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RESUMEN 
Exámen del Nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura de Bellas A11es, que fué aprobado por Resolución de 

26 de julio de 1995 de la Universidad del País Vasco (B.O.E. 14/8/95). 
Análisis de diversos conceptos de dibujo y su respectiva contextualización dentro del Nuevo Plan de Estu

dios. Pom1enorización del concepto de dibujo que propone la asignatura de dicho Plan de Estudios, Procesos de 
Configuración-Dibujo I, a través del programa que se imparte en la Facultad de Bellas Artes del País Vasco. 

ZUSAMMENFASSUNG (**) 
Prüfung für den Neuen Studienplan zur Erreichung des Kunst-Staatsexarnens, die durch den Beschlus vom 

26. Julio 1995 der Unibersitat des Baskenlandes verabschiedet wurde. (Spanisches Gesetzblatt: B.O.E. 14/8/95). 
Analyse der verschiedenen Zeichnungskonzepte und deren betreffende Kontextualisierung im Neuen Stu

dienplan. Prüzision des Konzepts Zeichnen, die das Fach Konfigurationsprozesse - Zeichnen I desd genannten 
Studienplans vorschlagt, das in der Kunstakademie des Baskenlandes erteilt wird. 

ABSTRACT (***) 
Analysis of the New Syllabus for the acquisition of the Degree in Fine Art at the University of the Basque 

Country, which was legalley approved on July, 26th, 1995. (B.O.E. 14/8/95). 
Analysis of the various concepts of drawing and their respective contextualization within the New Syllabus. 

Detailing of the concept of drawing as proposed by the subject, Processes of Configuration-Drawing-1, inclu
ded in the above-mentioned syllabus through the programme of studies taught at the Fine Arte Faculty of the 
Basque Country. 

RÉSUMÉ (****) 
Examen du Nouveau Plan d'Études desd études Supérieures de Beaux Arts approuvé par la Résolution du 

26 Juillet 1995 de l'Université du Pays Basque. 
Analyse de divers concepts de dessin et mise en contexte dans le Nouveau Plan d'Etudes Présentation détai

llée du concept de dessin propasé par la matiere dudit Plan d'Etudes Proces de Configuration - Dessin I a tra
vers le programme étudié dans la Faculté de Beaux Arts du Pays Basque. 

LABURPENA 
Euskal HeITiko Unibertsitatearen 1995eko uztailaren 26ko Ebazpenaren bidez (95/8/14ko EBO) onartutako 

Arte Ederretako Lizentziaturaren Ikasketa Plan berriaren azterketa. 
Marrazki kontzeptu ezberdinen azterketa eta horiei Ikasketa Plan berrian dagozkien inguruabarren zehazta

pena. Aipatu Ikasketa Plan horretako Itxuraketa prozesuak - Marrazkia I irakasgiak proposatzen duen marrazki 
kontzeptuaren zehaztapena, Euskal Herriko Arte Ederretako Fakultatean emanten den egitarauaren bitartez. 

(*)Doctora en Bellas Artes y profesora Titular de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU Apartado 1397 - 48080 Bilbao. 
(**)Texto traducido al alemán por Paloma Gallego. Departamento de Alemán de la Escuela Oficial de Idiomas (Bilbao). 
(***)Texto traducido por el Departamento de Inglés de la Escuela Oficial de Idiomas (Bilbao). 
(* ':'**)Texto traducido por el Departamento de Francés de la Escuela Oficial de Idiomas (Bilbao). 
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En 1970 se crea la Escuela Superior de Bellas Artes 
de Bilbao, cuyas clases comienzan a darse en el edi
ficio del Museo Histórico del Casco Viejo, en los 
locales cedidos por la Excelentísima Diputación de 
Vizcaya. Once años después, en 1981, se produce el 
paso de Escuela Superior a Facultad Universitaria, 
cuyo cambio también origina el traslado a nuevo edi
ficio; desde la transformación a Facultad Universita
ria se han impartido clases tanto en el campus de 
Sarriko, como en el campus de Leioa. 

A partir de la creación de la Escuela Superior, 
podemos contar con cuatro planes de estudios, el plan 
de 1942 que es común a todas las Escuelas Superio
res de Bellas Artes del Estado; el plan experimental 
de 1978 de la Facultad de Bellas Artes de Bilbao; el 
plan de 1980 de la Facultad de Bellas Artes de la Uni
versidad del País Vasco; y el actual plan de 1995; 
cuyo cambio se viene realizando desde el curso 1995-
96 y acabará consolidándose en el curso 1998-99, que 
será el último en el que se impartirán asignaturas del 
plan viejo. 

l. PLAN DE ESTUDIOS (1995) 

Dentro del proceso de reforma de la enseñanza uni
versitaria se elaboran nuevas titulaciones, que tienen 
como objetivo fundamental una mayor especializa
ción, demandada por la realidad social, laboral y aca-

démica; así como también permite disponer de una 
mayor flexibilidad para que el alumno pueda confec
cionar su curriculum académico. 

En la reforma de los planes de estudio se introduce 
el crédito como una nueva unidad de valor en torno a 
Ja cual se articula todo el plan de estudios. Cada asig
natura tiene una valoración en créditos, y un crédito 
equivale a diez horas lectivas. La obtención de crédi
tos por el alumno se efectuará de acuerdo con los sis
temas de valoración de conocimientos y evaluación 
que la Universidad detennine. 

Y por otra parte los nuevos planes de estudio que
dan estructurados en ciclos: 

• Enseñanzas de ciclo corto: tienen una duración de tres 
años. Comprenden enseñanzas básicas y de formación 
general y han de incluir también enseñanzas orientadas 
a la preparación para el ejercicio de actividades profe
sionales. Dan derecho a la obtención del título de Diplo
mado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico ó Maes
tro. 

• Enseñanzas de ciclo largo: constan de dos ciclos. El pri
mero, de dos o tres años de duración, comprende ense
ñanzas básicas y generales, y el segundo, de dos o tres 
años de duración, donde se profundiza y especializa en 
las enseñanzas y se prepara para el ejercicio de activi
dades profesionales. Dan derecho a la obtención del 
título de Licenciado, Ingeniero ó Arquitecto. 

• Enseñanzas de sólo segundo ciclo: a las que se puede 



96 CONCEPTO DE DIBUJO Y PROGRAMA EN "PROCESOS DE CONFIGURACIÓN-DIBUJO I" 

acceder sí se han finalizado otras enseñanzas o el primer 
ciclo de Licenciaturas o Ingenierías, siempre que se 
cumplan las condiciones que establece el plan de estu
dios (pasarelas). 

• Accesos a segundos ciclos (pasarelas): Son los comple
mentos de formación y/o titulaciones o estudios de pri
mer ciclo que se exigen para la incorporación al segun
do ciclo de enseñanzas que no constituyen continuación 
directa de las superadas por el alumno. 

1.1 APUNTES SOBRE EL ACTUAL PLAN DE 
ESTUDIOS: 

En un espacio de tiempo ya breve (el último curso 
será el de 1997-1988), el plan de estudios vigente 
desde 1983 (Plan de Estudios de 1980 de la Facultad 
de Bellas Artes de Bilbao, aprobado en 1983 y vigen
te en la actualidad), dejará paso a uno nuevo que pre
senta modificaciones substanciales. Una de ellas 
afecta a la duración de los estudios; el sistema adop
tado para medir las horas lectivas es al igual que 
actualmente en tercer ciclo, el sistema de créditos. La 
duración según este sistema no se establece explícita
mente en años académicos sino en mínimo de crédi
tos/horas a cursar; aún así el número de créditos 
máximos establecidos por el Ministerio de Educación 
para los dos primeros ciclos de Bellas Artes, 345 cré
ditos, permíten desarrollar la carrera en cuatro años 
académicos. 

El otro aspecto estrnctural que queremos resaltar es 
que en este nuevo plan de estudios se reduce la tron
calidad del primer ciclo y aumenta el espectro y cré
ditos disponibles para cursar asignaturas optativas 
propuestas por cualquiera de los departamentos. Den
tro del segundo ciclo, de una duración prevista de dos 
años, el nuevo plan de estudios no prevé una estruc
turación por especialidades o bloques paralelos como 
en la actualidad, sino una descomposición de las mis
mas permitiendo al alumnado realizar distintos traza
dos curriculares. 

En el Plan de estudios a extinguir (1983) actual
mente la opción por una especialidad obliga a cursar, 
a lo largo de tres años académicos (una de introduc
ción en tercero y dos niveles de especialidad en cuar
to y quinto) asignaturas necesariamente ligadas. Para 
contrastar en el nuevo plan de estudios, esta posibili
dad será opcional por el hecho de que las seis asigna
turas obligatorias ofertadas por cada opción (termino
logía que reemplaza a la de especialidad, puesto que 
estas desaparecen formalmente), las correspondientes 
a las denominadas por el Ministerio de Educación 
idea (18 créditos) y Metodología (36 créditos), son 
desligables. 

Esto posibilita una formación interdisciplinar, 
dentro de las disciplinas propias que generan tron-

calidad dentro de la licenciatura de bellas artes, así 
como lo contrario, una mayor especialidad si se 
opta, dentro de la troncalidad y optatividad del pri
mer y segundo ciclo, por materias del mismo área de 
conocimiento. 

El modelo de "carrera a la carta", mucho más abier
to, complejo y difícil que el plan de estudios a extin
guir, desde el punto de vista estructural, tiene como 
ventaja la potencial adaptación a la actual realidad de 
las artes plásticas, un espacio social de actividad en 
que cada vez cobra más pujanza y estabilidad la inte
rrelación entre medios plásticos. Igualmente opina
mos que la carrera hacia la intensificación de conoci
mientos de un área particular se hace necesaria para 
aquellas especialidades que se definen más estrecha
mente desde el ámbito de la demanda profesional 
(diseño o restauración). Ambas posibilidades son 
potencialmente compatibles. 

Este nuevo plan de estudios entró en funciona
miento en el año académico 1995-96. 

A continuación pasaremos a enunciar las denomi
naciones de las asignaturas y estructuración del nue
vo plan de estudios. Nos referiremos a la propuesta 
elaborada por la ponencia del centro que fue presen
tada para su aprobación en la Junta de Centro del 12 
de Julio de 1994. Dada la ingente cantidad de asigna
turas optativas y las opciones creadas por las distintas 
especialidades expondremos un resumen, no teniendo 
aquí en cuenta los niveles que cada especialidad esta
blezca dentro de estas materias, así como los requisi
tos necesaiios para cursarlos. 

1.1.1 MATERJAS Y ASJGNATURAS: 

Los nuevos planes de estudios se construyen con 
materias y asignaturas. Las materias son grandes uni
dades temáticas, someramente descritas, correspon
dientes a un mismo área de conocimiento. Por su rela
tivo grado de imprecisión, los alumnos no las cursan 
directamente, sino sólo tras su detallada reelabora
ción en forma de asignaturas, las cuales ya cuentan 
con un programa pormenmizado. 

Todas las asignaturas están valoradas en créditos y 
el currículum del alumno se compondrá de un con
junto de asignaturas que globalicen un mínimo esta
blecido de créditos. 

Las materias contenidas en los Planes de Estudios 
se clasifican como sigue: 

• Materias Troncales: son las que han de contenerse obli
gatoriamente en todos los planes de estudio de todas las 
universidades conducentes a un mismo título para que 
éste sea homologado (reconocido por el Estado). El 
Ministerio fija tanto el número mínimo de créditos 
como los contenidos básicos de estas materias median
te unas directrices propias, de obligado cumplimiento, 
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para cada titulación. El alumno las cursará obligatoria
mente a través de las asignaturas obligatorias. 

• Materias Obligatorias: son las que establece libremente 
la Universidad en cada plan de estudios. El alumno las 
cursará obligatoriamente a través de asignaturas obliga
torias. 

Las asignaturas integrantes de un cmriculum aca
démico se clasifican como sigue: 

Asignaturas Obligatorias: desarrollan y precisan los 
contenidos de las materias troncales y obligatorias del 
plan de estudios. Han de cursarse obligatoriamente por 
el alumno. 

• Asignaturas Optativas: son las que, por su propia deci
sión y en ejercicio de su autonomía, las universidades 
ponen en oferta cada curso para su posible elección por 
parte del alumno, de acuerdo con sus preferencias e 
intereses. 

