
El ib uj o en la Enseñanza Media
^NTRE las Reuniones del Profesorado de Enseñanza Media habidas en Madrid

para el estudio de Za metodalogia de las diversas disciplinas del Bachillerato,
y cuyas conclusiones hemos extraetado en nuestra Revtsta, jiguran Zas celebradas
para fi^ar nuevas orientaciones en la enseñanza del Dibujo, cada día mcís impor-
tante por sus aplicaciones a la técnica. Dos fueron dichas Reuniones y a ellas
dsistieron 1os siguientes Catedráticos: Don Francisco Pérez Lozao, del Instituto
«Lope de Vega», de Madrid; D. Joaquin Buendfa, de1 «MtZá y FontanaIs», de Bar-

celona; D. Manuel Palomares, deZ «Ramiro de Maeztu», de Madrid; D° Dolores
Eacribano, del «Cardenal Cisneros», de Madrid; D. Vicente Laciana, del «Beatriz
Galindo», de Madríd; D. Fernando García de Aci1ú, de Zamora; D. Leopoldo Romo,

d.el eGoya», de Zaragoza; D. Fernando Peña, del jemenino de Málaga; D. Luís
Alegre, del c lsabel 1a Católica», de Madrid; D. Francisco López Carballo, de1 feme-
nino de Santiago de Compostela; D. Franeisco Fernández Cabrera, de1 masculino
de La Coruña; D. José Cataluña, de Santander; D. GuilZermo Garcia Sauco, de
Anila; D. Francisco Carreño, de Palma de Mallorca; D.a Josefina Mirttltes, deI
«Ceruantes», de Madrid; D. Rafael Fernández, de Alcoy; D. José Luis Turina, de

Cáceres ; D. Ramón Roig, del Znstituto de Figueras; D. Ramiro Pedrós, de1 «San
V{eente Ferrer», de Valencia; D. Paulino V. Rodriguez, del femenino de Oviedo;
D. Miguel García Camacho, del «Ausias March», de Barcelona; D. José Martinez
Puertas, de1 «Padre Suárez», de Granada; D. Vicente Cabreros, de San Sebastián;
y D. Rigoberto González Arce, de Burgos,

Asistió también et I^xspector Sr. Vidai Bo^. Presidió las sesiones de apertura
y de clausura el llmo. Sr. Director generai de Enseñanza Medta, D. Lorenzo
VElas López.

Sirvió de índice de trabajo, aparte de otras cuestiones, e1 sigufente:

1. Nuevos siste.mas pedagógicos y de orientación para el Projesorado.

2. Dibujo técnico.-Su importancia en la vida actual,-Metodología.

3. El Dibujo realista y el Dibuja artístico.-Su importancia y fínaIidad.Adap-
tación de las ideas modernas en Za iniciación del Dibu^o en 1os primeros cursos: --
Utilidad en las industrias artísticas y en la propaganda. Metodolagía.

4. EI Dibujo como medio de e.vpresión aplicado al estudio de las Ciencias y
como lenguaje gráfico e^x yeneral.-Su importancia.-Metodología.

5. Aulas de dibujo.-Material.-Biblioteca.

Ambas Reuniones, oryanizadas por el Centro de Orientación Didáctica, sirvie-
ron para un amplio i^xtercambio de puntos de vista y para una renovación de
ideas y conceptos, con ei fin de poner a1 dia la enseñanza del Dibujo, a tono con
Ias nuevas directrices y tendencias pedagógícas. Es necesario desechar viejos sis-
temps de enseñanza, procurando armonizar el Dibujo con Zas demás asignaturas,
y deshacer el error de que e1 Dibujo es sólo asequible a un reducido número de
alumatos dotados de condiciones especiales, cuando en realidad estŭ demostrada
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que todos son capaces de dominarlo, para llegar a espresarse por medio de él de
uata manera correcta, con la misma jacilidad con que pueden aprender cualquier
atra asignatura. Todo consiste en que las condiciones en que se desarrolla y loa
métodos que se utíliceya para su enseñanza, sean adecuados.

LOS NUEVOS SISTEMaS PEDAGOGICOS

L A enaeñanza del bibujo, en sua variadas
maniteataciones, ooastituye en oueetro

tlempo un elemento primordiat de ia edaos-
oidn. Sirve para los pequedoa de modo dc
expreaión y eetímnls el desarrollo dc su ima-
ginación y fantasía, haciéndoloa penetrar en
nm m^ndo multicolor y maravilloso. En los
mayorea tomeata la tormacidn de un buen
guato eolecttvo-desgraciadamente tan poco
treonente-y despierta en ellos el aentido
práctioo del Dibujo apl{cado, impreseindible
para loa trabajoa industrialea.

La tradlción pictórica eapañola, ►a adenc{ón
a nueatra artesanía y loa imperatívoa-cada
vez mía crecientea-de la tbanica aon faeto-
res que deben conJagarae para determinar,
en la Enteiianza Medis, el alcance y los mé-
todos de eata dleciplina, a la que ca necesario
dar nna mayor profundidad cultural y una
aplicaclón práctica, de que hasta ahora ca-
recis. ^

Eepaña es nno de los paises meJor dotados
y máa senslbles para el arte. A diarío ttas-
oienden laz tronterae obras y valores, cuya
oontinnidad hay que sustentar, procurando
alentar vocaolonea en los eapecialmente do•
tados. Lo miame auede decirae respecto a la
artesanía, cuya brillante trayeetoria hay que
mantener, az{ cómo dotar a las induetrias

artíeticas, de tejidos, madera, metal, cerámí-
ca, vidrlo, etc., de los elementos obligados
para una modernízacidn y renovación esté-
tica. Por otra parte, nueatro incremento fa-
bril teotama ineeeantemente técnicoa especia•
I[stae, para loa onalea el DibuJo es una de
las clavea del éx{to.

F$cllmente puede colegirse la importancia
del Dibujo dentro del cuadro de las discipli-
nas de la Eneeñanza Media, donde ae presta
a Ia juventud una tormación humana, cun
la mírada puestr en au posterior vIda pro-
tealonal. Eete mismo objetívo es el que seña-
la las directrices de su pedagogia. No supone
reeargar con iargas horaa de slmples practi-
cbmoa cada modalidad, ni tampoco cultivar
el arto puro en grupoa oolectivos, donde no
es factible el clima sdecuado, ni límitarse a
meraa espeoializacionoa. Son aspectos parcia-

lea que deben confluir, como en au centro
eaenclal, en lo formativo.

Ea, por tanto, indiapeneable replantear ei
problema de la enseñanza del Dibujo, meJa.
rendo tos viejoa aistemas y ensayando atroa
nuevos para an mayor eflcacia.

EL DIBUJO EN EL F.XTRANJEBO

Aecientemente fue dirigido a)os Ministe.
rioa de Instrucclón Pública de loa diatintoa
paíaea por el Gabinete de Ednoacidn de L
Unesco un cuestionarlo, qne puede darnoz cl
«statas qusestionie. general de la enaeñanza
del Dibujo, tanto en las Esouelas primadaa
como en los Centros medloe.

Comprendía los siguientea puntos:

i:NSF.v,#1'LA Ptt1D1AR1A

l." ,,Cuál es el numbre de esta r-nseñan-
za en los planes de estudio?

2.° i,F:n qué clases de P]scuela Prima-
ría y^iurante qué e^lad los alumnoa rect-
ben una enseñanza de Artes plástícas (Di•
bujo, Pintura, Modela4o y Grabado}?

3.° ;,Cuántas horus semanales se dedi•
<•an a exta enserianza en cada clase?

4.• ^Fsla enseñanza se da como rama
distinta o conjuntamente con otras t^nse-
^ianzas, sirviéndolas de ilustrac3ón? En este
caso, ;, cómo se coordine la ensefianza de
Artes pIásticas con las otras asignafuraa,
potestatjva u oblígada?

5.• ^Qué importancia se concede a la
enseñan^a de las Artes plásticas, con rela-
rión a las otras dieaipllnas, en los exáme-
nes de fíti de curso y de los de fin de es-
tudios?

F1NA[.II7AD llli LA I^:NSI^.ÑAN7.,A
DE LAS ARTF:S PIIASTICAS

6." 6Qué tinalidad asignan las autorída•
des escolares a]a enseñan2a de Artea plás•
ticas en la Fscuela primaría (desarrollo
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de la itnagínación, del sentido creadot• y

del espít•Itu de observación, expresíón y
formación general e intelectual, formacfón
del gusto artístlco, adquisición de técnlca)'?
Se ruega resumir los [extos oflciales rela-
tivos al dc sempeño de esta enseñanza.

PaOC FtA11A ti

7.° Se ruega indiquen de manera reau-
mida los princlpale3 puntoa del programa
de la enseñanza de las Artes plásticas de
cadu clase de la Esc•uela primaria.

g.° ;,L,)s programas son los tnismos pa-

ra alumnos y alumttas? ; si no, ^en qué
se diferencian?

9.° ;,Existen ins[rucciones o rlirecU•icen
ofíciales concernientes a los mé[odos em-
pleadus? Ln caso afirmativo se ruega re-
sumirlo brevemente, y, en caso c•ontraríu,
^cuáles scn^ las tnétndos más gcneraltnente
empieadus?

10. ^Guál es la par(c d^Qic•ada en la
didác[ica de esta enseñanza: a) a la Ilbre
expresión del niño y a los modelus; b) al
anállsís de ►as obras de Arte y la ílistoria
del Arte?

11. i,5e ejecuta eL trabajo por equípos,
con ejecuc•ión de dibujos colecli^^os para
la coleccíón de la clase, para el dec•orado
de una pieza teatral, etc.?

12. i,Qué matertal se utiliza para esta
enseñanza (cuadernos, papel, colores, gua-
che, acuarela, óleo, laplceros de colores,
pastel, pastc^lina, 1in61eum, pinceles, etc.)?

13. ^Qué material se proporciona gra-
tuitamente al níño, o bien el material corre
a su cargo?

14. ^Qué ocasiones se ofrecen al niño
para aprecíar las díferentes manifestacio-
nes de Artes plásticas o libros de arte en
la Biblioteca escolar, coleccíones de gra-
hado, decorac•ión de la escuela, vlsitas a
exposiciones, museos, monumentos, etc.?

15. ^Exíste un servtcio central encarga-
do de organízar 1a circulaclón de obras de
arte o de reproducciones en negtro y color
en la, escuelas? Si existe, se ruega des<•ri-
bir el funcionamiento de ese servic•io.

16. ;,Se urganizan exposíciones, cuncur-
sos e intercambtos de trabajos de Ar[es
plásticas realizados por los alumuos? ^ Pre-
sentan alguna vez carácter internacional?

PEH6l)NAL Iw(:f:NTi^:

17• ;,Yor quién la enseñanza de las Ar•-
[es plástic•as as impartid^) ;,1'or el
maesh•o? b) ;,por el Yrofesc e^cialízacio?

1189

lri. ,,El 1•:statutu de Profesores dc At•-
tes plásticas es e1 mismo que el de los
u t r o s Profcsores? (Denominacíón, trata-
mientoJ

19. ;,Existe tm servicio de Consejeros
;u-tístícos, que ejerzan su accíón sobre las
c•sc•uelas de una localídad o de una región,
c•n lo que coneierne a la enseñanza de las
:artes plásticas?

20. ;,Existen Asociaciones de Profesores
de Artes plásticas? ^Publican revlstas, or-
;;anlzan Congresos, cursos de perfecciona-
miento, etc•.?

I^:tiSí:'vAN'l,A SECUNDARIA O SEGUNDO
GRADO

I)escribir ]a enseñanza de las Artes pl$s-
ticas en las Facuelas secundarias propia-
mente dichas, o de las clases de Cultura
general de los Centros de Segundo Grado,
inspir.an<lose en las preguntas hechas para
la Enseñauiza Primaria.

« + .

