
s Educación artística
y formación estética

Por José ROSELLO VALLE (*)

Desde haoe mucho tiempo dedicado a la labor docente
-más de veinticinw años-, he venido constatando que pro-
moctiones y promoáones de nuestros estudiantes, mal forma-
dos en b que hoy iiamamos «Area de la Expresibn Plástica^^,
antes Dibujo, dieron lugar a generaciones de adultos trauma-
tizados, es decir, incapacitados para poder expresarse ni de
la manera más elemental a través de Va imagen gráfica.

Es un hec^o, por desgracia, ampliamente comprobado en
nuestra sot^edad. (^uizá tú, amigo lector, te encuentres en
este caso y sabes de muchos otros.

EI ado de dibujar existe potencialmente en todo ser huma-
no, corno existe en el embrión la facuftad oral y la del
movimieMo, entre otras; prueba de ello es que cualquier
niño normal, a bs por^s meses de su nacimiento, mucho
arrtes de poder hablar, dibuja sus garabatos informales y lo
hace ca^no acto de autoafirmación de su incipiente personali-
dad. Si ese mismo niño al creoer va convirtiendo sus «soni-
dos^ en palabras, comienza a«gatear» y sus garabatos van
adquiriendo ^<formas» -ya son reconocibles como una casa
o un árt^o^; si a la edad de los doce o catorce años
pronuncia ya carrectamente y sabe expresar sus ideas con
darádad y oorxtisión, conoce las matemáticas modemas, ha-
bla francés o inglés, escribe oon fluidez y sin faftas de ortogra-
fia, pero... se siente incapaz de expresarse mediante el traza-
do de imágenes, tenemos que rendirnos ante la evidencia
de que algo verdaderamente fundamental fallb, y está faNan-
do, en nuestros sistemas edut.ativos.

Si por formación-educaáón entendemos el óptimo desairo-
Ib de !as fawltades en poterráa del ser humano, tenemos
que admitir que nuestros sistemas educativos no cumplen
este oometido, puesto que no desarrollaron la facuftad de
dibujar, y no solamente esto, sino que, en innumerables
casos, la cercenaron ocasionando una mutilaáón irreparable.

Una desacertada orientación en la planificación de los pro-
gramas educacionales marginó las enseñanzas estético-artís-
ticas, relegándolas a un úftimo término cbrrlo materias de
relleno carentes de importancia. Muy distinto habría sido, si
se hubiese considerado el lenguaje de la imagen --^a au-
toexpresión gráfica-, simplemeMe como acto de cultura,
como se considera la autoexpresión oral o la escrita.

Estamos hablando del pasado, pero ese pasado es pre-
sente para infinidad de aduftos, y asusta pensar que nuestros
educandos de hoy puedan contarse mañana entre esa legión
de personas, parcialmente formadas, bloqueadas en sus po-
sibilidades de oomunicación.

Los actuales oonceptos sobre la enseñanza y la forrnación
humana integral del individuo tienden a situar en un plano
preeminente la educación a través del arte, ya que las ense-
ñanzas estético-artísticas se consideran fundamentalmente
formativas para el pleno desarrollo de la personalidad del
niño y, en ellas, la autoexpresión gráfica -el dibujo-, en la
que 8ste encuentra su cauce natural, potenciador de su
creatividad, su expresión y su sensibilidad.

La ley de Educación, por primera vez en nuestro país,
aonceciía una gran importanáa al área de la expresión plásti-
ca y formación estética, como esencialmente formativa, den-

tro del contexto de las materias a impartir en todos y cada
uno de los niveles educativos, pero... posteriores órdenes y
decretos han conducido a esta materia a la lamentable actua-
lidad que todos oonocemos.

Dicho esto a mocb de introducción, pasemos a desarrollar
el tema cuyo título es «Educación artística y formación estéti-
ca. ^Una pauta que seguir?».

PANORAMICA CONCEPTUAL

En una visión realista, el panorama se nos presenta conflic-
tivo entre las nuevas tendencias y conceptos educaciona{es
y el gran lastre que supone las ideas deformadas, arraigadas
y caducas que generalmente se tienen acerca def dibujo.

EI lenguaje de la imagen, es decir, la facultad de dibujar,
es inherente a la condición humana, como lo es la facultad
oral, la auditiva, la del movimiento... (el niño primero Ilora,
emite sonidos, balbucea, pronuncia palabras; oye cuando se
la habla o Ilama; se mueve, «gatea», comienza a caminar y
Ilena de rayas («garabatos») los papeles que caen en sus
manos, cuando no las paredes o muebles de la casa).

l..a formación del individuo -paralelamente a su desarrollo
físico y mentaF- debe facilitar el óptimo despliegue de todas
estas facultades intelectivas, pero entiéndase bien que cada
niño tiene su propia personalidad que io diferencia de los
otros niños, tiene su propio tono de voz, sus propias expresio-
nes, sus movimientos característicos y su peculiar manera
de expresarse valiéndose de la imagen, todo fo cual hay
que respetar, alentar y estimular en todos y cada uno de los
diversos ciclos evolutivos de su crecimiento.

En el área de la expresión plástica no se pretende que el
niño haga dibujos para exponer, sino alcanzar níveles norma-
les de autoexpresión gráfica, o sea, que el niño que crece
dibuje siempre paralelamente a su desenvolvimiento físico e
intelectual y que se sirva del dibujo para expresarse con la
imagen de la misma forma y con la misma soltura con que
se expresa con la palabra hablada o escrita, que esto lo
pueda seguir haciendo durante toda su vida y que encuentre
placer en ello.

