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«La acclón docente en el Bachlllerato tende-
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LA IMPORTANCIA DEL ARTE EN EL BACHILLERATO

EI arte desempeña un papel muy importante en la
vida de los alumnos del Bachillerato. Dentro del marco
general de nuestros centros españoles, oficiales y priva-
dos, el arte desempeña un papel subordinado, mientras
que en nuestra sociedad su importancia crece de día en
día. EI arte es mucho más que realizar pinturas o escul-
turas; el arte también puede significar una actitud hacia
la vida, un medio de formular nuestros sentimientos y
emociones y darles una expresión concreta. Es un medio
de elevar y refinar nuestra sensibilidad hacia las expe-
riencias. En un sentido amplio, el arte es tanto interno
como externo.

Es evidente que la mayor parte de las experiencias
escolares no tienen vinculación con el arte. Las clases
de arte actuales tienden a dar más importancia a la
producción artística que al desarrollo de las actitudes
artísticas. Lo importante es el proceso artístico y no el
producto final obtenido.

Existe la necesidad de desarrollar la sensibilidad y
hasta ahora no nos dábamos cuenta de ello. Puede ser
el arte el único terreno en el que se reconozca este
desarrollo de sentimientos y emociones.

EI alumno tiene que reconocer el arte como reflejo de
la cultura de su época y apreciar sus relaciones con los
cambios que se producen en nuestra sociedad, pero el
establecimiento de valores y actitudes no puede imponer-
se desde fuera, y para un sentimiento artístico es esen-
cial el interés personal.

LOS CAMBIOS PSICOLOGICOS
DESDE LA E.G.B. AL BACIiILLERATO

En el jardín de la infancia el niño pinta sin ninguna
inhibición; sin embargo, hacia el sexto grado su expre-
sión ya no es espontánea ni está libre de inhibiciones;

ha desarrollado una conciencia crítica. Esto no debe
extrañarnos, ya que se encuentra en una etapa en la
que es hostil con sus padres, se halla desilusionado de
ia escuela y, a veces, de sí mismo. Se ha hecho muy
consciente de sus actos; es un período crítico. AI mismo
tiempo se siente inseguro de su infantil aproximación al
análisis artístico.

A esto se debe que tantos muchachos abandonen el
trabajo de creación cuando han terminado la EGB.

Podrá darse el caso de que un alumno tape su dibujo
cuando se le acerque el profesor (visto como juez); pue-
de ser reacio a mostrar o recibir cualquier evaluación
que se le haga sobre su obra. Por tanto, se impone
darle medios para que pueda seguir utilizando el arte y
conservar la confianza en sus propios medios de expre-
sión anteriores.

AI analizar un dibujo podemos ver claramente que el
método para representar el mismo motivo ha cambiado
desde una forma de representación egocéntrica del yo
hasta una forma de representación que intente reproducir
el hecho con una semejanza más fotográfica. Et alumno
de Bachillerato ya no está atado por el yo, para mí.
Probablemente, el éxito o fracaso estará en la ma-
yor o menor fidelidad con que sea capaz de reflejar la
naturaleza, aunque no en todos los casos sucede así en
esta edad.

LA IMPORTANCIA DE LA AUTOIDENTIFICACION

EI Bachillerato corresponde cronológicamente con la
etapa evolutiva del adolescente, en la que se encuentra
a sí mismo. Veamos algunas características: ha dejado
su unión íntima con sus padres, comienza la búsqueda
del yo personalizado (conviene mantenerle ocupado para
que no se introvierta), y, sobre todo, pasa épocas de
ensimismamiento.

EI programa de expresión plástica en el Bachillerato
deberá tener en cuenta estos datos para proveer de
alicientes sufientes su desarrollo pedagógico.

Sabemos que el adolescente se encuentra bombardea-
do por el último grito de la moda y por el último cantante
(figura del héroe), criticando duramente a sus iguales
que no siguen sus gustos personalistas, Ilegando incluso
a desentenderse del mundo de los adultos, padres y
profesores.

Lamentablemente, la expresión plástica en el Bachille-
rato está dirigida a producir «artículos» técnicamente

(') Profesor agregado de Dibujo del LB. ^^Peñaflorida^^, de San
SebastiAn.
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aceptables, con vistas a unos estudios superiores, olvi-
dando los íntereses reales del alumno.

EI centro de estos programas debería estar, indudable-
mente, en el proceso de la realiazación artística y no en
el acabado cúmulo de conocimientos teóricos y abstrac-
tos. No podemos olvidarnos nunca de la persona del
alumno y sobre ella construir nuestros programas.

Hay un sinfín de actividades que pueden apoyar este
proceso de autoidentificación. así, por ejemplo, la pintura,
la escultura, la cerámica y el dibujo espontáneo... pueden
ser utilizados con mucho fruto, siguiendo los propios gus-
tos de expresión de cada uno y aplicando temas perso-
nales..Ahora lo importante es identificarse con el «crea-
dor» y con sus problemas e ilusiones; con las que tenga
en el momento de completar su «obra». Repetimos, lo
importante es que se logre que el individuo sea sensible
a los valores, a las actividades y a los juicios en una
experiencia apreciativa.

La importancia de la autoidentificación consigo mismo
en el momento oportuno es imprescindible. La realización
de affiches y pósters nos ofrecerán buenas oportunida-
des para tratar temas y problemas sociales de actualidad,
por ejemplo. En fin, se podría extender la casuística so-
bre los medios y temas, pero valgan estas consideracio-
nes como un esbozo de las posibles soluciones para un
buen desarrollo de esta materia escolar.

DESARROLLO DE DOS 71POS CREADORES

Continuando en nuestro análisis de las personalidades
que encontramos en el Bachíllerato, podemos encontrar
dos tipos creadores muy definidos ya. Durante los años
de la EGB se han ido desarrollando paralelos hasta este
momento, en que se bifurcan claramente: el tipo visual y
el háptico.