• Asignaturas de Libre Elección: son las que cursa el 
alumno libremente, al margen incluso, si así lo decide, 
de las ofertadas en el plan de estudios de la titulación 
que desea alcanzar. No es preciso siquiera que sean 
ofertadas por su Universidad, pueden serlo por otra dis
tinta incluso, por alguna institución reconocida a ese 
efecto, siempre que se establezca el Convenio corres
pondiente. El número de créditos que el alumno acu
mulará a través de asignaturas de libre elección nunca 
será inferior al 10% del total de créditos que conformen 
su plan de estudios. 

Dentro de un plan de estudios tienen cabida espe
cializaciones, itinerarios, perfiles curriculares, men-

año plan nuevo 

ciones, etc. Son la oferta de asignaturas distribuidas 
de forma que el alumno pueda elegir grupos de asig
naturas coordinadas que conlleven a una mayor espe
cialización. 

En los nuevos planes de estudio las dichas especia
lidades, itinerarios .. , etc., no dan lugar a una diferen
ciación en la denominación del título. 

PRERREQUJSITOS Y CORREQUISITOS 

• Prerrequisito: se exige tener superada una asignatura 
para poder matricularse de otra. 

• Correquisito: si una asignatura tiene una o varias asig
naturas como correquisitos significa que para que los 
créditos de la primera tengan validez académica se tie
nen que haber superado todas las que son correquisitos 
de ella. 

1.1.2 CALENDARJO DE IMPLANTACJÓN: 

La implantación del nuevo plan de estudios y por 
tanto la extinción del plan antiguo se realizará con
forme al siguiente calendario, de acuerdo con lo pla
nificado: 

1.2 DESGLOSE DEL PLAN DE ESTUDIOS 

El plan de estudios nuevo consta de 345 créditos 
totales (equivalentes a 3.500 horas), repartidos en 
cuatro años, a razón de unas 29 horas semanales de 
clase para el alumno. El reparto de créditos según 
ciclos y cursos es el siguiente: 

plan antiguo 

académico cursos que se implantan cursos sin docencia convocatorias extraordinarias de examen 
--

1995/96 1° y 2° Curso 1° y 2º Curso Asignaturas de 1 Q y 2°1995/96 y 1996/97 
1 

1996/97 1 º, 2º y 2º Ciclo 1º, 2° y 3° Curso Asignaturas de 3º1996/97 y 1997/98 

1997/98 - 1 º, 2º ,3° y 4ºCurso Asignaturas de 4º1997/98 y 1998/99 

1998/99 - 1 º, 2°. 3º, 4º y 5º Curso Asignaturas de 5º 1998/99 y 1999/2000 

1 

ciclo año Asignaturas obligatorias Asignaturas optativas Libre elección Total 

1º 66 - - 66 

I 2º 39 33 9 8] 

curso indiferente - 18 - W8 

II 3º y 4n 1 54 99 27 
1 

180 

TOTAL 159 150 36 345 

1 

i 
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CRÉDITOS POR EQUIVALENCIAS 

Si el plan de estudios lo establece, podrán valorar
se corno créditos la realización de prácticas en empre
sas, de trabajos profesionales académicamente dirigi
dos, de estudios realizados en el marco de convenios 
internacionales, de otras actividades, etc. 

Para que estos créditos tengan valor académico 
deberán ser autorizados por la Comisión de Convali
daciones del Centro, que nombraní un profesor tutor, 
matricularse de los mismos y abonar los importes 
correspondientes. Como máximo 9 créditos. 1 crédi
to se valora en 20 horas: 

• 9 créditos de libre elección, por practicas en empresas o 
instituciones públicas o privadas. 
9 créditos de libre elección, por trabajos académica
mente dirigjdos e integrados en el Plan de Estudios 

• 9 créditos de libre elección, por estudios realizados en 
el marco de convenios internacionales suscritos por la 
Universidad 

ASIGNATURAS DEL NUEVO PLAN DE 
ESTUDIOS. 

Real Decreto 1432/1990, de 26 de Octubre (B O.E. 
20.11.90) 

1 Ciclo 
Obligatorias (l º curso) 
81 Análisis y Proyectos. 
82 Color I. 
B4 Dibujo y Sistemas de Representación. 
B 11 Fonna I - Escultura. 
B 19 Imagen Tecnológica. 
B44 Procesos de C01~figuración. Dibt(io l. 
B47 Teoría e Hª del Arte: Conceptos Fundamenta

les. 
B48 Teoría e Hª del Arte: Introducción al Arte del 

Siglo XX. 

Obli!rntorias (2° curso) 
B3 Color Il. 
B 12 Fo1ma II - Escultura. 
B45 Procesos de Cor~figuración. Dibt(jo //. 
846 Representación y Técnicas. 

Optativas (Grupo Tecnologías y Procesos) * 
P61 Diseño Gráfico: tecnologías y Procesos. 
P l 00 Introducción al Diseño Gráfico. 

P 145 Tecnologías Básicas de Conservación y Res
tauración l. 

P l46 Tecnologías Básicas de Conservación y Res-
tauración II. 

Pl43 Tecnologías Pictóricas l. 
P 149 Tecnologías Pictóricas II. 
PI 50 Tecnologías y Procesos Audiovisuales. 
P1S1 Tecnologías y Procesos de Escultura l. 
P152 Tecnologías y Procesos de Escultura II. 
P153 Tecnologías y Procesos de Serigrafía. 
P 154 Tecnologías y Procesos de Técnicas GnHicas. 
P 156 Tecnologías y Procesos Fotográficos. 

• * De la oferta de asignaturas optativas ele primer ciclo, 
denominadas de Tecnologías y Procesos, el alumno 
deberá cursar 18 créditos que equivalen a dos de dichas 
asignaturas. 

Ciclo indiferente 
Optativas Teóricas 
La relación completa de estas optativas es muy exten
sa así que diremos que son las asignaturas ofertadas 
desde los departamentos de Hª del Arte y de Antro
pología y Filosofía de los Valores. El número de asig
naturas que corresponden a este apartado es de 31, 
oscilando entre 41/2, 6 y 9 créditos. El alumno debe
rá cursar un total de 36 créditos de optativas teóricas , 
a compartir entre las de este grupo y las de segundo 
ciclo. 

Optativas Experimentales 
Como en el caso anterior se trata también de una 
extensa lista de asignaturas de este grupo las que se 
ofertan (un total de 57) por lo que no se incluirá la 
denominación de las mismas. Corresponden a los 
departamentos de Dibujo, Pintura y Escultura. El 
valor en créditos más usual es de 9 para la mayoría de 
ellas, aunque también hay algunas de 6 y 3 créditos. 
El alumno deberá cursar un total de 96 créditos de 
optativas experimentales, a compartir entre las de este 
grupo y las de segundo ciclo. 

11 Ciclo 
Oblürntorias 
Discurso y Proyecto (a) 
Idea y Concepto en la Creación Artística (b) 
Lenguajes y Técnicas (c) 
Metodología y Proyecto (d) 
Métodos Procesuales y Tecnológicos (e) 
Proceso en la Creación Artística (f) 
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Opción 

p Pintura 

E Escultura 

IAF Imagen Audiovisual y Fotográfica 

D Diseño 

TG Técnicas Gráficas 

CR Conservación y restauración 

Optativas Teóricas 
La relación de las optativas para este segundo ciclo 

es sensiblemente menor, sólo un total de 5. Son ofer
tadas desde el departamento de Hª del Arte única
mente. Oscilan entre 41 ;2, y 9 créditos. El alumno 
deberá cursar un total de 36 créditos de optativas teó
ricas, a compartir entre las de este grupo y las de ciclo 
indiferente. 

Optativas Experimentales 
Como en el caso de las de ciclo indiferente estas 

optativas de segundo ciclo son también bastante 
numerosas. Se ofertan un tota1 de 42, por lo que no se 
incluirá su denominación. Corresponden a los depar
tamentos de Dibujo, Pintura y Escultura. El valor en 
créditos más usual es de 9 para la mayoría de ellas, 
aunque también .hay algunas de 6 créditos. El alumno 
deberá cursar un tota1 de 96 créditos de optativas 
experimentales, a compartir entre las de este grupo y 
las de ciclo indiferente. 

1.3 RELACIÓN DE LA ASIGNATURA 
PROCESOS DE CONFIGURACIÓN. DIBUJO 1 
CON OTRAS ASIGNATURAS 

1 .3.1 EQUIVALENCIAS CON EL PLAN DE 
ESTUDIOS ANTERIOR (1983) 

De acuerdo con e1 sistema seguido, la asignatura 
Procesos de Configuración. Dibujo I correspondiente 
al Plan de Estudios de 1995, se1ia convalidada por las 
asignaturas de Análisis de la Forma (Dibujo), Pro
yectos (Dibujo) y Representación: Fonna, Dibujo y 
Color (Dibujo), del Plan de Estudios de 1983. 

La razón de esta múltiple convalidación radica en 
que los alumnos recibían docencia de la materia 
Dibujo de modo fragmentado entre las recién men
cionadas asignaturas. Según la metodología de cada 
grupo del 19 curso del Plan de 1983, el Dibujo estaba 
más o menos distribuido o concentrado en algunas de 
ellas . 

(a) (b) (e) (d) (e) (f) 

B9 B17 B24 B30 B36 B42 

87 BIS B22 B28 B34 B40 

B8 Bl6 B23 B29 B35 B41 

B6 B14 B21 B27 B33 B39 

BlO Bl8 B25 1 B31 B37 B43 

B5 B13 B20 B26 B32 B38 

Por esta razón si el alumno tenía aprobadas dichas 
asignaturas del primer curso se le convalidaban asig
naturas obligatorias y optativas del plan nuevo de un 
modo conjunto. Si, por el contrario, el alumno en el 
momento de solicitar el cambio de su expediente al 
nuevo plan de estudios tenía suspendida alguna de 
ellas, no se le convalidaban determinadas asignaturas 
del plan de 1995. Siempre dependiendo del grupo de 
1 Q al que el alumno hubiese pertenecido. 

1.3.1.1 Procedimiento de adaptaciones (cambio 
del plan antiguo al nuevo) 

La implantación de los nuevos planes de estudio en 
enseñanzas ya existentes implica, entre otras cosas, la 
convivencia de dos planes de estudio, controlar los 
calendarios de extinción y de implantación y realizar 
las adaptaciones del plan antiguo al nuevo para los 
alumnos afectados. 

La extinción de los actuales planes de estudio 
debe realizarse curso por curso, tal y como estable
ce el Real Decreto 1497/1987 de 27 de Noviembre, 
de directrices generales comunes. Una vez extingui
do un curso, se realizarán cuatro convocatorias de 
examen para las asignaturas correspondientes a ese 
curso en los dos años académicos siguientes. El 
alumno podrá realizar matrícula para hacer uso de 
estas convocatorias siempre que disponga de las 
mismas según la normativa actual de permanencia. 
Esta matrícula sólo da derecho a examen ya que no 
existirá docencia, salvo en los casos en que los 
recursos disponibles lo permitan con carácter excep
cional. 

La adaptación del plan antiguo al plan nuevo es de 
la misma enseñanza. No obstante, puede darse el caso 
de que un plan antiguo genere más de una titulación 
(como es el caso de Geografía e Historia que con la 
implantación del nuevo plan dará lugar a dos titula
ciones diferentes). El alumno decidirá en el momen
to de la matrícula a cual de las dos nuevas titulacio
nes quiere adaptarse. 

Con independencia del calendario de extinción , el 
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Centro puede establecer otro calendario diferente 
para la implantación. Los alumnos que vinieran cur
sando el plan de estudios antiguo pueden optar por 
completar su curriculum directamente a través del 
nuevo plan de estudios, mediante el mecanismo de 
adaptación, sin esperar a la extinción del plan de 
estudios. Este calendario no es obligatorio pero se 
puede recomendar la incorporación al mismo para 
facilitar la organización académico-docente. Por 
tanto, el alumno podrá optar por una adaptación 
voluntaria si el calendario de implantación se lo per
mite, o tendrá que adaptarse obligatoriamente si 
transcurridas las cuatro convocatorias, antes aludi
das, no consigue superar las asignaturas de los cur
sos extinguidos. 

Para garantizar a los alumnos el proceso de adapta
ción, en cada plan de estudios existe una tabla donde 
se recogen las asignaturas del plan nuevo que serán 
adaptadas (aprobadas) por las superadas del plan anti
guo. Las adaptaciones han de hacerse por asignaturas 
completas, grupos de asignaturas o ciclos. Nunca se 
pueden adaptar partes de asignaturas. Esta tabla se 
aplicará de forma automát1ca cuando el alumno se 
incorpore al plan nuevo. 