Yara iratar de ]a enseñanza de la.^ Artes
í)lásticas en Sas Escuelas primarias y se-
,•undarias se reunió en Ginebra, convocada
pur lu Organización de las Nacíoncs Uni-
das, dcl 4 al 12 de julio de 1855. la Con-
fe,rencia lnternacív;^al de Instruccíón Pú-
hlic•a, en la que se aprobó la siguienee Re-
comendación :

«Consíderando qcm la enseñanza de laa
;^rtes pl$sticas tiene, por el hecho de hacer
intervenir las diversas actividades del niño,
un gran valor educattvo desde los puntos
de vista estétíco, intelectual y moral, y
permite al educador explorar la psícología
del alumno y descubrír sus talentos artfs•
tícos ;

C'm^siderando que los conocimientos y la
técntc•a adqutr[da gracias a la enseñatlza
de las .4rtes pláeticas pueden servir, tanto
en los estudios como rn e1 ejercicíu de una
profesión, para la utilización inteligente del
tíempo llbre y para la apreciación de La
1)elleza en la vaturalc•^a, ui la vida, en las
actividades pmductiva.^ }• en el urte;

Consíderando que la:; Artes plásticas
cunstítuyen un factor c•clucativo indlapen-
,ahle para cl desarrnllo c•ompleto de la
personalldad y un medio poderoso para el
ĉ•onocimiento más profu^rtdo de la realidad;

Considerando que la rnultiplicación de
las imágenes lwr medio de la fotograffa,
el libro, la publicidad, ei cir^te y la televi-
sión representa actualmente un elemento
de progreso tan importante como lo fué,
cn otra época, la invencián de la lmgrenta,
y que conviene fumentar la educacíón ví-
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sual de lo^ niños^ para oríentar su inteli-
qeS^cla S' formar sus kustos, preservando
su sensíbilidad de la vulgarfdad y de la
fealdad ;

Consíderando que las Artes plásticas pue-
den, como todas las manifes[aciones del
arte, contríbuir a la buena inteliKencia y
a la comprensión entre los hombres;

Se somete a los )tifiv-tisterios de Instruc-
ciBn Yública de los díferentes países:

1.° Las Artes plásticas, o sea el Dibujo,
la pintura y el modelado, deben figurar
oblígatoriamente en el plan de estudios de
la Escuela primaria c'omo asignatura apar-
te y como medío de expreslón auxilial• dí-
dáctico de ]as otras enseñanzas;

2.° La enseñanza de las Artes plásticas,
ert calidad de asignatura aparte, debe fi-
gurar en el plan de estudios de la Escuela
çecundaria, con carácter obligatorlo para

la mayoria de los cwsos o años de estudios
y con carácter facultatit'o Para los res-

tantes;

3.° Ya tenga carácter obligatorio o fa-
cuilatico, la enseñanza de las Artes plásti-
cas debe coordinarse c'on las otras asígna-
turas y ac'tividades escolares; debc aplicar-
se este principio iaic•luso cuando la ense-
ftanza de las ^díferentes aslgnaturas no se
halla confiada a! mi5mo macstro;

4.° Para ofrecer a los alutrmos mejor
dotados los medíos de desarx•ollar sus apti-
tudes y aumentar el atrac•tívo de los esttr
dios artístic'os, con^'iene c•rear un curso
auplementario, sin progratna co°nc•reto, para
lás alumnos de las dircrsas clases;

5.° Dado su valor propiamente c^ducati-
vo y su valor como medio de adquirir téc-
nícas, hay que dar a la enseñanza de las
Artes plásticas la misma importauc•ia que
a las otras asignaturas;

fi.° La enseñanza de las Artes plásticas,
como asígnatura aparte, debe fiKurar en
los hnr.u•ios cotx wi número suficiente de
horas;

7.° Como el llibujo y las Artes plástlcas
requíeren una ensexianza más bien indivi-
dual que colectiva, el número de alumnos
de eada clase deberá ser bastante reducído
para que el maestro pueda ocuparse índí-
vldualmenle de cada uno;

8.° A1 preparat• ios pt•ogramas de estu-
dios para las Artes plásticas y elegir los
métodos correspondie^ntes, slempro drberán
tenerse en cuenta las finalidades de esa
enseñanza y, sobrc todo;

m) Sus fines educativos {desarrollo de
las fac•ultades de obser^-acíóu, de imaghia-
ción, de expt•esión, dominio de sf mismo,

discipli^na dc trabajo, rspíritu de colabora-
ción en el trabajo colectivo, etcJ;

b) Sus fines cultw•ales (educación del
i;usto, comprensión y resl>etn de las obras
de arte, etc};

c} Sus 1'inaiidades pruciicas (adquis}ción
de técnicas útiles en los estudios, en la
vida y en el ejercício de la profesíón);

d) Sus fines de orientación (conocimlen-
t.o de Ia psicologfa del nitio mediante el
estudio de sus trabajos);

e) Sus fines de amplia comprensión hu-
mana (universalídad del arte, interés y
respeto por las manifestacíones artfsticas
de todos los puebloS, scan grandes o pe-
queños, inculcar a las jó^^cv^es generacio-
nes el esp^iritu de humanidad, de amistad
entre los puebios y de paz).

9.^ Los programas de ensec3anzu de las
Artes pl5sticas deben reservar un lugar
^mpnrtante a ]a adquísiciún siatemática de
conocímíentns teóricos y prácticos; pero
deberá clarkte a esa enseña^a2a ttn carácter
tal que las acticidades previ^tas correspon-
dan, en Io posible, a las necesi^lades de
la ^'ida cotidiana de Ios alunmos; ^

70. En los programas de estudios y los
métodos de enseñanza de las Artes plásti-
cas se deberan tener en cuc^nta las dife-
rentes fases del désarra(lo psicológico del
nlfio y del acíolescente y 4c sus intereses;

11. E1 Profesor debe tener liber[ad para
adaptar la aplicación de los métodos p la
eleccíón de los temas, de lus ejet•cfcios y
los cnateríales a las circrunstanrias locales
y a las incli^nacíones y necesidades de cada
alumno.

12. lJn buen métod^^ de en^cñanza con-
síste en estímular al alumno a que enc•uen-
tre su propia forma de expresíón, recu-
rriendo al llibujo, a la pis^tura y al mo-
(Jelado libres, así como a cualquier otro
medio qae le permlta manifcstar sus ^as-
tos ,y sus aptiludes.

13. Eŝ convenjente que la cnseñanza de
las Artes plástlcas tie inspire en las tra-
díciones atlísticas nacionales y localcs.

74. Canvic°ne incluir en lus pianes de
estudios dc Segunda I?xuc°^5unza el estudío
de las ubras de artc y de la Histuria del
Arte; esta última debe contribuir a hacer
enmprender al al^unno la evolución del arte
c•omo parte inlegruute del desarrollo de la
oivilizacíón dc cada époc•a.

]5. Es cont^c^nic•nte que cada estableci•
miento de l;nsc^ñunza Secundaria di6ponga
de un talle1• o sala especialmente equlpada
para ]os cursos de Dibu^o y activídades
afines.
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1R. Es de desear, sobre todo en la Es-
cuela primaria, que las autorídades esco-
lares u otros organismos propomionen gra-
tuitamente a los alumnos del material y
]os suminístros necesarios para la ense-
ñanza de las Artes plásticas; conviene uti-
lizar cuanto sea posíble los materiales lo-
cales.

l7. Los libros de texto y las obras lt-
terarías deben consíderarse como podero-
sos auxílíares de la Enseñanza de las Artes
plásticas: la cubierta, el papel, los carac-
teres típogn•áf[cos y las ílustraciones, todn
debe contribuir a despertar y a satísfacer
el sentimiento de la belleza en ]os alum-
nos•

18- Convlene que se ponga a la dlspo-
sición de los Profesores la documentación
necesaria para la e^nseñanza de las Artes
plásticas (grabados, ^^aciados, peliculas ci-
nematográfícas y fíjas, díaposítivas en co-
lores, etcJ• En las BSbliotecaS escolares de-
berá concederse un lugar importante a los
libros y a las obras sobre las técnícas de
las Artes plástícas que puedan practicar o
competer los alumnos.

19. El mismo edificio docente, lx^r su
aspecto, sus lineas, su color y sus elemen-
toa decorativos, debe crear e^h torno al
alumno un ambiente de buen gusto y una
atmósfera de estétíca; eso se aplica, sobre
todo, a la construcción, a los patios de re-
creo y a los jardines, a la disposicíón inte-
rior, al moblliario y a su cuidadosa con-
servación.

'LU. P.n lo posible se asociará a los aíum-
nos, Indívidual o colectivamente, a los tra-
bajos de conservacíón y de embellec•ímien-
tq de su Centro docente y a la preparacíón
de manffestac•iones y fiesta5 escol^u•ca.

21. La culhtra artístíca de los alumnos
se verá grandemente favorecida si están
famffiaria.ados con los recursos de arte lo-
cal (Museos, munumentos, colecciones par-
ttculares, artesanía, artes populares y fol-
klórlcas, etc.) y sus bellezas naturales, asf
como a su partícípactón ocasíonal en las
díferentes manifestacíones artísticas (expo-
síciones, pro,yecclcmes de pelfculas sobre
arte, etcJ.

22. Convíene estimular la organización
de pe q u e ñ a s colecciones circulantes de
obras originales o de reproducciones de
obras de arte, que se pondrán a la dtspo-
elción de las diversas escuelas.

23. Conviene dotar a las escuelas de
aparatos de televísíón, que constítuirfan
excelentes medlos para la enseñanza del
DSbujo y de las Artes plásticas, íncluso en
las localidades más desfavm•eeidas; de esa

furma, sería más fácil organizar cursos por
correspondE+ncta destinados a estudíantea y
adultos elejados cle los Centros de cultura
artfstica.

24. La utílizaeión universal del cine y
de otras técnícas modernas, a las que no
se es posibie negar la calidad de expresíón
artfstíca, plantea, dados sus íncomparables
medíos de ínformacíón sobre la actualidad
y su capacidad de sugestión, un problema
ínédíto para los educadores; conviene uti-
lizar con flnes elevados la atracc[ón que
ejerce el clne sobre los nífios, lo que se
logrará si, desde la escuela, se tíene el
cuidadn de formar su gusto y su capaci-
dad de juic[o.

25. I7eben estlmularse las exposicía^es
de trabajos artístícos de los alumnos de
una misma localidad o de un m£smo país;
en la esfera internacional, deberían orga-
nizarse manifestaciones de ese típo, así
como intercambios de trabajos de alumnos.

2G. Ias autorldades escolares deben fa-
curecer la orientación y los estudios de
los alumnos que estén especialmente do-
tados para las Arles plástícas.

27. I)ebido al carácter general de la
enseñanza y la estrecba relación que exis-
te entre las diferentes asignaturas, convie-
ne que, en la Fscucla prlmaría, las Artes
plásticas sean enseñadas por cl maestro
clue se halla al frente de cada clase.

28. Los Profesores encargados de la en-
Señanza cle las Artes plásticas en las Es-
cuelas secundarías deberán seleccionarse
teniendo en cuenta no sólo sus capaeída-
des artístícas, sino asímismo su aptitud y
experienc•ja pedagógicas.

29. En la preparacíón profesional del
1vlagisterio primario deberá prestarse gran
importancia a su formación artística; las
Artes plásticas y su Historia, así oumo la
callgrafía, deberán formar parte del plan
de estudios de los e^tablecimientos de for-
mación del magisterio.

30. Los Profesores encarg^aclos de la en-
señanza de las Artes plásticas en las Fs-
cuelas sectmdarías deberán pnseer una for-
mación equlvalente a la de sus colegas de
las otras asignaturas y Kozar, asímismo,
dcl estatuto, consideración y venta^as.

31. En la formación pedagógica de los
maestros pt•imarios y del Yrofesorado de
Segtmda Enseñanza rleberá concederse mu•
cha importancia a la pslcología, y especial-
mente a la pstcologfa de la expresión es-
pontánea en el nfño.

32. Los edificios, la disposición interlor
,y el mobiliario de los establecimientos de
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formación del Magisterio deben c•ontríbuir
a crear un ambíente estético en torno al
futuro maestro; podrá completarse su pre-
paraclón pedagógica por medio de vis[tas
a monumentos o exposlciones, colecĉ iones
de dlbujoa y trabalos artfsticos escolares,
etoétera.

33. Para servír de ejemplo, desde el
punto de vísta dJdáctlco x, de lae reformas
que ínteresan a la enseRanza de las Artes
plásticas, conviene organízar en ]os esta-
blecimientos de formación del Magisterío
muaeos que reúnan trabajos artfstfcos rea-
lizados por los alumnos, desde la escuela
de párvulos hasta la última clase; esos
museos deberán dedicarse en parte a dí-
hujos y trabajos artfaticos escolares pro-
c'edentes de otros pa[ses; además, esos
rnuseos podrían utilizarse para presentar
las colecciones círculantes pre^istas en el
articulo 22.

34. Fg de desear que ]a enseñanza de
las Artes plástícas pueda contar en todo
momento con las orientaciones de inspec-
tores especlaUzados o de cc^tsejeros artísti-

Netloaes
Horas

semnneles Curaos

Alemania ... ... 1 a 2 ^ 'tbdos

Austria... ... ...^ TOŬUS

cos; si esto no es ]wsible, conviene yue
los inspectores escolares hagan todo lo que
es[é a su alcance para conocor y fomentar
al máximo esa enseHanza.

35. Deben preverse la celebración de
conferEwtcias y ctusos o seminarlos de per-
feccionamiento, ya sea en el pafs o en et
extranjero, que permitan a los maestros
encargadns de la enseñanza de las Artes
pjásHcas cnmpletar sus conxlmíentos, co-
nocer las tetidenclas más rectentes que se
manificsten en la espera de la pedagogfa
y de las arles, y efectuar un intemambio
de ^ideas sobre todas ]as cuesttones rela-
cionadas oon su especialidad.

36. I?s muy conveníente que se conce-
datii becas de viaje y de estudio a Profew-
res en ejetricio, para permitirles etitudiar
sohte el terreno lps monumentos del pa•
sado, las obras del presente y los métocios
pedagógicos utllizados en otras naciones.

La enseñanza del Dlbujo en el extranje-
ro se puede resumir en el slisntietitte cua-
dro sínóptico:

I^:XTI^])ySIO^ [)y^,• LA PNSF:*tANZA

Obligatoria en todas las clases de Ba-
chillerato. Rama a opcíón, con prue-
ba de Díbujo en el exame^n final del
Rachillerato.