Seguímos las indicaciones dadas por Lowenfeld, sobre
sus estudios realizados ya en el año 1939, entre perso-
nas parcialmente ciegas.

Son extremos opuestos, de entrada. Se refieren a la
distinta manera de organizar perceptivamente y a la cate-
gorización conceptual del medio externo.

La persona con mentalidad visual se relaciona con el
medio externo por medio de los ojos, y se siente como
espectadora. Por el contrario, el de condición háptica se
preocupa de sus sensaciones corporales y sus experien-
cias subjetivas; éstas le afectan emocionalmente.

Los «visuales» juzgan las cosas por su apariencia y
van primero al concepto total, más que a los detalles.

Por el contrario, ios «hápticos» utilizan las sensaciones
musculares, impresiones táctiles y todas las experiencias
del yo para establecer una relación con el mundo
externo.

Los ,<visuales» pueden analizar las características de
forma y estructura de un objeto y sentirse atraído por las
variaciones que sufren esas formas bajo la influencia de
la luz, la sombra, el color, la atmósfera... Los «hápticos»
sienten placer al palpar los objetos con las manos. Son
muy subjetivos en sus manifestaciones artísticas. Se Ile-
gan a sentir formando parte con la obra realizada y los
valores subjetivos son los que determinan el color y la
forma de los objetos por ellos representados.

Nuestra enseñanza debe estimular la expresión de
ellos, independientemente de su modo de representa-
ción. Otro de los típicos fallos docentes está en conside-
rar todo en términos visuales, pues el color es imposible
aislarlo del objeto, cualquiera que éste sea. Aunque con
respecto al color se piensa a menudo en términos de
matiz, claridad y oscuridad y fuerza o intensidad. Es
necesario que se proporcionen tanto el estímulo visual

como el háptico y que ambas clases de representación
artística reciban su recompensa.

LA CAPACIDAD CREADORA EN EL PROGRAMA
ARTISTICO DEL BACIiILLERATO

En 1os últimos años los educadores han mostrado po-
ner un gran interés en el campo de la capacidad creado-
ra. Se han introducido innovaciones para lograr una res-
puesta creadora por parte de los alumnos. En el arte lo
que se pretende es Ilegar a la creatividad, pero para ello
hay que preparar las condiciones ambientales. Habrá
que crear un programa planificado, en el cual «la flexibili-
dad, la fluidez, la originalidad y la facultad de pensar en
forma independiente e imaginativa no dejen paso al aca-
so» (Torrance). Habrá que desarrollar pautas de pensa-
miento creador.

Indudablemente es un camino peligroso que hay que
recorrer con tiento, pues es poca la experiencia en este
terreno, y muchos aiumnos pueden sentirse inseguros,
pues vienen a nosotros con triunfós anteriores, bien que
coseguidos inadecuadamente, pues, suelen ser adquiri-
dos siguiendo pautas ajenas, aprendidas como «rece-
tas». Es cierto que es arriesgado iniciarse en caminos
nuevos y no conocidos. Por eso el que esté dispuesto a
dar el paso debe tener en cuenta algunas medídas,
como:

- Exponer el programa con el entusiasmo sufiente
como para arrastrar tras de sí al grupo que le toca en
suerte dirigir.

- Seguramente que el entusiasmo proveniente de los
primeros logros o fracasos, ante el camino por descubrir
y lo inesperado en el proceso creativo real, la exploración
y el hallazgo personales pueden ser sumamente estimu-
lantes para muchos adolescentes.

Pensando en el posible local donde realizar tales expe-
riencias, damos con la idea de que con un cierto grado
de ambígiiedad y diversidad podría resultar propicio para
desarrollar su creatividad. Permítasenos poner un ejem-
plo vivido hace años, dentro de esta experiencia docente,
y en 1a línea creadora que exponemos y defendemos:

«Se me encargó de dar la clase de dibujo y pretecno-
logía a alumnos de catorce años. Era la primera vez que
nos íbamos a encontrar juntos. Nos conocíamos de ver-
nos por pasillos y recreos. No en clase. Era el típico
grupo «conocido» por todos. Continuos problemas de
discíplina, pero al final can buenos resultados académi-
cos, aunque algo rebajados por la circunstancia an-
tedicha.

Me planteé qué enfoque darfes, y prefería «tirarrne sin
paracaídas» entre ellos. En principio les presenté la posi-
bilidad de no seguir ningún programa, ningún plan fijo,
sino el que ellos mismos elaborasen en equipo, o indivi-
dualmente, si alguno así lo deseaba. Hubo para todo.
Pero todos respondieron.

Previamente habfa recabado de la dirección dei centro
un local no habilitado para nada concreto: el tipico cuarto
trastero en el subsuelo de los patios de juego. Por lo
menos, había calculado yo, tendríamos más espacio que
en e! aula, donde realmente, para dar cualquier otra
materia, había sitio, pero a todas luces era incapaz de
alojar a «mis futuros artistas».

Recabé de la Asociación de Padres de Familia el per-
miso conveniente para usar (con precaución) sus table-
ros portátiles que utilizaban para fiestas colegiales con
caballetes, y así armamos nuestra sala, después de va-
ciar todo el local. Aprovechamos viejas repisas para de-
jar los trabajos al finalizar las sesiones abiertas, puesto
que íbamos a convivir por grupos, unos doscientos alum-
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nos, de diversos cursos. Se imponia un autocontrol de
respeto mutuo y de limpieza, por parte de todos, hacia
las cosas de los demás. De lo contrario, sería un fracaso
la experienáa, y habría que volver al cauce tradicional
de trabajar en el sula. Tuvimos nuestros problemas, co-
mo que a uno le estropearan la máscara de papel «me-
gés» o a otro fe desapareciese algún pincel, pero, en
general, fue muy positiva la conducta de sutogobiemo a
que Ilegaron entre sf. Se sentfan dueños de «su sala de
Arte n .