No se trata tampoco de formar artistas -aunque estamos
seguros de que, si entre los niños los hay, no se malograrán
con este sistema- con esta manera sensible de hacer-
aprender -^nteresando al niño en sus propios descubrimien-
tos y experiencias^- y que, ante todo, deberá tender más a
la dicción --creatividad, expresión y sensibilidad del alum-
no-, que a la perfección formal y a la destreza en la técníca,
ya que ésta vendrá por añad'+dura, si logramos que el niño
no se nos pare, o sea, que dibuje siempre, libremente y con
ilusión.

Será absurdo, por tanto:
- Pretender que el niño dibuje algo que él no cona,e...

(') Licenciado en Bellas Artes y catedrático numerario de Dibujo en el IB.
^Sánchez Cantóm^, Pontevedra. Miembro de INSEA. Presidente de la Asocia-
ción Fomento de la Expresión Plástica y Artística.
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- Someter al niño a la ^^tortura» que para él supone el
tener que dibujar algo que no !e dice nada, que no tiene
interés para él... (copiar láminas, rellenar oon colores dibujos
hechos por otro, oopiar dibujos hechos por el profesor en el
enoerado, dibujar del natural en niveles inferiores, etcétera).

- Proponer temas o exigir rendimientos que no se ajustan
a niveles normales de autoexpresión gráfica reoonocidos y
aoordes con el nomial desarrolb físico e intelectual del niño.

Es nuestro deseo reivindicar el dibujo, tan incomprensible-
mente postergado en un pasado no lejano y aún hoy, en el
que se le niega el justo reconocimiento a sus enseñanzas y
b que éstas aportan a la sensibilidad del individuo.

No obstante, no podemos silenciar las circunstancias cier-
tas que dieron lugar a erróneas actitudes en muchos -aoer-
ca de la utilidad de esta materia- y a perjuicios irreparables
en otros.

Creemos que al concepto equívoco y peyorativo que sobre
el dibujo se tiene han contribuido:

1. Falbs educativos.
2. Prejuicios.
3. Perjuicios.

Fallos educaUvos

Por ignorancia, bs padres son bs primeros en que muchas
veces cuando el niño -desde aproximadamente los dos
años de edad o luego, más tarcie- les enseñaba, Ileno de
alegría y de ilusión, sus primeros ensayos de autoexpresión
gráfica, sus ^^garabatos» tan vitales para la óptima autoforma-
áón de su personalidad -y tan incomprendidos por los
adultos- rechazaron con palabras y gestos esta muestra
tan genuina, sin darse cuenta de que con esta fatta de
comprensión y, tal vez, con sus aoervas críticas, estaban
destrozando y bbqueando esta hemiosa manifestación es-
pontánea de la sensibilidad de su hijo y creándole un comple-
jo inhibftorio que b marcaría para el resto de su existencia,
incapacitándole para que en el futuro pueda gozar expresán-
dose a través del trazado de imágenes.

En bs jardines de infancia, parvularios, escuelas y colegios,
tampooo en esa temprana edad, pudo el niño ser rescatado
a su nivel de autoexpresibn gráfica y devuefto a la sana
alegría de trazar imágenes. EI maestro, en el que tantos y
tan recorioctidos valores formativos y educacionales con-
curren, con la mejor votuntad y deseo, convencido incluso
de que Io estaba haciendo bien, pretendió enseñar al niño a
dibujar como él -adufto, sabiendo o no--, y el resuRado fue
igualmente funesto.

EI niño, que ya no sentía alegría alguna al dibujar, que ya
no gozaba oon ello, ahora está c^onvencido de que no sirve
para dibujar y se hastfa cuando le obligan a que lo haga.

Tampoco en la enseñanza media el niño encontró la ayu-
da que habría podido, aunque difícilmente, elevar su moral,
pudiéndose dar el caso:

a) G^ue el profesor de dibujo era un artista, pero... no
sabiá enseñar (no siempre los artistas son los mejores
P^a9^s)^

b) C^ue en el profesor de dibujo había hecho «mella» el
ambiente poco propicio acerca de su materia y la escasa
importancia que se le concedía a ésta --recuérdese que
estaba incluida entre las tres Marías-, y de no ser así,
carente de aula propia, se limitaba a haoer que aopiasen
láminas y nada más. Esto no es enseñar a dibujar, por
supuesto.

c) Que el profesor de dibujo no fuera tal, sino un licencia-
do en cualquier otra materia -^iencias, física, matemáticas
o farmacia-, y aunque esto pueda parecer risible, el hecho
es que así ocurre aún en la actualidad. Este estado de
cosas contribuyó a que, fatto de asidero, el chico se precipita-
se en el abismo de su apatía, falta de interés para aprender
(en b que no supieron interesarle e incapacidad psicológica
para remontarse, pese al temor del suspenso).

De esta fatta de preparactión fácilmente se deducen las
consecuencias a nivel universitario.

Si la educaáón formativa consiste, como hemos dicho, en
promover el pleno desarrolb de las facuhtades en potencia,
tenemos que admitir el fracaso de ésta en ef área de !a
expresibn plástica y, anteriomiente, en las enseñanzas del
dibujo, en bs planes educativos, al no haber oonduádo a
feliz término la autoexpresión gráfica -tan natural en el niño
en bs distintos niveles de su crecimiento- y oonseguido,
por el contrario, privar a tantos adultos del más formidable y
concreto medio de expresión y de comunicacibn, medio del
que disponían potencialmente, superior incluso a la palabra,
ya que el lenguaje de la imagen es universal.