Obligatoria en Ios esámenes finales de
curso y de Ilach(tlerato.

I•:1 Dlbujo es obligatorio; tiene la mis-;
ma importancia que las otras disci'
plinas.

F..1 Dibuju constituye tma rama inde-
pendlenle; la puntuacióm suma para
el certificado de ffn de estudios.

Obligatorio en todas las clases. Por la
tradición artfstíca del país, se conce^
de a esta enseñanza atención par-
ticular.

A1 final de lu, ires cursos de Escuela
media. examen de Reválida, co,l pun
tuación iKc^^^l ryue todas las asigna^
tttras.

Dinamarca... .
I i
, ^

EE. Lrli. ... ... 2 ^^ 'Podos

Grecia ... '2ar., Todos

Il^ilia ... ... ... 2

Japón ... ... ... 2 u a

Todos

itiorue^a... ... ...I 2 a a I "I'odus

^I i

Prueba de I3ibujo en el elamen fínal
de I3achillerato, concediendo la mism8
importancia ^iue a las demás astgna-
turas. I^rueba. ^

Prueba de Dibujo en el examen final
del Rachillerato N'ucultati^•n.
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Cursus
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F.XTF,NS[Oti DE LA E;NST:^AN7A

Obíigatoria en los cuatro primeros años;
a opclón en el quinto. Obligatorír^ en
los cínco años de Comerclo. Examen
oblígatorio de Díbu^o al final de loe
estudíos.

Inglaterra ... ... 1 h. 20 m. Todos

Suecia ... ... ... 2 'rodos

Stti^a ... ... ... 2 T^doS

l'ruRttay.. ... .. ^ 1 a 3 Todos

:1rl;entina ...
I

.. 1 a 3 '1`odos

Brasil ... ... ... ^ 1 a 3 ^, Todos

Chile ... ... ...! 'l Todos

(`olombia ...

Hondw•as ... ... 2

1 Todos

Hungría...

Todos

Yuede elegirse el Dibujo como rama d@
examen fínal en el Bachillerato.

[a nota de Dibujo compensa la insufí•
ciencia de otras asignaturas. Se da
una importancia extraordinaria al Dl-
bujo técníco.

I
I:xámenes de Dibujo obligatoríos, con

la misma importancia de otras asigt
naturas, y en los ex5menes de ma^
durez.

Oblígatorio en los examenes finalea^.
YrueUa de examett prímario igval á
las otras aslgnaturas de E. M. '

l^7nseñanza oblígatoria en las clases de
primer ciclo. Dlbujo ornamental eri
las Escuelas comerclales. Discipliná
dístintu, exámenes anualks, con la
mistna icnportancia de las ntras aslg-
naturas.

Obltgatoria en todos los ccn•sos. Yued@
elegirae como rama independíente pa-
ra los exámenes fínales.

Dibujo obllgatorio; forma parte de to-
das las asignaturas, especíalmente de
la sección científíca del segundo ci-
clo. Exámenes obligatorios. Ejercicios
especlales para Institutos fememinos.

Obliga[m•ia en todas las clases de es-
cuelas secundarías; a los alumnos no
se les da el pase a la clase siguiente
sin el aprobado en Díbujo.

llibujo obligatorio, relacionado con las
otras disciplinas con la misma pun-
tuación.

la enseñan•r.a de las Artes plásticas es
obligatoria, con examen al final de
los estudios prímarios. En E. M., obli-
gator{a, con exámenes flnales y la
mísma importancía que laS demás dís-
cipllnas. Completan la instrucción ge•
neral las enseñanzas de la )•^scuela de
Artes Plástícas de Budapest, ecm ea-
rácter obltgatorio para obtener el tf-
tulo de bachiller.
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Nacionea
Horas

aemanelea Cunos

Indja ... 4 Todos

Irak... ... ... ...! 1 a 2 , Todo,

Irán ... ... ... 1 a 2 Todos

Islandia... ... ... 2 I^ Todos

Jvrdanía ... . , 'l a S 'Codos

Méjíco ... ... . '^ 1 a 2

Mónacr,... ... ... 1 a 2

N^ a. 'Lelanda ... ^ 1

Perú ... ... ...' 1

Fillptner ... ...

R. Doniinicana... 2

Rwnanía ... ... 1

Sal^ ador ... ...! 4 Todus

Thailandi,c... ...^ .. Todos

Turyuia... ... . ! 2 ^ Todos

F.XTF.tiSIOiV DE LA E1^SP:^ANZA

Rama obligatoria en los tree cursos pri-
meros; facultativa en los restantea.
L,os exámenes tienen la misma im-
portancia 9ue para todas las asigna-
turas.

Se exige en las Escuelas medias y se
crmdarias, con exámenes.

Dlbujo, como rama separada. Exame
obligatorío al fínal de ;^s estudíos prl
marios y secundarios.

idxámenes obligatorias.

Las no[aS de Dtbujo scrn incluídas para
hallar la medla en el examen fínal.

Obligatoria, con examen final.

Obligatoria en la Pnsefianza prímaría
y en los cuatro prlmeros cursos de^
la secundaria.

}'71 examen de ftrr de escolarldad de Dl-
bujo es necesariu para el certífícado^
de estudios.

t)bliKatoria eu los tres Primeros años.
Ei Dibujo, en los tres cursos slguien-
tes, constituye vna díse(plína dietinta,l
con la misma importancia c^re las
otras rarnas.

i^)nseiianza y exameyi obligatoi'io. Pun•
tuación como ]a de las restantes dls-
clplinas.

F,xamen Final de estudíos prímarios,
ígual a 7as otras discíplinas. Fn li,. M'.,
obligatorio en todas las clases.

Método de enseHanza de Dibujo editad
por el Ministerio de Iy7strucción Pú-
blica. Dtbujo obligatorio en todas la
clase s.

Dibujo obligalorio en la Enseñanza Me-
dla. Se exíge para el paso de un curso
a ou^o.

Exámenes oŭllgatorios, con la misma
importancia de otras asignaturas en
las pruebas de fin de año y de fln
de estudios.

I,as pruebas de fin de cursu y Fin de
estudios son obligatar•ias, con la mis
ma Importancia de las oU^as disci-
plinas.
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Puede deduciree de estoa datos que en ls
mapor parte de loa paíaes se da una gran
Importaneia a Ia enaeiSsnZA del Dibajo, como
ae obeerva en la extensión de su hoeario y
ee aa inclnslón en todas los oaraoe. En al-
;nnaa aacionea 8^ura, asimismo, oon carLc-
ter obli;atorlo en ios ezámenes 8aalea y oon
earioter facultativo en las reatantea.

EN ESPAÑA

Nnestro país, en líneas ;enerales, si^re las
direetrices de las naaiones más avanzadas en
materia didácNca ceapecto a la enscñanza del
Dibajo. Eete ae estudla en oaai todos los
earsoa del Bachillerato enmo asi;natura con
personalidad propia y ae tiene en cuenta en
1es Exámenes de Grado.

NORMAS PARA UNA DIDACTICA
DF.L DIBUJO

Nnestros profesores víenen innovando ccns^
tmtemente aus métodes, como ae puso de
msnifleato en laR doa reunioneR celebradaR.
De aus experienciaR pueden deducirae al;u-
eas normaa didácticas.

Ima nuevos sistemas peda$ógicos, se basan
principalmente en el dibujo de expreaión
líbre, eatimulando en ►oR alumnoa inicial-
mente Ia ima;ínación ,y su afán de creación
^ procurando el desarrullo de la memoria
con el trazo rápido y el apunte que dé noti-
cia escueta y clara del objelo que hay que
ropresentar. EI lápiz, prímero, y después Ia
pluma, son los útilea para dar aoltura en el
traao, seguridad en lo que se puede borrar.
La teoría del olara-oecuro eatá fundada en
la aimplicidad de tonos, y así hay que dea-
arrollarla, por ello, sombreando con sólo dos
;riaes, o con el negro y el blanco, para poder
paulatinamente aumentar su número, aegún
eriterio del profesor; todo ello en;lobado en
an programa quc abarque desde el dibujn en-
kramente libre al suqerido por Ia lámina, al
de retención visual, al del natural, a1 lineal
7 eus aflnes ,y a los aplicados a las distíntas
aai^eturas, tales como ilustración de escri-
tas, calcos, copías, rotuladoe de mapas, cro-
qeis en general, así como toda claae de dibu-
jos aplicados a las labores femeninas, como
oorte, festones, inleiales, etc. Es necesario
aoostumbrar al alumno a pensar lo que va
s hacer antes de coger ei ►ápiz y tener pre-
Reate el lema de que .saber ver no es alm-
pkmente mirar+, orientándole hacia un dibu-
jo realiata, de sinceridad pl$stíca, que eli-
mine le superfluo y deataque lo esencial. En
doksL. .eequema y representación• son loe
partaladoR de la moderna pedagogía. Valién-

iiss

doae del altn nivel estimulanle que da a la
claae el realizar ejercicios en la pizarra y a
qran tamafio, unido ai trabsjo de cada alum-.
no en sas caadcraoa, se e:cita au amor pro-
pio, haciendo atrsctiva una aai;natura qae
tiene sobce sí nn marchamo peyorativo y
demnatrando que para el dominto del Dlbnjo
en Is Indastria no ae neoeaits ana intaición
Renial ni unss condiciones innatss. SI pro-
tcaor puede syudarae de formaa realea a su
alcance v de Ias conocidas csrtnllnaa de ca-
iorea, doade, recortadaa [ormae ;eométriosa
o abatractaa, hallam m^tivo para traaar dlos
miamoR eaa composieíonea (de uno o vatioa
colores, según convenga al oasol- Se reco-
mienda también el nao del maniqui parw ioi-
ciar s los alumnos en la proporoión y eI
movimiento humano, así como de 3sa diapo-
sitivas 4'•' 4 em. en proyector «>;:acta. psrs
aolarar ejemploa y justiflcar trazadoa. En el
adiestramiento de color ae debe trabajar aiem-
pre enbre papeies de. medío tono, donde tanto
Ia luz como los oacuros tengan que aer ex-
pneatoa con Ia tiza decolor. Cuando ae trate
de mndeloa corpóreoa, ea neceearia ana ilu-
minación deftnida, contrastada por un fondo
que realce la silueta y las formas, determi-
nando bien Ins volúmenea.

F.1 Dibujo de retentiva, y después el ima-

Rinativo o un objeto cualquiera de uso común,

debe estar fundado en la nbservación de un

huen oriqinal o de la propia vida, y atenerse

a unas formas fundamentales de lógica, pro-

porción y ntilidad, ain desatender au deco-

ración, .aentido funclonal y estéticor, del

objeto, que deben formar ambns un aolo

prnblema. Todo debe encontrar en su fun-

eión au propia belfeza. F.1 dibujo lineal, ar-

quitectónico o de ingeniería, debe ír orientado

a las normas internaefanalea en vigor (las

DIN, por ejemplo), auprimiendo, en princi-

pie, el virtuosiamo en ta delineación, que

aausta al incipiente; un buen sistema meto-

dizado de croquis y su perfecto acotada. Una

simple teoría sobre el doblaje ,y Ristematiaa-

ción de pianos, así como au lectura y mejor

visión, será completado con el ensayo de la

rotulación más comúnmente usada en cada

C$RII.

F.1 proceso de marcha en la clase debe ci-
frarse preoisamente en el conacimiento det
alumno y en saber lo qne puede exigírsele,
según su edad. La miaión del profesor es
elevar el nível cultural del alumno y au es-
píritu, evitanda Is rutlna de una act3vidad
mediocre, que mate las iniciativas y las ilu-
sionea. Se ha de procurar que los mótodoa
docentes, dentro dei plan general irazado
por el Ministerio, desempeñen una tunclóR
vital.
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EL PROFESOR esiudian para quc pneda ayudar a sae atnm•
noe a tradncir estos conoofmientos a la prác.
tica gráflca con toda clsridad y efleaoia, gu
formación intelectnal no debe desmereoer ie
su formación técnica.

9eria de deaear, para la mejor prcparaeNn
dei futuro profesorado de Dibujo, qne en il-
guna posible reorganlzación de las Esonelifa
Superiores de Bellas Artes se tuviera en
cuenta la misibn del profesor y se amplia•
ran algunss enseñanzas de carácter técnice,
(como el bibujo industrlal y cfentíitco ► , dán•
dose más importancia a Ia pedagogía dei
Dfbujo.

I.oe sociólogos se han olvidado con iracnea-
cia de un factor esencial: el buen gusto.
Tampoeo los pedagogos se han extendido en
la educación de esta facultad, así como en
la solución de otro prublema fundamental y
básico para la eócacía de lo expuesto: el
aprofeaor». De nada servirían unos magníH-
cos planes y unas buenas aulas si nos faita
el tactor humano que ha de darlea vida y
calor, pues el profesor es la encarnación del
método, y por ello la Direeción General ie
Ehseñanza Media creó el Centro de Orke-
tación Didáctica y la Escuela de Formacián
deI Profesorado.

Es neeeaRliO recordar un prioeipio impor-
tante sdmitido unánimemente en loa reciea•
tea Cangresos internaotonaler: qae et lengaa-
,je grifleo tiene la m(rma importanota qae
la lengns líteratls, ya se le canaidero como
medio de e:presión natursl (Dibnjo artisti-
ao) o como modo de e=presión convencional
1DIbuJo técnioo).

