
s Investigación de metodología
didáctica de las enseñanzas
artísticas en el I. B.
«Bellavista», de Sevilla

Por Alvaro RENDON GOMEZ (")

0. COLABORAN

l. C. E. de la Universidad de Sevilla.
Inspección de Enseñanzas Medias de la Delega-

ción Provincial del Ministerio en Sevilla.
Cátedra de Pedagogia del Dibujo de la Facultad

de Bellas Artes, de /a Universidad de Sevilla.
Seminario de Dibujo del l. 8. Be/lavista, de Sevilla.
Alumnos matriculados en el ú/timo curso de la Fa-

cultad de Bellas Artes, especialidad Pedagogía,
durante el curso 1980/81.

1. PROPOSITOS

Al comenzar la investigación nos acometían unos pro-
pósitos intencionales, en relación directa con las necesi-
dades del área, encaminadas a establecer nuevos estu-
dios qua orienten, de a/guna manera, las enseñanzas
artfsticas.

Hasta ahora, la mayoría de los estudios conocidos
son fruto de investigaciones realizadas en el extranjero y
a través de un método clínico (observaciones del Arte
lnfantil).

Lo que nos proponíamos se centraba en la investiga-
ción educativa desde una óptica didáctica, con pretensión
de establecer aquellos elementos básicos que posibilita-
sen una metodología activa de aprendizaje referente al
área.

En la primera etapa, efectuada durante el curso
1980/81, se aplicó la técnica de especificaciones de
Brent Wilson en la población docente de 2. ° y 3. ° del
B.U.P., matriculados en el EATP, diseño artístico, aquí
en nuestro Centro de Bellavista, de Sevilla.

Una vez aplicada pretendíamos estudiar las posibilida-
des que nos olrecían y su eficacia, en cuanto a rendi-
miento, en el ámbito escolar.

2. PLANTEAMIENTO Y SIGNIFICADO
DEL PROBLEMA

2.1. Los problemas que se plantearon fueron los
siguientes:

2.1.1. Taxonomía.-La falta de una Taxonomía ope-
rafiva de objetivos referida a las enseñanzas artísticas.
Ya que en todas tas taxonomías utilizadas hasta el mo-

mento en didáctica se hacía ostensible /a ausencia de
unos estudios del área de la expresión plástica en
protundidad.

2.1.2. Metodología.-Se precisaba una metodología
activa que, de alguna manera, sistematizara e/ proceso
de aprendizaje y orientara a los docentes del área.

2.1.3. Coordinación.-A estos dos problemas pode-
mos añadir la ausencia de una coordinación eficaz por
parte de la Administración en la orientación de las ense-
ñanzas artísticas.

2.1.4. Creación artística.Añadimos a la problemáti-
ca anterior el carácter propio de los procesos educadores
de la creación artística lleno de connotaciones, sobre
todo subjetivas, en lo referente a los criterios de evalua-
ción utilizados con este tipo de área y procesos.

2.2. Estos problemas se han traducido, en la activi-
dad práctica, en estos otros:

2.2.1. Una desconsideración del área en los ciclos
de enseñanza y, por tanto, en la importancia real y la
proyectación de la didáctica que se le concede a nivel
oficial y en todos los centros.

2.2.2. Confusión por parte de los docentes en cuanto
a la ap/icación de objetivos programab/es y el orden de
prelación en la secuencia ^ educativa dado a dichos
niveles.

2.2.3. La amplitud de lós programas y la irrealidad
de temporalización de objetivos, actividades y conte-
nidos.

2.2.4. Desorientacibn en los discentes en cuanto a
finalidad y motivaciones del área, consecuencia directa
de la falta de una taxonomía de objetivos.

2.2.5. Inconsecuencia entre las programaciones, con-
tenidos y medios sugeridos por la propia Administración.

3. SUPUESTOS Y LIMITACIONES

Para iniciar las actividades ivestigadoras parfimos de
una limitación inicial en cuanto a personal teórico: Cáte-
dra de Pedagogía del Dibujo de la Facultad de Bellas
Artes y Cátedra de Dibujo del 1. 8. Bellavista, de Sevilla.