Las asignaturas superadas del plan antiguo y no 
recogidas en la tabla de adaptaciones servirán para 
amortizar créditos de libre elección en la nueva titu
lación. Si estos créditos amortizados superasen los 
exigidos por el plan nuevo, el exceso no podrá desti
narse para amortizar créditos de otro tipo (troncales, 
obligatorios u optativos). Las adaptaciones de asigna
turas y la amortización de créditos de libre elección 
del plan nuevo por las asignaturas superadas del plan 
antiguo, no supondrá coste para el alumno. 

La incorporación al plan nuevo, supondrá comen
zar con cero convocatorias consumidas, en las asig
naturas no adaptadas, con independencia de las que 
hubiera utilizado para la misma asignatura en el plan 
antiguo. Los alumnos que hubieran agotado el régi
men de permanencia no podrán incorporarse al nuevo 
plan de estudios. Las asignaturas adaptadas no ten
drán calificación. Aparecerán en el expediente del 
alumno con el indicador D. 

Las adaptaciones se realizarán según lo establecido 
en el siguiente procedimiento: 

A) Para los alumnos matriculados en el curso 
1994/95. 
El Decano/Director del Centro donde se imparte la Titu
lación establece el calendario de implantación. 
A partir de la segunda quincena de Junio se remitirá a 
todos los alumnos matriculados en el presente curso 
94/95, la Guía de Información sobre los nuevos planes 
de estudio y un extracto del expediente académico. Este 
envío se realiza sólo a los alumnos de las titulaciones 
que se implantarán en el curso 95/96. 

Se remitirá a los alumnos de estas titulaciones el poten
cial (sobre de matrícula del plan antiguo), una vez cali
ficadas las asignaturas matriculadas en el curso 
1994/95. 
El alumno, cuando reciba el potencial, solicitará en la 
Secretaría del Centro la adaptación al plan nuevo. Antes 
ele solicitar la adaptación deberá conocer las asignaturas 
que le quedarán pendientes sí se incorpora al nuevo 
plan, comparando la tabla de adaptaciones que figura en 
la Guía de lnforrnación sobre los nuevos planes de estu
dio y las asignaturas que tiene superadas del plan anti
guo. 
Dado que la adaptación es un proceso costoso al tener 
que verificarse todo el expediente del alumno, la solici
tud de adaptación será irreversible. Por ello se apela a 
que el alumno sea consecuente con la decisión que 
toma. 
En el resguardo de matrícula aparecerán las asignaturas 
adaptadas del plan nuevo por las superadas del antiguo 
y las asignaturas en las que queda matriculado para el 
curso 95/96. También aparecerán, si es el caso, los cré
ditos de libre elección amortizados. 

B) Para los alumnos no matriculados en el curso 
1994/95. 
Estos alumnos no recibirán en su domicilio la docu
mentación señalada en los puntos 2 y 3 del apartado 
anterior. Esta información habrá que proporcionársela 
en Secretaría. El resto del procedimiento de adaptación 
y matrícula es el mismo que el señalado en A). 

1.3.1.2 Plan experimental de 1978 de la Facultad 
de Bellas Artes de Bilbao 

PRIMER CICLO 

PRIMER CURSO: 
ASIGNATURAS TRONCALES: 
Fom1a I, Color I, Dibujo I, Historia del Arte. 
ASIGNATURAS OPTATIVAS: 
Introducción a la Teoría de la Comunicación y 
Semiótica Aplicada. Introducción a la práctica de la 
investigación aplicada. Introducción a la ciencia de la 
creación aplicada. Introducción a la Teoría del Arte. 
Dibujo geométrico Euskera 

SEGUNDO CURSO: 
ASIGNATURAS TRONCALES 
Forma II, Color II, Dibujo II, Historia del Arte. 
ASIGNATURAS OPTATIVAS: Estudio de un mode
lo estructural de organización formal. Introducción a 
las tecnologías pictóricas. Introducción a la psicolo
gía de la percepción. Introducción a la psicología 
evolutiva. Introducción a la sociología y a los méto
dos sociológicos. Introducción a la filosofía del arte. 
Euskera. 
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TERCER CURSO: 
ASIGNATURAS TRONCALES 
Fonna III, Color III, Dibujo III, Historia del arte. 
ASIGNATURAS OPTATIVAS 
Introducción a las técnicas grMicas. Introducción a 
las tecnologías audiovisuales. Introducción al diseño. 
Introducción a las técnicas propias de la restauración. 
Pedagogía. Anatomía. Euskera. 

SEGUNDO CICLO 

PRIMER CURSO. MATERIAS ESPECIFICAS. 
SEGUNDO CURSO. MATERIAS ESPECIFICAS. 

ANOTACIONES AL PLAN DE ESTUDIOS EXPERI
MENTAL DE 1978 

Este Plan de Estudios fue el elaborado para el perí
odo de transición de Escuela Superior a Facultad de 
Bellas Artes. Fue un plan de carácter provisional que 
se mantuvo en vigencia para la promoción que 
comenzó sus estudios el curso 1978/79. Durante el 
período en que estuvo activo, se elaboró el actual Plan 
de Estudios presentándose y entrando en funciona
miento el afio 1980 y aprobándose en 1983 de tal for
ma que durante varios cursos académicos, convivie
ron los tres planes. 

Con este plan de estudios de 1978 se establece la 
diferenciación de la carrera en Primer y Segundo 
ciclo así como la distinción entre materias troncales y 
optativas. Dentro de las mismas se incluyen las que 
en el Plan aprobado en 1983 tendrán carácter de espe
cialidades como son audiovisuales, técnicas gráficas, 
diseño y restauración. 

Se observa en este plan de estudios la gran impor
tancia concedida a disciplinas del ámbito de las Cien
cias Humanas: Sicología, Sociología, Semiótica o 
Teoría del Arte, en claro contraste con el plan de estu
dios de 1942 que contempla como única asignatura 
de carácter teórico la Historia del Arte. 

Esta orientación hacia la conceptualización, racio
nalización de los procesos creativos y de interpreta
ción del rute, se ve correspondida también por la for
ma de denominar las materias troncales del Primer 
Ciclo. Las denominaciones Forma, Color y Dibujo, 
acordes las dos primeras con un punto de vista analí
tico, vienen a sustituir a denominaciones referentes 
en el ámbito tridimensional, a procedimientos 
-modelado-. Como veremos al exponer el Plan de 
Estudios vigente, esta orientación, que pudiéramos 
decir científica, se ve reforzada en la denominación 
subsiguiente de algunas de las materias de los tres 
primeros cursos al anteponerse los descriptores refe
ridos a procesos generales (véase "análisis", "proyec
tos" y "representación") a aquellos otros referibles a 
ámbitos disciplinares dentro de las Bellas Artes. 

1.3.1.3 Plan de Estudios de 1980 de la Facultad 
de Bellas Artes de Bilbao. Aprobado en 1983 y 
aun vigente en la actualidad (a extinguir en 1998) 

PRIMER CICLO 

PRIMER CURSO. 
- -

ASIGNATURAS TRONCALES. 
Teoría e Historia del Arte I 
Análisis de la Forma 
Representación: Forma, Dibujo, Color 
Proyectos 

SEGUNDO CURSO. 
ASIGNATURAS TRONCALES. 
Teoría e Historia del Arte II 
Análisis y Proyectos I 
Representación y Técnicas 
Dibujo Geométrico y perspectiva 
ASIGNATURAS OPTATIVAS (a elegir dos) 
Dibujo del Natural y Anatomía Artística 
Fotografía 
Cerámica 

TERCER CURSO. 
ASIGNATURAS TRONCALES 
Teoría e Historia del Arte III 
Dibujo: Análisis y Proyectos II 
Forma 
Color 
INTRODUCCIONES A ESPECIALIDAD (a elegir 
una) 
Tecnologías Escultóricas 
Tecnologías Pictóricas 
Introducción a Audiovisuales 
Introducción al Grabado 
Introducción al Diseño 
Introducción a la Restauración 

SEGUNDO CICLO 

ASIGNATURAS TRONCALES (a cursar entre 4º y 
5º curso) 
Dibujo Geométrico II 
Teoría e Historia del Arte Contemporáneo 

ASIGNATURAS OPTATIVAS (A cursar dos en 4º y 
dos distintas en 5° curso) 
Teoría e Historia del Arte Vasco 
Psicología 
Antropología General 
Antropología del Arte 
Pedagogía de las Artes Plásticas 
Sociología del Arte 
Euskera técnico I 
Euskera Técnico II 
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ESPECIALIDADES DE CUARTO Y QUINTO 
CURSO 
Pintura 
Escultura 
Audi ovís uales 
Diseño 
Técnicas gráficas 
Conservación y Restauración 

PROCESOS DE CUARTO Y QUINTO CURSO 
En cada uno de los cursos se elige un proceso dife
rente de la especialidad que se está cursando. 

ANOTACIONES Al PLAN DE ESTUDIOS A EXTIN
GUIR 

Básicamente la estructura de este plan de estudios, 
aún vigente en la actualidad, es similar a la del plan 
experimental de 1978 aún cuando pueden observarse 
algunos cambios que afectan principalmente a la 
denominación, ubicación e importancia concedida a 
asignaturas de tipo teórico. Éste tipo de asignaturas 
adquieren una denominación más general, más acor
de con lo que se entiende por disciplinas, se reducen 
cuantitativamente y dejan de situarse en el Primer 
Ciclo para ubicarse en el Segundo. 

De esta manera se aprecia que en el primer ciclo 
del actual plan de estudios se concede una mayor 
importancia a las asignaturas teórico prácticas especi
ficas de la formación en artes aplicadas y que es en el 
segundo ciclo, cuando el alumnado, que está ya más 
formado, el momento en que se amplía, con los pun
tos de vista específicos de las ciencias humanísticas, 
el entendimiento del fenómeno artístico. 

En el espíritu de este plan de estudios, y del 
inmediatamente anterior que es casi contemporá
neo, se encuentra una orientación interdisciplinar e 
intermedial. Esta orientación explica en buena 
medida la denominación dada a las asignaturas: 
una orientación de paulatina particularización que 
va desde las materias troncales de primer ciclo has
ta las especialidades de segundo ciclo. Así en pri
mer y segundo curso las asignaturas troncales se 
estructuran en atención a momentos en el proceso 
creativo, en tercer curso en atención a lo que se 
pudiera entender como aspectos destacados del 
objeto plástico mediante el análisis y posterior
mente, en cuarto y quinto curso, a disciplinas o 
medios artísticos. 

La vocación intermedial de las asignaturas de pri
mer y segundo curso, completamente coherente con 
la diversificación posterior, en el curso de los años de 
aplicación del plan de estudios, ha ido modificándose 
y podemos decir que moderándose paralelamente al 
cambio de denominación de las áreas de conocimien
to. 

1.3.2 OBLIGATORIAS Y OPTATIVAS DEL PLAN 
DE ESTUDIOS ACTUAL 

La asignatura Procesos de Configuración. Dibujo I 
mantiene una relación especialmente imbricada con 
otras asignaturas obligatorias de l º Ciclo correspon
dientes al Area de Conocimiento de Dibujo: Dibujo y 
Sistemas, y Procesos de Configuración. Dibujo II. 

Como las habilidades de configuración inventiva 
exigen un proceso, el nivel I lo cubre la asignatura 
que nos ocupa, Dibujo L El descubrimiento del len
guaje tiene una antesala que es Dibujo y Sistemas, 
que se centra en la forma y su posibilidad espacial 
desde presupuestos geométricos. Después se pasa de 
esta forma conceptualizada a la forma sensible, a la 
representación objetiva y descriptiva de la figura 
humana, del mundo objetual, animal y natural; y a la 
práctica experimental con distintas concepciones del 
dibujo. Esta experimentación creativa en el dibujo se 
irá cubriendo con propiedad en la asignatura Dibujo 
II del curso segundo. 

La diferencia con Dibujo y Sistemas es que en esta 
se enseña a dibujar desde presupuestos geométricos, 
utilizando una serie de conocimientos de geometría 
práctica aplicados al dibujo, se sensibiliza la visión en 
cuanto a las dimensiones, la organización del espacio 
y las relaciones formales (no icónicas sino estructura
les), se educa la visión en cuanto a la organización de 
la forma. En el caso de Dibujo TI se tiene como obje
tivo madurar la representación del dibujo como len
guaje plástico, ofrece posibilidades de madurar las 
habilidades de configuración inventiva. 