Es indispenssble que todo profesor de Di•
bnjo esté familiarizado con estos dos medios
dee:presión gráfica; por lo tanto, debe estar
dotado de una visuslidad perfecta, de una
aensíbílídad aut11, de nn jnieio rápido y de
uaamano particularmente hábil y capaz de
poder sintetizar rápida y flelmente con for-
mas varias que ae otrecen a su vista o a su
imaginaaibn. Debe tener un amplio conoci-
miento de la Goometría y de las ciencias grá-
flcas en general. Hay que reconocer que esta
doóle ap/itud, a la vez artística y cientifica,
eo se encuentra en muchas personas, por lo
que, en consecuencia, el prufesor de Dibujo
debe estar especialmente preparado. Por ]a
relación del Dlbujo con lar demás disctpli-
nas del Bachillerato, el protesor debe teoer
rnnocimiento de las materias que en él se

D16UJ0 TECNICO

T A importancia dal Dibujo técnico, o, ha-
L blando con más propíedad, dei Dtbujo
aplícado a la Técnica, queda evidenciada tan
xólo can conslderar que es el único medio
de expresión de !a forma y que cnanto en
la industria y en la oonetrucción_ tiene forma
ha de ser proyectado y dado a ennocer por
medio del Dibujo. Y si en esas actividades

elimináeemos la furma, ^qué quedaría" Esta
capitalísima importancíu se reflefa en los
planes de estudio de toda profesión en que
haya de manejarse la forma, dando lugar
preferente a la del Dlbujo técnico, y no
puede estar suaente en el Bachillerato eu
alto valor formattvo y de capacitación para
utteriures estudioe u xpllcae[onea.

Dentro del ámbito naaianal, teniendo en
cuenta el ineremento extraerdinario de su
industria, el avance y perfeccionamíento de
la técnica, la mecanízación y acurazamientu

de los medios de[ensivus y ofensivos, et sis•
tema de construcción en arquitectura, muchas
veces en masa, formanda grandes núcleos
urbanos y ciudades satélites, motivada por
las devastaciones de la guerra, y más tarde

par la emigraclón a las grandes capiWes
y ei aumento natural y coastante de so ps-
biación, todo elló, jmrto con las obras pt+•
blicae, como vías de comunicación, centraks
hidroeléctricas, embalses y el agro en gene•
ral, todas esas eircunstancias, base dei pro•
greso y las necesidades de Ia vida moderna,
suponen un verdadero ejército organizado ^
mejor praparada de técnicas ( arquitectoe,le-
ganieros, peritus, aparejadures y eapeofalb-
tas), para los que el Dibujo y )as Matemá•
ticas son Ins cimiefitos sobre los que ee k•
vanta su furmación protesional. Para domi•
nar el Dibujo se necesita preparacibn y ésts
se ofrece precisamenie dontro de los estr
dios do la F,nseñanza Media. Pasado este ps•
ríodo quizá fuera demasiado tarde, mate•
grándase inflnidad da poeitivos valotes dea•
tra dc la técnica española.

METODOLOGIA

Toda la Metodología del Dlbujo, en M
técnica geométrica, que es Is aplicada a la
industria y a ia conetrucción, debe ^patNr



DISUJO TÉCNICO

>teoRaarlamente del conocimiento del inatru-
trtental y au manejo para resolver oon él loa
toúltiplea Droblemas qae el trazado puede re-
)srosentar; pero no bajo la forma especula•

tiva qne se viene haoiendo, n ino princlpal-
tnente a la manera usual empleada en ei

lrasado. No sc trata de poncr el Dibujo al
rervioio de la C,eometría, sino la Geometría

al del Dibujo. Conocido el manejo del ins-

trsmental, puede iniciaree el eatudio del tra-
tado sistematlzándolo según laa eatructuras
mortológicas: redee pollgonalea, simétrieae,
b4dcss, eoordenadas, etc. Debe emplearse
prefetentemente por el profeaor el siste!ms
de rcaolver prácticamente en el encerado los

problemas por medio de instrumentus de
Dibojo, para que el alumno aprenda de una
sasnera intuitiva eu manejo, de tan capital
importancia para el aprendtaaje. A1 eapli-
tarlos, inmediatamente dará a conocer au
apllcscibn usual a la práctica del trazado, a

tls de qne los discipulos no solamente lo ae-
pan resolver, sino también emplear en la
tealización de Ins trabajos. Por ejemplo: ai
apronder el trazado de rectas paralelas, per-
pendiculares y oblicuas, su empieo en el ira-
tado de redea poligonales, trscerías y algunas
seacilias construccionee.

A1 llegar a la repreeentación de formas cor-
qóress, dada la gran dl8cultad que repreaen-
ta para el alumno la comprenslón del sis-
tema de proyecciones ortogonales, conviene
darlas a conocer por un procedimiento intui-
Nvo, mediante el empleo de planos de pro•

yecofón abatible, dentro de cuyo ángalo die-
dro ac pueden colocar los euerpos a repre-
ustar para que el alumno vea oon toda cla-
rldad cómo se verieca la proyeceión. 9ola•

meste de esla manera llegará a comprender
ala gran eatuerzo y con pleno conocimiento
ie aausa cómo se efectúa la proyección de nn
enerpo cualquiera.

Be debe partir del conocimiento de los ele-
meatoe auxiliaree que integran el slatema re-
pnsentativo, iniclándolo por el punto, líneaa
S H^uras planae, pasanndo luego a los cuer-
ya geométricos más aimples, tales como el
Drisma, la pirámide, el oono, el cilindro y
ú nfera, que luego entrarán en la estruc-
tara de Ise formae compuestas que integran
la prodnetoa de la Induatria y artesanía.

lkepués ae proyectar$n sencillos modelos
de artesanía, arquiteotónicos e industriales,
ad oomo maquetas, empleando siempre las
mfe reeientea normae de representación. blás
sddante, annando loe básicos estudios de Di-
h^o artístlco con los de proyecciones y es-
edaz máa usaales, dotaremoa al alumno del
aoaoeimiento del croquis, de tan capitai im-
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portancia para la mayor parte de las pro-
fesiones.

• r •

El Dlbujo geométrico y técnico podría des-
arrollarse en tres corsos, con el siguiente te-
mario: '

DIBUJO GEOMETRICO

I. Tema 1.^-Inatrumentos y material de
trabajo y su aplicación. Manejo y conoc4
miento de los mismos.

Tema 2.°-Preparación de la superflcie del
papel.

Tema 3P-Eje:cicios gráflcos sobre segmen-
los de rectss, perpendicularea ,y paralelas.

Tema 4:--Aplieaclón y uso del manejo de
eacuadras.

Tema 5?-Ejercicios gráflcos eobre ángulos
(semioírculo y círculo graduados).

Tema 6°-Ejercicios grá8coe sobre la cir•
cunferencia. Rectiflcacióe gráNca de Ia mŭma.

Tema 7.°--Construoción de triángaloe oua-
driláteros y de polígonos reguiaree e irngala•
rea en qeneral.

Tema 8°-Tangenoias de rectas y cirounte-
rencias y de circunferencias entro aí.

Tema 9.°-Conetrucrión de óvalos y eapl-
rales.

Tema 10.--Curvas de segundo grado y me-
cánicas. Aplicaciones.

Tema 11.-Problemas gráticoa sobre igual-
dad, simertía y semejanza. Aplicaciones.

Tema lZ.-Molduras, arcos y detallea orns-
mentales y arqulteetónieos. Trazado de los
más importantes y nociones hiatóricas de loa
mismos.

Ii. Repaso de las materias más intereean-
tes estudiadas en los curaos anteriores, coa
ligeras nociones intuitivas sobre proyecciones
ortogonales y escalas.

DIBUJO TECNICO

III, Tema 1°-Nociones de las proyeccio•
nes en general.

Tema 2.°-Sistema de las proyecciones orto-
gonales.

Tema 3°-Proyecciones del punto, de la lí-
nea y del plano.

Tema 4P-Representación de formaa planas.
Tema S^-Aepresentación de cuerpoe geo-

métricos sencillos. Desarrollos.
Tema 6P-Secciones planaa sencillas. Dq-

arrollos.
Tema 7P-Escaias. Conatruceión de las máa

uauales.
Tema 8.°--Croquis acotadoe conforme a lss

normaR internaeionales estableoidas. ,
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Tema 8:"-Trazado de planos sencilloa ao•
bn arqaiteotura, paentea, moebles, pierra dc

maqainaria, etc., aigalebdo las miamas nor•
maa lndieadas ea el tems anterfor.

Ttma 10.-Bstadio y trazado de los órdeuaa
de la Arqnitectara cláaica.

Tema 11.-Repreaentación geométrica d^
ensdroa eetadístiaoa. ^

Tema tE.-Nociones de perspectiva.

D I B U J O A R T i S T I C O

Si la i^nguo woco mundor de idror,
•I DI6UJ0 rvoca mundos d^ formar

7 A modalidad artística de nueatrs enseŭan-
la za tiene en la España de nucatrn tiempo
an deearrollo esencialmente soctal, orientado
a eapacitar al alumno para la vida moderna
y haciéndole intervenir en todas aus aetivi•
dades.

Por au gran valor educativo ea hoy día eon-
rlderado en todas partes como base de ta
iormación general y como un medio de ex-
prosión insustltufble y único que eonstituye
por sí solo una rama didáctica completa.
Eatimula eata enaeñanza todas las tuerzas
ereadoras, enriqueciendo el espiritu de lnven-
tiva y aflnandu las dotes de observación en
el mnchaoho.

En el Bachillerato tiene por flnalídad no
eólo dcapertar vocactones de arte puro, aino
aervir de vivero a la glorioaa artesania de ]as
indaatrías artísticaa de Ia madera, ei metal,
el vidrio, ete., y, en general, como .lenguaje
gráfleo» y educación del buen gusto colectlvo,
teniendo presente quc «para amar las cosas
es necesario antes conocerlae•.

Si la gran conquieta en materis de educa-
eión popular en el paeado síglo fue conside-
rar como obliaatoria la Enseñanza Primaria,
en el presente se impone eatablecer eata
norma para la Enseñanza Media, dado el
lmpulso a que la técnica y la vida actual nos
empuja.

Las posibilidades y beneflcíos que estos ea-
tadios pueden proporcionar, deben eetar al
alcance de todos. De ello son buena prueba
las accrtadas disposiciones de nueetra Direc-
olón General creando los Estndios Nocturnos
de Bachillerato y laa Secciones Bliales de loa
Institutoa, para dar aeí tacilidadea a las
clases modestas a fln de que paedan ampllar
aa cultura sin dejar el trabajo.

El número de alumnos ha de aumentar
cons[dérablemente, haoiéndoee necesario eeta-
blecer nna atenoión eepeclal y eetudisr los
métodos máa eHoaces en onanto al Dibnjo se
reflere, penaando en eea grao maaa taoolar,

de la que muchoa no pasarán a la Univerai.
dad, sino qne irán a la induatria, a loa ta•
Ileres o como téonleos a laa oflcinas, o, eq
prnPeeionea auziliaree, colaborsrán oon !os di.
rectivos de eropresss, realizando una impor-
tante misión para la cual el Dibujo puede
ser decisivo.

^'ALOR PEDAGOGICO DEL DIBUdO
ART[STICO

Si en realidad'.ver es saber», lo neceaado
es enseñar primero a ver. Llevamos en el
entendimiento Ias formas del arte y vemoa
tanto más claro con Ia razón quc con loo
ojos. Por eso y porque es el entendimienlo el
que ve y el que oye, pensamos todos en la
tremenda responsabilídad de guiar bien loa
primeros pasas de eata diaciptina.

Podríamos decir que la enseñanza del D4
bujc en los tuturoe bachilleres tíene tree aa-
pectos fundamentales:

1) Contribuye a la Pormación inlegral dcl
alumno, al poner en juego todas sus taoal•
tades de observaeión y razonamiento do tor•
mas.

2) Sirve como medio de expresión para el
oatudio de lae demás materiaa; y

3) Facilitará el mejor dcaarroilo de eoa
activídadea tuturas en tallerea e induatrlar.
en oflcinaa o en la artesanía, aea cualqaieta
au protesión, pues en todas va a neceaitar en
mayor o menor grado ei dominio, aiqulera
clemental, de eate medio de ezpreslón grfg•
oa, que le proporoionará una mayor perieo•
ción en au trabajo y una mayor aituaciáa
en la vida.
Pero hay también que toner en oueata que

en el Dibujo artíatioo, aplieado y libre o ea
aus móltiples formas deooratlvas, enoaJsa
muohas de las iacetas de la vida aotaal. Pea•
semos en las Artea Gráfloas, en el libro di•
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vnlóador de cultura, en su presentación e
tlastración, en la escenogratfa teatral, en el

elne, en la propaganda-piedra inicial de
todo comercio moderno-, en el dibnjo de
modas, en Ia joyeria, en el mneble, en !a
deeoración del hogar y en tantas otraa cosas
^ue jastiflcarian el va►or e interés de todas
aua splicacionea práoticas, además de influlr

de manera deflnitiva en la tormación de
•na cultura media doade el amor, la admi-
taeidn y el respeto por la obra de arte coaa-
Utnyen un buen guato colectivo, que se tra-
duce cn todo y que permite arear belleza en
Ias coaas más prosaicas y corrientes, hacien-
do la vida más amable y oontribuyendo de
manera total a la cultura de un pueblo, que,
portador de valores eternos, tiene en el Arte
ona tradición.