Prejuicbs

Son de dos clases, pero evidentemente de signo negativo:
a) Inhibitorios o de autolimitación.-Deducibles de frases

como: «EI dibujar es sób privilegio de unos pooos», «EI
dibujo a mí no se me da», «Yo no sinro para dibujar»... y
otras muchas que todos hemos oído en rnás de una ocasión.

b) Peyorativos y despectivos.-Hemoŝ oído decir. «EI di-
bujo no sirve para nada», ^<Eso son dibujos», «Sí, se dedica
al dibujo porque no vale para estudiar y no quiere trabajar»
o«Es un artista, pero está loco»...

Unas veces por desconocimiento, otras por desprecio 0
envidia tal vez, se pronuncian frases como las apuntadas,
mas es de justicia el afirmar:

- Que el dibujo es importante y que actualmente tiene
innumerables aplicaciones en todos los campos...

- Que se dibuja con la cabeza y no con la mano...
- Que el artista no es un looo por ser artista, sino un ser

sensible que posee el don del arte.
- Que el arte es creación que lo sitúa por encima de bs

demás hombres y más cerca de Dios.
En cuanto a dedicarse al arte «por no servir para otra

cosa», podríamos citar a un Pablo Rubens (pintor, embajador
que hablaba diversos idiomas), a Mi juel Angel (arquitecto,
escuftor y pintor), a Leonardo da Vinci (ingeniero, pintor y
escuftor), a Ingres, que hacía música..., y a otros muchos de
reconocido renombre de los que no puede deárse preása-
mente que fueran unos lerdos, y, entre los que no podemos
silenciar, a Kandinsky, investigador y escritor, y a Pabb Pi-
casso, píntor, litógrafo, grabador, escuftor y oeramista genial.

Lo triste no es que estos conceptos negativos bs expon-
gan gentes nísticas carentes de la más elemental sensibilidad
y cuftura, sino que, sobre todo en actitudes, son puestos de
manifiesto por personas que pasaron por la Universidad, que
ocupan un lugar en la docencia estando, por tanto, vinculadas
a la formación de la juventud, en la que influyen y no precisa-
mente de fonna negativa.

Entre personas cultas se habla, incluso se presume, de
«ser negados para el dibujo», personas cuftas que ignoran
que el dibujar, el expresarse mediante y a través de la
imagen, tiene que dejar de ser privilegio de unos pocos y
convertirse en acto de cuitura y que la cuftura es el máximo
exponente de la sensibiiidad de los hombres que forman los
pueblos y las naciones.

Perjulclos

Lógica consecuencia de los fallos educativos y de los
prejuicios comentados son los perjuicios ocasionados a mu-
chos, entre los que podemos citar:

a) Formación inoompleta que afecta al pleno desarrolb
intelectual del niño -^a autoexpresión gráfica, facuftad en
potencia, no sólo no fue desarrollada conro, pongamos por
caso, la facuftad oral, sino que se consiguió bloquearla- y
esto necesariamente ocasiona un trauma psicológico.

b) Complejos inhibitorios y de inferioridad, posteriormente,
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cuando por necesidad se pretencie adquirir destreza para
trazar imágenes.

c) Intposibilidad material de poder recurrir a la imagen
gráfica para expresar ideas.

d) FaIGa de oomprensión de las leyes del espaáo y de
le^s reraciones espaáales.

e) Ya adultos, perjuicios de tipo eoonómico, al no poder
aoceder a puestos profesionales superíores en empresas,
talleres y fábricas.

^ En cuanto al personal dooente, ^quién no se ha visto
en la neoesidad de tener que confesar ante sus alumnos su
incapaádad para representar una senálla imagen en el ence-
rado o, simplemente, ante el trazado a pulso de un segmen-
to recto?...

I'ero posiblemente el mayor perjuicio ocasionado ha sido
el que, durante generaáones, se hayan malogrado por fafta
de est(mub y orientaáón auténticos vabres que nos han
privado de sus aportaáones al arte. ^Podriamos afirmar ro-
tundamente que no fue así? ^Que no se ha trur^cado ningu-
na vocación artística y que esto no sigue sua3díendo todavía
en la actualidad?...

EI problema es grave. La responsabilidad, grande.

UNA EXPERIENCIA OPERATIVA...

En Novi Sad_ (Yugoslavia), en el verano de 1974, en la «III
CoMerence of Insea and IMemational Exhibition of Works of
Art by Childrern>, fue lekla mi comunicación nA practical
axperiment in the fiekf of plastic art^, en la que mostraba los
resuttados de un camino, de una forma de hacer..., conse-
cuencia de 4as directrices promulgadas por la ley de Educa-
ción acerca de la enseñanza personalizada y del desarrollo
de Ia creatividad, la expresión y la sensibilidad del niño,
c^mmo potenáadoras de todas sus facuftades psíquicas y
fisicas.

Estas experienáas prácticas sób tuvieron la oportunidad
de ser realizadas en bs cursos 1970-1971 y 1971-1972, con
alumnos de primero y segundo cursos del Bachillerato Ele-
mental Unificado, de once y doce arios de edad, puesto que
en tercero y cuarto cursos de este plan de estudios el dibujo
estaba exáŭido, pero bs objetivos que se perseguían en
esta experienáa operativa y su metodobgía podemos resu-
mirbs así:

Potenciar el acio de dibujar mediante ejerciáos de au-
toexpresión gráfica que desarrollen:

- la creatividad,
- Ea expresíón y
- la sensibilidad del niño, estimulando en él ias facuttades

de imaginaáón, fantasía e inventiva...;
- la observaáón, la proporción, la retentiva o memoria

visual..., la habilidad manual, la composición; el orden..., en
un

- medio amt^iente propicio a la labor de creación, con
- materiales y técnicas artísticas al efecto y oon unas
- motivaciones-estímubs adecuados e identificados con

los propios intereses del niño y acordes oon su crecimiento
fíS^co y mental.