1.3.2.1 Obligatorias I ciclo 

A continuación presentamos una breve reseña de 
las asignaturas que más directamente se relacionan 
con Procesos de Conj!guración. Dibujo I por su 
carácter de materia troncal. Debe destacarse que, al 
tratarse de una asignatura obligatoria de 1 º Ciclo, su 
influencia se extiende en realidad a todo el resto del 
currículo del alumno, en cursos posteriores. Sin 
embargo su relación con las demás asignaturas obli
gatorias del mencionado 1 º Ciclo es, por su propia 
naturaleza obligatoria, mucho más marcada. 

Evidentemente las relaciones no son del mismo 
tipo con aquellas asignaturas que la preceden porque 
se imparten en el primer cuatrimestre del 1º curso 
(Color I, Dibr~jo y Sistemas de Representación, Ima
gen Tecnológica, Teoría e Hª del Arte del Arte: Intro
ducción al Arte del Siglo XX), que con aquellas que le 
son simultáneas por impartirse en su mismo segundo 
cuatrimestre del 1º curso (Análisis y Proyectos, Teo
ría e Hª del Arte: Conceptos Fundamentales), o con 
aquellas otras que le suceden (todas las englobadas en 
el 2º curso) 
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Obligatorias ( l º curso) 
81 Análisis y Proyectos. 

Modelos de la configuración visual propia de los 
lenguajes del arte. 

82 Color l. 
Sistemas de formación y leyes de la percepción del 

color. Organizaciones y divisiones cromáticas. 

84 Diln~jo y Sistemas de Representación. 
Dibujo. La estructuración de la forma en el espacio 

topológico y proyectual. Conocimiento de geometría 
plana y del espacio en función del aprendizaje del 
dibujo. En lo que se refiere tanto al estudio y análisis 
del objeto y de la configuración espacial, como sus 
modos de representación y codificación. Sistemas de 
representación. 

Bl 1 Forma I - Escultura. 
Volumen. La configuración tridimensional de la 

fonna (espacio y volumen). Estudio de aquellos 
aspectos estructurales, representacionales y contex
tuales necesarios en la proyectación y análisis de 
cualquier operación sensible y configuradora con 
objetos reales en espacios reales. 

819 Imagen Tecnológica. 
El objeto de estudio será la imagen producida a tra

vés de las nuevas tecnologías en cuanto a concepto y 
a sensibilidad que aportan. El estudio, en la teoría y 
en la práctica de los . signos, en relación con el tiem
po, con el espacio, con lo real y lo virtual en el con
texto de las Bellas Artes (imágenes producidas por 
medios analógicos y digitales). 

844 Procesos de Configuración. Diln~jo l. 
Representación objetiva y descriptiva de la figura 

humana, del mundo objetual, animal y natural. Trata 
sobre las diferentes concepciones del dibujo, el cono
cimiento de sus posibilidades a través de la práctica 
experimental. 

847 Teoría e Hª del Arte: Conceptos 
Fundamentales. 

Las teorías y fundamentos de Ias a11es reemplazan 
en esta asignatura a las relaciones de nombres, 
hechos, datos y estilos, efectuando un recoJTido por 
las teorías y conceptos que se han desarrollado a lo 
largo de la historia sobre el territorio de lo artístico y 
estudiando al artista, el contexto, los medios expresi
vos, temáticos y técnicos así como el proceso de los 
cambios artísticos. 

848 Teoría e Hª del Arte: introducción al Arte del 
Siglo XX. 

Una aproximación al arte de este siglo en dos eta-

pas: una anterior a la Segunda GueJTa Mundial y otra 
que se inicia en la posguerra y se extiende a los años 
setenta-ochenta. Dado lo extenso del per"odo a estu
diar debe sintetizarse en movimientos y artistas selec
cionan aquellos que se consideren más interesantes y 
cuyos efectos hayan sido cruciales 

Obligatorias (2º curso) 
83 Color II. 

Se orienta hacia el des:mollo práctico en torno al 
color y la fonna estudiando Ias características del 
color en la práctica de la representación: dimensio
nes, simultaneidad, proporciones, dinámica, psicolo
gía y métrica cromática. 

B12 Forma II - Escultura. 
Volumen. Tratamiento de las distintas propiedades 

de los materiales. Proceso y proyectos escultóricos. 
Estudio de los tres planos de actuación inherentes a 
cualquier realidad sensibles. Cuestiones de soporte. 
Cuestiones de organización. Cuestiones de significa
do. 

845 Procesos de Cm~figuración. Dibujo Il . 
La proyección de la línea corno medio de reflexión 

de los factores variantes de la composición plástica y 
el perfeccionamiento del gesto gráfico. Tratan sobre 
las diferentes concepciones del dibujo, el conoci
miento de sus posibilidades a través de la práctica 
experimental. 

846 Representación y Técnicas. 
Sistemas de análisis de la forma y la representa

ción. Modelos de la configuración visual propia de 
los lenguajes del arte. Estudio de los distintos mode
los de concepción, creación y configuración de las 
experiencias estéticas en el marco del hecho artístico; 
análisis de los modelos o códigos estilísticos, los 
medios y la materia, el proceso de reducción y cons
trucción desde la experimentación interdisciplinar en 
la práctica artística. Volumen. 

1.3.2.2 Optativas de ciclo indiferente 

El tipo de relación con asignaturas de carácter 
optativo es menos estructural, y se define por la afi
nidad que manifiestan con Procesos de Configura
ción. Dibujo I, en particular con los aspectos en los 
que hacemos hincapié. Proporcionarnos una breve 
lista de asignaturas optativas con las que esta asigna
tura puede ser considerada particulaimente relacio
nada. 

PS Anatomía 11101fológica aplicada al dibi~jo. 
Análisis teórico y práctico de los diversos tipos 

humanos y su variedad de representaciones a través 



104 CONCEPTO DE DIBUJO Y PROGRAMA EN "PROCESOS DE CONFIGURACIÓN-DIBUJO I" 

del tiempo. Descripciones anatómicas-morfológicas. 
Morfología a través de la historia y su aplicación al 
dibujo. 

P51 Diln~jo del Natural y Anatomía Artística l. 
Estudio de los modelos (orgánicos e inorgánicos) 

de la naturaleza y sus estructura entroncados en el 
Arte Occidental, haciendo hincapié en el modelo 
humano. 

P52 Dibz~jo del Natural y Anatomía Artística JI. 
Profundización en el estudio de los modelos (orgá

nicos e inorgánicos) de la naturaleza y su estructura 
entroncados en el Arte Occidental, haciendo hincapié 
en el modelo humano. 

P56 Dibujo y Representación del Movimiento. 
Asignatura en la que se analiza el comportamien

to de las estructuras y de la morfología de los seres 
y la realidad, al introducir factores dinámicos (de 
espacio, de tiempo, de movimiento). Representación 
y expresión que van desde el análisis de los modelos 
históricos tanto "tradicionales" (entendiendo por 
tradicional aquello que ya forma parte de la historia, 
vanguardias) hasta los de intención mas personal o 
innovadora. 

1.4 PERFIL DEL ALUMNADO 

El joven que accede a la universidad cuenta nor
malmente con 18 años de edad. Para entonces ha fina
lizado ya su primera adolescencia y empieza a fun
cionar como un miembro de pleno derecho en nues
tra sociedad donde se le considera a partir de enton
ces mayor de edad. 

Realmente la madurez de cada uno es un factor 
variable e indeterminado por lo que no se trata de un 
paquete homogéneo ni en nivel, ni en intereses ni 
tampoco en preparación, y sin embargo todos se 
encuentran en esa fase que supone la progresiva asun
ción de sus nuevos derechos y obligaciones. Coincide 
que su personalidad, compleja, todavía oscila entre la 
del adolescente y el adulto a la vez que en la actuali
dad el mundo se encuentra en una fase de transición 
entre modos de entender la vida. 

Los valores de los jóvenes actuales no son los anti
guos sino aquellos en los que domina una visión a 
menudo relativista (frente a los absolutos del pasado), 
que descree de los grandes relatos, y que cae con fre
cuencia en las actitudes de un individualismo entre 
hedonista, narcisista y esteticista. Los distintos gustos 
e intereses de los jóvenes por determinadas músicas, 
indumentarias, modos de hablar, etc. son la manifes
tación externa de una actitud determinada ante la 
vida. Ello da origen a una pluralidad de grupos cuya 

finalidad es compartir sus vivencias e intereses, y 
diferenciarse del resto. 

La educación no es indiferente a estos fenómenos, 
viéndose afectada por ellos de modo inevitable e ine
ludible a la vez. Todo es el resultado de una crisis, de 
un cambio en los valores dominantes que tiene las 
mencionadas consecuencias, que ocasionan frecuente
mente el llamado enfrentamiento generacional. 

Puede ser que entonces la educación deba asumir 
los retos que plantea la cultura actual, y que deba 
orientarse a satisfacer unas demandas basadas en que 
la educación siempre ha de humanizar, hacer a la 
persona más valiosa en su dimensión humana indivi
dual y social. U na educación integral ha de saber 
conjugar y relacionar esfuerzo y placer, ética y esté
tica, pasado, presente y futuro. Alcanzar el máximo 
desarrollo personal con las mínimas limitaciones 
sociales, saber conjugar valores, lejos de todo extre
mismo, ha sido y es el más difícil e importante reto 
de la educación. 

PREPARACIÓN PREUNIVERSITARIA: 
BACHILLERATO 

El alumno que llega al primer curso de la Universi
dad ha debido superar una serie de niveles educativos 
que implican una serie de conocimientos y experien
cias que influirán sobre el modo en que se enfrenta a 
la enseñanza universitaria. 

No vamos a hacer aquí un análisis detallado de lo 
que .esto supone. Sólo se recordará que el alumno de 
bachillerato, en el último paso antes de su entrada a la 
universidad, ha tenido contactos con algunas materias 
que volverá a encontrarse en la Facultad de Bellas 
Artes, como son el Dibujo (fundamentalmente geo
métrico), y la Hº del Arte. Aunque no todos los alum
nos llegarán con la misma preparación ya que pueden 
haber seguido opciones distintas. 

En cualquier caso no se trata de una educación 
artística de importancia, por lo que el primer curso, y 
en particular el primer cuatrimestre, tratarán de pro
veer de la base suficiente y por ende de homogenei
zar algo la situación, además de que se incidirán en 
materias que prácticamente han sido ignoradas en el 
Bachillerato. 

Realmente hemos estado hablando de un Bachille
rato en particular, el BUP que está siendo reemplaza
do mediante la reforma de las enseñanzas medias por 
la ESO y por un nuevo Bachillerato que muestra con 
aquél sensibles diferencias, por lo que nos detendre
mos algo más en él. El nuevo Bachillerato se caracte
riza porque forma parte de la Educación Secundaria, 
pudiéndose acceder al mismo con los títulos de Gra
duado en Educación Secundaria, de Técnico Auxiliar 
(FPl), 2º de BUP y de Técnico (si ha superado un 
ciclo formativo de Grado Medio). 
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Presentamos a continuación un extracto de las 
informaciones que proporciona el Ministerio sobre el 
mismo: 

Características: Tiene una duración de dos cursos 
académicos. Proporciona a los alumnos una madurez 
intelectual y humana y unos conocimientos y habili
dades que les permite desempeñar sus funciones 
sociales con responsabilidad y competencia. La 
incorporación de la Formación Profesional de Base 
permite al alumno construir los diversos itinerarios 
formativos hacia la cualificación profesional. El 
número máximo de alumnos por grupo es de 35. 
Se desarrolla en 4 modalidades, que aseguran una 
formación básica de carácter profesional y una madu
rez personal que facilita la transición de los alumnos 
a la vida activa. Dichas modalidades son: 

Artes 
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud 
Humanidades y Ciencias Sociales 
Tecnología. 

Organización 1!! Curso 
y Horario 

Educación Física 

Lengua y Lit. Castellana 

Materias Comunes Filosofía 

Idioma Extranjero 

Religión/ Activ. Estudio 

Materias de modalidad Tres materias 

Materias optativas Una optativa 

Tutoría 

Toral 

* Para cada una de las materias. 

