
5 E I d ibujo en prime ro
de B . U . P .
Reflexiones sobre los planteamientos
de la asignatura

Por Fernando RICO SUAREZ (*)

Para quienes estamos entregados con empeño a esta
materia en el nivel de I.B., cuaiquier intercambio de opi-
niones, cualquier comentario o artículo sobre la misma,
es de indudable importancia, por cuanto et programa es
neciente y su contenido no podemos considerarlo tatal-
mente configurado.

De aquf qUe al hojear cada nueva ^•Revista de Bachille-
rato» me apene el que sean tan escasas las colaboracio-
nes de los profesores de Dibujo.

Convencido de que no se puede pedir lo que no se
da, me propuse escribir para la Revista, ordenándolas
del mejor modo que supe, aquellas rellexiones que des-
de años atrás me víenen preocupando y que se refieren
a los objetivos y la orientación práctica del dibujo como
asignatura de primer curso (1 ^.

Para los alumnas que comienzan B.U.P., a priori, el
dibujo sue/e ser una nmaría», para unos engorrosa, para
otros soportable y para los menos agradable. En su iue-
ro interno no le dan ningún valor, y los que suspenden
sue/en jutificarse diciendo que no vale para nada. Esta
postura es frecuente entre los propios padres de los
alumnos y, en general, es opinión bastante común en
cua/quier ámbito social.

La labor para que el alumno valore como se merece a
la asignatura debe ser continua, aunque en st misma es
descorazonadora, pues parte de un desprecio previo e
injusto. EI procedimiento más sencillo para su revalori2a-
ción es dar a fas explicaciones un nivel serio, y exigir
respuestas a/ mismo nivel bajo el rigor del suspenso.
Ahora bien, este procedimiento se basa en el temor, y
desde un punto de vista teórico-pedagógico es condena-
ble. Aun y cuando frecuentemente e/ miedo a suspender
es el ŭnico móvil que entiende un elevado porcentaje
de alumnos, no debe ser de ningún modo la única
motivación que se ofrezca a los muchachos. Ellos deben
saber cuáles son tos objetivos práximos y remotos de
la asignatura; conocerlos, an principio, les orientará en
el estudio y dará sentido a sus esfuerzos.

Veremos primeramente los problemas que presentan
los enfoques más comunes y tradicionales para posterior-
mente exponer, bajo mi punto de vista, cuál es el plantea-
miento óptimo de la asignatura en el presente momento.

Los fundamentos lilosófico-pedagógicos que general-
mente se esgrimen en la materia que tratamos tienen su
origen en alguno de estos libros (2):

(1) Excluyo, de momento, comentar los Diseños o el Dibujo Técnico
de C.O.U., por tener una orientación muy distinta al Dibujo de primero.

(2) Herbert Read. Educación por el Arte. Ed. Paidós. Buenos Aires.
- Viktor Lowenield. W. Lambert Brittain. Desarrollo de la capacidad

creadora. Ed. Kapelusz. Buenos Aires.
- Irena Wojnar. Estética y Pedagogla. Ed. Fondo de Cultura Eco-

nómica.

- nLa educación por el Arteu, H. Read.
-«Desarrolto de la capacidad creadoraH, W Lo-

wenfeld.
- HEstética y Pedagogía», Irena Wojnar.
Todos el/os son de enorme interés y no soy yo quien

pueda discutir sus contenidos; pero me parece que tie-
nen un problema común: son libros «distantes» de lo
que puede ser la práctica de nuestro Dibujo en los l.B.;
sus planteamientos, o no están adaptados a las edades
de nuestros alumnos, o no lo están a nuestra planifica-
ción de estudios (me refíero a la de la asignatura), o no
estÁn pensados para tan brevísimo tiempo como es un
solo curso de tres horas semanales.

La esencia de tales libros podría condensarse en los
siguientes objetivos:

- EI Arte.
- La creatividad, imaginación, fantasía, etc.
- EI desarrollo de la personalidad.
- La sensibilidad estética.

A todos el/os nos vamos a referir, pero antes comenta-
remos otro objetivo de cárácter práctico como es el de
que nuestra asignatura sirve de preparación para íuturos
estudios superiores o medios, técnicos o artísticos (Arqui-
tectura, Ingenierías, Bellas Artes, etc.).