Los resultados no se hicieron esperar: máscaras talla-
das en hoja de palmera, buscada en los parques de la
ciudad (con el permiso del guarda), otras elaboradas
con pasta de papel con mil aderezos de fantasía tropical,
maquetas a escala usando la marquetería, dibujos en
murales para preparar algún festejo escolar, instalación
de la red eféctrica de la sala, pues no había sido aún
instalada (aparte de los tres apagones que se produjeron
en el proceso), montones de dibujos y pinturas libres
sobre los temas más diversos, unos realistas y otros
totalmente abstractos, o incluso de tipo infantil, propios
del autor, retrasado afectivamente a su grupo (se dan
casos de retrooesos, pues no viven encajados en su nue-
va realidad), en fin, que los muchachos se sintieron a
sus anchas, crearon lo que en la vida habian soñado
con hacer, y ta mejor respuesta que obtuve fue el espon-
t^neo comentario de un ex alumno, cuando, pasados los
años, comentábamos «aquellas clases^ ante un café ca-
lentito: «lo que mejor recuerdo eran sus clases, en las
que más que enseñarnos a hacer cosas nos permitió
usted vivirlas. Eran clases de la vidap. Se me quedó
grabado en la memoria a fuego, como el mejor regalo
que recibir pudiera un docente.

La preocupación principal por parte de los profesores
es Ia tremenda presión ejercida por los grupos de alum-
nos sobre el individuo. La mayoría de los muchachos
resultan afectados e influidos negativamente por las deci-
siones y los juicios de los demás. Por otra parte el grupo,
bien conducido, puede estimular y apoyar el pensamien-
to innovador.

Aunque existen numerosos tests o pruebas para eva-
luar la capacidad creadora, éstas tienen poco valor en la
sesión de expresión plástica. Probablemente sea más
neoesario saber cuál es la persona menos creadora en
el aula, para apoyarla en sus esfuerzos por crear. No se
piense que ésta sea la más incapaz intelectualmente,
puesto que se dan casos en que un individuo muy inteli-
gente o muy sensible es la persona indicada.

Los profesores no debemos olvidar, siguiendo a Lo-
wenfeld, «que el desarrollo de la capacidad creadora es
una de las razones básicas de la existencia del arte en
la etapa del bachillerato».

EL PROFESOR DE ARTE
EN EL BACHILLERATO

EI profesor de expresión plástica tiene una situación
favorable en los centros docentes. Veamos cuáles son
las causas:

- la expresión plástica se considera diferente a lo
demás,

- el profesor se convierte en el más informal,
- no es criticado por los demás, porque es difícil

evaluar el progreso artistico,
- otra ventaja es que a los muchachos les gusta el

arte, y eso supone un deleite para el profesor, por tanto,
cabe pensar que su labor es realmente deliciosa.

En una investigación realizada sobre el carácter que
reviste el arte en el comienzo de la adolescencia, Brittain

(1968), vio que los alumnos «consideran al profesor co-
mo algo amenazante». Esto, desde el punto de vista de
que evaluaba sus trabajos y también porque era la única
fuente de ideas. Su único papel positivo para ellos era el
proporcionarles materiales nuevos.

Para un docente es bastane humillante constatar esta
realidad, ya que hace ver que consideran al profesor
como un guardián de materiales y no como una persona
que los viene a ayudar en su desarrollo estético y en
sus necesidades expresivas.

En otros estudios el mismo Brittain quiso saber qué
consideraban peor: si la desaprobación de los padres,
de los profesores o la de los amigos. Se vio que las que
más les importaban eran las de los padres y amigos.
Los profesores quedaban postergados, al considerarlos
adultos ajenos a su comportamiento y a sus realizaciones
personales.

Aunque el profesor pueda considerarse como una
amenaza, el concepto que éste tenga de sus alumnos
es de capital importancia. Por otra parte se ha demostra-
do bien claramente que cuando a los muchachos se les
hace ver que se espera mucho de ellos, que sus realiza-
ciones creadoras, sean las que sean, ser^n respetadas,
y cuando Ilegan a ser conscientes de esta esperanza,
actúan mucho mejor que un grupo no preparado de este
modo. La actitud del profesor resulta vital en la clase. EI
también puede ser influido por lo que espera de sus
alumnos, puesto que no es ajeno al proceso que él
mismo origina.

EI profesor de expresión plástica en el Bachillerato se
halla en una situación muy importante. A través de él se
crea la atmósfera para el aprendizaje, mediante la libre
expresión. Debe tener fe en sus alumnos y no ser una
amenaza, como constató Brittain. Todas las inquietudes
y sentimientos pueden y deben ser expresados por me-
dio del arte. EI profesor tendrá que utilizar continuamente
su capacidad creadora para poder Ilevar a buen puerto
a sus alumnos.

PREPARACION DEL AMBIENTE

Podríamos denominar con este término al típico eje de
la clase, que es la motivación; el despertar interés en el
otro sobre algo beneficioso para él.

La responsabilidad de crear una atmósfera convenien-
te corresponde al profesor, ya que sólo él conoce todos
los factores intervinientes, tales como la índole de los
alumnos, las condiciones materiales disponibles y las
limitaciones de tiempo e incluso de dinero.

Para lograr dicha atmósfera basta contar con valores
humanos suficientes como para motivar al artista que
todos Ilevamos dentro, dándole oportunidad de salir a la
luz. Debemos estar seguros de que los alumnos ganarán
mucha confianza y habilidad en sus creaciones, si com-
prueban desde un comienzo que sus actividades plásti-
cas les reportan tanto alegrías como frustraciones. Esto
último es un punto real a tener en cuenta, pues nadie
logra el éxito total a la primera intervención sin tomar
una actitud objetiva.

Por el contrario, crear por nuestra parte un ambiente
despreocupado, de poca exigencia en la calidad, incluso
con la buena intención de facilitar un comienzo difícil,
será contraproducente a la larga. Recogeremos más fra-
casos que éxitos.