LA ENSEÑAN'LA DEL D1SUJ0

La enseñanza del Dibujo comenzó en el
Renaoimiento, siendo éata únicamente artís-

tica. Entonces se aprendía a dibujar en los
talleres de los artistae, viviendo con ellos en
conatante trato y copiando sus obras. Las
Aeademias y las Escuelas de Bellas Artes,
creadas más tarde, siguieron en prineipio la
miama orientación pedagógica, empózando par
Is cópia de la estatuaria clásica, para des-
pnés pasar al natural. El procedimiento con-
aiatía en ir de lo aimple a lo compueato, tra-
tando de descomponer el objeto que era caeo
dc estudio. Por ejemplo, la flgura humana
u Iragmentó y de la cabeza ae dibujaba
primero narices, ojos y orejas antes de ir
a Ia forma total, y lo miamo se intentó con
el paiaaje.

Cuando ae comprendió la gran importancia
qae tiene el Dibujo en la formación docente,
se Duacó un análisie riguroso, descomponien-
do Ias formas en pura (:eometría. Líneas,
Sagulox y arcos. 9u tinalidad era llegar a
iaterpretar Ia naturaleza, pasando por el ea-
tudio de imágenes formadas por líneas. Los
elementos geométricos se emplearon también
para el desarrollo de la inventiva, compo-
aiendo oon ellos bellas 1lguras, con todo lo
caal se pretendía educar la vista.

Otrs faoeta fue conslderar el Dibujo en
;eaeral no solamente orientado a tormar ar-
tbtas, sino como un lenguaje, como una
+eecHtura de las formass.

En gran parte la enseñanza artística se
edableció de manera que diHcultaba más que
favorecia el desenvolvimiento del verdadero
artiata (ei óien éate se manitieata a pesar
dc todo), pero generalmente lu hace tuera
ael Centro que lo formó. Por otra parte, el
lmpresionismo en pintura dió un gran paau
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a Ia evolución de Ia eeseñanza, trayéndonoa
el culto a la espontaneidad, a la interpreta-
ción libre de Ia nsturaleza, ain regiaa ni pa-
trones, cultivando, como principal valor, ls
personalidad. Empexó entoacee a eatrar is
obaervación de la naturaleza en la esouela
prlmaria, sunque de una manera timida y
con una base geométrica, deteniéndose de-
masiado en formas caprichosas más que cn
objetos realea y sin tratar de adaptar el Di-
bujo a otras materias.

Con el solo deaeo de estlmular la perso•

nalidad del educando, sus gustoa e inclina-

ciones, «creemos en el dibu}o de memoriar,

en au aftción por lo espontáneo. No se le

debe, en principio, exigir perfecclón en el

modo dc hacer, sino clara dlccidn, aprove-

chando aus dutes de inventiva para la ilaa-

tración de cuentos, narraciones y otros temaa

sacados de las demás materiae. Al introdacir
el Dibujo en las clasee de eata torma y con

rsta libertad, Ia enseñanza se enriquece con

multitud de procedimientos y con el empleo

del color, en tlzas, lápices, acuarelas, tin-

taR...

El alumno aporta al nacer el germen de
lo que debe de ser algún día. Su sensibilidad,
su inteligencia y su vo ►untad pidea ejeroi-
tarse libremente y a nosotros nos oorresponde
guiar ese impulso y favorecer ese desenvol-
miento. Las Artes y las Giencias, por las
cuales se operan, deben de considerarse como
accesorios.

EL EJEMPLO DEL JAPON

Como caao eapecial, cabe, a modo de inoiso,
óablar del Dibujo en el Lejano Orlente, y
de manera conereta en el Japón, donde ee
inspira de manera directa en la propia na-
turaleza, con un guato autil, una maravilloss
paciencia, deatreza e ingenuidad, que tradu-
ce sus temperamentos decorativos en inflni-
tos detalles, de cuya perteeción uno se con-
vence a la vista del Museo Pedagógico de
París. No hay en ellos nada de impreviato.
El japonés estudia las líneas largas horas,
teniendo, además, una eapecie de habilidad
mecánica nacida quizás de su estructura di-
bujística que adiestra su mano. Los niños
guslan del dibujo, de los trabajos manuales,
que suponen mucho tiempo. Gastan meses
cnteros en una misma labor, y tienen tal
personalidad que cuanto más los estudiamos
menos sabríamos imitarlos.

k! japonés desconoce el lápiz; se sirve dei
pincel para sus dibujos, así como para es-
eribir, empleando a su vez tintas de colores
diferenes y Hnos tonos. Nuestro Dibujo, máa
libre y espuntáneo, está muy lejos de él.
Ellus le sacan un maravilloso partido, y ar
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entaeiasmo va tan Itjos como el e:preeado
en eate peaumlento nipón grabado sobre un
centro en el Museo Ginet qae dice: •E! pincel
y b tiata constituyen Ia fecilidad humana.,
al que nosotros podriamoa a$adir: Si el arte
sólo toviers pos misión el producir obras
8nu y armónioss, el arte del JaDón sería el
pnimero del mando.

Pero hsy qne bascar otrss cosas. Por cao
el propio Japón ha querido penetrsr en el
arte earopeo y el Dibujo geométrico ae in-
troduJo en su enseñanza apiicado a la me-
cánica, siendo onriosfaimo ver cortte y pro-
ytcciones acompa$ados de eacritaras japone-
ua. Szu estuer:os no eorrespondieron sola-
mentt a las neceBidades comerciales. La Cien•

cia lne su ideai, y en el momento en que
Earopa vuelve sus ojos a la nataraleza, ins-
piréndose en sus sanos principios, Japón pide
Dibajo cientiftco y lo incluye en sus más
modernos métodos de educación. Por ello la
Arqniteeturs, el DibuJo de máquina, la Es-
tétiea, loa Estilos, etc., han penetrado ya en
la Universidad de Tokio. Entre tanto el Di-
bujo en la Eecuela quedó como era, a baae
de delicadoa trabajos, gracioaos y seguros,
nsrrativoa y decorativos a Ia vez, donde et
gusto y la interpretación de la vida y el
color tienen su mejor desarrollo en el niño.

METODOLOGIA

Un método digno de tener tn cuenta, por
promulgarlo muchoa autores, es el nacido de
]s tdea de que la forma llega al espíritu a
través del tacto, y así aus principalee normae
reposan sobre el conoeimiento de la torma,
sobre au análiais en descripción verdad para
au realización, después en representación di-
bujada.

Se podría ir, entre otras teorías del arte, de
lo empírico a lo racional, teniendo en cuen-
ta que el razonamiento Ilega cuando se posee
un amplie tondo de obaervaciones, siendo
preciso entonces enaeñar lo menos posible a
los niños y hacerles encontrar lo más posi•

ble. Parque es necesario ejercitar entre ellos
el gusio natural Para el dibujo y el color,
quc ponga de maniResto en sua manos los
medios para satistacer sua aspiracionea, cul-
tivar su imaginación artístiea y hacerlee ad-
quirir conciencia de sus esfuerzos creadores.

A1 alumno es neceurio situarlo en la vida
haciéndole observar lo que le rodea y acos-
tumbrándole a servirse del Dibujo como un
medio de expresión que está más cerca de
la idea que la palabra misma. Y considerán-
dolo así el Dibujo debe ser:

Evolutivo como adsptación.
Realista como iaspiración.
General como aplieación.
Espoptánt0 como ejecuoión; y
Estético cumo educación.

Es necesario hacer notar también la oatr
canía del Dibajo con los trabajos manuala,
recortes de certones, estndios de formas r
oolores, ete., etc., pero siempre teniendo eq
cuenta que no puede aer tampoco un oapel.
choso desarreglo de lfneas y colores, qne oa
digan nada elaro, y qae no se e:preaen coma
una lengaa inteligente y correota.

La mano alzada y el uso de Ias tieas dc
colores sobre papel de medio tono lo creemo^
úlil para los pequeños, trabajando en tama.
ños amplios hasta poder darles modelos eea.
les de objetos corrientes.

El sombrear con sólo dos tonos simpltflc^
,y aclara la idea del volumen, haciéndohl
más táail, así como el dibujo en la pizsrra,
delante de toda la clase y a gran tsms$o^
coea que estimula el amor propia y ayuds it
ver los conjuntos y dominar las formae.

Nos pareco adecuado, andando el tiempo,
la aplicación de Ia retentiva y ejeroiolo de
ia memoria, dibujando cusae que han sidn
enseñadas antes por un tapacio de tiempo.

Y para el movimiento y Ia proporoión hn.
mana, el uso del maniquí, y la colooaoióq
del mismo por los propios alumnos, con nna
iluminación decidida y bien contrastada, qae
puede facilitarnos mucho el eam[no y dar
agilidad a ta clase.

Seria necesario introducir diveraidad da
prooedimientos, empezando por loa más ek•.
mentales, el lápiz y Ia pluma, y recorrién^
dolos todos de manera eapoeitiva a lo Isrga
de los diferentes carsos, con carácter iafor•.
mativo, que sirviera para su aplioación sda
cuada en las demás asigaaturas. La nwdernq
Didáctica así lo aconaeja para su mayar rea•
dimiento, y nosotros creemos flrmemente eq
su c8cacia, esperando que con el desarrollo
de nuestra asignatura prestamos un serviclo
a ta enseñanza.

Comu consecueneia de todo es impresain•
dible fundamentar bien los primeros pasoa
con una orientación sana y verdadera, quo
deben haber iniciado en la Esouela elemen•
tal y qne después será recogida en el Ineti•
tuto y aplicada a todas lae materias de estu•

dio, guiando a los muchachoe de los ounos
superiores por caminos más prácticoa y ac•
tuales y dando a eata ense$anaa todo el sea•
tido vivo que en otros países tiene, y qaa
tanto interesa y aporta al desarrollo de IR
civilizarián.
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Hoy no podemos pensar en minorías aelec-

tss; hemos de proyectar métodos para gean-

dta maeas, ensayando lo tundamental y de-
jsndo el resto para las espeoializaciones, que

vendrán deapuéa. Hay que hacer del Dibujo
artirtico un instrumento popular para todos,

a cuyo He podrís dietrtbnirae su ense$anza
a través de los ouraos del 6achillerato, de
la elguiente forma:

primer curao:

a) Iniciación al lenguaje gráflcu.

b) Dibujo de ezpresión libre.

c) Ejercicios para ejercitar el pulso.
d) Iniciación al alumno sobre sitnación y

tamaño de sus realizaciones. Esquemas sen-

rilloa.
e) Representación de formas sencillas de-

rivadas de formas geométrlcas. Interpreta-

ción de modelos sencillos del natural.

t) Dibujo imaginativo.
g) iniciación al Dibujo cientíHco, adap-

tándolo a los temas que vayan estudiando

en Ciencias Naturales, Geograffa y demás
disciplinas de primer curso.
b) Nocionea sobre el empleo del color.

Segundo curao:

s) Encaje y proporción de las tormas.
b) Ejercictos aencillos de perspeetiva eln

razonamientos geométricos, para enseñar a.
vcr.

c) Ejercicios aencillos de inventiva y re-
ieativa.
d) Iniciación al claroscuro.
e) Aplicación del dibujo cientiHco a las

msterias que en eate curso se estudien.

t) Aplicsción libre del colortdo a las fot-
mas.

Cuarto curso:

Repaao y adieatramiento aplicado a los co-
nooimientos adqaíridos ea los oanoa ante•.
riores, empleando los procedimientos qae osda
tema eztja y ntillzsndo el color caando se
quiera, oon objeto de que no pierdan la
práctica y eontínuidsd correapondiente.

Quinto curso. Sección Letras:

Habiendo Ilegado el alamno a un grado
mayor de desarrollo intelectual y eataado,
por lo tanto, perfeclamente dispuesto lara
recibir e interpretar las explicacíones del pro-
feeor, se paede dar en este curso una orien-
taeión, en la cual ae una lo artiatioo propia-
mente dicho con lo oientíflco, de modo tal
que los conocimientos formativoa que tnelu-
diblemente el estudio del natural proparoiona
en el primero, dó por nsultado cl Dibnja.
analítico-ctentitlco, impreaciadible o coordiaa-
dor eHcaz en el eatadio de las otras materiss,

Temario:

s) Modelos eatáticos.
b) Modelos vivos.
c) Ejercicios de composición con modeloa,

del natural.
d) Fstílización ornamental.
e) Dibujo imaginatívo orientado a la ilus-

tración.
f) Nocionea de generalización sobre pro-

yeaciones y perapectivas.
g) Gráflcos, dlagramas, cuadros estadisti-

cos, dibujos snatómioos, etc., aplicados a las,
Ciencias Naturales, Geografía, Físiea...