OBJETIVOS DEL DIBUJO
EN PRIMERO DE B.U.P.

A) Preparaclón para estud/os superlores

La preparación que recibe o debe recibir el alumno en
este curso y asignatura, innegablemente, le será úti/ en
esas carreras ya citadas en /as que de/ Dibujo, con éste
u otros nombres, es materia importante. Utilizar este ar-
gumento es bastante efectivo como motivación, pero no
es enteramente válido para justificar /a asignatura desde
un punto de vista crítico-pedagógico. Si este fuera el
único objetivo, o el fundamental, tendría que presentarse
ésta como opcional y estar colocada en los últimos cur-
sos... (tercero de B. U. P.), cuando, con más edad, ya
debe el alumno pensar en su futuro profesional.

Pero siendo que el dibujo debe ser superado por
todos los muchachos a/a edad de quince años, algún
otro objetivo más general debe perseguir, aun y cuan-
do aquella preparación antes citada sea cierta y nada
despreciab/e.

(') Catedr8tico de Dibujo. I. B. «Severo Ochoa>^. Luarca (Asturias).
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8) E/ arte

Resulta tentador, por otro lado, el justificar la presencia
del Dibujo en primero de 8. U. P. con las indudables exce-
lencias formativas de /a práctica del Arte. Todavía más,
porque en tal causa encontramos el respaldo de la auto-
rizada pluma de H. Read.

No obstante, a íuerza de ser crítico y realista, quiero
hacerme las siguientes preguntas:

- ^ Cabe pretender las prácticas artísticas entre el
alumnado medio de primero de B.U.P. para que a través
de ellas desarrolle su potencial humano?

La pregunta es verdaderamente muy importante y
compleja..., sobre todo si se eleva al plano de la teoría
pedagógica. Pero quiero mantener de continuo los pies
en el suelo, limitándome a considerar posible lo que año
tras año compruebo que puedo hacer en cada hora del
curso con mis alumnos de primero.

Bajo este punto de vista pragmático, la pregunta en
cuestión tendría que pasar por la pret!ia definición de lo
que es el Arte, para su posterior puesta en práctica.
Efectivamente, H. Read da su propia interpretación del
Arte, que, lógicamente, se acomoda a/ desarrollo de su
tesis...: pero ^ existe una noción clara y uniforme del
Arte a nive'I de profesores de Dibujo? Ciertamente, no.

Por tanto, basar media asignatura (la otra media perte-
necería al campo técnico) en una noción tan compleja,
tan confusa y de tan diversa interpretación como el Arte,
conduce inevitablemente a la disparidad de enfoques, a
la falta de concomitancia entre distintos centros o entre
los distintos profesores de uno mismo y, en ú/timo térmi-
no, esta disparidad de experiencias conducirá a un mayor
desajuste en los estudios superiores del mismo tema.

Por esta razón la enseñanza o«educaciÓn por e/ Arte»
que desde un punto de vista de condiciones ideales me
parece exepcionalmente importante, en la práctica real
de primer curso de B.U.P. la encuentro desaconsejable.

Pero aún hay más.
En el supuesto de que se aceptase el objetivo de

educar a través de/ Arte...
^Podemos exigir al alumnado medio de primero (quin-

ce años, inteligencia media, experiencias plástico-gráfi-
cas pobres en general) planteamientos de Arte?

Lógicamente la respuesta dependerá de /a interpreta-
ción que hagamos del Arte; así volveremos a/a situación
anterior.

Permítaseme contestar bajo mi punto de vista:
A/os quince años la inmensa mayoría de los mucha-

chos han perdido !a conexión espontánea, intuitiva y
emociona/ con la imagen que seguramente tuvieron en
la infancia (3). Por otro /ado, no han tenido tiempo ni
oportunidad de adquirir los conocimientos de adu/to que
le permitan conectar con el mundo de/ arte de la imagen
de modo inteligente (4). Por ese motivo exigir al a/umno
creaciones artísticas, o planteamientos de esa índo/e,

j3) Esta ruptura no tiene por quó ser irremediable, pero lo será mien-
tras el Dibujo no se revalorice en la E.G.B., lo que pasa por una revalori-
zación de la importancia de la imagen en la sociedad.