Decíamos que estas experiencias sólo pudieron realizarse
con niños de ambos sexos de once y doce años, ya que la
reforma educativa en nuestro país planteó la siguiente

PROBLEMATICA

En el año 1965, el
- Bachillerato Laboral Elemental, oonstaba de cirxo cur-

sos, y la materia de dibujo se impartía obligatoriamente en
los ár>co cursos; al mismo tiempo, el

-- Bachillerato General Elemental, de la misma validez
académ+ca, era de cuatro cursos y en tres a^rsos se impartfa
el dibujo.

En el año 1969, el
- Bachillerato Elemental Unificado constaba igualmente

de cuatro cursos, pero el dibujo había quedado reduádo a
sÓb dos cursos.

Desde el curso 1971-1972, la
- Educaáón General Básica tiene a su cargo el área de

expresión plSstica en sus cuatro cursos, pero su profesorado,
en general, no está preparado para poder impartir esta mate-
ria y, áe hecho, no se imparte generalmente.

En la actualidad, el
- Bachillerato Unificado y Polivalente oonsta de tres cur-

sos y sób en uno, en primero, es oWlgatoria la materia de
ditwjo.

- En el Curso de Orientaáón Universitaria, el dibujo tam-
poao es obligatorio, sino optatívo.

En los suoesivos planes de estudio de la enseñanza me-
dia, carw se ve, esta materia tan importante, incomprensible-
mente ha sufrido un prooeso regresivo. En un entomo socio-
eaxiómico-cuttural, en que todo de cuanto nos servimos,
podemos afirmar, que luego dé una idea, su origen ha sido
un dibujo -plano, base de su realizaáórr-, en plena áviliza-
áón del lenguaje visual y de la imagen, esta materia pareoe
estar condenada a desaparecer...

En la Enseñanza General Básica, hasta los catorce años,
el niño recibe formación y educación, pero el escaso profeso-
rado cualificado de dibujo, expresión plástica o formación
estética, no presta sus servicios docentes en la EGB, sino
en bs Institutos Nacionales de Bachilterato, a bs que des-
pués Ilegaran bs muchachos fattos de la debida formación
estético-artística, o b que puede ser peor, deformados, blo-
queados y traumatizados, al no haber podido recibir la ade-
cuada orientaáón formativa en esta materia, carsiderada
oomo fundamental para el amiónioo desarrollo de las faculta-
des intelectivas del niño desde su más temprana edad.

En la Educaáón General Básica, bs contenidos a impartir
en el área de la expresión plástica tienden fundamentalmen-
te a fomentar.

- La autoexpresión creativa.
- La formaáón estética.
- La sensibilización artística..., pero el bagaje del profeso-

rado de EGB, para impartir estos contenidos en todos los
niveles educativos que les córresponden, es en el mejor de
bs casos:

- Vocación a la enseñanza en general y posible.
- Afición a dibujar..., reábió enseñanzas.
- Muy defiáentes aoerca del dibujo, en el Bachillerato,

por lo general, e igualmente
- Muy deñcientes y desactualizados sobre dibujo en sus

estudios de Magisterio y, además, una
- Desorientación absoluta ante el cambio impuesto en la

didáctica y metodobgía por la ley de Educaáón.
I_os profesores de dibujo procedentes de las Escuelas

Superiores, hoy Facuftades de Bellas Artes, poseen en princi-
pio una preparación idónea, oonsecuencia de una:

- Vocación deñnida hacia las Bellas Artes, y una
- Vocación específica a las enseñanzas estético-artísticas

y hasta hace poco tiempo, cuando se establecieron las prue-
bas de acceso a la Universidad, aprobado el COU.

- Varios años dibujando preparando el ingreso a la carre-
ra de Bellas Artes en su modalidad de pintura o escuftura, y
luego

- Cirrco años de carrera orientada a aprender a dibujar y
a enseñar a dibujar oonsecuentemente.

Insistimos en que universalmente se tiende a que la forma-
ción y educaáón estética inherente a las enseñanzas del
dibujo y la expresión plástica se consideren fundadamento
para el niño, en cuanto a formar y desarrollar oon plenitud
su personalidad, y que esta educación se inicie en bs prime-
ros años y se oontinúe en cada uno de bs diversos ciclos
evolutivos de su crecimiento, y se tiene igualmente la absolu-
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ta oonvioción de que esta formac^ón será decisiva en su vida
de adulto y, oorrio ya se ha dicho, bs innumerables adultos
incapacitados para poder expresarse gráfir,arneMe, es una
pn^eba decísiva, conduyente Y pn3oa^pante de que algo
sumamente importante está fallando en nuestros sistemas
educativos. Ineficaoes por inadecuados, no hacen posible el
pleno desarrolb de esa maravilbsa facultad potencial del
hombre, negárxble asi la posibilidad de utilizar el medb de
expresión y de oomunicación más oorxx^eto del que dispone
en potencia, Y corno consecuenc:ia se le ha privado también
del entretenimiento y disfrute de la creac^ón artística, oomo
contrapunto sensibfe de sus diarias preocupac^ones y de su
ootidiano trabajo material y tecnificado.