Al finalizar esta etapa se obtiene el título de Bachi
ller en la Modalidad correspondiente. Cada una de 
estas modalidades está vinculada a determinadas 
carreras universitarias. Dichas opciones se relacionan 
con una modalidad o modalidades de Bachillerato de 
la siguiente forma: 

Opción Científico-Técnica: 
Modalidad de Bachillerato de Ciencias de la 
Naturaleza y de la Salud 

- Modalidad de Bachillerato de Tecnología. 
Opción Ciencias de la Salud: 
- Modalidad de Bachillerato de Ciencias de la 

Naturaleza y de la Salud 
Opción Humanidades: 
- Modalidad de Bachillerato de Humanidades y 

Ciencias Sociales. 
Opción Ciencias Sociales: 
- Modalidad de Bachil1erato de Humanidades y 

Ciencias Sociales. 
Opción Artes: 
- Modalidad de Bachillerato de Artes. 

Horas 2!! Curso Horas 

2 Historia 3 

3 Lengua y Literatura II 3 

3 Idioma Extranjero JI 3 

3 Religión/Acriv. Estudio 1 

l 

4* 1 Tres materias 4* 

4 Dos optativas 4* 

l 

29 30 

1 

i 
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Organización 

Como puede apreciarse, y es la razón fundamental 
para habemos extendido en este punto, la gran nove
dad respecto a lo que nos interesa aquí es la aparición 
de una nueva modalidad, el Bachillerato de Artes. 
Aunque todos los bachilleratos mantienen una gran 
parte de asignaturas en común debe destacarse ya que 
las denominadas materias de modalidad suponen cer
ca de la mitad del total de horas semanales, y aún mas 
si se añaden las optativas. 

Realmente se trata de un Bachillerato que todavía 
ha influido poco en el alumnado que llega a la Facul
tad, debido a su reciente implantación y al escaso 
número de centros en que se imparte, pero sin duda 
irá adquiriendo más importancia progresivamente y 
estando en relación directa con los estudios universi
tarios de arte, obligará a cambiar en algunos aspectos 
el planteamiento de los primeros cursos de la carrera. 
A modo de lo que puede suponer esta influencia 
vamos a citar algunas de las materias que se imparten 
en la modalidad de artes: Volumen, Dibujo artístico, 
Dibujo técnico, H;i del Arte, Técnicas Expr. Graf. 
Plásticas, Fundamentos del Diseño, Imagen (estas 
asignaturas están extraídas del programa del centro 
que imparte Bachillerato Artístico en Zaragoza, y 
coITesponden a dos opciones distintas, Artes plásticas 
y Diseño). Además se cuenta también con titulacio
nes en Técnicos Superiores en disciplinas relaciona
das también con diversas facetas artísticas: cerámica, 
ilustración, etc. 

PREPARACIÓN PREVIA INMEDIATA DEL 
ALUMNO: 1º CURSO - /'2 CUATR!lv!ESTRE. 

El alumno, tras haber iniciado los estudios univer
sitarios en la Facultad de Bellas Artes ha tenido ya 
oportunidad en el primer cuatrimestre de la carrera de 
hacerse una idea del funcionamiento y naturaleza tan
to de las materias que se imparten como de la meto
dología que se les aplican. Se supone, por tanto, que 
esta familiarización produce en el alumno un mejor 
aprovechamiento en sus estudios posteriores. 

La importancia de esta experiencia previa es sin 
duda alguna un factor que influye notablemente en la 
asignatura que nos ocupa, Procesos de c01~figura
ción. Diln~io l. El alumno ha cursado aproximada
mente unos 43 créditos (430 horas) de diversas mate
rias, adscritas a diferentes áreas de conocimiento, 
como son las de Pintura, Escultura, Historia del Arte 
y, por supuesto, también la de Dibujo. Cada una de 
ellas le ha aportado conocimientos básicos para su 
introducción en los estudios universitarios de Bellas 
Artes. 

Lo mismo que ya no puede decirse que exista un 
Curso Preparatorio, como sucedía cuando se trataban 

de Escuelas Superiores y no de Facultades, no es 
menos cierto la responsabilidad que tienen las asig
naturas y sus respectivos profesores a la hora de pre
parar adecuadamente al alumnado que acaba de 
ingresar a la Facultad. Se sientan aquí las bases que le 
proveerán de los fundamentos tanto prácticos como 
teóricos que precisará más adelante. 

Se ha mencionado cuales son las áreas de conoci
miento que abarca este primer cuatrimestre de la 
carrera. Se debe precisar además que, por acuerdo del 
centro, se decidió que todas las asignaturas que se 
oferten para este primer cuatrimestre sean precisa
mente de cankter obligatorio. De este modo el alum
no no se ve en la necesidad de decidir entre qué opta
tivas cursar nada más se ha incorporado a los estudios 
universitarios. Esto supone para él un alivio de la ten
sión inherente a estas decisones en los primeros con
tactos con la Facultad. 

Las asignaturas que corresponden a este primer 
cuatrimestre son las siguientes: 
• Color l. 
• Diln~io y Sistemas de Representación. 
• Formal - Escultura. 
• Imagen Tecnológica. 
• Teoría e Hª del Arte: Introducción al Arte del 

Siglo XX. 
En el capítulo previo se ha efectuado un recorrido 

por el plan de estudios actual que se ha acompañado 
al final de una breve descripción de las asignaturas 
obligatorias del l 9 Ciclo que debe cursar el alumno. 
Así como de algunas optativas que muestran afinidad 
con la asignatura de Procesos de configuración. 
Dibujo I. Al alumno le faltarían por cursar en el 
segundo cuatrimestre las asignaturas obligatorias 
siguientes: 
• Teoría e Hª del Arte: Conceptos Fundamentales. 
• Procesos de Cm~figuración. Dibujo l. 
• Análisis y Proyectos. 

Dónde, como puede verse, se incluye la asignatura 
objeto de este análisis. 

De la lista de asignaturas impartidas en el primer 
cuatrimestre, que acabamos de ver, se desprende con 
gran evidencia la diversidad de materias, que prefigu
ran en gran medida lo que va a ser el desarrollo ulte
rior de la caITera. Se abarcan disciplinas con diverso 
grado de contenidos teóricos y prácticos y diferentes 
enfoques de lo que es la creación artística, vinculados 
frecuentemente a técnicas y soportes. Vamos a efec
tuar un repaso a las aportaciones que cada una de las 
asignaturas hace a la fmmación del alumno en este 
primer cuatrimestre. 

Color I 
La asignatura de Color I ofrece conoc11mentos 

sobre el campo autónomo de teorías y prácticas cro
máticas y una iniciación del color como medio de 
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configuración pictórica. Se trata de una asignatura 
que se centra más en el conocimiento del color y las 
teorías cromáticas que en una aplicación únicamente 
orientada hacia la pintura, si bien es verdad que una 
gran parte del trabajo se desarrolla mediante procedi
mientos pictóricos. 

El alumno tiene aquí la oportunidad de adquirir el 
conocimiento íntimo de un material tan expresivo, 
subjetivo y difícil de manejar, como es el color. La 
diversidad de teorías que sobre la materia se han ver
tido a lo largo de los siglos abren al alumno la pers
pectiva de un elemento que presenta una fuerte subje
tividad y por ello una afinidad muy marcada con lo 
expresivo. 

Practicando con diversos procedimientos y técnicas 
se exploran las características tanto materiales como 
perceptivas, psicológicas y simbólicas que el color 
puede representar. Exponemos a continuación un 
resumen del temario de esta asignatura: la naturaleza 
del color (luz y color, color pigmento); la percepción 
del color; la morfología y síntesis cromática (círculos 
cromáticos, mezclas y armonías cromáticas); los con
trastes cromáticos y la interacción del color; los efec
tos del color (espacial, psicológico, simbólico, sines
tésico ... ). 

Esta práctica y conocimiento realizada en el primer 
cuatrimestre viene bien porque se dispone de un 
bagaje de conocimientos y experiencias que habilitan 
al alumno para que cuando en el segundo cuatrimes
tre cursen Dibt(ÍO J, se asuma el desarrollo que ya se 
tiene de la percepción cromática, como herramienta 
configuradora, que en Dibujo I será de la economía 
de la expresión y de la organización compositiva, 
manipulando el espacio, los ritmos espaciales y la 
dinámica de la representación. 

Forma 1 - Escultura 
Esta asignatura plantea al alumno su primer con

tacto con el volumen en el espacio tridimensional, 
dentro de su experiencia académica universitaria. Los 
conocimientos son aquí también de carácter básico y 
van introduciendo al alumno progresivamente en con
ceptos relativos a la forma escultórica. 

La doble nomenclatura revela cómo existen en la 
asignatura dos naturalezas. Por un lado se toma con
tacto con los presupuestos tanto perceptivos como 
experimentales que rodean la forma tridimensional; 
por el otro se inicia el conocimiento del proceso 
escultórico, que encierra unas claves y convenciones 
asumidas. 

Se experimenta, por lo tanto, con .la configuración 
tridimensional de la forma, que se desarrolla entre el 
espacio y el volumen. También se efectúa un estudio 
de aquellos aspectos estructurales, representacionales 
y contextuales necesarios tanto en el proyecto previo 
corno en el análisis posterior de cualquier operación 

sensible y configuradora con objetos reales en espa
cios reales. 

La escultura es una actividad artística consolidada 
que cuenta con fórmulas, estilos, recursos y proce
dimientos que le son propios, y normalmente se ela
boran con materiales en el espacio real. Sin embar
go no es extraño que el dibujo aparezca en mayor o 
menor medida en alguna de las etapas del proceso 
escultórico. En unas ocasiones con finalidad sólo de 
esbozo de la futura pieza, ya que el dibujo puede 
funcionar como una herramienta económica, que 
puede plantear correctamente problemas y solucio
nes en la representación bidimensional de una reali
dad tridimensional. En otras ocasiones se convierte 
en un elemento decisivo previo y a la vez impres
cindible para llevar a cabo la finalización del pro
yecto escultórico. 

Por otra parte se puede decir que la relación es tam
bién recíproca pues el trabajo con los materiales tri
dimensionales le proporciona al alumno un conoci
miento y una experiencia con el espacio real, con su 
cualidad voluminosa y espacial que le resulta benefi
ciosa a la hora de plasmar estos elementos tridimen
sionales en el plano del dibujo. 

Imagen Tecnológica. 
Esta es una asignatura que es de reciente introduc

ción, puesto que se ha planteado en el último Plan de 
estudios, y es caracterf stíca de esta Facultad, ya que 
no corresponde a las materias troncales del ministe
rio, y es una asignatura que resulta obligatoria sólo en 
este centro. 

El objeto de estudio será la imagen producida a tra
vés de las nuevas tecnologías. Se plantea aquí el pro
blema de representación de la imagen como entidad a 
la vez autónoma y condicionada, y se hace especial 
hincapié en lo que se refiere a los conceptos y sensi
bilidades que aportan las imágenes realizadas 
mediante dispositivos tecnológicos, con el factor 
mecánico y externo que introducen. 

Se lleva a cabo en esta asignatura el estudio, en la 
teoría y en la práctica de los signos, en relación con 
el tiempo, con el espacio, con lo real y lo virtual en el 
contexto de las Bellas Artes (imágenes producidas 
por medios analógicos y digitales). El alumno puede 
sentirse identificado con una categoría de imágenes 
que se extienden ampliamente por el entorno cotidia
no que rodea el mundo contemporáneo, un mundo 
dominado y sumergido en el universo de las imágenes 
mecánicas. 

Los objetivos de la asignatura pueden resumirse en 
los siguientes: Poner al alcance de los alumnos una 
serie de puntos de reflexión que inciden en la espe
cial relación que mantiene la imagen-matriz fotográ
fica con el mundo real. Y como los dispositivos 
tecnológicos son afectados por dicha relación. Tam-
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bién se analizará como la imagen en el entorno artís
tico se ve condicionada en sus diversas fases de ela
boración: desde la selección del instrumento hasta su 
disposición final en un entorno específico. Además 
se favorece una postura crítica respecto del uso de 
estas imágenes tanto fuera como dentro del entorno 
del arte. 

Esta materia debe proveer al alumno de la asigna
tura Dibujo I, en el siguiente cuatrimestre, de un 
conocimiento y actitud crítica y responsable hacia lo 
que supone la reproducción fotográfica y mecánica 
en general. Usualmente se desconocen sus procesos y 
contradicciones y se corren riesgos de identificar una 
imagen con la realidad solo debido a que se ha reali
zado merced a procesos de representación técnico
mecánicos. 