Una vez instalados en el aula, el profesor debe esme-
rarse por ganar la voluntad de sus alumnos, con su
propio hacer. Es muy útil practicar delante de ellos aque-
Ilo que se pretende que hagan. Sin miedo a que tomen
ideas (que nos copien), pues de eso se trata: que vean.
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Los modelos como motivación visual son recomenda-
bles, pero hasta cierto límite. Es decir, que no Ileguen a
formar estereotipos visuales. Para ello se deben cambiar
con cierta frecuencia, si éstos figuran expuestos por las
vitrinas o repisas de la sala. Por la misma razón se
debe evitar que los alumnos repitan lo que ven hacer al
profesor. Pero sí que a partir de lo visto se lancen ellos
mismos a experimentar y crear.

La elección del tema puede tener sus problemas a la
hora de decidirlo. Es importante que se le sugieran for-
mas, se les incite a la libre creación personal, de tal
manera que sean ellos quienes representen sus propias
imágenes sobre el tema autoefegido tras lo que denomi-
namos motivación ora! y visual.

En todo caso, la libre consulta de fotos, grabados o
elementos naturales puede dar pie a que una ímagina-
ción morosa termine por despertarse. Siempre se tratará
de saltar de la realidad vista a la creación personal.

Los sentimientos musicales o poéticos también pueden
servirles como fuente de ideas.

En definitiva, la ambientación es la Ilave de la motiva-
ción, constituyendo la clave del éxito para que se dedi-
quen de Ileno a la creatividad plástica.

METOOOS DE TRABAJO DURANTE UNA SESION
DE EXPRESION PLASTICA

Como no hay dos estudiantes que sean iguales, así
también sus formas de trabajar en la plástica serán dife-
rentes. Esto significa que el papel del profesor se torna
cada vez más complicado, ya que debe enfrentarse con
modos muy variados, mediante los cuales los alumnos
intentarán sus propias experiencias artísticas.

En dos estudios realizados por Beittel y Burkart, hacia
1960, se encuentran distintos métodos o técnicas muy
diversas en sí mismas: espontánea y divergente. Veamos
un poco estos dos estilos tan diferentes.

Los «espontáneos» comienzan con un conjunto des-
provisto de detalles, experimentan con la forma y aprove-
chan los accidentes de la misma. Sus obras se presentan
muy libres y tienden a ser de naturaleza no visual.

Los «divergentes», por otra parte, generalmente em-
piezan con finos dibujos de detalles y los complementan
con elementos simples, desarrollando una cierta orga-
nización.

Beittel proporcionó a sus estudiantes la oportunidad
de observar fotografías retrospectivas de sus propios tra-
bajos. Observándolas podían comprender su propio pro-
ceso mentat, y les daba la oportunidad de una autoeva-
luación. (Nosotros lo hemos puesto en práctica, como
reseñaremos en el apéndice de este trabajo).

Este tipo de método se parece bastante al que Hanry
Petterson y Ray Berring proponen, con dos variantes: la
evaluación en grupo y la individualizada. (Cfr. apart. de
Evaluación en este mismo trabajo.)

No hay razón para suponer que ninguno de estos
métodos sea mejor el uno que el otro. Lo que se debe
hacer siempre, con buen criterio pedagógico, es utilizar
en cada momento el más apropiado. Lo cual queda al
juicio del profesor, como es natural. De todas formas, es
muy recomendable que se deje siempre en estas eda-
des, si es posible, la libre elección del método a seguir,
por parte de los propios alumnos, antes que imponerles
nada de antemano.

Los esquemas siguientes vienen a ser presentados
como modelos de trabajo. Nos apoyamos en las ideas
de Noguera Arrom, J., sobre su síntesis Operativo-Gráfi-
ca; en el «Brainstorming» (Torbellino de ideas), de Urdia-
les Recio, C., y en la enseñanza de López Santamaría,
J., sobre su «Método Operacional».

CRITERIOS DE EVALUACION

Proporcionar un análisis crítico de la obra realizada a
la vez que intentamos alentar a que se siga experimen•
tando es el gran problema que se presenta a cada profe-
sor, día a día, en la expresión plástica. Esta materia es
menos comensurable que las otras. Es fácil incurrír en
dos excesos: por defecto, siendo demasiado indulgentes
o, por exceso, pasándonos a una exigencia sin medida.
Cualquiera de estas dos posturas será perjudicial para
poder mantener vivo el interés y el entusiasmo que, por
otra parte, tanto defendemos. EI término medio, corno
en todo, es la clave. Hagamos nuestra crítica sobre una
base razonablemente objetiva. Señalemos aciertos y#a-
Ilos a la vez. Procuremos ver antes las partes positivas
para terminar, dando pautas, para corregir lo que ha
salido mal.

Veamos algunos métodos válidos:
- la discusión en grupo se puede realizar con gran

fruto pidiendo varios trabajos a la vez y criticando positi-
vamente las partes más destacadas de cada uno. A
continuación pasaremos a indicar los fallos. Será conve-
niente entablar un diálogo abierto, que Ileve a la partici-
pación activa de todos los presentes para lograr que
sean ellos mismos, finalmente, los que aprendan a eva-
luarse unos a otros. Esto nos posibilitará ir corrigiendo
con suavidad dando indicaciones concretas y dejando el
tiempo de reflexión para analizar cada crítica recibida en
particular.

Este tipo de evaluación debe hacerse con cierta medi-
da entre profesor y alumno, siempre que todos sepan
mantenerse en una ecuánime situación de equilibrio
emocional. Si se ve prob{ema de madurez entre eltos
será mejor que sea sólo el profesor quien critique de la
manera antedicha, sin olvidar dar a todos, al menos, un
dato positivo al que se agarren afectivamente y así salvar
posibles desmoronamientos «morales».