^Cómo pueden garantizar nuestros sistemas educativos
actuales, en el supuesto de que existiera esta preocupacián,
que la educación artfstica -^ue es una parte de la educa-
ciórr- se imparta adecuadamente? ^Por qué no se cronnside-
ran las enseñanzas estético-artísticas, por b menos, en un
mismo plano de igualdad oon otras materias base de bs
programas educacionales y se allegan bs medios para que
puedan ser impartidos por un profesorado realmente cua-
lificado?

En materia de expresión plástica y formaabn estética es
peor haber tenido un mal profesor que no haber tenido
ninguno.

Urge buscar ŝoluciones...
Según datos del Instituto Nactional de Estadística publica-

dos en 1974, bajo el titulo «Estadística de ta enseñanza en
España», en el curso académico 1972-1973 funcionaron en
nuestro país:

- Treinta y seis mil quinientos centros de Enseñanza
Preescolar y de EGB

- Tres mil ána.ienta y tres de Bachillerato, casi diez
años después, estos datos, sin duda, se habrán visto incre-
mentados, pero estimemos que sób en un 10 ó 15 por 100,
están cubiertas las plazas de dibujo en la enseñanza media
por profesores prooedentes de Bellas Artes, lo cual presenta
la más desoladora panorámica actual, pero además es evi-
dente la imposibilidad de que ni remotamente pueda pensar-
se en que el área de la expresión plástica y formación
estética en la Educaáón General Básica pueda estar debida-
mente atendida por un profesorado formado ai efecto y que
pueda impartir estas materias sin maNormaciones, ni ocasio-
nar traumas, pero... frente a este gran problema, el niño
teme el legftimo derecho a ser formado y a recibir una
educación integral y humana que tienda a desarrollar óptima-
mente todas sus facultades en potencia, y está probado que
la facultad de dibujar existe potencialmente en el embrión de
todo ser humano.

Sin duda, consciente de esta realidad, la Dirección General
de Programación Educativa del Ministerio de Educación y
Ciencia, organiza cursos de actualización y de perfecciona-
miento para profesores de EGB, que les faculte para un
mejor ejercicio de su Iabor dooente en el área de la expresión
plástica, y en este cometido de puesta al día -didáctica y
metodológicamente- participan activamente también los Ins-
titutos de Ciencias de la Educación de las Universidades
españolas, organizando cursos y seminarios..., pero aún es
mucho lo que queda por hacer para satisfacer las propias
exigencias de actualización profesional de1 docente, con rela-
áón a su quehaoer formativo y educacional.

^UNA PAUTA QUE S^EGUIR?...

Sobre la base realista de las consideraciones expuestas,
el enfoque de esta sftuación apremiante de soluciones soen-
tuó nuestra convioción de que en beneficio del niño, de su
mejor formación, debíamos tratar de mejorar, cuanto pudiéra-
mos, la preparación del profesorado de EGB, que en sus
centros tendría a su cargo el área de la expresión artistica,

ya que a nivel regional, en Galicia, tenfamos bs siguieMes
datos estadísticos que oonsiderar:

- CieMo seterrta y cuatro oentros de Bachilberato.
- Seis mil tresáentos cinaaenta y seis de Preesoolar y

EGB.
Siendo, pues, bs centros de EGB de Galicia el objeto de

nuestra inmediata pn3ocxipac^ón, por entender que el pn^Feso-
rado de bs mismos estaba fafto de formación estétioo-artísb-
ca y de conoctimientos pedagógicos para acorneter la tarea
impuesta por la ley de Educación, en el área de la expresión
plásiica, en todos bs niveles, había que «mentalizarbs y
formarbs^, pero entre tanto el niño no podía esperar a que
el profesor que b había de brmar, se formase, y no habrfa
sido justo privar al niño de unas enseñanzas fundamentales;
por tanto, la cuestión se nos planteaba en bs términos de
encontrar una fórmula, un sistema que bgrase conjugar am-
bos intereses y que, al mismo tiempo, fi^era la más eficaz
para la formación del niño, objetivo primordial de nuestra
atención.

En 1973, hechas las oportunas gestiones acerca de las
autoridades responsables de la Educación General 8ásica
en Pontevedra, a las que se ofreció la posit^ílidad de un
comienzo de solución a la situación plante8da, más bien un
ensayo..., interesadas en elb, respaklaron la iniciativa de
organizar reuniones de trabajo y estudio oon el profesorado
de EGB, paralelamente a bs cursos de perfeocionamieMo
organizados por el Ministerio de Educación y Ciencia, y a
títub experimental, la Inspea.tión Té^xiica de EGB de Ponte-
vedra convocó, dentro del área de expresión plástica, fas
«Primeras reuniones de trabajo y estudio con profesores de
EG&>, que tuvieron lugar de abril a junio del mismo año y a
las que voluntariamente asistieron 25 profesores, en las que
planificamos las experiencias a realizar, teniendo en cuenta
bs dos conceptos base siguientes:

a) La fafta de formación estétioo-artfstica del profesorado.
b) La imposibilidad par parte del niño de esperar a que

el profesorado que fo ha de educar se forme.
Como consecuencia, pues:
- había que utilizar un sistema que fuese asequible a bs

profesores-alumnos, ya que había que partir áesde casi c^ro
o menos, y se disponía de pooo tiempo;

- había que utilizar con ellos motivaciones que a su vez
pudieran utilizar con sus alumnos;

- había que seleccionar técnicas y materiales de fácil
manejo y posterior aplicactión en los centros de EGB y duran-
te el tiempo de esas n3uniones;

- habia que inculcarles la metodologfa adecuada basada
en la tolerancia para evitar bbqueos y frustraciones, y

- había que haoer comprender a este profesorado que
no se trataba de que elbs tuvieran que «enseñar a dibujarn
---al menos con el concepto que sobre esto tenían-, sino
de poterrciar el acto de dibujar mediante ejercicios de au-
toexpresión gráfica que desarrollasen la creatividad, la expre-
sión y la sensibilidad del niño.

