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G ENERALIZANDO un poco la cuestión, en España, cuando se habla del Dibujo se
piensa inmediatamente en el arte, en los artistas, en las condiciones especiales,

aptitudes innatas y otras cosas por el estilo. Estos criterios hora es ya de desterrar-
los por estar totalmente equivocados y fuera del concepto actual de la enseñanza.

El Dibujo como lenguaje gráfico -que es como fundamentalmente debertlos
considerarlo en los Institutos de Enseñanza Media-, está al alcance de cualquier
muchacho de un nivel intelectual medio, normal sin que para aprender digamos
su mecanismo, o técnica, sea necesario nacer con aptitudes extraordinarias ni con
las tan repetidas condiciones especiales.

No se puede ni se debe pensar en hacer artistas cuando se enseña Dibujo en
nuestros centros docentes, como tampoco se puede pensar en hacer poetas, novelis-
tas o escritores al enseñar Lengua y Literatura. No obstante y como es natural, sf
debe inculcarse en los alumnos los conceptos artísticos de cada trabajo que reali-
cen ya sea de carácter obligatorio, esto es, adaptándose al cuestionario o bien de
libre interpretación, o sea, en aquellos trabajos que los alumnos realizan con en-
tera libertad mediante un tema dado por el profesor. En ningún momento deben
perderse de vista los valores artísticos que puede contener una línea, un volu-
men, una mancha de color, etc., y de una manera clara hacérselo comprender a
los alumnos.

El dibujo ha de aprenderse, por lo menos, para poder expresarnos gráfica-
anente, expresión gráfica por cierto, que tantas aplicaciones tiene actualmen:e en
casi todas las actividades técnico-industriales. A este respecto cabe recordar que
mientras el factor DISEÑO no intervenga de una forma directa en toda la indus-
tria, tanto anecánica como de construcción arquitectónica, esta no podrá alcan-
zar una verdadera categoría internacional y situarse a la altura que le corresponde.

Indudablemente es de lamentar la situación en que se encuentra el Dibujo
en la Enseñanza Media. En la actualidad es la única asignatura que no solamente
no figura en las reválidas de Cuarto ni de Sexto, sino, y esto es aún más lamen-
table, que tampoco cuenta para obtener la nota media de los cursos normales. Aquí
conviene hacer resaltar este detalle puesto que tiene más importancia de lo que
a simple vista parece. El profesorado de Enseñanza Media, Catedráticos y Agre-
gados Numerarios es profesorado oficial, y por tanto realizan una labor pedagó-
gica oficial dando sus clases, corrigiendo y calificando los ejercicios realizados
por los alumnos amén de las otras actividades docentes propias del cargo. Los
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alumnos a su VeZ sOn alumnos OtlClates CU}'Oti estudios tlenen nna ValideZ OflClal
así como los títulos expedidos por los propios Institutos en el Bachillera:o Elc-
mental y por el Ministerio en el Bachillerato Superior.

Pues bien, a este respecto hemos de decir que en lo que al Uibujo se refiere
resulta que tanto la labor realizada por los profesores como la llevada a cabo por
los alumnos es oficialrnente nula, no tiene ninguna validez oficial al no servir ni
para obtener ]e nota media de los grupos formados por las restantes asignaturas
cursadas en el Bachillerato. De ello se desprende que aquellos alumnos que ob-
tengan las calificaciones de Aprobado, Notable, Sobresaliente o Matrícula de Ho-
nor en Dibujo cuyas calificaciones podrían en algún caso servirle para aprobar
la Reválida, no le valen, oficialmente y a efectos de estos exámenes de Reválida,
para nada. Y esto tratándose de alvmnos oficiales creo que es digno de recon-
siderar y tratar por todos los medios de encontrar una solucíón oficialmente lógi-
ca y moral.

A esto hay que añadir que a partir del Curso 1963-64, el Dibujo ha dejado de
formar parte en la Reválida de Cuarto en el Bachillerato Nocturno que figuraba
en lugar del Latín ya que estos alumnos así como ]os de las Secciones Fi]iales es-
tán exentos de esta asignatura.

Ultimamente, y para completar el cuadro, en el nuevo Plan del Bachíllera-
to Elemental ("B. O. E." del 12-7-1967) ha sido suprimido el Dibujo del^ Ter-
cer Curso en el cual se adquirían los más precisos conocimientos del dibujo geo-
métrico que les pernnitia a los alumnos llegados a quinto curso, desarrollar los
trabajos de carácter técnico con los diferentes sistemas de representación, Diédrico
Ortogonal, Perspectiva Caballera, Cónica, etc.