(4) Aunque no es mi objetivo entrar aquf en la problemática de la
didActica de la imagen en la E.G.B., frente a la enseñanza media, quiero
exponer para mayor comprensíón de Io escrito, que considero totalrnente
erróneo pretender que la conexión con la imagen del educando de cator-
ce o quince años se produzca del mismo modo vitalista, emocional, e
irreflexivo como se produca en la infancia. Si este hecho tlegara a darse
estar(amos ante una excepción afortunadisima. Pero no podemos olvidar
que el adolascente se diferencia del niño, también por la categoría da
sus exigencias intelectuales y este nivel intelectual condicíona su identifi-
cación emotiva. Por cuanto sin despreciar el valor de la emoción y la
intuición, a partir de la pubertad al alumno deben dársele conexiones
racionales con el mundo de la imagen, tratando por todos los medios, no
obstante, de que su intuición no se pierda.

será sumergirle en un problema cuya sotución oscilará
entre el recurso a esquemas infantiles que ya no le
valen por cuanto que ya no se identifica con !os mismos
(es corriente que el adolescente se avergŭence de sus
dibujos), y el intento de organizaciones y esquemas más
racionales para los que no se siente capacitado, de don-
de se desprenden gran cantidad de desalientos en esta
asignatura.

- Resumiendo: Por no ser el Arte una noción clara o
de fáci/ intuición y coincidencia de interpretación, por no
estar el alumno de primero de 8. U. P. en condiciones de
conectar de modo vivencial con la imagen como en eda-
des infantiles y por no haber tenido tiempo a los quince
años para adquirir criterios maduros sobre los valores
artísticos, creemos que se puede refutar /a educación
por eJ Arte, como fundamento de/ Dibujo en primero de
B. U. P.

EI arte puede ser un objetivo remoto al que pretenda-
mos llegar a través de otros caminos, pero hacer plantea-
mientos aRísticos en el aula me parece un error no dis-
culplable si no es porque se confunda o equipare el Arte
a nociones tales como la creatividad, expresividad, intui-
ción, etc.; todas ellas conectadas con el Arte, pero distin-
tas a él.

Otros objetivos que frecuentemente se barajan en rela-
ción con esta asignatura son:

- EI desarro/lo de la capacidad creadora.
- EI desarrollo de la personalidad del educando a

través de la expresión gráfica.
- E/ desarrollo de la sensibilidad estética, lantasía,

imaginación, intuición, etc.
Los cito juntos porque todos ellos presentan grandes

semejanzas aun sin ser idénticos. Ninguno de ellos sería
criticable por las mismas razones citadas para el Arfe, ni
para el primera de los objetivos mencionados.

Son, pues, objetivos vátidos, de indudable vafor peda-
gógico de sobra demostrado por los autores aquí men-
cionados.

Sin embargo, hay en eltos un problema:
iSon demasiados! Creatividad, personalidad, lantasia,

imaginación, sensibilidad estética, expresividad, intui-
ción...

iDemasiadas cosas para medio curso escasol, ya que
e/ otio medio tiene vertientes o fundamentos técnicos.

Por otro /ado, esta vertiente técnica quedaría desampa-
rada con aquéllos, por lo que aún habría que sumar los
objetívos de/ dibujo técnico, geométrico o proyectivo...,
tales como disciplina, exactitud, racionalismo, efc. Con
lo que e/ número de objetivos de /a asignatura no sólo
sería enorme, lo que conduce a la dispersión de criterias,
sino que se vería seccionado en dos, por e/ carácter
distante entre !a expresión emocional y la geométrica o
técnica.

A la vista de los inconvenientes que presentan estos
enfoques tradicionales, esteticistas o intuitivos, me pare-
ce importante encontrar unos nuevos, capaces de inte-
grar todo lo anterior sin que la asignatura se vea por eflo
fuera de sitio, sin que conduzcan a terrenos tan escurridi-
zos como el Arte, y sin que nos abrumen con multitud
de objetivos distintos.

Quiero hacer hincapié, por si ello no quedara suficien-
temente claro, que denomino didáctica esteticista-intuitiva
a aquella que plantea al alumno /a resolución de unos
problemas estéticos como objetivo inmediato, sin que,
por otro lado, se le hayan definido teóricamente tales
objetivos. En este caso la labor del profesor viene a ser
la del corrector intuitivo que no remite al alumno a unos
conocimientos previos.