Una de las causas de que tantos aduftos --que de niños
se expresaban con ta imagen y el cobr-, pue no son
capacBS de esbozar ni la mÁs e/ementa! idea sobre el papel,
tal vez se debió a la pretensión del maestro de querer ense-
ñar a dibujar como él -adufto-, sin darse cuerrta de que
^«interesesu del niño no son los intereses de bs adultos,
y que a fuerza de insistir en este propósito acabó abuniendo
al niño y ocasionándole, por bbqueo, un trauma irreparable.

Por tanto:
- Había que hacer oomprender que para enseliar a dib^u-

jar --^n la acepción dásica de este conoepto- existen las
Escuelas de Artes y Oficios Artístioos o las Escuelas de
Artes Aplicadas y, a nivel superior, las Escuelas Superion3s
de Bellas Artes, hoy Facultades de Beflas Artes, our ► un
profesorado cualfficado y sistemas propios de enseñanza.

- Habfa que hacer que el profesor de EGB admitiera
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todas /as posibles y persaiales solua^ones que el niiío pudie-
ra aportar corra lenguaje gráfico-plástico.

- Había, pues, que enseñar a oomprender y admitir que
ei parrsa.►úento div^ergente as el eje aBntral de la creatividad...

Resumierxb:
- Habfa que hacer con este profesorado de EGB todo

aquelb que deseábamos que hiáeran posteriomiente con
sus akm^os en sus centros.

Repetimos, pues, la experienáa operativa que ya habíamos
tenido oon alumnos de once y doce ar"as -experierxtia a la
que ya nos referimos con anterioridad-, oon este profesora-
do -adulto en años, ya que no en habilidad artística-, y
esta famia de hacer aprender --rnetodobgía y didáctica-
les causó tal impacto que:

- Se entusiasmaron y trabajaron con ilusión, sorprendidos
de sus propias posibilidades...

- AMes de terminar este período experimental, es decir,
en su transcurso, ya estaban activamente sugirierKio ideas y
experiencias a sus alumnos en sus respectivos oentros y...

- Realizaron trabajos creativos personales muy estima-
bles...

Como oonsecuenáa de bs resultados obtenidos, impartía-
mos en el mismo año 1973, un

- Curso de verano de especializaáón para segunda eta-
pa de EGB (orden ministerial de 4 de mayo de 1973), de
áento áncuenta horas de duraáón, al que asistieron 45
profesores y, posteriormente, la

- Fase de programaáón y evaluación del cursillo de
expresión plástica y pretecnológica --inviemo de 1974-,
oon b que el Instih^to de Ciencias de la Educaáón de la
Universidad de Santiago, interesado en esta actividad, patnr
ánó la misma y de abril a junio de 1974 (autorizadas por
resolución de fecha 22 de marzo de 1974, de Ia Dirección
General de Programación Educativa), desarrollamos ígual-
mente en el Taller-Laboratorio de Experiencias PlásGcas del
Instituto Técnico de Marfn (Pontevedra), las

- Segundas reuniones de trabajo y estudio con profeso-
res de EGB, de setenta y dos horas de duraáón y a las que
asistieron 35 profesores quo respondieron satisfactoriamenté
y, dentro de esta línea de actuación, del 15 de junio al 30 de
junio de 1974 par6cipamos activamente en la programaáón,
planificación y desarrollo de la

- Segurxla fase del programa de oolaboración entre las
Universidades de Santiago-Madison-Stantord, en el Semina-
rio de cxeatividad, de actuafizaáón didáctica y metodológica
para profesores de EGB (primera y segunda etapa) y de
Bachillerato.

Esfimulados por el ICE de la Universidad de Santiago se
organizaron bs meses de marzo, abril y mayo de 1975 las

- Terceras reuniones de trabajo y estudio con profesores
de EGB, igualmente autorizadas por resolución de 12 de
enero de 1975, de ta Dirección General de Programación
Educativa, a las que asistieron 56 profesores, con una dura-
áón de sesenta y nueve horas lectivas...

En el pasado curso 1980-1981, impartimos ya las
- Octavas reuniones de trabajo y estudio con profesores

de EGB para Preescolar, primera y segunda etapas, con
una asistencia de 35 profesores y una duración de cien
horas lectivas, con lo que son alrededor de quinientos profe-
sores no sób de la provincia de Pontevedra, sino de toda
Galicia bs que han partiápado en esta puesta al día en el
área de la expresión plástica, algunos de los cuales, interesa-
dos en su propio mejoramiento, cuentan con varios de estos
cursos en su haber.

Desde marzo de 1974, simuftáneamente dirigimos un semi-
nario con reuniones trimestrales:

- EI seminario permanente para profesores del área de
la expresión plástica, patroánado por el ICE, en colaboraáón
con la Inspecx;ión Técnica de EGB de Pontevedra, tenía
oomo finalidad:

- Dar sentido de continuidad a las reuniones de trabajo
y estudio y a bs cursos de perfeccionamiento y actualízaáón
pedagógica en el área de la expresíón plástica celebrados
en Marin (Pontevedra), desde 1973...

OBJETIVOS:

- Aumentar la fomiaáón del profesorado (intercambio de
experierrcias, diábgo, oomunicaáón, asesoramiento, confe-
rerxtias de expertos en psicobgía, pedagogía, soáobgía, me-
diána iMantil...).