La talta, usual característica, de medios para impartir
dichas enseñanzas, acrecentadas en un principio por no
existir ninguna subvención que cubriera las necesidades.

(') CatedrAtico-jefe de Seminario del I. B. Bellavista, de Sevilla.
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En este sentido, destaca la utilización parcial de/ aula a
emplear (utilizada por los cursos de 2. ° y 3. ° del B. U. P.,
en las opciones de EATP, diseño artístico). Falta de
materiales en un área de alta experimentación como lo
es la expresión plástica y que las solucianes sugeridas
por la Administración no cubren en absoluto las necesi-
dades p/anteadas.

E/ método se plantea, desde todos /os puntos de vista,
experimental con incidencias descriptivas, y se pretende
l/egar a conclusiones a través de análisis posteriores
que nos puedan proporcionar la ap/icación de dichas
Tablas de Especificaciones.

Por otro lado, no olvidemos que se trata de aplicar los
objetivos en una población discente muy específica, con
unos prob/emas y condicionantes también muy con-
cretos.

Para la aplicación se siguieron unas etapas que, es-
quematizadas, son las siguientes:

3.1. Aplicación de los contenidos teóricos a los alum-
nos de EATP, diseño artístico, durante el primer trimes-
tre; contenidos de la programación que la propia Adminis-
tración obliga a dar, y que se agruparon en diez unidades
temáticas, a saber: E/ diseño. Técnicas de expresión. EI
co%r. La forma bidimensional. Estructuras creadas por
las formas bidimensionales. Estructuras lormales bási-
cas. Módulos y redes. Expresividad de la materia. Proce-
so de creación artística. Metodología del diseño.

3.2. Elaboración de una lista de Unidades Temáticas
de la que los alumnas de Bachi/lerato debían elegir una
opción de entre 1as mismas. Estas opciones temáticas
fueron 1as siguientes: Diseño iotográfico. Diseño de mo-
das. Diseño publicitario. Diseño de historietas. Diseño
de modelado. Diseño decorativo. Diseño de muebles.
Dibujo del natural. Diseño industrial. Diseño de grabados.

Los alumnos de Bachillerato se agruparon conforme a
estas opciones quedando los grupos distribuidos por op-
ciones temáticas, además /as divisiones propias de/ cen-
tro; o sea, curso segundo del 8. U. P. y curso tercero del
8. U. P.

3.3. Diseño de /as Tablas de Especificaciones de Ob-
jetivos y Actividades de cada una de /as unidades temá-
ticas opcionales, realizadas a partir de la Taxonomía de
Objetivos de B. Wilson.

3.4. Elaboración y aplicación de las unidades temáti-
cas elegidas, realizadas y reelaboradas por los alumnos-
profesores, que actúan como colaboradores, siguiendo
las normas y sugerencias de la unidad temática que
previamente se le habían dado, elaborada por /as Cáte-
dras de Pedagogía y Dibujo.

3.5. Eva/uación de los datos.
3.6. Redacción de una Memoria de conclusiones so-

bre la Tab/a de Especificaciones de Brent Wilson.
3.7. Coordinación y e/aboración de la siguiente etapa

de /a investigación.

4. DESARROLLO DE LAS ETAPAS Y OBJETIVOS

4.1. La aplicación de contenidos teóricos durante el
primer trimestre de/ curso, según el punto 3.1., la llevó a
cabo el Seminario de Dibujo de/ l. B. Bellavista, formado
por don Félix de Cárdenas y por don A/varo Rendón
Gómez; cada uno a su grupo, y siguiendo /as unidades
temáticas que el Seminario diseñó, distribuyó y según
una temporalización previamente constatada.

4.2. E/ diseño de /as Tab/as de Especificaciones de
Objetivos y Actividades de cada una de las unidades
temáticas opcionales, se realizó en las Cátedras corres-
pondientas a Pedagogía de1 Dibujo, de la Facultad de
Bellas Artes, y de Dibujo, del l. B. Bellavista, durante el
primer trimestre del curso 1980/81.

Valga como ejemp/o la Tabla de Especilicaciones de
Objetivos diseñada par la unidad temática: Diseño de
modelado (Figura 1).