- la evaluación individual es otro medio más que
consiste en la corrección del trabajo de cada uno dando
un juicio de vafor por medio del anál'rsis de la obra pre-
sentada. Este método nos permitirá tener en cuenta pasi-
bles inhibiciones de carácter ante el grupo por encontrar-
nos con personalidades quizá un tanto delicadas e inclu-
so retraídas. En cada caso el profesor sabrá cómo ac-
tuar. Los datos que aporte deberán ser muy objetivos y
claros para permitir la inmediata comprensión por pante
del alumno. Este dato es muy de tener en cuenta en los
niveles de comíenzo. Más adelante podremos hablarle
en términos más técnicos.

- unos criterios básicos par evaluar la aetividad
individual:

a) va4orar la imaginación basándonos en qué medida
expresa el alumno sus propias ideas, y luego las incorpo-
ra a su obra sin necesidad de la continua estimulación
del profesor. En qué medida añade datos personales a
los presentados en la motivación y en qué cantidad lo
hace.

b) la composición de los elementos estructuraies y
su armonización correcta dentro de la obra presentada
teniendo en cuenta el color, masas, formas y líneas. EI
equilibrio visual de cada uno de los elementos y del
conjunto total.

c) el uso de instrumentos y materiales debe ser eva-
luado por el grado de habilidad y destreza alcanzado
por el alumno en el manejo de los materiales disponibles
para expresar sus ideas.

- en el momento de evaluar el trabajo de un alumno
conviene tener a la vista un conjunto considerable de
sus trabajos o dibujos; lo conirario podría inducirnos a
errores de apreciación dado que cada obra fue realizada
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METODO PERSONALIZADO MEDIANTE FICHAS: MODELO
(Síntesis operativo-gráfica)

EMPEZAR

1
4' fese: «Información general sobre el tema a estudiar y su metodologfa posterior aplicada por el

profesor»:
- por el profesor
- mediante «lección magistral»
- durante una media hora
- En el aula-taller
- tiempo máximo para la unidad: dos horas.

1
2' fase: «Profundización de ios contenidos a través del método personalizado, mediante abundante

bibliograffa gráfica como motivación visual»

EMPEZAR

1.° paso: Preparacián de la uni-
dad a trabajar:

- por el profesor
- fuera del aula
- concretada en una

ficha modelo

SIGUIENTE UNIDAD

REVISION

^EVALUACION
SATISFACTORIA?

FIN

---^►

^

2.° paso: Presentación de la fi-
cha-modelo a los alumnos:

- por el profesor
- en el aula
- en una sesión de clase
- respecto de ficha-

motivación visual

5.° paso: Evaluación de las no-
ciones fundamentales de la
unidad:

- por el profesor
- en el aula
- en la misma sesión

bajo una situación distinta. De esta manera siempre ten-
dremos unos elementos objetivos en qué basarnos a la
hora de emitir un juicio valorativo. Dicho de otra forma,
varias obras vistas a fa vez nos darán una idea más
clara de cómo marcha en su evolución artística.

Este sistema individual suele dar mejor resultado a la
hora de «educar»,ya que permite el trato personal profe-

3.° paso: Trabajo individual o en
equipos:

- por los alumnos
- en el aula
- una sesión de trabajo:

hora y media

NO

^--^'

^Realizado todo el trabajo
indicado?

4.° paso: Entrega de los traba-
jos y puesta en común:

- por los alumnos
- en el aula
- tiempo: media hora

sor-alumno y reduce la competencia posible entre com-
pañeros evitando el envanecimiento de los mejores y la
frustración de los menos creativos.

Un medio muy útil es el de ir almacenando los trabajos
en una carpeta, por orden de realización, lo que posibili-
ta dos cosas: que el alumno pueda hacerse su autocríti-
ca y que el profesor, asimismo, tenga oportunidad de
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BRAINSTORMING
(Torbellino de ideas)

EMPEZAR -

^

1' fase: ^Desarrollar la "imaginación creadora" produciendo ideas originales o soluciones nuevas en
torno a un tema propuesto^:

Presentación: - por el profesor
- en el aula
- cinco minutos

2.• fase: «Desarrollo del "torbellino de ideas", de manera espóntanea»:

EMPEZAR

1.° paso: Preparación am- 2.° paso: Recogida de da- 3.° paso: Selección por
biental del tema: tos: asociación de ideas:
- por el profesor - por el profesor/o los - por los alumnos/o por el
- en el aula alumnos profesor
- en la pizarra - en la pizarra - en la pizarra
- cinco minutos - en desorden espontáneo - por medio de Ilamadas o

- diez minutos flechas
- diez minutos

4.° paso: Trabajo individual
y/o por equipos:
- por los alumnos

FIN REVISION - dibujo espontáneo
- libre expresión personal

y/o grupal
- material indicado
- una hora

6.° paso: Evaluación de las 5.° paso: Recogida de los
nociones de asociación de trabajos y puesta en común:
ideas buscadas: - por los alumnos

SI ^ LEvaluación ^ - por el prof^sor ^ - en el aula
satisfactoria? - por los alumnos - media hora

- en el aula
^ - durante una sesión pos-

terior

irse formando un juicio global antes de la evaluación.
Interesa señalar por escrito en cada obra alguna indica-
ción positiva. Esto estimula mucho, ya que cada cual
tiene siempre algún éxito por pequeño que sea. Llevará
de una manera natural a ir reforzando la confianza del
alumno en sí mismo y en sus adelantos. Las indicaciones
negativas podrían hacerse oralmente o a la par de las
primeras; pero nunca escritas a solas.