Creo que el p/anteamiento ha de ser tota/mente opues-
to: los conocimientos estéticos deben venir como con-
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secuencia de otros objetivos inmediatos en los que aque-
flos valores estéticos aparentemente cuentan muy poco.

Desarroltamos a avntinuaciórt más ampliamente esta
idea que, según pienso, deja a la asignatura pedagógica
y did8cticamenie en una pasición idónea:

- Se ha de dar un enfoque recionalista en toda la
materia det programa.

Para ello se dará a la asignatura un planteamiento de
lenguaje que la unificará tota/mente, puesto que un len-
guaje puede aglutinar an una sola estructura expresiones
anfmicas o cientl'ficas, es decir, el Arte o la Técnica.

Con este doble enloque se buscarán unos objetivos
redundantes con lo anterior:

1. Objetivo remoto: Desarrollo de la inteligencia visual
del alumna.

2. Objetivo operativo: Introducir al alumno en el cono-
cimiento del lenguaje de !a imagen.

No son ciertamente ideas nuevas, pero pienso que no
están lo suficientemente clarificadas en la práctica del
dibuja de primero de B. U. P.

Siguiendo la Ilnea autocrítica, voy a tratar de defender
estos objetivos frante a posibles objeciones..., tales como
éstas:

-«óEl desarrotlo de la inteligencia no es más propio
de asignaturas teórico-conceptuales que dal Dibujo?»

- nóExiste una inteligencia visual?N
-^ Es lícito suponer que la práctica del Dibujo de-

sarrolla la inteligencia?N
- n^Existe un lenguaje visual?^
-«LEstá a! alcance de los alumnos de primero de

8. U. P. ?»
La primera objeción desaparece al aclarar que con el

Dibujo /a que intentamos desarrollar es la inteligencia
visual; no la intefigencia discursiva, conceptualista, pro-
pia, efectivamente, de otras materias teórico-especu-
lativas.

- nLEs que existen dos inteligencias, la "corriente" y
otra llamada visual ?^

No debe entenderse que existen dos inteligencias
disiintas, se trata de dos mecanismos de la inteligencia
que operan de modo diverso, pero que no son excluyen-
tes el uno para con el otro. A uno se !e suele llamar
visual, el otro puede identificarse con lo que Lowenfeld
denomina mentalidad háptica.

EI visual es un sistema cerebral de archivo y manejo
de datos, que no opera de modo lineal, que tiene prefe-
rancia hacia la información suministrada por la visión y
que tiene notables ventajas para especulaciones referi-
das al espacio: Estructuras, tamaños, situaciones, etc.

Para concretar más el tema reproduzco unos párrafos
de nDesarrollo de ta capacidad creadorau:

-«Usando un electroencefalograma, W. Grey Walter
(1963), en un estudio sobre los ritmos alfa, o sea, de las
ondas cerebrales o pulsaciones que se registran cuando
la mente está en reposo (...), pudo distinguir entre los
visualizadores (tipo M), los no visualizadores (tipo P), con
una persistente actividad alfa y un grupo mixto (tipo R).
Los individuos con ritmos alla persistentes que [en(an
dificultad para aislarse mediante un esfuerzo mental ten-
dlan hacia las percepciones kinestésicas y táctiles, antes
que a las imágenes visuales.

Este grupo de personas poseía ritmos alfa ininterrumpi-
das aun y cuando tuvieran los ojos abiertos y la mente
en actividad.

Al parecer, el tipo visual, en cambio, retiene las figuras
mentales del ambiente y, según Walter, piensa primaria-
mente en términos de imÁgenes visuales. N

- En la misma obra podemos leer:
«En un experimento realizado por Templeman (1962)

sobre la capacidad de lectura de los niños, se encontró

que había una relación entre el tipo creador de los alum-
nos de primer grado y la facilidad con qye aprendían;
los niños que se consideraban hápticos tenían más difi-
cultad para aprender a leer. Kagan, Moss y Sigel (1963),
analizando varios estudios sobre estilo congoscitivo, ha-
llaron resultados similares a los aspectos de los tipos
hápticos y visuales, en lo que ellos denominaron res-
puestas analíticas y respuestas no analíticas en los
niños. ^

- Más adelante leemos:

«Estos tipos son teóricamente los dos extremos opues-
tos de la expresión creadora considerada en conjunto, y
se refieren al modo de organización perceptiva y a la
categorización conceptual de! medio externo. ^

- Todo ello fundamenta lo que ya dijimos, y la última
cita reafirma que ambos modos del intelecto no son
excluyentes el uno del otro, ni tampoco son estructuras
mentales rígidas, antes bien, van modilicándose y for-
mándose con el desarrollo físico y con /as propias expe-
riencias escolares; siendo lrecuente el número de indivi-
duos que pertenecen al tipo medio entre háptico y
visual.