4.3. Reelaboración y aplicación de las unidades etegi-
das, por los colaboradores, siguiendo unas normas y
sugerencias. Siguiendo seis subfases:

4.3.1. Elaboración de la unidad temática, divididas
en unidades didácticas de dos horas de aplicación cada
una, por parte de !os colaboradores. Valga de ejemplo la
elaboracibn de /a unidad temática: Diseño de modelado,
que realizaron /os alumnos-profesores señorita Dolores
Mahedero y señor Mi/lán García:

4.3.1.1. OBJETIVOS GENERALES

A1 fina/ del presente curso, los alumnos deben ser
capaces de realizar:

1) Manipular los medios existentes para modelar el
barro. Construcción de armazones.

2) Conocer y manipu/ar /os medios existentes para
trabajar la escayola.

3) Ap/icación de 1os conceptos: Equilibrio de masas,
ritmos, espacios abiertos y cerradas, tensiones, etc.

4) Ap/icación de cualidades sensoriales sabre un má-
dulo de barro.

5) Aplicación del conocimiento y realización de la téc-
nica de/ relieve.

6) Conocimiento y realización de reproducciones en
materia/es definitivos (piedra artificial, barro cocido, po-
liéster) a partir de un molde recuperable (cola, p/astof/ex,
silicona o molde a piezas). Excluyendo madera, hierro y
piedra, trabajadas directamente.

4.3.1.2. ACTIV{DADES

Contenidos:

- Exposición de conceptos teóricos y prácticos de!
Tema General.

- Recoger las sugerencias del alumno y procurar
comp/acer/e en la medida en que esto sea posible.

- Recomendación del materia/ a usar: Bib/iografías,
etc...

Objetivos operativos:

1. Mode/ar tres módulos en barro, debiendo ser supe-
riores en a/tura a 30 cm. Realización: por ahuecado,
mo/des a piezas y molde perdido, respectivamente. Del
trabajo sacado a molde de piezas, reproducir tres copias,
sobre las que aplicaremos tres técnicas de acabado.

2. A partir de un módulo hecho en escayo/a, y me-
diante su repetición, relacionar/os entre sí; realizar una
composición de bu/to redondo, ieniendo en cuenta: espa-
cios abiertos y cerrados, tensiones, equilibrio de masas
y ritmos. La composición no debe sobrepasar los 50 cm.
de altura.

3. Modelar una cabeza de tamaño natural, sobre un
mode/o existente en escayola, atendiendo a proporciones
y planos. Una vez terminada, vestir el modelo (papel,
tela...) y expresar /as distintas calidades en e/ barro.

4. Realizar un relieve de tema libre, con medidas
(30 x 55 cm.). Reproducir/o por molde a piezas y llevar-
la a materia/ de/initivo.

5. Proyectar y realizar un trabajo de tema libre en
bu/to redondo y pasarlo a material definitivo de los ya
conocidos, terminándolo éste en su posibilidad de mayor
acabado, calidades, decoración o patinado...
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FIGURA 1

TABLA DE ESPECIFICACIONES DE CONDUCTAS Y OBJETIVOS. CURSO 1980/81. I. B. «BELLAVISTA»
DISEIVO MODEWDO (con modelado y vaciado)

CONOCIMIENTOS EVALUACION PRODUCCION

CONTENI DOS

Terminologia Hechos
Empírica

sistémica Creatividad Destreza

i. Medios Barro, plastilina, De entre los me-
cartón, madera, dios expuestos
alambres, esca- elegir los que
yola, cementos, más de acusrdo
piedras, etc. vayan con la fun-

cibn y estética
del resultado final.

2. Herramientas Palillos de mode- D e e n t r e I a s
lar y vaciar, lijas h e r r a m i e n t a s
y espátulas, es- expuestas elegir
cofinas, esco- las que funcional
plos, cinceles, y estéticamente
etc. vayan mejor con

los objetivos.

3. Procesos Modelar, vaciar a
materia semidefi-
nitiva, pasar a
material definiti-
vo por sacado de
puntos.

4. Técnicas Espacios positi- Primitivos, clási- Dentro de las
vos y negativos, cos contemporá- técnicas expues-
direccián de mo- neos, complejas tas elegir las que
vimiento, planos, y catalogadas, estética y funcio-
etc. etc. nalmente vayan

mejor.