Valorar estos criterios con un porcentaje lógico sería
demasiado estricto. Poco fecundo. A la larga daría sensa-
ción de un juicio demasiado frío o medido. Hay que ser
amplio en los criterios, procurando apoyar más los éxitos
que los ineludibles fallos. Así, aunque se le Ileve a reco-
nocer sus fracasos, sentirá por otTo lado la mano amiga
que anima y lanza a una nueva expeeriencia, sacando
enseñanza de lo anterior.
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METODO OPERACIONAL
(Síntesis operativo-gráfica)

EMPEZAR _

1! fase: «Exposición esquemática de las grandes cuestiones, fuentes y días de trabajo de la unidad
didáctica^:
- por el profesor
- a todo el aula
- en la clase
- duración, aproximada, una hora

2.' tase: «Estudio de la unidad didáctica, cuestión a cuestión, siguiendo los pasos del "Método
Operacional"»:

EMPEZAR

t! paso: Presentación de la cues- 2• ° paso: Trabajo en equipos sobre la cuestión
tión motivadora de la sesión de tra- planteada:
bajo: - por grupos de cinco alumnos
- por el profesor - en el aula o fuera de ella
- colectivamente - unos quince minutos
- unos diez minutos

3! paso: Puesta en común y discusión de las con-
clusiones de cada equipo:
- por los alumnos
- en el encerado el profesor

Revisión - unos quince o veinte minutos

NO 4.° paso: Síntesis final de la cuestión:
cuest ón - por el profesor

* - colectivamente
^ SI - unos diez minutos

FIN LCuestión
terminada?

5.° paso: Trabajo práctico:
- individualmente por cada alumno
- en clase
- unos veinte minutos

3! fase: «Evaluación personalizada de la unidad didáctica colcuida»:
- mediante pruebas clásicas o no
- una semana después de finalizado su estudio
- suele durar una hora o una sesión de clase

LUnidadNUE- f--SI
aprendida?VA

UNI- NO
DAD

Revisión
de la unidad
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Actualmente, los Boletines de Notas suelen calificar
con un concepto el rendimiento escolar. Nosotros preferi-
mos añadir una observación que anime o corrija la evolu-
ción artística, porque nos parece muy pobre calificar el
arte con un número o concepto.

ANEXO I

Llevados por la inquietud de saber si el desarrollo
didáctico de la Expresión Plástica en el Bachillerato se
iba produciendo con corrección se hicieron estas encues-
tas a dos grupos de alumnos de Primero y Segundo año
(diseño); fueron presentadas tal como se transcriben acá,
habiendo fecilitado los porcentajes totales a cada res-
puesta para facilitar su comprensión posterior.

«La autoevaluación es un sistema de valoración perso-
nal. Se debe hacer con objetividad a la hora de darse
un juicio, evitando la sobreestima o el pesimismo.

Este sistema no elude la responsabilidad del profesor-
consejero, quien se ve ayudado por tu opinión, dando su
juicio en el momento apropiado de la evaluación.>^

Contesta con claridad:

Nivel de esfuerzo que has hecho: 39 % Mucho - 59 %
Normal - 1 % Regular.

He trabajado con constancia: 52 % Siempre - 48 % A
veces - 0 % Pocas.

He usado la inventiva: 31 % Muchas - 64 % A veces
5 % Pocas.

He usado motivos visuales para inspirarme: 89 % A ve-
ces - 11 % Nunca.

Estos motivos han sido: 59 % Naturales - 41 % De un
dibujo.

Siento desarrollada mi imaginación creadora: 53 % Mu-
cho - 47 % Poco.

Encuentro interesante la sesión creativa: 83 % Mucho
17 % Normal.

Encuentro respetada mi área personal de expresión:
94%Sí-6%No.

Respeto el área de expresión de mis compañeros: 99 %
S( - 1 % No.

Olvido los materiales y pierdo ritmo: 5"5 % A veces 55 %
Nunca.

ANEXO 1.-Gráfica sobre la encuesta de autoevaluaclón (1 ^ BUP)

Nivel de esfuerzo ( Mucho
{` Normal

Regufar

Constancia
en el trabajo

Siempre
A veces
Pocas

Uso inventiva

Motivos visuales

Motivos usados

Imaginación
creadora

Encuentro inter.
la sesión

Me respetan

Les respeto

Olvido materiales
y pierdo ritmo

Mucho
A veces
Poco

A veces
Nunca

Naturales
Dibujos

Mucho
Poco

Mucho
Normal

Sí
No

Sí
No

f A veces
Nunca

NEGATIVA I NORMAL I POSITIVA

Podemos considerar como ZONA NEGATIVA el porcentaje de 0 a 40 %.
ZONA NORMAL el porcentaje de 40 a 60 %.
ZONA POSITIVA el porcentaje de 60 a 100 %.

Las respuestas negativas se deben considerar más positivas cuanto menor es su porcentaje y viceversa con
respecto a las de carácter positivo. Asf encontramos como definitivamente POSITIVAS, 12 de las 23 preguntas;
NORMALES, 9 de las 23 preguntas, y NEGATIVAS, 2 de las 23 preguntas.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %
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A la vista de estos datos, tomados a mitad del curso
escolar 1979-80, se reafirma la veracidad de las respues-
tas dado que se pidió firmar la encuesta para que tuviera
valor a la hora de la evaluación. Fue muy positiva ta
experiencia, pues motivó una charla personal con cada
alumna, sobre los puntos más salientes de sus contesta-
ciones. La calificación fue puesta de común acuerdo en-
tre profesor y alumna. Es de hacer notar aquí el notable
sentido de justicia que demuestran al aceptar una opinión
ajena.

Sin ánimo de vanos encumbramientos personales, se
detecta que el grupo general asimilaba bien los conoci-
mientos teóricos básicos sobre el color y la forma, el

estudio de los ejercicios de dibujo lineal y técnico, com-
prendidos en el Programa Oficial. Lo mismo pasaba con
los ejercicios libres de creación a los que iban enfocados
dichos conocimientos. Ciertas técnicas fueron aplicadas
con sobresaliente entusiasmo, como el uso de las ^^tintas
de colores con spray» y los apropiados al «gouache^^.