- Unificar criterios (programar en distintos niveles, fijar
objetivos a cubrir por periodos trimestrales, evaluar resulta-
dos, redactar conclusíones).

- Fomentar la investigaáón en el campo del arte infantil
y juvenil (reoogiendo, estudiando, clas'rficando y evaluando
trabajos realizados en los distintos centros de la región).

Como resultado concreto del funáonamiento de este semi-
nario, en el que Ilegaron a participar más de cien profesores,
podemos citar la participación en el «XXII Worid Congress
and General Assembly of Insea», celebrado en Sévres (Fran-
áa), con una muestra de expresión plástica en EGB de
Galicia, congreso que tuvo lugar en el verano de 1975, y
también que de una de estas reuniones del seminario surgie-
se la idea de crear una asociación que acogiese a todas
aquellas personas interesadas en la expresión plástica, edu-
cación artística y fomtiación estética, docentes o no, y cuya
finalidad fuese la defensa de esta materia, idea que se fue
gestando hasta cristalizar en la Asociación «Fomento de la
Expresión Plástica y Artística», de ámbito nacional y con
sede en Pontevedra.

Igualmente, logramos interesar a la Inspección Técnica de
EGB de Pontevedra -en favor de las enseñanzas estético-
artísticas-, con el proyecto de designar unos cuantos Cole-
gios Nacionales de EGB como «Centros de asesoramiento
e irradiación comarcal en el área de la expresión plástica»,
con la misión de estimular y orientar a otros centros, con lo
que estaríamos en vías de lograr varios importantes objetivos:

a) Mentalizar:
- A los directores de los centros al responsabilizarles de

esta labor. '
- AI resto del profesorado del centro.
b) Impulsar mediante:
- Reuniones en seminarios con otros profesores de

expresión plástica de otros colegios nacionales de la co-
marca.

- Reuniones con padres de alumnos para documentarles.
- Proyecciones de documentales y diapositivas de arte

infantíl y juvenil.
- Preparando certámenes y exposiciones de trabajos en

expresión plástica.
c) Interesar:
- A todos en las manifestaciones artísticas, valorando así

su importancia como sensible acto de cultura.
Con posterioridad y simultáneamente a esta actividad, otros

equipos de educadores están trabajando en Galicia en la
formación y puesta a punto del profesorado de EGB, que
tiene a su cargo el área de la expresión plástica, actividad
formativa dentro del campo de la educación artística, a la
que desde 1977 se ha sumado la Asociación Fomento de la
Expresión Plástica y Artística, que define en el artículo 2 de
sus estatutos su linea de actuaáón: «Su finalidad será el
fomento, promoción, desarrollo, investigación y defensa de la
educación a través de la expresión plástica y artística, con
exclusión de toda manifestaáón o actuación política, religiosa
o cualquiera otra materia extraña a los citados fines.» En
consecuenáa, FEPA ha organizado visitas al Museo Provin-
áal de Bellas Artes de Pontevedra con grupos de alumnos
de los coiegios de EGB, que previamente motivados por su
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profesor de expresión plástica asistían a una sesión de pro-
yecciones de diapositivas acompañada de una breve explica-
áón sobre el tema, visitaban el Museo y, a continuación, «in
situ», y durante una hora, realízaban dibujos o pinturas crea-
tivas relacionadas con b explicado y visto, oontándose por
millares los estudiantes que ya han visitado el Museo proce-
dentes de los Colegios Nacionales y de Bachillerato de Pon-
tevedra y su provincia. FEPA ha organizado cursos de expre-
sión plástica y de semiología, ciclos de oonferencias sobre
«Cuftura artística y formación estética^>... Uno de sus logros
ha sido el conseguir que desde el 19 de febrero de 1979
tuncione en Pontevedra, dependiente del Ministerio de Cuitu-
ra, un taller-estudio de expresión plástica y artística por el
que ya han pasado cerca de quínientos alumnos, algunos
de los cuales se encuentran cursando estudios en 4as Facul-
tades de Bellas Artes de Baroelona y Valencia. Este taller-es-
tudio está integrado por las secciones de d'+bujo, color y
grabado --área de expresión bidimensional-- y por las de
modelado y variado, alfarería y cerámica artística --^n el
área de expresión tridimensiona{-, secciones estas úftimas
dotadas con cinoo tomos y un mufla eléctrico para la cocción
de las nuevas formas expresivas derivadas del barro, taller
en el que se fomenta y estimula la investigación y la creativi-
dad, fundamentalmente.

Con lo que Ilevamos expuesto creemos estar en condicio-
nes de afirmar que, aunque muy lentamente y con grandes
obstáculos aún por vencer a nivel de administración, profesio-
nales y de concepto, se advierte un positivo cambio en
Galicia, respecto a la problemática que estamos tratando;
esta transforrnación ya perceptible se manifiesta a diario in-
cluso fuera de las aulas en actividades como son certámenes
y concursos, asistencia a conferencias, visitas a los museos...
y pensamos que tal vez este camino emprendido, por su-
puesto susceptible de ser mejorado, si fuese Ilevado a efecto
en otras regiones españolas, podría contribuir eficazmente a
que en un plazo no demasiado dilatado cambiara el panora-
ma educativo y a que la formación estético artística se consi-
dere en un plano de igualdad con otras materias que se
oonsideran básicas para la formación de nuestros jóvenes.