5. Cualidades L i s o, r u g o s o, Cualidades sen- De entre los dis-
sensoriales frías, cálidas, de- soriales y mate- tintos tipos elegir

pendientes mate- riales de Calder, las que estética y
rial, etc. Rodin, etc. (uncionalmente

vayan mejor con
objetivos.

Temas6 Creación de me- Modelar una ca-
. topas de escayo- beza de modelo

la. Creación de previo.
formas modula- Vaciar los mode-
res de concep- los creación a
ción geométrica. molde perdido y

de piezas.
Modelar el retra-
to de un compa-
ñero a tamaño
natural.

4.3.1.3. UNIDAD DIDACTICA PRIMERA: EL BARRO.
Cualidades, Composición escultórica.

4.3.1.3.1. Objetivos generales:
1. ° Manipular los medios existentes para mode/ar el

barro.

2.° Aplicación de los conceptos: Equilibrio de masas,
ritmos, espacios abiertos y cerrados, tensiones.

4.3.1.3.2. Dbjetivos operativos:
1. ° Modelar tres módulos en barro debiendo ser supe-

riores en altura a 30 cm.
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FIGURA 2

CONDUCTAS

CONOCIMIENTOS ANALISIS EVALUACION PRODUCCION

CONTENIDO Refación de Relacíón de
Terminología Hechos las partes en- las parfes con Sistemática

tre sí el todo

Medios Escayola,
pastoflex, sili-
cona, cola.

Herramientas Cañas, esto-
pa, palanga-
nas y demás
instrumentos.
Estearina j
(grasa). I

Proceso Moldes, caja
madre.

Técnica
Molde a pie- R e I a c i o n a r R e I a c i o n a r E{ección del
zas, molde las piezas en- las piezas molde apro-
perdido, de tre sí. con la caja piado para
cola, de pas- madre. cada obra.
toflex, etc.

Objetivos y Realización
temas de un molde

de cada tipo.

Vaciado

FIGURA 3

CONDUCTAS

CONTENIDO
CONOCIMIENTOS

Termino%gía Hechos

Medios Cemento, marmolina, poliéster,
escayoia, barro cocido, etc.

Herrar ^ntas Las apropiadas.

Proceso Rellenado a un molde y picado.

Técnicas Ahuecado, reproducción, apretón.

Cualidades sensoriales Pátinas.

Escultura
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2.° A partir de un módulo, y mediante su repetición,
retacionarlos entre sí: Reatizar una composición en bulto
redondo teniendo en cuenta: Espacios abiertos y cerra-
dos, tensiones de masas, ritmos; la composición no debe
sobrepasar los 50 cm. de altura.

4.3.1.3.3. Objetivos especificos:

Siguiendo el cuadro de comprobación de conductas y
contenidos que se insertan en la Figura 4.

4.3.2. Distribución del aula por opciones y grupos,
de la manera que se indica a continuación:

FOTOGRAFIA
1. ° Conocimiento del barro y de la herramienta.
2. ° Conocimiento de /as tres dimensiones. Grupo A) 2.° BUP 11 alumnos 2 profesores
3. ° Conocimiento de conceptos compositivos. Grupo B) 2.° BUP 6 alumnos 2 profesores
4.3.1.3.4. Recursos y tecnolog/a didácfica: Grupo C) 3.° BUP 7 alumnos 2 profesores
- Expficación de las cualidades del barro: Amasado,

preparación, conservación, formas de colocación o mo-
delado, cualidades sensoriales, además de las herra-

PUBLICITARIO

mientas de trabajo. Grupo A) 2.° BUP - 8 alumnos 3 profesores
- Explicación , simultánea a ta práctica, de formas Grupo B) 2.° BUP - 3 alumnos 1 profesor

de aomposición tridimensionales. Grupo C) 3.° BUP - 4 alumnos 1 profesor
- Acabado del barro: Ahuecado.
4.3.1.3.5. Temporatización de esta unidad primera:

Seis horas,
4.3.1.3.6. Eva/uación de esta unidad primera.