Todo esto lleva consigo, aunque a simple vista no lo parezca, un enorme en-
torpecimiento en la marcha de muchos escolares, particularmente en los que
no estudian en Centros Oficiales, y que en un próximo futuro intentarán ingresar
en Escuelas Técnicas Medias de Ingenieros Técnicos Industriales, Aparejadores,
Montes, Obras Públicas, etc., o en Escuelas Superiores de Arquitectura, Ingenie-
ros Industriales, de Montes, Caminos, etc., en cuyas carreras interviene el Dibujo
en el examen de ingreso y en algunas de ellas lo siguen estudiando durante todos
los cursos de Ia carrera. A este respecto no debeanos olvidar que el número de
alumnos que hoy en día escogen estas carreras técnicas es digno de considera-
ción. Y de estos son muchfsimos los que tras el fracaso en el examen de ingreso
han de pasarse casi única y exclusivamente uno, dos o más años preparándose de
Dibujo por ser la asignatura más desconocida para ellos, en algunos casos total-
mente desconocida, con el consiguiente trastorno, desmoralización, gastos eco-
nómicos y sobre todo una lamentable e inmerecida pérdida de tiempo.

Debido a una exagerada psicosis de Reválida, que no parece sino que los es-
tudios para todos terminan en ellas, en muchos de los centros de enseñanza no
oficial, e] Dibulo, por no figurar en dichas Revál^idas es la asignatura menos o
nada atendida, dedicando toda la atención a]as demás asignaturas, sin pararse a
considerar el daño que se puede causar a muchos alumnos.

Mi intención al exponer estos criterios no es otra que la de defender a los
alumnos solamente, ya que esta asignatura no la creo necesitada de ninguna de-
fensa ni Íustificación. Sería un tanto ingenuo intentar justificar al Dibujo parti-
cularmente en España donde tan unido ha permanecido desde siempre al^ espíritu
creador, arttstico, artesano y actualmente industria] de los españoles.
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Ello no quiere decir que vayamos a dirigir el Dibujo unilateralmente, esto es,
hacia la técnica solamente. Debemos evitar el ser absorbidos por el nacicnte me-
canismo yue Ilevado por un cxcesivo sentido positivista y materialista de la vida
tiende a ir cerrando lo perteneciente al espíritu, a la creación artística fru:o de
la observación directa de la Naturaleza y de los conocimientos necesarios para
manifestarla. En Io que a la enseñanza se refiere hemos de pretender hacer de los
alumnos hombres que sepan pensar en humano y no en máquina.

Ahora bien, el profesor no puede vivir al margen de la vida sin darse cuenta
de sus evoluciones, cambios y necesidades que cada época exige. En lo que ab
momento actual se refiere, fácil es percatarse de que es el técnico-científico, y
debido a ello es natural que cantidades ingentes de muchachos se sientan atraidos
por las Ciencias y las carreras técnicas, tal vez por presentir y desear obtener unos
beneficios económicos lo más pronto posible.

Volvemos aquí al motivo central del^ tema que estamos tratando. Si admitimos
que el actual momento histórico es el de la Ciencia y la Técnica, y las carreras
más en pleno apogeo son las técnicas y dentro de éstas el Dibujo juega un papel
importante, ^por qué esta asignatura está tan desamparada en la Enseñanza Media?

Sé que la solución no es sencilla pero tampoco imposible. A tal efecto, y sin
intención de descubrir ni enseñar nada nuevo, expongo a continuación un facti-
ble procedimiento para incluir el Dibujo en la calificación media en el Libro Esco-
l^ar así como en las Reválidas de Grado Elemental y Superior.

GRADO ELEMENTAL

Hasta el Curso 1963-64 en las calificaciones de las notas medias del Primer
Grupo sólo figuraban Religión e Idioma Moderno. Más tarde, en Circular de 4 de
mayo de 1965 enviada a los Institutos por el Ministerio de Educación y Ciencia se
incluyeron, a partir de ese año, las notas medias de ForJrtación del Espíritu Na-
cional. Creo pues serfa muy acertado añadir a este grupo I^a nota media de Dibujo
correspondiente a los cursos del Bachillerato Elemental en que interviene esta
asignatura.

En cuanto al examen de Dibujo en la Reválida se refiere, tenemos que, según
las últimas instrucciones dictadas referente a los exámenes de Grado Elemen-
tal y Superior ("B. O. E." del 13-5-1967), la Sesión Tercera da comienzo a
las cuatro y media de la tarde con el ejercicio escrito de Idioma Moderno, a con-
tinuación el ejercicio de Religión de cinco a cinco y media, e ininterrumpidamente
el ejercicio de Formacíán del Espíritu Nacional de cinco y media a seis. Pues
bien, el examen de Dibujo podría incluirse en este mismo grupo y Sesión dando
coanienzo a las seis quince y terminando a las seis cuarenta y cinco ya que con
solo media hora hay tiempo suficiente para que los abumnos demuestren sus co-
nocimientos en la materia.

GRADO SUPERIOR

Lo mismo que en cl Grado Elemental, podría incliirse el examen de Dibujo
en la Sesión Tercera después del ejercicio de Formación del Espíritu Nacional,
esto es, dar comienzo a las seis quince ,v terminar a bas seis cuarenta y cinco.
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En lo que respecta al tipo o características de los ejercicios que constituirían
el examen de Dibujo, adjunto algunos de los modelos que utilizo en los exá-
menes libres los cuales me dan muy buenos resubtados tanto por la claridad como
por la facilidad y rapidez que supone el poder alternar los temas cuando figuran
dos alumnos en una misma mesa que es lo más corriente. Indudablemente den-
tro de este misrno sistema podría encontrarse el más exacto y apropiado para el
examen de Dibujo en ambas Revál^das.