Teoría e Hª del Arte: Introducción al Arte del 
Siglo XX. 

La materia más teórica de las vistas hasta ahora. La 
asignatura se propone como una aproximación al arte 
de este siglo en dos etapas: una anterior a la Segunda 
Guerra Mundial y otra que se inicia en la posguerra y 
se extiende a los años setenta-ochenta. Dado lo exten
so del período a estudiar debe sintetizarse en movi
mientos y artistas, seleccionando aquellos que se con
sideren más interesantes y cuya incidencia haya sido 
crucial. 

Desplazando la idea de la clase magistral en la 
asignatura, se pretende que las explicaciones del pro
fesor se conviertan en punto de partida para el traba
jo del alumnado. La asistencia a las clases debería ir 
orientando el aprendizaje y motivando hacia el cono
cimiento del arte de este siglo. 

La asignatura se inicia con una introducción al 
arte y la sociedad, con la aparición y transformacio
nes del concepto de Modernidad, Vanguardia y 
Postmodernidad. Se efectúa un recorrido extenso 
por el arte de las Vanguardias Históricas, sus movi
mientos, estilos, artistas y haciendo referencia al 
peso de la fotografía en el arte del momento. Se pasa 
después a las vanguardias posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial, estudiando movimientos como e] 
Expresionismo Abstracto, el Neo Dadá, el Arte Pop 
y el Arte Minimal. La asignatura finalizará anali
zando movimientos como el Arte Conceptual, Arte 
Póvera y Land Art. 

Para el alumno de Dibujo I se convierte en una 
herramienta que puede aportar datos para la faceta 
crítica de la asignatura, a la vez que informaciones 
sobre cuestiones relativas al papel del artista. No 
menos importante es el hecho de invitar a la reflexión 
teórica en un entorno en el que domina la práctica, y 
para acumular en la memoria visual, un repertorio de 
tipos muy útil para creaciones posteriores en la asig
natura de Dibt{jo l. 

Dibujo y Sistemas de Representación. 
Se ha dejado para último análisis la asignatura del 

primer cuatrimestre que más relación mantiene con 
Procesos de Configuración. Dibujo I. Esta asignatura 
es la que más explícitamente se centra en la proble
mática de la representación bidimensional mediante 
el procedimiento del dibujo, durante este primer cua
trimestre del primer curso. 

Se centra en la estructuración de la forma en el 
espacio topológico y proyectual, es decir que versa 
sobre el proceso de representación de la realidad tri
dimensional en el plano bidimensional, atendiendo 
especialmente a los procesos proyectivos que esto 
implica. 

Por lo tanto los sistemas de representación son 
un eje fundamental de esta asignatura, en la que el 
dibujo se concibe como una herramienta de repre
sentación basada en el conocimiento de una geo
metría formal e intuitiva a la vez. La geometría del 
plano y del espacio se encuentran en la geometría 
de la proyección, que implica un estudio de los 
objetos y su ubicación en el espacio, de sus inte
rrelaciones entre ellos y con éste último. Los siste
mas de representación, a través de sus codificacio
nes y formalismos, son los que se encargan de lle
var a cabo estos procesos particulares de represen
tación. 

La adquisición de conocimientos de geometría pla
na y espacial se realiza aquí en función e interés del 
Dibujo, de su aprendizaje en lo que se relaciona con 
el estudio y análisis de la representación de los obje
tos. Mediante sistemas reglados, basados en la óptica 
y la percepción visual, se elaboran aspectos básicos 
inherentes a la forma y su representación, que se 
organiza mediante los Sistemas de Representación; se 
revisa en la asignatura la función práctica del dibujo 
en dichos sistemas. 

El estudio de los objetos y sus configuraciones, de 
la morfología, estructura y ritmos fundamentales per
mite desarrollar adecuadamente las relaciones entre 
ellos, que siguen las reglas que se derivan de una geo
metría proyectiva. Analizan la Luz como elemento 
que permite la representación, mediante una regulari
zación geométrica y estudio simplificado de su efec
to sobre los objetos. 

Desde su misma naturaleza y ubicación en el mis
mo primer curso, esta asignatura está íntimamente 
relacionada con la de Procesos de Configuración. 
Dibujo/, respecto de la cual podría ser considerada 
como una base auxiliar que le facilitaría a ésta el 
proceso de aprendizaje del dibujo. En este caso se 
trata más bien de un tipo de dibujo basado en la geo
metría, que supone para el alumno un apoyo objeti
vo frente a las desviaciones perceptivas y distorsio
nes basadas en estereotipos visuales, que muchas 
veces hacen fracasar a la práctica del dibujo que se 
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enfrenta al problema de representar objetos y espa
cios. 

1.5 UBICACIÓN DE ESPACIOS Y MÓDULOS 
HORARIOS 

La asignatura Procesos de Configuración. Dibujo 1 
es una Obligatoria de Primer ciclo y como el resto de 
estas asignaturas cuenta con un total de siete grupos 
de alumnos actualmente, cada uno atendido por su 
propio profesor. ·· 

Todos los profesores pertenecen al Departamento 
de Dibujo y al Area de conocimiento del mismo nom
bre. 

Cada uno de dichos grupos tiene aproximadamente 
entre cuarenta y cinco y cincuenta alumnos, con un 
porcentaje apreciablemente mayor de alumnas; unos 
tres quintos del total. 

De estos siete grupos, cinco se imparten en caste
llano y dos en euskera. En la terminología de la UPV
EHU los primeros son los grupos l al 5, ambos inclu
sive, y los segundos los grupos 3 l y 32. 

Espacios 
En éste curso 1996-97, los espacios o aulas que son 

utilizados para la docencia de los siete grupos de esta 
asignatura son los denominados A9, Cl y C2. Estos 
espacios están ubicados en la zona de la Facultad en 
que se concentran los dedicados a materias de primer 
ciclo impartidas por el mismo Departamento de 
Dibujo. 

En las aulas mencionadas se distribuyen los siete 
grupos, de forma que no pueden coincidir en un hora
rio semejante más de tres grupos en el día. 

La ocupación de estos espacios por los grupos de la 
asignatura Procesos de Configuración. Dibujo 1 es 
casi completa durante las mañanas. Durante el resto 
del tiempo se utiliza para impartir alguna asignatura 
optativa, generalmente afín con ella. 

Esto significa que las aulas y sus recursos están 
siendo utilizadas intensivamente. 

Todas las aulas cuentan con iluminación diurna 
difusa cenital, además de la correspondiente fuente 
de iluminación artificial cuando aquella es muy redu
cida. 

Tienen la suficiente dotación de caballetes mesas y 
sillas como para que los alumnos puedan realizar los 
ejercicios que se les planteen, según sea la naturaleza 
de estos. 

Horarios 
La asignatura Procesos de C01~flguración. Dibz~jo I 

es de carácter cuatrimestral, ofertándose para los 
alumnos de Primer curso en su segundo cuatrimestre. 

Los espacios que le corresponden son utilizados en el 
primer cuatrimestre por otras asignaturas afines. 

Su duración en créditos totales es de 12 créditos 
(120 horas), que se distribuyen equitativamente a lo 
largo de las 15 semanas con que se cuenta en el cua
trimestre. 

La semana es un módulo importante para la docen
cia de la asignatura Procesos de Configuración. Dibu
jo 1, como podremos ver más adelante en su progra
ma, en el cual se asocian dos o tres módulos semana
les, según las actividades programadas para el currí
culum. 

Cada uno de los siete grupos de la asignatura tiene 
ocho horas de clase semanales, de acuerdo con lo 
expuesto anteriormente. Todas las clases se imparten 
en horario de mañana. 

Los módulos horarios son de cuatro horas, por lo 
que cada semana cuenta con dos sesiones en días 
diferentes. En el programa de la asignatura se han 
denominado 1 º y 2º día, respectivamente, y son una 
clave importante para organizar la docencia. 

En la confección de los horarios por la Facultad, se 
intenta que los dos días en que se imparte la asigna
tura semanalmente sean consecutivos, o en todo caso 
separados por un día. 

Dado que el horario de mañana en el centro es de 
8 h. a 14 h., sólo restan dos horas por mañana para 
que el alumno curse otras asignaturas, dado que debe 
cumplir unas veintinueve horas semanalmente para 
cumplir los 345 créditos de la asignatura, en los cua
tro años académicos. 

Suele coincidir que en esas dos horas restantes el 
alumno asista a clases de historia, cuya duración es sen
siblemente menor (4'5 créditos, tres horas semanales). 

2.CONCEPTO DE DIBUJO 

2.1 CONOCIMIENTO PERCEPTIVO Y NO 
PERCEPTIVO A TRAVÉS DE LA FORMA -
LA TÉCNICA - EL MATERIAL 

2.1.1 INTRODUCCIÓN 

2.1.1.1 Percepción sensorial y conocimiento como 
atribución de significado a la experiencia 

La percepción sensorial y el conocimiento o lo 
que hemos dado en llamar el conocimiento percep
tivo y no perceptivo, están determinados por el 
reconocimiento de parecidos en función de una 
donación de significado que permita apropiamos de 
la realidad. 

En cuanto a la donación de significado podemos 
decir que a la realidad le es indiferente ser o no cono
cida, no cambiaría por el hecho de que no existiera 
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ninguna inteligencia, sin embargo el significado es 
nuestra manera de apropiamos de la realidad. En tomo 
a esto hay acuerdo en establecer una relación entre la 
percepción y el significado, pero no en la manera en 
que este se produce (Psicólogos gestaltistas, J. Piaget). 

Podemos afirmar que todo reconocimiento sensible 
es percepción, adquirida a través de los esquemas 
innatos o biológicamente adquiridos, pero que no 
toda percepción es reconocimiento, porque no nace
mos con una dotación completa de esquemas percep
tivos. 

La inteligencia inventa significados nuevos volun
tariamente, de acuerdo con sus proyectos, necesida
des y deseos, así como los sentimientos que también 
donan significado a la realidad; por lo que vivimos en 
un mundo de significados que son híbridos de reali
dad y de inteligencia. 

Toda información (perceptiva o no perceptiva) que 
se distinga de la restante información y permita reco
nocer identidades y parecidos, es un significado. 

En cuanto al reconocimiento de parecidos podemos 
decir según los Psicólogos de la forma que las cosas 
particulares se destacan al ser contrastadas con algo, 
y que la síntesis que unifica esos datos sensibles des
tacados se establece por afinidad (homogeneidad) y 
extrañeza (heterogeneidad). 

Todos los objetos de la experiencia se reconocen y 
el mecanismo que edifica nuestro propio mundo es 
una síntesis que designamos con la expresión tradi
cional de asociación. En éste proceso, al agrupar los 
objetos percibidos formamos categorías en un proce
so de categorización que cumple varias funciones 
adaptativas, sirve para reducir la complejidad del 
medio y nos evita tener que aprender continuamente, 
empezando de cero. 

No podemos explicar la percepción de semejanzas 
sin admitir la existencia de un patrón o esquema de 
reconocimiento en la memoria del organismo, dado 
que no extraemos del medio toda la información posi
ble, sino sólo la que sabemos extraer. 

El patrón o esquema es una realidad híbrida, mez
cla de fisiología e información; una estructura psico
lógica verosímilmente con sede neuronal, modifica
ble por la experiencia, capaz de aceptar información 
y dirigir las actividades del organismo. Estos patro
nes, son dispositivos de reconocimiento que evalúan 
el ajuste con los datos que están siendo procesados, y 
el conjunto de esquemas que posee un sujeto consti
tuye su inteligencia computacional (Marina, 1993). 

2.1.1.2 Inteligencia y sociedad 

La inteligencia funda la posibilidad de inventar sig
nos y ambos tienen un origen social, pero la inteli
gencia permite manejar la infonnación con indepen
dencia del estímulo. 