HISTORIETAS

Grupo A) 2.° BUP - 2 alumnos - 1 profesor
Grupo B) 2.° BUP - 5 alumnos - 2 profesores

FIGURA 4

COMPROBACION DE CONDUCTAS Y CONTENIDO
MODELADO

ALUMNO ...........................................................................

MATERIA ...........................................................................

FECHA DE REGISTRO ....................................................

1. CONDUCTAS COGNOSCfTIVAS Si No Dudoso

1.1. Utiliza el vocabulario específico
1.2. Conoce el material y sus cuali-

dades .........................................
1.3. Conoce las herramientas espe-

cíficas ........................................
1.4. Conoce los conceptos básicos ..
1.5. Conoce las cualidades senso-

riales posibles aplicables al
barro ..........................................

1.6. Conoce la técnica del armazón
1.7. Razona lógicamente el montaje

de un volumen ..........................

2. CONDUCTAS OPERACIONALES

2.1. Utiliza las técnicas básicas .......
2.2. Aplica los conceptos básicos ....
2.3. Aplica las técnicas de prepara-

cíón y conservación del material
2.4. Realiza lógicamente el montaje

de un volumen ..........................
2.5. Aplica las cualidades sensoria-

les ..............................................

3. TECNICAS DE TRABAJO

3.1. Muestra interés por el tema ......
3.2. Hace anotaciones .....................
3.3. Se ayuda de gráficos o bocetos
3.4. Interpreta los conceptos adquiri-

dos .............................................
3.5. Obsenra atentamente ................
3.6. Se expresa oralmente ...............
3.7. Aporta nuevas texturas .............

MODELADO

Grupo A) 2.° BUP 2 alumnos 2 profesores
Grupo B) 2.° BUP 4 alumnos 1 profesor
Grupo C) 3.° BUP 2 alumnos 2 profesores

D. NATURAL

Grupo A) 2.° BUP - 1 alumno - 1 profesor
Grupo B) 2.° BUP - 3 alumnos - 2 profesores

MODAS

Grupo A) 2.° BUP 3 alumnos 1 profesor
Grupo B) 2.° BUP 10 alumnos 2 profesores
Grupo C) 3.° BUP 4 alumnos 1 profesor

DECORATIVO

Grupo A) 2.° BUP - 2 alumnos - 1 profesor
Grupo B) 3.° BUP - 3 alumnos - 1 profesor

INDUSTRIAL

Grupo A) 2.° BUP - 2 alumnos - 1 profesor
Grupo B) 3.° BUP - 4 alumnos - 3 profesores

GRABADOS

Grupo A) 2.° BUP - 2 alumnos - 1 profesor

MUEBLES

Grupo A) 3.° BUP - 3 alumnos - 1 profesor

4.3.3. Exposición teórica de la unidad temática e/egi-
da en cada grupo, a cargo de los colaboradores. Tiempo
límite: dos horas. Quedó constancia de dos exposiciones
teóricas grabadas en vídeo por persona/ especializado
del t. C. E. de ta Universidad de Sevilla, desplazados a
nuestro centro. Figuras 5 y 6.

Se grabaron las unidades temáticas siguientes:
4.3.3.1. Unidad temática: Diseño de modelado. Uni-

dad didáctica: EI relieve. Expositores: Doña Dolores Ma-
hedero y don Millán García.

4.3.3.2. Unidad temática: Diseño de fotografías. Uni-
dad didáctica: EI fotomontaje. Expositor: Don Rafael
Picazo.
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FIGURA 5

4.3.4. Orientación y dirección de /as diversas unida-
des didácticas a cargo de los co/aboradores.

4.3.5. Eva/uación de cada unidad didáctica, siguiendo
las Tablas de Comprobación de conductas, tal como se
indica en el gráfico de la Figura 4.

4.3.6. Elaboración de una Memoria teórica de la uni-
dad temática elegida, a cargo de los co/aboradores, que
debían presentar en la Cátedra de Pedagogía del Dibujo,
de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de
Sevilla.