Las alumnas de Segundo Año (diseño) fueron pregun-
tadas de igual manera, pero las respuestas dan una
idea distinta, pues el programa fue totalmente libre, crea-
do por ellas mismas a través del desarrolto del curso
escolar, por lo que los baremos son mucho más positivos
en el momento de releerlos. Veamos:

ANEXO II.-Gráflca sobre la encuesta de autcevaluación a II ^ BUP (Diseño)

Nivel de esfuerzo ^ Mucho
Normal Regular

Constancia
en el trabajo

Siempre
A veces
Pocas

Uso inventivo Mucho
A veces
Poco

Motivos visuales A veces
Nunca

Motivos usados j Naturales
l Dibujos

Imaginación creadora f Mucho
l Poco

Encuentro inter. Mucho
la sesión Poco

Me respetan f Sí
l No

Olvido rnateriales f A veces
l Nunca

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %
L{.-_-._ __

_

^^.
_ +--- -
_ _ .,-^

_ fi . _--^

_^_ _ _^

NEGATIVA I NORMAL I POSITIVA

ZONA NEGATIVA de o a 40 %

ZONA NORNAL, de 40 a 60 %
ZONA POSITIVA, de 60 a 100 %

Contesta con claridad:

Definitivamente positivas, 14 de las 23 preguntas

Definitivamente normales, 8 de las 23 preguntas
Definitivamente negativas, 1 de las 23 preguntas

Nivel de esfuerzo que has hecho: 17 % Mucho - 79 %
Normal - 3 % Regular.

He trabajado con constancia: 44 % Siempre - 56 % A
veces - 0 % Pocas.

He usado la inventiva: 58 % Muchas - 40 % a veces
2 % Pocas.

He usado motivos visuales para inspirarme: 79 % A ve-
ces - 21 % Nunca.

Estos motivos han sido: 48 % Naturales - 52 % Visuales.

Siento desarrollada mi imaginación creadora: 74 % Mu-
cho - 26 % Poco.

Encuentro interesante la sesión creativa: 92 % Mucho
8 % Normal.
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Encuentro respetada mi área personal de expresión:
97%Si-3%No.

Respeto el área de expresión de mis compañeras: 98 %
Sí-2°1°No.

Olvido los materiales y pierdo ritmo: 56 % a veces 44 %
Nunca.
EI esfuerzo viene a ser considerado como NORMAL.

La creatividad alcanza la cota más alta (74 %), y el uso
de bibliografía ha sido abundante cuando responden al
tema de los motivos, ya que cada cual se buscó sus
trabajos y temas, unas veces a partir de cosas vistas en
las tiendas o en casa, otras en revistas o libros especiali-
zados. También los trabajos en equipo se multiplicaron:
un Belén por Navidad fue hecho entre 64 alumnas, pa-
sando por todas las etapas de construcción (planos, bús-
queda de materiales, construcción de las figuras con
arcilla, pintura de fondos, subida al monte a buscar mus-
go natural...), el «Guernicau, de Picasso, fue reproducido
en un mural de 7 x 3 m. sobre cartulinas unidas y
grapadas a1 corcho que recubría toda la pared posterior
del aula. Las ocupó todo el curso y fue pintado al «goua-
che». Quedó precioso. Dicho sea de paso, fue expuesto
en un concurso público de la ciudad sobre plásticos
jóvenes.

Por no ser reiterativos, presentamos todos estos datos
últimos como exponentes de todo lo anteriormente defen-
dido sobre 1os valores que tiene la creación en un am-
biente y un plan libre de expresión personal, aprovechan-
do la natural madurez de estos jóvenes que, de esta
manera, Ilegan a dar a los adultos respuestas insos-
pechadas.

Añadimos un Anexo II com muestra orientadora para
los profesores de B.U.P. sobre los niveles alcanzados
con esta encuesta realizada por nosotros durante los
años en que desarrollamos nuestra tarea docente a nivel
universitario en una Escuela Universitaria de formación
del Profesorado de E.G.B.

ANEXO H

Hemos tenido oportunidad de consultar a un grupo de
estudiantes universitarios, al comienzo de su carrera de
Magisterio, sobre cuáles son sus recursos e impresiones
sobre la Expresión Plástica de su Bachillerato, recién
terminado. Estas son sus respuestas, reflejadas en por-
centajes totales. Fue consultado un total de 220 jóvenes.

La formación que recibiste en Bachillerato en la mate-
ria de Expresión Plástica fue:

A mitad de curso (1979-80), estos mismos afumnos
fueron sometidos nuevamente a la siguiente encuesta,
en la materia de Díbujo, como parte de su plan de estu-
dios universitarios de Magisterío, y sus respuestas
fueron:

EI nivel de conocimientos que se Ilevan dados, ^a qué
nivel los situarías ahora?:

Altos ................ 21 %
Suficientes ........... 71 %
Bajos ................ 7 %
Muy bajos . . . . . . . . . . . . 0 %

EI nivel didáctico sobre las edades infantiles explican-
do, se te hace:

.............. 1 °Pesado °
Monótono ............ 11 %
Suficiente ............ 30 %
Bueno ............... 50 %
Muy bueno . . . . . .. . . . . 8 %

^Crees que conoces lo suficiente los materiales que
se han empleado hasta ahora? (rotuladores, ceras,
tempera):

Sí ................... 49 %
No .................. 51 %

^Prefieres que se sigan utilizando más tiempo?

Si ................... 75 %
No .................. 25 %

^Has comprendido con amplitud los datos esenciales
del dibujo infantil de las edades estudiadas? ^Prefieres

más datos?

Es suficiente . . . . . . . . . 42 %
Más aún ............. 42 %
Comprendo . . . . . . . . . . 16 %

^Crees que te sientes «más suelto/a» en la manera
de expresarte?

Sí ................... 71 %
°No .................. 2 /°

ANEXO III
Excelente 0%
Muy buena ........... 2 %
Buena ............... 20 %
Regular . . . . . . . . . . . . . . 54 %
Mala . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 %
Nula ................. 4 %

Presentamos otro modelo de evaluación objetiva:
1.° Nivel alcanzado respecto a la evaluación anterior:

SUPERIOR... IGUAL... INFERIOR

2.° tnterés demostrado durante la evaluación:
Piensas que la interdisciplinariedad del dibujo con las

otras materias ^es posible e interesante? MUY BUENO... BUENO... REGULAR...