D 1 B U J O C I

E L Dibujo se puede ounaiderar como el
idioma internacional por excelencia, pues-

to que un españal puede entender perfec-
tamente el Dtbujo de un japonés o un lapón
el de un negro, cuando el entendimiento en
el ]enguaje haólado o escrlto ofrecería tantas
diflouttades. Tione también el Dibújo la ven-
taJa de poder aer comprendido tanto pur el
más culto profeaor como par el más modesto
campesino.

Pensemos que ante un objeto ninguna ex-
pl[cación, por larga y proliya que sea, puede
oompetir aon el Dibujo mismo, en cuanto a
olaridad y eHcacia.
Según Atkinson, la percepción de un ob-

E N T I F I C O

jeto puede penetrar en la cuncicncia por dis-
tintos aentidoa: viata, oído, tacto, etc., aien•
do más ptofunda y duradera cuanto mayor
sea el número de aentidos utilizados. Tenien•
do en cuenta esta verdad, la pedagogía mo-
derna, en contraposición a los métodos an-
tiguos, que obligaba a loe alumnoa a estudiar.
largos y áridoa párrafos de memoria, tiende
a llegar a la comprensión de los miamos por
medio de la utílización constante del Dibujo,
,ya que no puede olvidarae que «aprendemos,
mejoc quc lo que oímoa lo que «vemos», y
me,jor que lo que vemos, lo que «lfacemoar.

1'odemos, puea, diferenciar ei Dibujo como.
«longuaje•, del ooncepto aláslco dol Díbujo.
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en qoe éste ae considera como .fln» en sí
miemo y en cambio el primero es sólu un
.medio» de expreear un objeto, una idea o
ua concepto. Es, pues, el Dibujo llamado
cientí8co ls expreaióa de las cosas tal y como
aon, sin bniear sn bellezs, pero af sn repre-
sentación mís cereana a la verdad.

Este ea, pnes, el tipo de Dibujo que ae
impone modernamente, en nns época de pre-
paración como el Bachitierato, ea el qne no
ae trata ya de cargar al alumno con fárrago
de oonocimientos qae no le eervlrán para
gran cosa el día de mañana, sino de dotarlo
de medioa y de orientacióa para estar en
condicionca de Ilegar a alcanzar la cima de
su futura especialización. Eata especíaliaaclón
qur cxigc peecisamente el enorme desarrollo
actnal de Ia ciencia, y que la ioíeiads lndas•
trialización de nueatro pafe y la cíenti8oa-
cióa y racionalización de nuestro campo na
ceattan tanto.

Son, pnea, los técnicos los qae han de im•
pulsar estas mejores, y el Dibujo es baae fnn•
^damental para Ia tormación de los mismos.

No hay por qué encarecer más la enorme
importancía y trascendencia que pucde tener
para el desarrollo en Eapaña en el futuro
el enfoque adecuado del problema de la en-
aet5anza del Dibajo en su aspecto de «me-
dío., buscando ta «eScacia» de Ia represea-
tación y huyendo del .virtuosismo., sunque
no se deacnide, por otra parte, el aspeoto
formativo, creador de aensibilidad y de cul-
inrg que da ei Dibujo artístlco y que pudié-
ramos llamar como lin, dejándole au parte
correepondiente en el Bachillerato.

Podemos revisar levemente las asignaturas
del Baohíllerato en lae que el Dibujo es
auxiliar imprescindible: dentro de la Geo-
;ratia numerosas tacetas, como pueden ser
los mapas, tanto físicos como políticos, hu•
manos y económicos, co[oreadoe por diversoe
procedimientos, trazadoe de planos de ciuda-
des, las diversas proyeccionea de la carto-
grafía: cilindrica, cónica, ortogonal, etc.; em-
pleo de las escalas de la representacibn de
mapas, representación del relieve por medio
•de bloquea, bien de montañas y valles, ríos,
volcanea o costas; gráflcos de clímas, pro-
ducciones econbmicas, demogratfa, etc.

Dentro de la Historía, el Díbujo tiene apli-
caeión para la representación gráflca de loa
procesos histórícos a'través de mapas erono-
íógicos o de la representacíón de ínstrumen-
tos y objetos típicos de cada uno de los
•ciclos de cultura; por ejemplo, aperos agríco-
las, medios de locomacíón, maqulnaría, mobi-
tiarto, eto. Conocimiento dc la Hiatorta en
su aspecto artfatico, mediante elementos ar-
^quitectbnicos ^ monumentos más ímportan-

les; iluslraciones imaginalivas de hechoa his•
ibrícos de marcado relieve, ain olvldar que eí
e:amen de láminas o de cuadros de motivoa
hlstóricos, pucde bacerles comprender mejoe
que nna larga explicación el ambiente de
una época o las clreanstancias de determi•
nádo hecho, de la misma maaera que toda
nos flguramos la rendición de Breda a tra-
vés dei cuadru de Velázquez o los hechos del
Doa dc Mayo a lravés dc Goya. Eafoa mlamoa
hechos son adaptablee a otras asi[natarar:
Beligión o Líteratnra.

En las Ctencíse Naturales el suxillo qae
el Dibnjo preata al estndío de la Botánlca
es innegable, puesto que ein él ao Ilegaria
nunca a Ia comprensibn del alumno. Lo mia-
mo se puede decir de la 'l.oología, del Dlbojo
analítico, del Dibujo aplicado al microscopio
(que tantos avanoes ha permitido a ía Cien-
cial, o el Dibnjo anatómico, Lo mismo se
puede ser5alar del estudio de Ia Geologia, oon
diaerSo de paisajes y paaorámicas, y sobre
lodo de Ia Criatalogrsfía.

Dentro de las Mstemáticas, la parte de
Geometría no es compreasible sí no va soom•
pañada de representacionea gráflcas, tanb
en la plana como en la del eepacio, e inolaao
los números adquieren mayor claridad iradu-
cidos a gráflcos.

E1 protesor de Dibujo debe aer ei mejw
colaborador del proteaor de Matemátioas.
Este último conduce la inteligencis de sua
alumnos a la comprensibn exacta de !as
cuestionea estudiadas y guía el eapírítu al
conocimiento verdadero de los prineipios y
teoríaa presentadas.

La tormación del espíritu matemático es el
resultado de una enseñanza de gran alturs
educativa y constituye una cumbre a alcan•
zar, mediante una paciente perseverancía
yue hace honor al profesor de Matemáticas.
Pero si et espíritu ae deleita en ]a abstrae-
ción, no es menos verdadero que el conoci•
miento solo no seria suficiente; es eseacial
realizar trabajos que permitan controlar es•
tas nociones adquiridas gracias a un ea[uerzo
de la inteligencia poníéndolas en aplicacibn.

Aquí empieza el papel educativo del pro-
tesor de Dibujo; es él qulen conduce esta
adaptación intelectual del espíritu a Ia ma•
teria. Pensemos en la colaboración del in•
gentero y del técnico; los dos ae completan,
se yuxtaponen y sc sustienen mutnamente.

t'na eolaboración entre los profesores de
Matemáticas y Dibujo con una concepclón
amplia es de gran utilidad para loa alumnos.
No puede haber una aeparaoión entre la ko•
ría y la práctica de las ciencías. La cobe•
sión periecta puede obtenerse por uaa compe•
netraoión recíproca.
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EL matemátIco enaeña loe elamentoe de
Geometria en el curso de Dibujo geométriao;
el profeaor de Dibujo aplica 1aa nooiones ea-
tndíadaa, conatruye y ejeaats loa frabajoa
basadoa en problemsa estndiados, y pone en
evidenaia el hecho de qne la Geometr(a ea
una ciancia abatracta, pero anaoeptible de
ana aDlicacibn práctica.

La teoris de las proyecciones ortogonalea
ínicia a los alumnoa en la repreaentaaión de
cnerpoa del eapacío; por medfo del graflsmo
eonvencíonal, aaf ven y ezperimentan que
los auerpoa geométrteoa aobre loa qne hsn
razonado lae propicdadea de la Geometria
del eapacio ae repreaenta fácllmente.

EI Dibujo técnico igualmente le permlte
realizar la ftguración ezacta raferente a la
iorma y a las dimensíonea de los objetoe
que le rodean.

En resumen, una colaboración eatrecha
debe exiatir entre eatsa doa diaciplinas, a
eondición de que el profesor de Dibujo no
se limite al simple pspel de ejecntar planos
grá8cos ain interosarse en la reaolución del
problema. Debe eatar a gran altnra bajo el
panto de viata cienti8co para desempeñar au
fln edncativo deasrrollando el eapíritu de
proteaión de orden y de re8ezión, organizan-
do s! mismo tiempo eate control conatante
del saber teórlco por la práctica.

La Física exige la conatante synda del Di-
bnjo para poder comprender lae partea cona-
tituyentes de los diveraos aparatoa o má-
quinas, seí oomo su mecanismo y funciona-
miento, desde la Dinámica a la Optica, pa-
sando por la Electricidad. Y en la Química,
independientemente de la meta ideal, que
consiste en el manejo de loe diversos inatru-
mentos por e1 alumno, el dibujo de éstos lea
permitírá captar gran aantidad de detallea
qae quedarían inadvertidoa con la aimple
observación visual. No olvldemos que la mo-
derna Química, con su nomenclatura y fór-
mulas desarrolladae, tiene muchísimo de me-
moria vieual, memoria que debe habcr des-
arrollado el alumno en la clase de Dibujo
^^a en !os primeros aílos del Bachillerato.

No es menor la importancia del Dibujo de
esta modalidad para las diferentcs carreras
y profesiones que pueden seguir los alumnos
dc Bachillerato. Asi tenemos, por ejemplo, la
Carrera Militar, en cuyo ingreso figura el
ezamen de Dibujo, y que se utiliza para cf
iraaado de per8les, planoa topográflcos, pa-
aorámicas, etc. En Ciencias Naturales ya
eriste el aforismo del Catedrático yr. Aré-
valo que dica: «En Ciencias Naturafes vale
un mal dibujo que una buena descripción»,
y en la que 8gura como asignatura que hay
que aprobar a lo largo de la carrera. En Far
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macia, conlos grá8coe para resultados de
reacciones, etc., es innegsble su importancla.
Los Directorea de Empreaa neceeitan tam-
blén estar dotados de una minima faoítldad
de dibnjsr para organizarla por medio de
grá8cae, y, en 8n, en Medicina ezíate ea
olsra neoesidad tsnto en el Dibujo anstámi-
eo oomo en la Ciragia o en los dibuioa apli-
caŭoa a loe eatndioe del miaroacopto, eomo
los maravitloaoa esqnemas del aístema nervio-
so que nos ha legado el sabio don Santiago
Rambn y Cajal.

METODOLOGIA

En la Enser^anaa del Dibujo•Lenguaje, hay
varioa objetivos: edacar la viata y la msno
para que obedezcan loa dictadoa de Ia inte-
ligencia, teniendo en caenta se trata de rea-
lizar una tradacción de objetoe, ideas, ete., a
lineae, para hacerlae comprenaiblea a uno
miamo o a loa demáe. Es muy diferente la
actitnd del que, ante nn modelo, simplemen-
te lo copia o lo interpnta por el puro placer
estétioo de reprodaoirlo, vertiendo en el pa•
pel la emoción qne el objeto le produoe, que
el esfuerzo intelectaal del que haoe an di-
bujo no como fin, aino oomo medio de ezpre-
sar algo. Como se ve, aí en el Dibujo Ariíatiao
predomina el «aentimiento. en el segundo ea
Ia «inteiigencia.. Aaf como para el Dibajo
Artístico procnraremoe que loa alumnoa sigan
el camino del «reallemo viauals, para el Dí-
buja Gientífico ea interesante, por el aon-
trario, que ae basen en el «realIsmo intelec-
tual» o exactitud oientífica, haciendo lae co-
saa como aon, no como las ven.

De esta diferente rafz o base nace la dife-
rente Metodologia. Si en el primero Interesa
obtener la máaima «perfección., en el se-
gundo es la máxima «claridad» y precislón la
cualidad preferente ( sin que se desdeñe la
belleza, que dimanará, como añadidura, de
ess misma claridad y lógica).

Por eao al enaer3ar el Dibujo-Idioma hay
que hacer ver al alumno:

1P EI aobjeto» con toda intenaidad hasta
que quede comprendido por él.

2.° Saber Ia «intencibn» con que ae realiza
el dibujo, esta es, qué parte o aspecto del
objeto interesa hacer resaltar, y

aP A«quién va dirlgido» y qué finalidad
tiene, y, por lo tanto, cuál es la manera máe
eficaz de representarlo para su mejor com-
prensión.

EI métadn a seguir ha de ser el deductivo-
induetivo, partíendo siempre del ubjeto mis-
mo y empleando uno u otro, según el caso,
pero siempre basándolo en la observación di-
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rects y detenids, empleando un procedimien-
to activo que vivlticará y llenaeá de iaterés
naestro hacer.

No es este Dlbujo-Idioma diterente por sas
tcmas, sfao por au intención, y asi podemos,
por ejemplo, dibnjar npa flor con la Inten-
ctba deoorativa de trsnsmitir sa bellesa, ls
emaeidn qae nos 6a proiucido o bien iatcn-
tando oomprender[a en sae psrtes, ezpUeán-
dola a nosotros miamos o a los demts, pnesto
qne este tipo de dibujo sirve a la ves para
qae, basándose en lae ezplicaaiones del pro-

fesor, e1 almm^o dibnje lo qne 6a eompren-
dido de ellaa, y, al mismo tiempo, el profesor
tenga an medto (gtneralmente haciéndole sa-
lir a Is pizarra) de asegararse de los cono-
cimtentos del alumno.