4.4. Análisis de objetivos.-En un principio se preten-
día ais/ar y lormular las conductas tipificadas específicas
de las enseñanzas artísticas. Dicha formutación y aisla-
miento se iba a realizar primordialmente utilizando dos
instrumentos didácticos:

A) Organización y estructuración de las conductas a
través de una taxonomía. Que quedó plenamente alcan-
zado, pues disponemos de las taxonomías de cada uno
de los Diseños que se enlistaron como opciones a elegir
por los alumnos, tanto del BUP como de la Facultad de
Bellas Artes.

8) Elaboración de una serie de escalas de observa-
ción que nos ayudasen en la evaluación de conductas y
objetivos. No alcanzada, pues, la diversificación de opcio-
nes disolvió enormemente esta labor de minuciosidad.
Además, por la intervención de tantos colaboradores -y
eran necesarios, por otro lado-, se habián insertado,
no cabe duda, datos no fiab/es, que no darían resultados
objetivos; por lo tanto, ni siquiera se planteó, quedándo-
se en corregir dichos errores para una próxima investiga-
ción al respecto.

FIGURA 6

4.5. Inconvenientes.-En cualquier /abor humana se
plantean problemas e inconvenientes; los nuestros se
redujeron a /os siguientes:

4.5.1. Ha existido una cierta dispersión de ideas por
los muchos grupos y opciones que se plantearon. AI
respecto, no se podía hacer nada, pues estas circunstan-
cias existían, inclusive, antes de comenzar /a investiga-
ción: En el curso anterior ya se dieron, aunque, si bien
es verdad, con menor pro/undidad,

4.5.2. EI carácter optativo de la materia EATP en
segundo y tercero del BUP, hace que el discente se
plantee estas asignaturas con bastante la/ta de seriedad
y trabajo; así como plantea a la investigación una notable
lalta de tiempo, ya que e/ horario de/ mismo se reducía
a una sesión semanal de dos horas, creando gran dilicul-
tad en la continuación del mismo.

4.5.3. La complejidad de muchas de las conductas
lormuladas en determinados momentos que puedan ha-
ber desorientado, o, mejor dicho, no haber llegado a
comprender con exactitud las conductas y los objetivos
lormulados tanto por el educador como por los alumnos.

4.6. Alternativas.-Con respecto a los inconvenien-
tes, planteamos las siguientes alternativas a futuros tra-
bajos y reálizaciones:

4.6.1. Una reducción de grupos y opciones.
4.6.2. Plantear y realizar trabajos de este tipo en

otros cursos y niveles educativos en la enseñanza del
Dibujo, muy especialmente en el Dibulo del C.O. U.

4.6.3. Analizar eatadísticamente /os datos proporcio-
nados por las Taxonomías y Esca/as de Observación
redactadas al respecto.
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arte en imágenes

Cada ejemplar de la colección
"Arte en Imágenes" consta de 12
diapositivas, recogidas en una carpeta en forma de libro

(de 12,5 x 18 cm.), con texto explicativo.

1. Velázquez, I: Retratos reales
2. Goya, I: Retratos reales
3. Zurbarán
4. Miró
5. Alonso Cano, I: Escultura.
6. Salzillo
7. Berruguete
8. Martínez Montañés
9. Picasso, I: (1881-1906)

10. Escultura románica, I:
Santiago de Compostela

11. Velázquez, 11:
I^emas mitológicos

12. EI Greco, I: Museo del Prado
13. Arquitectura asturiana
14. Arquitectura neoclásica
15. Prehistoria:

Construcciones megalíticas
16. Cerámica española, l:

Del neolítico al siglo I

17. Chillida, I: Metal
18. Picasso, II: 1906-1916
19. Solana
20. Gaudí
21. Arquitectura

hispano-musulmana, 1: Córdoba
22. Chillida, II: Madera,

alabastro, collages
23. Zabaleta
24. Arquitectura del Renacimiento
25. Arquitectura románica:

Camino de Santiago
26. Juan Gris
27. Gargallo
28. Fortuny
29. Dalí
30. Miguel Millares, f
31. Miguel Millares, II
32. Sorolla Precio de cada

33. Canogar ejemplar: 250 Ptas.
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