Por lo tanto, nuestro objetivo de desarrollar la inteligen-
cia visual del alumno supone potenciar uno de ambos
modos de pensamiento, sin que ello implique el b/oqueo
del háptico. Es un enriquecimiento de la mente que
atiende especialmente al sector que está más tristemen-
te desatendido en la enseñanza; el sector visual.

Una vez admitida la modalidad «visual» de la inteligen-
cia, es fácil de admitir que la práctica de ejercicios con
la imagen la desarrolla y que es uno de los métodos
más adecuados para ello. No obstante, debe huirse
de la idea simplista de que el Dibujo es el único camino
para potenciar este sector intelectual; a fomentar el me-
canismo visual de la inteligencia contribuyen igualmente
materias como pueden ser las Matemáticas, la Física, y
cualquier otra que realice planteamientos de estructura
espacial y los resuelva por vía de la visión o la intuición;
o sea, siempre que no se opere con la estructura a
través de mecanismos formulados cuya interpretación
espacial se desconoce. ^

Por lá misma razón no puede pensarse que el desarro-
llo de la inteligencia visual vaya a redundar solamente
en la formación de futuros dibujantes o artistas..., sino
que facilitará la comprensiór de todo problema espacial
de formas, estructuras, relaciones, etc., ya sea dentro
del Arte, la Matemática, la Física o cualquier otra materia
del conocimiento.

Vayamos ahora al segundo objetivo:

INTRODUCIR AL ALUMNO EN • EL CONOCIMIENTO
DEL LENGUAJE DE LA IMAGEN

Todos los buenos propósitos sobre /a inteligencia vi-
sual serían inútiles si no los concretáramos en ejercicios
reales durante la clase. Pero el planteamiento de /os
ejercicios no puede hacerse con el objetivo general del
desarrollo intectual, ya que convertiría a la asignatura en
una especulación parecida a los tests de inteligencia.

Se debe buscar un objetivo más concreto. Este
será el conocimiento y estudio del lenguaje de la imagen.
Este objetivo, que por s! solo justificaría /a asignatura,
nos conduce inevitablemente al «desarrollo intelecual vi-
sualistau, pues está probado que la maduración del len-
guaje conduce a la maduración intelectual; si el lenguaje
es visual, conducirá a la potenciación de los mecanismos
visuales de la inteligencia.

Aceptar estas razones no es difícil, e/ problema es otro:
^Compete la imagen a un lenguaje?
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^Cuál es la estructura de ese lenguaje?
Realmente la línea didáctica con /a que hasta hace

muy pocos años se solía impartir el Dibujo en los l. B. y
en los restantes niveles (Básica y Universidad) en abso-
luto conducían a comprender la imagen dentro de ta
estructura de lenguaje.

Probablemente esta deficiencia de la enseñanza en
un apartado tan amplio como es /a imagen haya sido la
responsable de la lamentable situación en /a que se
encuentra la asignatura dentro de la escala de valores
de/ alumno y de /a sociedad, en general, no conocedora
del tema.

Puede observarse, por otro lado, que si existió alguna
sistematología didáctica en la enseñanza del «Dibujo»,
hasta estas fechas, ha sido precisamente la línea esteti-
cista, o artístico-intuitiva, que nosotros hemos rechazado
como válida para nuestro nivel (1. ° de B. U. P.).

Quiero hacer hincapié en que mi rechazo hacia /a
Estética lo es como línea didáctica en la enseñanza del
Dibujo al nivel que comentamos. No nos oponemos a
que esta asígnatura pretenda introducir a/ a/umno en el
campo del Arte, sino al contrario, nos alegramos de que
los haga y hacia ello trabajamos; pero creemos que el
Arte debe /tegarse por una tínea curva, la cua/ pasa
por distintas étapas del conocimiento de /a imagen. Estas
etapas «dibujanN la estructura del lenguaje visual.