Aunque el enunciado de este escrito abarca el concepto
global de la educación artística y en este sentido se ha dicho
todo cuanto antecede, consideramos que quedaría incomple-
to si omitiésemos reseñar brevemente lo que se ha hecho
en favor de cierta materia opcional inserta en los actuales
planos del BUP, y que estuvo muy oerca de ser eliminada
por acuerdo de la Xunta, nos referimos al diseño, que forrna
parte de las enseñanzas y actividades técnico profesionales,
que al parecer se pretendía eliminar de los planes vigentes
para impartir en su horario el idioma gallego.

Ante esta situación, el profesorado de dibujo de los Institu-
tos de Bachillerato en Galicia elevó escritos a la superioridad
protestando por esta decisión arbitraría de la Xunta, pero
una vez más la Asociación para el Fomento de la Expresión
Plástica y Artística, como entidad miembro de INSEA («Inter-
national Society for Education Through Art», organizacián
no-gubemamental de la UNESCO), dentro de los fines que
le son propios y vinculada a la inquietud y problemática
universal de la educación a través del arte, consiguió que se
revocara dícha decisión y que el diseño se pueda seguir
impartiendo en los Institutos gallegos de Bachillerato. Para
ello, FEPA elaboró un razonado escrito en el que se ponía
de man'rfiesto -^le Ilevarse a efecto el acuerdo de eliminar
las EATP del bachillerato-, la situación de inferioridad de
nuestros estudiantes con respecto a otros de otras regiones,
su ya mermada preparación con vistas a carreras universita-
rias como arquitectura o ingeniería --como consecuencia de
la regresión de la materia de dibujo en los planes de estudio,
oomo ya apuntamos anteriormente-, los imposibilitaría a
aoceder a las mismas, escrito que acomparíado de una
treintena de firmas fue elevado a la consideración de S. M.

el Rey, Presidente de la Xunta, señor Ministro de Educación,
Director general de Enseñanzas Medias._. y a otras relevan-
tes personalidades en el campo educativo, en un intento de
conáenciaáón y en el que FEPA hacía oonstar su adhesión
al idioma gallego, pero también su enérgica protesta a que
se impartiese en los Institutos en horas legalmente ocupadas
por el diseño y las otras materias de las EATP.

En el convencimiento de que la creaáón y puesta en
marcha de nuevas Facuftades de Bellas Artes, FEPA reivindi-
có la Facuftad de Bellas Artes gallega para la ciudad de
Pontevedra, consciente de que su funcionamiento resolveria
un gran número de problemas y perjuicios que están incidien-
do de Ileno en el ámbito educativo, cuftural y artístico de
nuestra región, como se desprende de las siguientes
consideraciones:

a) En la actualidad existen en España solamente Facutta-
des de Bellas Artes en Madrid, Barcelona, Valencía, Sevilla
y Bilbao, en las que se forma ef personal docente, que
generalmente imparte sus enseñanzas en los Institutos de
Bachillerato.

La Facuftad de «San Fernando», de Madrid, apenas puede
absorber a los estudiantes de Castilla; la de «San Jorge»,
en Barcelona, se nutre de bs propios catalanes, principal-
mente, oon la que también resulta d'rfícil obtener plaza en
ella; la Facultad de Bilbao es la que por razones geográficas
más podría convenir a nuestros estudiantes, pero por otras
razones el caso es que derivan hacia las de «San Carlos» o
^^Santa Isabel», en Valencia y Sevilla, respectivamente, que
son, sin embargo, las más lejanas a sus hogares.

b) Ue hecho, el que Galicia no haya disfrutado antes del
beneñcio de una Escuela Superior de Bellas Artes ha supues-
to la frustración vocacional en muchos casos y oontribuido,
como estamos constatando, a la falta de profesionales en la
enseñanza, en todos los niveles y, en especial, en la Ense-
ñanza Medía, situación que, por una parte, da lugar a una
formación muy deficiente en el alumnado, con la consiguien-
te carencia de base para carreras universitarias técnicas o
artísticas y, por otra, ha dado lugar al intrusismo, puesto que
«como no hay profesores de dibujo» cualquiera puede dar
clases sobre esta materia con tal de cubrir horas en los
horarios de los Institutos. Son nefastas las consecuencias
que de esta situación se derivan, puesto que nada se hace
por remediaria. A nadie interesa, al parecer, ni a los padres
ni a las autoridades docentes.

c) Nuestros estudiantes, pues, wn vocación a la carrera
de Bellas Artes tienen que salir de Galicia, lo cual supone
mayores gastos para la economía famiiiar y una mayor des-
vinculación de ia propia familia.

d) La mayor parte de los Institutos de Galicia están desa-
tendidos en cuanto al dibujo, expresión plástica y diseño se
refiere por faRa de profesorado cualificado y en los pocos
Institutos que los hay resultan insuficientes,

En Galicia, generafinente los profesores de dibujo son
transhumantes y no arraigan en estas tierras porque al no
haber tradición artística sus ciudades no ofrecen el aliciente
de una actividad cultural como Madrid, Barcelona o Va{encia,
en las cuales, o aerca de ellas, prefieren ejercer su docencia,
por lo que consideramos que la Facultad gallega de Bellas
Artes podría resolver en parte y a wrto plazo la provisión de
tantas plazas vacantes y que, por supuesto, repercutirá en
una mejor y más completa formación de nuestros estudiantes
y en una notable elevación del nivel de calidad en la
enseñanza.

EI fomentar y potenciar la educación artística y la formación
estética es una faceta dentro de la cultura, que puede hacer
más personas a los hombres. La sensibilidad y el gusto
estético inherentes al cultivo de la expresión gráfica pueden
contribuir eficazmente a su humanización, y la formación
integral del ser humano es objetivo primordia! de todos 1os
educadores.
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