La inteligencia se caracteriza por el autocontrol. 
Comenzó siendo una mínima capacidad de autodeter
minación, suficiente para hacer posible la creación y 
transmisión de cultura, lo que a su vez amplió el 
poder de autodeterminación y la eficacia de la inteli
gencia. La especie humana debió de tardar decenas de 
miles de años en construir el lenguaje, pero da la sen
sación de que el lenguaje habría producido al hom
bre, y no al revés, en el sentido de que frente a la 
caducidad del hablante, el habla parece eterna. De 
ésta forma el sistema de la lengua se convierte en una 
estructura autosuficiente y el hombre un accesorio 
lingüístico del que se parece poder prescindir, cuando 
ocurre esto con la lingüística se desconecta de las más 
profundas características del lenguaje desvinculado 
de la subjetividad que lo crea, produce y usa. 

Con el lenguaje recibimos una rica herencia, la seg
mentación del mundo, los conocimientos y técnicas 
producidos por las generaciones anteriores y, sobre 
todo, los métodos para manejar irrealidades y para 
controlar nuestros propios comportamientos; por lo 
tanto la autodeterminación que es una propiedad sub
jetiva, aumenta su poder gracias a la colaboración 
social, pero cuando se habla del origen social de algo 
hay que andarse con tiento, porque como hemos vis
to no es el absoluto principio de todas las realidades. 

El ser humano se halla sumergido desde su naci
miento en un medio social que actúa sobre él del mis
mo modo que el medio físico. La sociedad transfor
ma al individuo en su estructura misma, porque le 
obliga a reconocer hechos y le da un sistema ya cons
truido de signos que modifican su pensamiento, le 
propone valores nuevos y le impone una sucesión 
indefinida de obligaciones; pero cuando la unidad de 
referencia es el individuo modificado por las relacio
nes sociales y no ya el conjunto o los conjuntos de 
relaciones como tales, resulta completamente ilegíti
mo ceñirse a términos descriptivos demasiado gene
rales. Desde su nacimiento hasta la vida adulta, el ser 
humano es objeto de presiones sociales, pero esas 
presiones son de tipo extremadamente diverso y se 
ejercen según cierto orden de desenvolvimiento. El 
medio social no se impone de una sola vez ni en blo
que a la inteligencia en evolución, sino que es posible 
seguir paso a paso las adquisiciones en función de la 
experiencia, y sobre todo los modos de asimilación y 
acomodación con que esas adquisiciones se regulan, 
modos que son muy diferentes según el nivel de inte
ligencia (Rodríguez Delgado, 1994 ). 

2.1.1.3 El significado en los psicólogos gestaltistas 
y en piaget 

El cruce de percepción e inteligencia es la manera 
de producir el significado. En éste sentido vamos a 
ver cual es el mecanismo que caracteriza a la inteli-
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gencia y a la percepc10n para J ean Piaget ( 1896-
1980), resultado de sus investigaciones sobre psicolo
gía genética; y el mecanismo defendido por los ges
taltistas (Von Ehrenfels (1856-1932), aproximación 
al enunciado gestal tista). 

Se tratará de ver la distancia que media entre la 
estructura de la psicología de la forma y la asimila
ción a un esquema de Piaget. Que vendrían a expli
car respectivamente, el vínculo entre lo físico y no 
físico en dos posiciones extremas, una relacionada 
con el empirismo que es un positivismo que se limi
taría a extraer el sentido de lo real, sentido de alguna 
manera inmerso en este y la segunda posición un icle
alisnw que mantiene que todo el sentido es produci
do por el hombre (Grupoµ, 1993). 

La teoría de la Forma ha renovado el problema de 
las relaciones entre la inteligencia y la percepción; 
tienen un fundamento acertado las explicaciones 
sobre el carácter de totalidad inherente de las estruc
turas mentales, tanto perceptivas como inteligentes, 
la existencia y las leyes de la buena forma, la reduc
ción de las variaciones de estructura a formas de equi
librio, y sobre todo el modo de efectuar el análisis, 
traduciendo continuamente los hechos en términos de 
campo total, porque la reducción en elementos ato
místicos modifica siempre la unidad de lo real. Pero 
la existencia general de las leyes de organización 
implica, y así lo afirman, su invariabilidad en el cur
so del desenvolvimiento mental, particularmente las 
constancias perceptivas. 

La existencia de una evolución en acuerdo con la 
edad, de los mecanismos que concluyen en la génesis 
de las fonnas y de otras transformaciones genéticas 
de la percepción, pennite rechazar la hipótesis de las 
formasflsicas permanentes o estructura. Al igual que 
concebimos las estructuras totales como el producto 
de una construcción progresiva, que no procede por 
síntesis, sino por diferenciaciones acomodatorias y 
asimilaciones combinadas, y ponemos esta construc
ción en relación con una inteligencia dotada de acti
vidad real, por oposición al juego de las estructuras 
preestablecidas. 

Por otra parte no entra en contradicción esta facili
dad de transponer que aumenta con la edad, con una 
actividad asimiladora que integra elementos compa
rables en un mismo esquema, o asimilación a un 
esquema. 

Lo esencial en el mecanismo de una agrupación, de 
la que se derivan silogismos, no es la estructura que 
revisten las premisas o la que caracteriza las conclu
siones, sino el proceso de composición que permite 
pasar de unas a otras. Es la movilidad y la reversibili
dad general de las operaciones lo que engendra las 
estructuras. Los gestaltistas desatienden la realidad 
del desarrollo genético y la construcción efectiva que 
la caracteriza (Piaget, 1983). 

2.1.2 MANIPULAR EL CONOCIMIENTO 
PERCEPTIVO Y NO PERCEPTIVO A TRAVÉS DE 
LA EXPRESIÓN DE LA FORl~JA-LA TÉCNICA-EL 
MATERIAL EN EL DIBUJO: 

Una vez indicados someramente los fundamentos 
del significado como donador de sentido a la expe
riencia, se puede deducir que una manipulación grá
fica de esa (experiencia) percepción sensorial y cono
cimiento, tiene sentido si el ejercicio de lo real en la 
expresión plástica, no pierde ángulo desde donde 
poder interpretarse con los medios que le son propios, 
la forma, la técnica y el material. 

La manipulación expresiva de lo que ha de ser la 
articulación del contenido en dibujo se viene hacien
do manejando dos conceptos, que le dan mayor o 
menor peso al sentido del uso del material dentro de 
la representación: 

Entendiendo uno de estos conceptos del dibujo el 
caracterizado por rodearse de un sólido dispositivo 
terminológico, con la finalidad de proceder a recono
cer permanentemente los componentes que han de 
aparecer en la configuración, desde la aspiración a 
una mayor eficacia para el análisis y los proyectos 
que plantean los sistemas de representación; es en 
éstos dibujos el argumento quien establece los consti
tuyentes del dibujo y es de ésta homogeneidad de 
donde se desprende también una relativa invariabili
dad en la técnica. 

El otro concepto de dibujo que se viene manejando 
es el que tiende al proceso creativo en el cual es la 
proposición la que se ve modificada de forma sustan
cial por el dibujo; en el proceso de invención de la 
expresividad, el dibujo no puede ser convencional
mente previsible desde la argumentación, porque se 
sirve de la técnica y su constante renovación para 
identificar el material y unirlo. El comportamiento 
experimental se arriesga en lo material hasta dar con 
aquella distribución que es inseparable de cada dibu
jo particular, porque estamos hablando de una nebu
losa de contenido para la que se dispone de la expre
sión idónea solo cuando un sistema del contenido se 
ha diferenciado en el grado justo. Ambos conceptos 
están definidos por Xavier Franquesa en (Gómez 
Malina (coord.), 1995), como dibujo estático y dibu
jo operativo; actitudes ante la expresión plástica que 
se relacionan con la diferencia de la articulación entre 
contenido y expresión y que conocernos como creati
vidad regida por reglas y creatividad que cambia las 
reglas (Eco, 1977). 

Si en el segundo concepto de dibujo se sustituye la 
acostumbrada adaptación del material a la idea por la 
más incierta de organizar la idea desde el material; el 
dibujo no es totalmente representable desde el conte
nido. 

En el primer caso lo que se abandona es lo concre-
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to desde lo que estas ideas toman configuración y la 
percepción sensorial se identifica entonces con las 
ideas sobre la percepción sensorial, de ésta manera lo 
que aparece es lo que tiene voluntad de aparecer. 

El ámbito de libertad que es el arte, intenta llegar 
a lo real, con la fuerza de resistirse a la injerencia de 
todo lo presentado como verdadero por la cultura. 
Este ámbito de libertad reflexiona sobre lo verdade
ro una y otra vez desde lo perceptivo sensorialmen
te, desde el material. Si como hemos visto las pre
siones sociales determinan al ser humano, éstas no 
proceden imponiéndose de una sola vez ni en blo
que, son de tipo muy diverso y se ejercen según cier
to orden de expansión en cada individuo, esta multi
plicidad genera interpretaciones muy diferentes en 
cada persona sobre la también pluriforme realidad 
material, por lo que esa desemejanza ha de aparecer 
cuestionada y reflejada en la expresión por medio 
del dibujo. 

En cuanto a la técnica y al concepto y respecto del 
material y el principio podemos argumentar que el 
concepto y el principio son dos categorías utilizadas 
en pedagogía para explicar el aprendizaje como res
puesta cognitiva, y que en arte se aplican a las ver
tientes teóricas del área de la crítica y contextualiza
ción de obras, con el objeto de articular su conoci
miento; ambas categorías en el otro área, el de la pro
ducción de obras, se desdoblan para aparecer como el 
modo y el material. El concepto es al modo (técnica, 
tipo de trabajo (dibujo, pintura), lo que el principio al 
material, (Eisner, 1995). 

Haciendo una correlación del significado entre 
ambos se puede elaborar la siguiente definición: 

En la que del concepto y de la técnica se puede 
decir, que los hechos o los trazos nos llevan a los con
ceptos o las técnicas, cuando la clasificación puede 
aplicarse por encima de una sola experiencia o acon
tecimiento. 

Una vez que los conceptos y las técnicas han sido 
elaborados a partir de la experiencia, pueden manipu
larse para crear conceptos y técnicas más complejas, 
lo que permite un enriquecimiento constante de las 
mismas. 

Los conceptos y las técnicas que se poseen pasan a 
convertirse en un resorte fundamental para la inter
pretación de toda cuestión nueva que entra en la men-

t.e, o que se experimenta. Son unos organizadores pre
vios. 

Los conceptos se relacionan formando principios, 
las técnicas se experimentan en diversos materiales y 
de esta forma, el aprendizaje de éstas capacita al indi
viduo para seguir adquiriendo conocimientos y expe
riencia de forma ilimitada. 

Por otra parte, del princzj1io y del material se pue
de indicar que es la relación entre dos o más concep
tos, que es la relación entre dos o más técnicas for
mando lo que generalmente se llama conocimiento. 
El conocimiento del principio y del material se hace 
a través de los conceptos y de las técnicas que acti
van. 

La integración de principios y de materiales ya 
adquiridos en otros nuevos y de nivel superior, 
mediante el pensamiento y la experimentación, da 
lugar a la solución de problemas y problemas plásti
cos. 

Con los principios y materiales lo que se aprende es 
una estructura de conocimientos organizados sobre 
una cuestión. 

El conocimiento de principios y de materiales se 
utiliza para la resolución de problemas ya sean de 
tipo teórico o práctico, puesto que los principios o 
materiales, simples o complejos, son los elementos 
fundamentales del razonamiento y razonamiento 
plástico. En la solución de problemas, el resultado es 
la intuición de nuevos principios o nuevo uso de 
materiales de orden superior. 

Si el dibujo genera ejemplares expresivos verdade
ros lo es porque manipula el espacio y tiempo reales, 
por lo que no ha de sustraerse a ningún elemento con
figurador plástico de la información que permita 
reconocer identidades y parecidos (Villafañe y Mín
guez, 1996). El objetivo del dibujo completo será el 
del análisis de la configuración del espacio en coor
dinación con el plano del contenido, al nivel que per
mitan todos los materiales con las respectivas técni
cas que activan. 

El concepto de dibujo, de la experiencia de la per
cepción sensorial y del conocimiento, que no descui
da ningún ángulo de la percepción sensible es el que 
maneja los tres elementos de la ecuación técnica/ 
material/forma para sostener lo que podemos llamar 
conocimiento del dibujo. 
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3. PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
PROCESOS DE CONFIGURACIÓN. DIBUJO I: 

3.1 DEFINICIÓN DE LA ASIGNATURA 

Reforma de Planes de Estudios de la Titulación 
Licenciado en Bellas Artes. Informe de la Ponen
cia del Plan de Estudios (pag. 51). 