EI adiestramiento de éete ea ►a observación
del natural, ts indispensable. EI objeto a df-
bujar, debe de ir precedido de una presenta•
ción y descdpción verbal del mismo por par-
te del profesor, repetida por el alumno como
garsntía de eu comprensión.

E1 nbjeto ha de estar en un lugar en que
pued• ser observado por toda Ia clase y sobre
an fondo y una laz que lo hagan destacar.
De eata forma el alamno apreeiará más fá-
cilmente las líneas que oonatituyen el modtlo
y trazará un diseño rápido de lo observado.

Deapuéa lo perteoolonará baeándose en Ias
oorrecciones colectivas que hará el profeaor
ea fa pizarra (pudieado emplear para ello
tias de colores) sobre loe errores más comu-
nea en que hayan incurrido, ,y en las earrec-
ciones individualcs.

También es un auxiliar muy eficaa del di-
bujo de memoria, que realizarán los alumnoe,
aumentando paulatinamente la diticultad del
modelo y dieminuyendo el tiempo de obser
vacióa del miamo. Según Leckoc, la memoria
tient su mázimo desarrollo de loa ocho a los
treinta años; en este sentido nos encontra-

mos con condiciones óptimas con nuestros
alumnos; ahora bien, a mayor edad corres-
ponde un grado más de atención superior,
de aquí que la memoria sea más eficaz en e!
adulto qut en el niño. Debemos, pues, asociar
las ventajas de una memoria virgen con las
de la ateneión concentrada.

Debe el alumno hactr una gímnasfa para
aumentar su oapactdad memórica lo mismo
que el atleta ejercítk sus músculos. Pense•
mos en los maravillosos resultados que se han
llegado a conseguir en obras realizadas de
memoria, con los dibujos de los japoneses,
hechos después de una intensa observación
del modelo, o de las pinturas rupestres, rea•
lizadas tn el tondo de Ias cavernas, y en las
que, de manera tan perfecta, están captados

la vida y el movimienlo de los animalea sal-
vajes.

Debemas bssar la conducta práotiea a se-
guir en loe elementoa oonstitutivoa dt todo
acto de memoria. En éste hay: e] aoto de
pcroepción, la conservación de la nocián y
la evocaciáa de la nooióa adquirida. Las per-
oepcionea nuevas deben relacionarst con laa
que ya posesa, para coa erte eacadenamien-
to haatr más fáoil el recuerdo, medlante nna
relación de parecldo o de oontíriildad croao-
lógica. El alumao debe grabar en su memoria
el tema a reoordar, con toda ateneión, ea
sus lineas geaerales primero, lucgo eon sua
formas y detallea, y finalmente coa ]a im-
presidn emocional que el tema le haya pro-'
duoido y que le ayudará al recuerdo.

Debe hacerse a los alumnoa qne observea
Intensamente el modelo, Incluso ayudáadole
con nna descripción del mismo y haciéndo-
aelo tocar (ouantos máa sentidos intervengan
en una percepción, más clara ee éata y po-
demos así hacer intervenir .el oido, Ia viats
y el tacto.) y cuando se está seguro de qut
ha quedado grabado pertectamente, se retlra
de su presencia. Se debe empezar por mo-
delos sencillos del natural, preocupándost
tundamentalmente de hacerles ver los ejea
de simetría, las propnrciones y sus formas
geométricas.

Es interesante la combinación de los ejer-
cicios del natural y de retentiva, haciéndoles
repetir al cabo de un tiempo, de memoria,
los ejercicios que hicieron del natural.

EI tipo de dlbujo preferible ea, pues, el
croquis rápido preferentemente realizado mu-
chas vecea sin condiciones de comodldad,
simplemente con un block y un lápiz ain
apoyar siquiera en una mesa. Si el alomno
se habitúa a realizar apuntea en estas con-
diciones, muchas veces ante modelos fugaccs
o incluso ausentes de su vista, puede Ilegar
a aleanzar una facilidad pareeida a la qut
le permite escribir una nota en su agenda
en cualquier circunstancia o anotar laa ex•
plieaoiones del profesor ante cualquier mo-
numento de las visitas culturales. Nn se tra-
ta en estas ocasiones de hacer un ejercicio
caligráfico, sino de captar algo con escrltu•
ra rápida, muchas veces abreviada.

Los croquis son también importantes para
Ia preparación de loa futuros técnicos, ya
sean Arquitecto o Ingeniero, que así eatarán
en cnndiciones de traduoir rápidamente sus
ideas, poniéndolas al alcance dc sus subnr-
dinados y coloboradores.

. • •

F.xistiendo ya unos cuestionarios ampilos y
razonados, y no requiriendo, por otra parte,
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eate tipo de dibujo de temas especialea, cree-
mos que se pueden adaptar ►os temas aotaa-
lea a eota modalidad, alternando los ejerci-
obs de Dibujo Artístleo aon los que persiguen
uta Hnalidad del dibujo como lenguaje grá-
900.

Primer Curso.-Inioiaoión al Dtbujo Citnti•
t1eo, adaptándola a los temaa que vayan es-
tadiando en Ciencias Naturales, Geografía y
otrss dísciplinas del primer Curao.

Segundo Curao.-Aplicación del Dibujo Cien-
t(tioo a Ias materias que en este curso ae es-
tudlen.

Quinto Curso.-(^ráticas, diagramas, cua-
dtos estadísticos, dibujo anatómico y apli-
cado a Ctencias Naturales.

Quinto Curso,-ARTISTIGO:

a) Modelos estáticos:

L Estudius del natural de mode ►os en ye-
ao (relievea, elementos decorativos, capitales,
etcétera) que puedan completar mejor el es-
tudlo de lox diferentes estilos arquitectónicos.

li. Estudio del natural de modelos que
puedan servir de complemento al eatudio de
lar Clencias Naturales (Geogratía, Física, etc.)
a base de elementos de la Plora y de la fau-
ss, disccada.

6) Modelos vivos. Croquis de animales en
mavimiento que pueden aplicarse al eatudio
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de Ia figara humana. (EI protesor orientará
ai almm^o . ^n la msnera de realizar estoa
trabajos.)

c) Aprovechar do loa elementos cjccutados
según se indica rn el apartado 2? del tt-
ma .a., sirvléndose, sdemáa, de otros objetos,
se realizarán ejerciolca de composición oomo
frieoa, orlas, paneles, etc.

d• Desarrollar nn motivo tipo (flora, [au-
na y otros objetos) siguieedo Ieyes deaorsti•
vas (simetría, alternancix, inversión, reticu-
lados y otraa conjanciones de estilización)
hasta Ilegar a la m5zima agudización y ar-
monía de sus caraeteriaticas.

e) Se procurará despertar la imaginación
del aiumno medfantt la lectura de obras his-
tóricas y iiterarias para elegir el tema a
ilustrar bajo la direoción del Profesoa Se Ica
procurará la documentación neceaaría para
ajustarse a la verdad histórica y erear el
ambiente apropiado. Se aconaeja servirse del
maniquí para apoyo del alumno en lo refe•
rentt a proporción y actitud.

f) Se estudiarán elementos de perspectiva
cónica, necesaria para aplicarlos a los temas
antedichos, así como para el paisaje, edifi-

caciones y todo aquello en que deba tenerse
en cuenta la tercera dimensión.

g) Gráficos. Enseñar ►e al alumno loa sis-
temas gráficos tan empleadas en este tiempo
(organigramas, estereogramas, ete., con viatas
a la estadístiaa.

iNFORMES DE LA COMISION DE COORDINACION
DE CIENCIAS Y DIBUJO

L objeto de buscar una coordinación entre
A las distintas disciplinas de Ciencias, por
la Direcrión Generai de Enseñanza Media se
nombró una Comisión, que emItió los siguten•
tes intarmes, por lo que respecta al Dibujo
y su coordinación con las:

A) MATEMATICAS Y D[BUJO

De acuerdo con el espíritu de la Ley de
Ensertanza Madía, expresado de manera cla-
ra en el artículo 12, deben ser fines primor-
diales de la disciplina de Dibujo en el Ba-
ebillerato el desarrullo y perfeccionamiento
de las ideas estéticas del alumno, el cultivo
de su seneibilidad artístíca y la adquiaioión
de una aierta técnica que le será de utilidad

en sus actividades profesíonales posteriores.

En atención a estos fines, lus Cuestionarios
de Dibujo han sido orientados en el sentido
de que los primeros curaos se dediquen a la
esyuematizaaión de las formae, despertando
voaaciones artisticas y cunstitnyendo un ]en-
gnaje gráfico universal.

La cunexión con las Matemáticae se hace
patante especialmente en el 1lamado Dibujo
geométricm Esta conexión favorece la coor-
dinación entre ambas disciplinas en los pun-
tos comunes: las Matemáticas necealtan que
los alumnos pusean en los primeros cursos
algunas idcas subre las instrumentoe de Di-
bujo que ellas emplean en la resoluciŭa de
sus problemae gráficos: regla, compás y ea•
cuadra, así coma tamblén un cierto conoci-
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miento de sn uso. Este conocimiento parece
lógico que sc adqniera en eata última disci-
plina, en la que los citados instrumentoe sun
indiapensablea, ya que en Matemáticas son
meros suzillarea.

Debe quedar a cargo de Ia dieciplina de
Matemátieae la explicación de loa funda-
roentos científlcoe de eetoe inatrumenloe, asi
como el de todos loe problemas relativoa a
las conetrucciones geométrlcae, quedando re-
servada en esta parte a la dieclpllna de Di-
bujo la realización téenica y práctica máe
perfecta poeible de dichas cenatrucciones.

También aería conveniente que por parte
del Profesorado de Dibujo se iniciase a los
alumnos en la técnica necesaria para dibujar
sobre papel traneparente adceuado con tin-
tae espesas, a fin de que ae pudiese utilizar
a estos alumnos en trabajos conducentes a
la preparación de filminas y films matemá-
ticos educativos.

Se aconseja, por tanto, ea la clase de Di-
bujo la realización de las siguientes prácticas:

I) Conoctmiento del empleo de la regla,
compáa y escuadra. Trazado a lápiz, de seg-
mentos rectllfneoa, paralelas y perpendicnla•
res, poiígonos en general y figuras planas
igualea.

2) Representación eequemática de los cuer-
pos geométricos usnales. Escalas volantes:

aplicaciones.

3) Croquis acotados. Iniciación a las pro-
yecciones ortogonalea. C,ráficas, diagramae y
cartogramas.

9) Inictación en la técnica de filminas y
films educativos.

A fin de unificar criterios en los puntoa co-
munes de ambas asignaturas, sería conve-
nicnte que en las .luntas dictaminadoras de
aprobación de Métodos de Dibujo geumétri-
co flquren, junto a los Catedráticoe de esta
disciplina, Catedráticos de Matemáticae.

A) llIBU.lO Y CIENCIAS NATURALES

Quizás pudiera parecer excesivo decir que
el Dibujo es para las Ciencias Naturales algo
así como la escritura para un prufesor de
lenguas. Constituye el Dibujo la más pode-
rosa forma de expresión con que cuenlan las
Ciencias Naturales. ,Un dibujo, no digamos
bueno, aceptable, aclara al aiumno muchu
más que la más precisa y acertada literatu-
ra. No ha faltado quien ha dicha gue es pre-
feriblc un mal dibujo a una buena detinición.

La Pedagogía moderna, en contraste con
los métodos antiguos memorísticos, tiende a
]legar por medio de la utitización constante
del nibujo a que se aprenda mejur lo que

vemos que lo que oímos y lo yue hacemoe
mucho mejor que lo que vemos. F.1 Dibujo
aplicado a las Ciencias Naturalea pretende
ayudar al alumno para estar en condiclonea
de Ilegar a alcanzar Ia cima de la futnra
especialización, especialización que es neceta•
ria ante el desarrollo actual de Ia Ciencia. Ea
indudable que el Dibujo tientffico es la ez•
presión gráfica de tal y como eon laa Cienciae
Naturales. Sin emoción y belleza, sino con
una representación grátiea de la verdad de
las mismas.

Debe existir una intima y estrecha colabo•
raeión entre el Profesor de Dibujo y el de
Ciencias Naturales y una conexión lo mís
cercana posible entre ambae disciplinas y
el trabajo r.n la Cátedra hasta en su dea•
arrollo lectivo. EI proYesor de Ciencias Na•
turales será quien proporcione los datos téa
nicos de las materias que se han de repre•
sentar, y a su vez al profesor de Dibujo le
corresponde dar las soluciones gráficas a loa
problemas que se planteen.

Si las Ciencias Naturales son formativas,
es porque despiertan en los alumnos el ea•
píritu analítico de observación y el sintético
de abstracción: en ambos fines puede y debe
colaborar ampliamente el Dibujo. La obeer•
vación de un ser natural, si no va aegnida
de la interpretación plástiea (dibujo), queda
en gran parte desaprovechada. Bajo otro as•
pecto, el esyuema sirve para que el alumno
pueda intuir, practicando la abstracción, una
seric de caracteres, que de otra manera ae-
rían dificilmente apreciables. De estas dos
apreciaciones deducimos que el Dibujo en'sa
relación con las Ciencias Naturales debe te-
ner dos aspectns diferentes y complementa•
rios: uno, la interpretación esyuemática y de
cenjunto; otro, la objetiva, real y de detalle.