Sí ................... 91 %
°No .................. 9 °

3.° Constancia en el empleo del tiempo asignado:

MUY BUENA... NORMAL... DESCUIDADA..,
^Oué tipo de clase te hubiera gustado tener en la

Expresión Plástica? 4.° Creatividad de los dibujos y motivos originales:
Magistral . . . . . . . . . . . . . 0 %
Personalizada . . . . . . . . 25 % INVENTIVA COPIA NATURAL
Trab. grupos . . . . . . . . . 28 %
Innovadora ........... 6 % Mucha... A veces... A veces...
Técnicas mixtas . . . . . . 41 % A veces... Nunca... Nunca...
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5.° Am^onías correctas empleadas:

CORRECTAS... INCORRECTAS...

6.° Seguridad de linea en los gráficos:

MUY BUENNA... BUENA... INDECISA

7' Composición de formas:

EGIUILIBRADA... DESEOUILIBRADA...

8.° Sentido del volumen:

PROFUNDI DAD... POCO VOL UMEN... TODO PLANO...

9. ° Valor cromático: de los colores empteados:

FUERTES... DEBILES...

10. Uso de matices y tonos cromáticos:

SI... NO...

BIBLIOGRAFIA EMPLEADA

HERBERT READ: Educac/bn por e/ Arte. Ed. Paidós.
V. LOVVENFELD, W. L. BRITTAI: Desarrollo de /a ca-

pacldad croadora. Ed. Kapelusz.
CANDIDO, R. M.: Educaclón Artístlca. Ed. Eneve.
PERES DOLZ, F.: Teoría de /os co/ores. Ed. Me-

seguer.
BAY: LCÓmo se armonlzan los colores. Ed. L.E.D.A.
HAYTEN, PETER, J.: EI color en Ias artes. Ed.

L.E.D.A.
AFHA: Psrspsctlva báslca. Ed. Afha.
BERNAL ORDUfVA, J.: Dlselio art/st/co. Ed. S.M.
FREIIVET, C.: Los métodos naturalea. Ed. Fontane-

Ila/Estela.
LU^UET, G. H.: EI dlbuJo lnfantll. Ed. médico y Técni-

ca, S. A.

BENSE, MAX: Estétlca. Ed. Nueva Visión.
SPRANGER, E.: EI educador nato. Ed. Kapelusz.
FOSTER: Desarrollo creatlvo de/ espirltu del nlño.

Ed. C. Ed.
LOPEZ IBOR, J. J.: Pellgro en las aulas. Ed. Tercer

Mllenio.
BOROBIO, L.: EI arte y sus tóplcos. Ed. Eunsa.
COMES, P.: Técnlcas de exproslbn. Ed. Dikos-Tau.

GARCIA-BERMEJO, S.: EI color en el arte lnfantll.
Ed. C. Educ.

PETTERSON, H.: La plntura en el aula. Ed. Kapelusz.
NOVAES, M^: S/cologia de /a apt/tud creadora. Ed.

Kapelusz.
LOWENFELD, V.: E/ nllio y su arte. Ed. Kapelusz.
WORRINGER, W.: Problemátlca de/ arte actuaL Ed.

Nueva Vlalón.
CURTIS-DEMOS-TORRANCE: Impllcaclones educatl-

vas de la croatlvldad. Ed. Anaya.
TORRANCE-MYERS: La enseñanza creatlva. Ed. San-

tlllana.
GONZALEZ-SIMANCAS y LACASA, R.: DlbuJo y Ma-

nualldades. Ed. S.M.
MARIN IBAÑEZ, R.: La croatlv/dad en la educaclón.

Ed. Kapelusz.
BUTZ, N.: Arte croador lnfantll. Ed. L.E.D.A.
ACERETE, DORA M.: ObJetlvos y dldáctlca de /a edu-

caclón plástlca. Ed. Kapelusz.
PEREZ LOZAO: La expreslón pléstlca y su metodolo-

g/a. EI autor.
DE LANDSHEERE: ^CÓmo personall=ar la educa-

clónl Ed. Santillana.
RAE, G.-MC PHILLIMY: E/ descubrlmlento. Ed. San-

tillana.
CANAL, ANDRE: La crlsls de /a adolescencla. Ed.

Nova Terra.
BERGE, ANDRE: Educar, esa d!flcll mis►bn. Ed. Nova

Terra.
MARTINEZ, A.: Formaclón de actltudes y educac/bn

personallzada. Ed. Narcea, S. A.
KHOL, HERTER: Autorlfarlsmo y llbertad en la ense-

ñanza. Ed. Ariel.
VARIOS: Dldáctlcas especlales para la enseñana me-

dla. Ed. Lfbrería del Colegio.
DE COLS, SUSANA: Planeamlento evaluaclón de /a

tarea escolar. Ed. Troquel.
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Cinemateca educ^tiva
En cumplimiento de la misión que tiene encomendada,

el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia
tiene producidas ]03 películas educativas, con destino a los centros de E.G.B. y B.U.P.

Las pelfculas son en 16mm. con sonido óptico y en super-8mm.
con sonido magnético y pertenecen a los siguientes epígrafes:

Agricultura.
Arte.

Ciencias Físico-Químicas.
Ciencias de la Naturaleza.

Educación.
Formación Física.

Geografía.
Historia.

Literatura.
Música. .

Para mayor información solicite
nuestro catálogo, en el que vienen especificados los precios

y un resumen del contenido de cada tftulo, as( como las características técnícas
y el nivel al que, en principio, va destinado.

Servicio de Publicaciones del Ministerio
de Educación y Ciencia

Venta en: {^j^

Planta baja del Ministerio de Educación ^ Ciencia. Alcalá, 34. Madrid-14. - - Paseo del Prado, 28. Madrid-14.
Edificio del Servicio de Publicaciones. Ciudad Universitaria, s/n. Madrid-3. Teléfono: 444 67 22.