- ^ Cómo ha de estudiarse la imagen si no es desde
un punto de vista estético?

A mi modo de ver el futuro de la imagen en la enseñan-
za está en manos de /a línea semibtica; no tanto porque
los lingiiistas hayan aportado «nuevosU conocimientos
sobre ella, sino por cuanto a/ ser un método de estudio
de los lenguajes los conocimientos que sobre la imagen
se acumulan pueden ser ordenados orgánicamente se-
gún un sistema lingŭístico. Este es, para mí, e/ mejor
hallazgo que puede aportar /a semiótica: Aclarar la es-
tructura en /a que la ímagen se mueve como sistema de
signos, o sea, como lenguaje.

Si la Didáctica del Dibujo ha de progresar, estamos
convencidos de que será a fuerza de organizar et conte-
nida de tal modo que el estudio de la imagen, la práctica
del dibujo, se convierta, de hecho y no en teoría, en el
estudio de un lenguaje.

La Semiótica, por otro lado, ha de operar apoyada por
la Psicología de la Configuración, y ambas unidas a la
vía que podríamos /lamar pragmática, o sea, unidas a
los conocimientos sobre la imagen que se obtienen
exclusivamente ejercitándola, son las tres bases sólidas
para que la Pedagogía del Dibujo pueda levantar el nivel
de eficacia que hasta ahora generalmente fue escaso y
asentar só/idamente los contenidos amplísimos de esta
materia.

Esta línea didáctica y pedagógica es, bajo mi prísma,
la única efectiva, o al menos la más en los niveles de

B.U.P. hacia los que dirijo estas reflexiones; intuyo, no
obstante, que el mismo planteamiento puede resultar
efectivo en niveles superiores, y admito que en ta Básica
la metodología ha de ser tatalmente distinta..., pero esto
ya sería otro tema.

Quedarían por actarar algunas posibles objeciones:
- ^Está suficientemente definida la estructura del len-

guaje visual ?
La respuesta de modo absoluto sería que no. Fattan

por aclarar y organizar muchísimas cosas referidas a la
imagen. Pero es preciso matizar:

Si bien en profundidad se desconoce mucho sobre et
lenguaje visual, también es cierto que se conoce de
modo muy claro la estructura generat de ios lenguajes a
los nivetes de profundidad que pueden competer al
B. U. P.

A esta estructura general debe responder necesa-
riamente e/ Lenguaje de la Imagen, y sobre eila no es
difícil organizar estudios comparativos de la imagen, sin
mayor necesidad de desviarse del programa oficial.

- ^ Están al alcance de /os alumnos de primero de
B. U. P. tales estudios ?

Mi experiencia lo confirma: Están al nivel del alumno
de inteligencia rnedia y actitud normal; rnás aún, por
cuanto el planteamiento de la materia bajo este prisma
no es esteticista ni intuitivo, sino racionalista, progresivo
y acumulativo, carece de planteamientos compfejos y
emociona/es que pueden exigir notab/es predisposiciones
naturales; los a/umnos pntran mayoritariamente en el ám-
bito de la imagen sin demasiados probtemas y con una
cota de calidad informativa que estimo muy superior a la
conseguida con los otros sistemas ya mencionados.

Por otro lado, aun y cuando no podemos decir que los
ejercicios que se apoyan en estos planteamientos carez-
can de falsas soluciones, existe mucho menos riesgo de
que et trabajo se identifique con la manualidad a que se
vea como distante, apto sólo para los habilidosos (situa-
ción común en esta asignatura).

Resumiendo:
La Semiótica y la Psicología de la Forma pueden trans-

formar ei carácter un tanto escogido que ha tenido siern-
pre esta asignatura, pueden cristalizar, unidas a la prácti-
ca del dibujo, en una metodología orgánica, acumulativa,
que conduzca al alumno hacia un conocimianto profundo
y coherente de la imagen, sin los problemas que me
parecen propios de ptanteamientos tradicionales, como
la fragmentación de los conocimientos y el exceso de
anécdota en los mismos.

Tras estas re/lexiones un tanto «filosóficas», conven-
dría que concretara ahora mi metodología, con /a exposi-
ción detallada de lecciones y ejercicios; pero este sería
tema de otro artículo, dado que el objetivo del presente
se centra en el estudio de los planteamientos generales
de la asignatura.
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