Armonizar y caordinar la labor de estas
diseiplinas, Dibujo y Ciencias Naturalea, ea
fácil, si empezamos por aunar las relacionea
docentes entre ambos Profeaores. EI Yrofeeor
de llibujo debe formar parte de los Semina•
rios de Ciencias Natprales de cada Centra,
de esta forma cnnocerá el plan lectivo a des•
arrollar en la asignatura y cuáles son sna
problemas, trabajos o materias en yue loa
bcneficios sean recíprocos.

Contando con un curso de Ciencias Nata•
rales en el Bachillerato, en el tercer año, p
utro en quinto curso, esta Comisión ha con•
fcccionado un programa de materias a in•
cluir en Ias clases de Dibuja pnra que, sia
rr^enoscabo de su fin primordial, se haga
más eficaz la colaboración, preparando el
camino en forma progresiva para una mejor
comprensión de las Ciencias Naturales, ea
decir, yueremos indicar yue, al tomar ejem•
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plos representativos o temas de trabajo en
b disciplina de Dibujo en ios primeros cur•
aos, ee hagan, en to posible y aiempre que el
roodelo objeto de interpretación lo permita,
sobre materias o asuntos objeto de eatudio
en los cueationarios de Cienciae Naturales.
En csto se secundan los deaeoa de mnchos
eatedráticos que ya en los Institutos solici-
tan modelos motivos de interpretación al de
Ciencias Naturalea.

En el primer curso de Ia asignatura de Di-
bujo deben introducirse dibujos esquemáticos,
figuras planas y ailuetas de eeres naturalea
como indicamus a continuación:

Siluetas de los sigutentea animales: Estre-
Ila de mar, cangrejo de mar, escarabajo, li-
bétula, mariposa, araña, caracul terrestre, pul-
po, tiburón, besugo, rana, lagarto, loro, tla-
menco, garza, Palnma, perro, conejo, ardilla,
ratón, caballo, burro, toro, eletante.

Siluetas de los siguientes árboles: Ciprés,
pino, abeto, chopo, acacia, olmo, sauce liorón.

Esquemas o dibujos sencillos de hojas de:
Nelecho, vid, hiedra, plátano de sambra, cas-
ta8o de indias, acacia, acebo, muérdago.

Rsmas de: Pino, abeto, cedro. Intlorescen-
clas de las plantae más caracteríeticas.

En el segundn curso de Ia asignatura de
Dibujo puede efectuarse un enlace progresivo
entre el desarrollo de la figura plana, que es
motivo de las enseñanzas de primer curso y
la iniciación de la figura corpórea con lige-
ras noclones de perspectiva. La conezión eon
las Ciencias Naturales puede realizarse em-
pleando como material de Dibuju los ejem-
pioa que a cuntinuación se indiean:

1) Dibujos esquemálicns soóre ios minera-
les crislalizados más corrientes y objeto de
eatudio en el cuestionaria de Cíencias Natu-
ralees.

E) Siluetas y perspectivas sencillas sobre
valles, montañas y otros accidentes mortoló-
gico de la corteza terreslre.

3) Morfología de tipos de raíces: rizoma
del lirio con raíces, zanahoria, remolacha, ce-
Dolla.

4) Disposición de las hojas en el tallo.

5) Morfología general de las flares: marga-
rita, tul)pán, cala.

6) MorYologia de frutos: guisantes, habas,
naranja, limón, melocutón, racimo de uvas,
pera, manzana, cerezas.

7) Apuntes al natural de animales en mo-
vimiento.

8) Mortología de cabezas y patas de ani-
males.

9) Dibujos sobre animales disecados o na•
tura►izados.
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F.n ef tercer curso se sugiere la necesidad
de que en la contección de los cuadernos de
Ciencias Naturales intervenga el Profesor de
Dibujo con el fin de iniciarlea a los alumnos
en su construcción y darles una presentaaión
arlística correcta ,y armoniosa. Es aoonseis-
ble quc en la conteccíón de estos cuadetnos
colabore y asesore el Protesor de Dlbujo. La
►abor de conexión entre Ia asignatura de lli-
bujo y la de Ciencias Naturales encuentr^a ezr
este curso su momento adecuada La labor a
realizar podría aer:

1) Dibujo de huesoa y músculos lnmados
al natural, de piezas plásticas, libros o lámi-
nas.

2) Esquemas de lus órganos más funda-
mentales del cuerpo humano.

3) Dibujus esquemáticos de diferentes ór-
ganu.r- de animales y vegetales.

4) Apuntes del naturat sobre paisajes tí-
picus de la localidad.

5) Dibujos sohre fósiles, pinturas rupestres
de animales y vegetales.

El temario del quintu curso de Dibujo y de
Ciencias Naturales puede también desarrollar-
se en franca colaboración. Incluso podría po-
sarse, dentro de la organización del horario
docente, que, al menos en alguna de las cla-
ses de prácticas de Ciencias Naturales, se pu-
diese contar con la presencia del Profesor de
Dibujo, cuyo asesoramiento sería valioso pa-
ra realizar los siguientes trabajus:

1) Cunstrucción y dibujos sobre estructuras
y mallas cristalinas fundamenlales.

2) Dibujos en color y minerales criataliza-
dos y maclas.

3) Estudio del mapa topográfico, escalas,
pertiles, cuencas hidrográficas.

^) Pruyección de las curvas de nivel para
la formalización del bloque diorama.

5) Construcción de alguna maqueta sen-

cilla.

fi) Dibuju de preparaciones microscópicas
adecuadae. Sobre célula, tejidos, órganos ve•

getales, ete.

7) Eequemas sobre fiaiología vegetal.
8) Dibujos de tlores, inflorescencias, fru-

tus, semillas, con detalles morfológicos. He-
lecho, musgo, setas, pino, abeto, trigo, jacin-
to, tulipán, guisante, chopo, álamo, manzano.
F.1 dibujo de estas pluntas se hará como re-
sultado de su estudio práctico al natural par
lo que debe ser con el máximo delalle de sus
elementos morfulógicos.

9) Diagramas flurales.

10) Dibujus y esquemas tomados al natu•
ral aobre la morYalogía ,y anatomía eicmen-
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tal de la lombriz de tierra, earacol, meJillón,
almeja, aepis, eatrella de mar, cangrejo, pcr-
cebe, lnsectoe npreaentativos, sraña, escor-
pión. Page1 o barbo, Dlatarroja, rana. sala-
mandra, lagsrtiJa o lagarto, galápago, palo-
ma, osbesss y pataa típicas de avcs. Concjo.
Crfneos y mandlbulaa de dentlción típica de
msmiteros.

No se pretende llevar todos eatos trabajos
al Dibajo de qninto Cnno. Ennmcramos nna
lista de podbles lnterpretaciones, bien en es-
qnemas o en dibujoa art[stieos y bien logrs-
doa.

Es indiacutible que la sola reall:aoión de
una psrte de lsa actividades que hemos ena.
mersdo, en eslrecha aolsboraoión con el Ca•

iedrático de Dibujo, produoirf trntos óptimoa,

logrfndose repreeentaoiones acertadas en las

grfHcas, dibnjoe y eaqaemas. Dc los mejores

podr(an sacarse diapositivaa, evitando así la

costosa tarea de una conteclón e:claslva pars

eate fln. Se pueden estimular y organlsar las

e:posiciones de Dibnjos escolares, por lo qaa

a Ciencias Natursles se reficre, con vistas a
los tines antea ezpueatos.

EL AULA DE DIBUJO

E S absolutameate necesario que nueatros
Centroa cuenten con un local totalmente

índependiente y rodeado de un ciima eape-
cial y un ambiente adecuado para Aula de
Dlbuja. La Independencla total de la clasc
es la prtmera condición. La clase de Dibujo
debe estar deatinads aólo a eate tin, hallfn-
dose dotada de las condiciones de luz aatu•
ral, amplitnd y caletacción necesariaa para
un normal tuncionamiento.

Sc precisa, en scgundo lugar, la limitación
del número de alumnoe, que dado el carácter
de enaeñanza prfctica, no pnede ser muy
elevado, como máximo, unos cuarenta.

También es neoesario un horario qae per-
mita el total deaarrollo del programa y una
mayor cantinuidad y eficacia en ►a clase.

Para los curaos superlorea serfa aconseja•
ble, cuando la enseñanza lo aeŭale, aepa-
rar las eecciones de Letras y las de Ciencias.

Formando parte del material de la clase,
se dotarf a ésta de:

a) Una buena instalación de luz artitielat,
bien eatudiada y dirigida, con objeto de usar-
la cuando fueae preciso, y pensando tsmbién
en las Eatudioa Nocturnos.

b ► Un buen conjunto de mesas, caballetea,
pedeatales moviblea para colocar los modelos.

c) Un amplio encerado, calocado en el si-
tlo más vlaible de IS clase, procurando que
parte de él eaté cuadr[culado.

d) Una pila de agua corrlente, inatslada.

e) Entre el material de modelo propiamen•
te didáotieos, piezae de máquinae, calibrado-
ras, Botfniaa, Zoologia, etc. Sc incorporarán
a la clase doa maniqafee de tipo italiano, con
los cuales podrán realizarae diversos ejercieios.

f) Un proyector tipo «Ezactar, para die•

poaitivas 4.x 4 y una eelección de éstas, ns
oon carácter hiatórico, slno técnloo de ejem-
plos sobre maneras de hacer.

g) Un abundante aurtido de cartulinss de
colorea brillantee para tondos de loa modelos
corpóreos o simplemente para eatudioa del
color y Ia teoría del claroscuro.

h) Madelos corpóreos de madera o yao,
junto a los materialea del tíempo y la ngión
que están más a nueetro alcance y qae a
juicio del protesor despierten mayor interés
en el alumno.

i) Una mesa de calcos, de criatal ilumi•
nado, espejas, cuadrícula en bastidor, ete.

Debe de cuidarse en extremo la decoración
de la clase en todos sus detallee, dotfndola
de dibujos originales, grabados o totogratíu
demostrativsa de loa diterentee tipos de Di•
bujo, con el Hn de crear un ambiente pro-
picio al estimulo y al trabajo, proourando
que el alumno se encuentre a guato.

BIBLIOTECA

Por ŭltimo, se dotará a ta c ►sse de nna
pequeña biblioteca de conaulta para el slum•
no, acostumbrándole a dooumentaree aobre el
trabajo que haya de reslizaa A eate obJeto
se indica una lieta de temas o seccionea qne
podría comprender la biblioteca, de librm
eminentemente gráflcos y bien ilustrados, ssí
como de reviatas de arte o artesaaís que re•
cojan lae tendencias artísticas o directricea
metodológicas de la enseñanza del Dibajo,
tanta en Fspaña como en el eztranjero:

] ► Ornamentación y eatllos artísticos.
2) Ileráldica.
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3) Traje popular, 8estas y costnmbrts.

4) Ls moda en el vestir, artc social, baile
y danza.

S) Artes induatriales, cer4mlca, vidrloe,
maeble, tapiz, hierro Torjsdo. Repujsdos en
cuero y metal, joyeria, encaje y bordados.

8) Geo6ratfa, mapas y plaaoe.

7) Arquitectura.

8) Insenlería.

9) Animales y plantas.

10) Arte publicitario y eomercial, cartel,
anuncio, etc.

11) Artea 6r48cas en 6eneral. Ilnstraeióa
del tlbro, procedimrentoe, ete.

lt) Grabado.

13) Foto`rafía.

14) Rotulaoión.

15) Topo^rafía.

]8) Dibujo de m4quinas y sus normaa.

17) Anatomfa y proporciones bumanss.

IS) Decoración del ho^ar.

19) Cine.

20) Teatro.

tl) Teoría del color.

LEGISLACION DE "ENSEICIANZA MEDIA"

En el mes de Diciembre saldrá a luz el primer tomo de la ^ Le-
gislación de Enseñanza Media^, apareciendo los restantes en
meses sucesivos.

La obra comprenderá cuatro tomos, en hojas cambiables, en-
cuadernados en tela, con el siguiente temario:

Tomo I: Ley de Ordenación, Planes de Estudio de 1953 y 1957,
Curso Preuiliversitario, Estudios Nocturnos y Secciones Filiales.

Tomo II: Organización docente. Centros, Profesores y alumnos.
Tomo I11: Organización administrativa. Protección escolar.
Tomo IV: Disposiciones en conexión con la Enseñanza Media.

La venta se hará por suscripción, numerándose todos los ejem-
plares, ya que-una vez terminada la publicación de la obra-las
disposiciones que vayan apareciendo se servirán en hojas sueltas
a los suscriptores, a fin de que puedan intercalarlas en el tomo y
sección correspondiente.

Rogamos a todos cuantos se hayan suscrito a esta obra, RE-
NUEVEN SU PEDIDO, a fin de formalizar de manera definitiva
los correspondientes ficheros.