De todo lo expuesto se desprende que no sería excesivamente difícil llevar a
cabo la inclusión del Dibujo en las Reválidas Elemental y Superior con su corres-
pondiente nota media en el Libro de Escolaridad. De esta manera indudabLemente
se evitarfa que los alumnos libres llegasen a los exámenes de curso con el notable
desconocimiento de ]a materia con que vienen ahora la mayoría de ellos a los
[nstitutos. Y lo que es anás imporiante, se disminuiría notablemente el respetabl^e
número de alumnos que en un próximo futuro al intentar el ingreso en las carreras
anteriormente mencionadas sufrieran las consecuencias de su deficiente preparación
en esta asignatura y por consiguiente el irremediable fracaso, del que, hemos
de reconocerlo, son ellos los menos responsables.

MODELOS PARA EXAMENES

PRIMER CURSO

5e representa en este dibujo la MI-
TAD de una figura simétrica (UNA
MARIPOSA). EI^ examen consiste
en dibujar esta mariposa COMPLE-
TA y a mayor tamaño. Pueden em-

plearse colores.
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,^ ^^
I\,^
^ ^ i

SEGUNDO CURSO

Dibujar estas dos figuras a MA-
YOR TAMA140 y de manera que
el jarrón quede sobre la cara su-
perior del cubo, descansando en la
^nisma cara. Después se le aplica-
rán las sombras (claroscuro) supo-

^ niendo que la luz viene por la par-
^ te izquierda del alumno.`^ ._^

............................................................ ............................................................

Copiar este dibujo a MAYOR TAMAÑO y completarlo añadiendo el REFI_E-
JO de las casitas, la barca y las ^montañas en el agua.

........................................................... ............................................................

He aquí un plato, una pera y una manzana. El examen consiste en dibujar los tres
objetos de manera que las frutas queden dentro deb plato. Todo ello a MAYOR
TAMAÑO. Después se aplicarán las sombras (claroscuro) suponiendo que la luz

viene por la parte izquierda del alumno.
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TERCER CURSO

1. Trazar la bisectriz a dos rectas convergentes.
2. Dado un lado de 30 milíme.ros dibujar un exágono regular.
3. Dados los ejes AB de 80 milímetros y CD de 60 mm. dibujar una elipse.
4. Dada una circunferencia de 30 milímetros de radio y un punto fuera de ella,

a 35 milímetros de distancia del centro, trazar dos rectas tangentes a dicha
circunferencia.

. « .

1. Dado un lado de 80 milímetros dibujar un triángulo equilátero.
2. Dados tres puntos NO situados en línea recta dibujar una circunferencia yue

pase por dichos puntos.
3. Levantar una perpendicular en el extremo de una rec^a.
4. Dados tres radios de 10, 15 y 20 milímetros respectivamente, dibujar tres

circunferencias tangentes entre sí.

t i R

1. Dividir una circunferencia en nueve partes iguales. Radio de la circunferen-
cia 40 milímetros.

2. Dadas dos rectas que se corten y dos puntos en ellas, unirlas por un arco
(empalmes) en dichos puntos.

3. Dado el eje menor AB de 60 milímetros, dibujar un ovoide.
4. Dibujar una espiral de cuatro centros. Lado del cuadrado generador, 8 mi-

]finetros.

QUINTO CURSO

Sistema dicrdrico ortngo^tal

Tenemos en este dibujo la PLANTA
de una pirámide de base cuadrada,

la LINEA DE TIERRA y un PLA-
NO DE PERFIL.

E] examen consiste en dibujar esta
Planta, a las medidas que se indi-
can, y dibujar también las otras dos
vistas que falRan, o sea, el ALZA-
DO y el PERFIL de dicha pirá-

mide.
Lado de la pirámide, 50 mm.
Altura a partir de la Línea de Tie-

rra, 90 m^m.
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QUINTO CURSO (Dibujo Técnico)

^%`^^
^ ^ + f --^
M I - 4 ^--^

Tenemos aquí el croquis de una
pieza representada en el sistema de
Perspectiva Caballera. El examen
consiste en dibujar dicha pieza en
el sistema Diédrico Ortogonal, es-
to es, con las tres vistas de ALZA-
DO, PLANTA y PERFIL y con las
mismas medidas que están indica-

das en el dibujo.

................- - ---....._.................-----...---•--^------..._.........._.............._.............._.

^

Este es el croquis de una pieza representada en el
sistema Diédrico Ortogonal, en sus vistas de Alza-
do y Planta. EI examen consiste en representar di-
cha pieza en eU sistema de PERSPECTIVA CABA-
LLERA. Las medidas a que deberá dibujarse la PIE-
ZA en PERSPECTIVA CABALLERA son las que
marca el dibujo modelo.

Estas medidas están expresadas en milímetros.

;--•^^-!-
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