanza.
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ASPECTOS METODOLÓCICOs

Entramos ya en la fase aplicativa, práctica, de este
trabajo. La metodología docente de una enseñanza
del arte que tiene su éncuadre dentro de la Historia
general de la cultura y que se concibe fundamental-
mente como disciplina histórica, ha de participar ne-
cesariamente de las normas de la metodología de la
Historia.

Por tanto, ^ la primera condición de la enseñanza
del arte en el bachillerato cs una periodización rigu-
rosamente histórica. Sus ventajas son claras:

1. Pone unos acontecimientos y creaciones artísticas
a continuación de otros, demostrando su sucesión
en el tiempo;

2. Permite explicar, por decirlo así, la genealogía de
los estilos y los motivos de su supervivencia y
transformaciones;

3. Facilita la relación y comprensión de la Historia
gcneral y de la Historia de la cultura;

4. Ayuda a comprender el total ambiente histórico
cultural de una época determinada;

5. Se facilita tambíén la programación de la disci-
plina, sobre todo en los cursos tercero y cuarto de
Historia, al ocupar cada estilo o autor su lugar
propio en la evolución de la humanidad.

Nada de esto sería posible si cn vez de una pe-
riodización rigurosamente cronológica adoptásemos
como criterio el meramente estético de agrupar los
estilos por afinidades de valor y expresión (estilos clá-
sicos, estilos barrocos). La mentalidad del alumno de
Enseñanza Media no está suficientemente desarrollada
para este enfoque, y además le falta la iniciación
concreta que exige esta exposición, que formalmente
habría de basarse en abstracciones filosóficas.

A1 enseñar arte se presenta también otra necesidad
que tuve ocasión de señalar actuando como ponente
de enseñanza de la Historia en el Primer Congreso
Internacional de Pedagogía, celebrado en Santander:
el imperativo de selección. Desde el Paleolítico supe-
rior, el hombre no ha dejado de producir obras artís-
ticas. Su cúmulo es realmente agobiador. Pero no hay
que olvidar que el estudiante de bachillerato no va
a ser, de inmediato ni por regla general, un .especia-
lista ni siquiera un erudito en materias artísticas. La
finalidad de la enseñanza del Arte ha quedado des-
crita y definida, en líneas anteriores, en sus justos y
discretos límites. Y tal finalidad es la razón de esa
selección necesaria.

Recuerdo un texto de Gbmez de Baquero (Andre-
nio) que versaba sobre la enseñanza de la Literatura:
"El que haya leído el Poema del Cid, La Gelestina, el
(^uijote, alguna poesía de Garcilaso o de fray Luis
de León, una comedia de Lope, un auto de Calderón,
una novela picaresca, una obra de Quevedo, una pá-

gina de Mariana o dc Solís, algo de Feijoo o de Mo-
ratín, sabe más de Litcratura española quc el que,
sin conocer los textos, haya estudiado pacientemente
en un Manual la evolución completa de las lttras
desdc sus orígenes hasta nucsuos dfas:'

Algo equivalente, mutatis mutandis, puede afumar-
se de la enseñanza del Arte. Una bucna selección de
obras de cada una de las bellas artes, que conjugue
la totalidad del tiempo y la totalidad de los estilos
y artistas más representativos, nos pone en presencia
de otro requisito de una buena enseñanza de la His-
toría del arte: la inmediación. Directamente (viajes,
visitas a Museos o Exposiciones) o indirectamente (a
través de los medios visuales: cinematografía, diapo-
sitivas, álbumeŝ fotográficos, etc.), cl alumno debe
ponerse en contacto directo con la obra de arto. Y,
sobre ella, viene el análisis de su factura o composi-
ción; el comentario de sus valores; la noticia de su
autor; las influencias de su estilo; la significación en
el conjunto cultural o en la vida de la época; su en-
caje en la evolución histórica.

Selección e inmediación. He aquí los dos principios
metodológicos fundamentales para esta disciplina. So-
bre ellos nada puede ser demasiado difícil, porquc el
artc, que fué uno de 1os primeros hijos del hombre,
quizá su primogénito, en los albores inciertos y peli-
grosos de la humanidad, es susceptible de ser, por lo
menos, "vivido en goce contemplativd' y compren-
dido por ese otro albor de la vida de cada hombre
que es su infancia y juventud.

Si hubiéramos de concretar en pocas líneas más
nuestro pensamiento, diríamos que el método de la
enseñanza del Arte nos viene dado por ese doble im-
perativo. Puestos ya profesor y alumnos ante las obras
de Arte seleccionadas como representativas de una
época o un estilo para centrar el interés, sólo cabe
el método inductivo-analítico en la primera parte de
la lección: estudio de los elementos constitutivos, in-
fluencias y origen, condicionalidad en el sentido ya
apuntado, estilo o escuela, autor, etc., etc., para regre-
sar, ya en la segunda fase, hacia lo sintético y deduc-
tivo: encuadre en la tatalidad histórico-cultural, afini-
dades o contraposiciones estilísticas, evolución interna
del estilo o escuela, otros autores importantes dentro
de ella, con sus obras más significativas, etc.

Nada hemos de decir del material, porque está
constantemente ahí, al alcance de la mano: monu-
mento, estatua, cuadro o dibujo; fotografías o diapo-
sitivas; en el viaje que se hace, en el Museo y en la
Exposición. EI arte es una cosa viva y tiene siempre
actualidad, como el citado Andrenio decía del hecho
literario, y aun es más universal que éste porque sus
medios expresivos son más generales y no conocen
fronteras. Y, en todo caso, cabe la esperanza de que
en la modesta iglesita del pueblo escondido o en el
lienzo que acaba de colgar un joven pintor en el
salón de un casino provinciano venga a aletear sobre
el grupo discente el espíritu vivi&cador. La finalidad
de la enscñanza del Arte estaría lograda.