Área de conocimiento: Dibujo / Departamento 
responsable de la docencia: Dibujo. 
(B44) Procesos de Configuración. Dibujo I 
Créditos teóricos: 2 /Créditos prácticos: 10 
Carácter de los créditos: troncal./ Indice de expe
rimentalidad: 8 
Primer ciclo: 1 º curso: cuatrimestre indiferente. 

Breve descripción del contenido: 
"Representación objetiva y descriptiva de la figu
ra humana, del mundo objetual, animal y natural. 
Trata sobre las diferentes concepciones del dibu
jo, el conocimiento de sus posibilidades a través 
de la práctica experimental". 

Obietivos generales dd curso (Asignatura) 
La sensibilización del alumno hacia un lenguaje 
plástico, y una racionalización del proceso creati
vo. Capacitándole para el análisis formal y de 
contenido. 

Proiz:rama práctico y Programa teórico: 
Temanº 1: LA IMAGEN: Naturaleza de la 

imagen. Concepto de realidad. 
Tema nº 2: ESTRUCTURA Y CONFIGURA

CIÓN: El esquema. La proporción. 
El encajádo. 

Temanº 3: EL ESPACIO: Formato. Encuadre. 
Tema nQ 4: LA LUZ: Claroscuro. /LA TEX

TURA: Visual. Táctil. 
Tema nQ 5: LA COMPOSICIÓN: Esquemas 

tradicionales. Equilibrio. 
Tema nQ 6: EL MOVIMIENTO: Diferentes for

mas de representación. El ritmo. La 
tensión. El gesto. 

' Temanº 7: EL PROCESO CREATIVO. / LA 
EXPRESIÓN. 

Tema nº 8: LENGUAJES DE LOS MATERIA
LES: Soporte. Procedimientos. 

Como puede verse en los datos presentados, Proce
sos de configuración. Dibujo I es una asignatura de 
12 créditos, de los cuales 10 son de carácter práctico 
y únicamente 2 de carácter teórico, con un elevado 

índice de experimentalidad que la convierte en una 
asignatura volcada eminentemente a la práctica. Esto 
da una medida de la importancia de ésta y reduce la 
teoría al papel de complemento, imp011ante sí, pero 
no como clave organizadora de la asignatura. 

En la asignatura se va desarrollando paulatina
mente la configuración inventiva, articulando el len
guaje plástico con las posibilidades expresivas de la 
técnica, el material, la forma, la textura, el color = 
(luminosidad, tono, saturación), la dinámica y la 
composición. Todos los elementos configuradores 
plásticos de la información (también el color) que 
permitan reconocer identidades y parecidos serán 
propios para la manipulación del dibujo, porque si 
éste genera ejemplares expresivos verdaderos es por
que manipula el espacio y tiempo reales, con enun
ciados completos. 

Se manipula también inventivamente la configura
ción en el espacio plástico, por medio de la adquisi
ción de unas técnicas competentes a través de los 
materiales de la asignatura, mate1iales poco compli
cados y básicos, que ayudan a asimilar los procesos 
de configuración como corresponde a una asignatura 
de nivel I y suficientes en la variedad, ya que permi
ten articular y diferenciar una riqueza de matices 
expresivos en las técnicas. 

Se trabaja el proyecto y el tanteo como la base del 
proceso creativo de la composición, identificándolo 
en las soluciones de cada ejercicio y experimentán
dolo en diferentes evoluciones del proceso creativo, 
con el objeto de convertirlas en metodología de la 
actividad plástica para aplicar a proyectos propios. 

Los conocimientos específicos del nivel I de dibu
jo, vertidos en el programa de clases magistrales, y 
mediante la práctica del análisis crítico y contextuali
zador sobre trabajos y obras en debates diarios, as.í 
como en análisis escritos, revierten en el desarrollo de 
habilidades hacia la experimentación de la configura
ción inventiva independiente del espacio plástico. Se 
legitima la búsqueda de nuevas soluciones para la 
consecución del dibujo, a través de los debates abier
tos sobre la orientación que va tomando el trabajo y 
los posibles ajustes deseados en la articulación del 
contenido a la luz de la crítica. 

Se tiene en cuenta que el corpus teórico básico y 
adecuado para un primer curso facilita la articulación 
de la configuración en el espacio plástico pero no ins
tituye los constituyentes del dibujo, se trata de un cor
pus teórico utilizable como herramienta plástica, por
que organiza espacialmente la experiencia, pero no la 
determina. 

La práctica del análisis crítico y contextualizador 
se realiza a través del análisis verbal/no verbal y por 
escrito, de la articulación del plano de la expresión y 
el plano del contenido; así como relacionando las 
articulaciones técnica/materíal/configuracíón en el 
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espacio plástico y su aspecto creativo, con el contex
to socio-cultural del momento, con los posibles ante
cedentes, y las proyecciones derivadas. 

Los hábitos al igual que los conocimientos, son 
igual de fundamentales en el desarrollo de la práctica 
de configuración inventiva independiente, porque la 
construcción de hábitos está en relación directa con 
las destrezas y habilidades estables que puedan domi
n~r en un momento dado la producción de ocurren
cias. 

La motivación e inquietudes reales del alumno son 
observadas durante toda la asignatura, para propor
cionar un desarrollo programado adaptado, con tácti
cas efectivas que refuercen el interés por el trabajo y 
que faciliten la consecución de los objetivos. 

3.1.1 CORPUS PRÁCTICO 

3.1.1.1 Los referentes tridimensionales, 
bidimensionales y otros 

Los referentes tridimensionales son utilizados para 
desarrollar la habilidad plástica con la cual manipular 
inventivamente la expresión del mundo que nos rodea. 

El referente tríclímensional que vemos está 
compuesto de fomia, textura y color, con la expresión 
y la dinámica que le confieren la identidad, lo mismo 
que en cualquier otra percepción exterior. En un prin
cipio se empezará a traducir y deslindar en el espacio 
plástico aquello que se percibe en el referente tridi
mensional, extrayendo y reflejando la expresión y la 
dinámica de la fonna, la textura, y color, que le son 
propias. 

Se aprenderá de ésta manera a articular y ver desde 
el origen el sentido de la expresión, de la dinámica 
que confieren las distintas formas, texturas y del 
colm~ con diferentes materiales y con las técnicas que 
sean estos capaces de generar; para ver corno se 
obtiene la configuración equivalente icónica y plásti
ca, y como esa experiencia a medida que la habilidad 
se afianza permite apreciar la autonomía de los confi
guradores plásticos a los que ya es sensible. Paulati
namente se alcanza el dominio de la articulación plás
tica como autónoma. 

Cuando ya se es sensible a esa expresión libre y 
motivada del lenguaje plástico, los referentes bidi
mensionales, tridimensionales u otros, vendrán a for
mar parte del repertorio completo para la configura
ción del espacio plástico. 

Estos son los motivos por los que los ejercicios de 
toda la asignatura tienen presente la observación de 
objetos tridimensionales y el aprendizaje plástico de 
trasladar al plano de representación su expresión y 
dinámica propia, al principio extrayéndola, para pasar 
a manipularla manteniendo el referente como motiva-

dor de la invención. El alumno empezaría por los 
objetos y figura humana individualizados y posteríor
mente por la relación de éstos en bodegones, paisajes 
interiores o habitáculos y paisajes exteriores o al aire 
libre. 

3.1.1.2 Hacia la práctica de la configuración 
inventiva independiente 

En una primera fase se pretende sobre todo ex
traer la expresividad del referente tridimensional, con 
una variedad representativa del mundo exterior: 

Para lo cual se activan las Facultades especiales del 
lado derecho del cerebro a través del dibujo de "espa
cios negativos" (Edwarcls, 1994), que facultan para 
ver en clave ele configuraciones de sentido (de forma, 
textura y color). 

Se afianza el desarrollo de la percepción captando 
en línea de contorno, y trabajando la mancha sobre la 
estructura de la línea de contorno, las configuraciones 
de la fom1a, la textura y la (luminosidad, -tooo-, 
satuFoc-Í-ÓH), (para que sea un contacto básico y la arti
culación más sencilla no se utilizan al comienzo el 
tono y la saturación, es decir no se trabaja por ahora 
con el color), con el objeto de apreciar como se obtie
ne la configuración equivalente icónica y plástica. 

Demostrando la adquisición de una técnica compe
tente con el lápiz plomo y advirtiendo como las diná
micas de cada elemento quedan afectadas por la 
composición. 

Posteriormente se aspira sobre todo a extraer e 
inventar la expresividad del referente tridimensional, 
con una variedad representativa del mundo exterior; 
en un principio con referentes conocidos, para que el 
sistema de trabajo presente sea más fácil de asimilar 
y posteriormente con referentes nuevos. 

Paulatinamente se aprecia y se alcanza el dominio 
de la articulación plástica como autónoma; facilitan
do el contacto con las posibilidades expresivas de la 
técnica, el material, la fo1ma, la textura, el color = 
(luminosidad, tono, saturación) al completo, la diná
mica y la composición. 

Se adquieren habilidades perceptivas a la vez que 
expresivas, como experiencia de autonomía de la arti
culación plástica a la que ya es sensible. Esto se hará 
continuando el conocimiento en profundidad de la 
forma y generando composiciones libres a partir del 
traslapo, y la experiencia de su comportamiento con 
materiales y técnicas nuevas generadas a partir de 
estos materiales secos (B/N, color): grafito puro, car
bón en rama, barra y lápiz sepia, barra y lápiz san
guina, barra carbón comprimido y lápiz carbón, cre
tas de color. 

Se emplea una misma gama de materiales, materia
les secos, con diferencias en sus posibilidades expre
sivas: la primera de ellas que se distinga su idoneidad 
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para encajar mejor una técnica que otra, por ejemplo 
una aptitud mayor para la precisión, con todo tipo de 
lápices y sobre todo el lápiz plomo, o para la genera
lidad, con todo tipo de barras y bastones y sobre todo 
el carbón en rama. 

Los alumnos han de interiorizar con naturalidad el 
manejo expresivo de técnicas, materiales y formas en 
el espacio plástico, así como actitudes que favorezcan 
una iniciativa gradual independiente y confiada; para 
que, en un momento óptimo, puedan espontáneamen
te cuestionarse posibilidades expresivas propias con 
una cierta seguridad de evitar el fracaso. 

Por último se persigue sobre todo inventar la 
expresividad a partir de referentes tridimensionales, 
bidimensionales y otros: 

Cuando ya se es sensible a esa expresión libre y 
motivada del lenguaje plástico, los referentes tridi
mensionales, bidimensionales u otros, vendrán a for
mar parte del repertorio completo para la configura
ción del espacio plástico. (Como hemos visto ante
riormente, con actividades distintas se utilizan en un 
principio referentes tridimensionales conocidos, para 
que el sistema de trabajo nuevo sea más fácil de asi
milar; es después de ésta práctica cuando llega el 
momento de trabajar y experimentar con referentes 
tridimensionales nuevos). 

El uso de los referentes irá gradualmente abando
nando la hegemonía del trabajo directo con la tridi
mensión, en un p1incipio combinando su uso con 
referentes bidimensionales (reproducción de obra de 
artista elegido por el alumno: RAr); después dejando 
atrás el estímulo tridimensional directo, utilizando 
dos referentes bidimensionales, apuntes del natural y 
reproducción de obra de artista elegido (RAr); y por 
último se incentiva con un tema libre o común a que 
los alumnos exterioricen sus sentimientos e ideas 
internos a través del material/técnica/configuración 
en el espacio plástico, utilizando todo tipo de refe
rentes que les sean necesarios. 

Es interesante que las reproducciones de artista ele
gido (RAr), sean de óleos, o trabajos realizados con 
otros materiales distintos a los que manejamos en la 
asignatura, para inventar una nueva técnica, que pro
duzca una textura distinta, basada y sugerida por la 
reproducción, dando origen a una manipulación crea
tiva del material de dibujo porque en la obra del artis
ta está resuelta con otro diferente; lo que provoca el 
conocimiento en profundidad de los materiales 
"secos"y el aumento de conocimiento en posibilida
des técnicas. 

Se trata en todos ellos de ejercicios de asociaciones 
intuitivas de configuraciones diversas que manipulan 
la articulación compositiva. 

Con la utilización de las reproducciones y los 
apuntes del natural, y su uso simultáneo con referen
tes tridimensionales, se fomenta un método de traba-

jo muy útil, donde se practican las asociaciones intui
tivas de configuraciones, resultando en ese encuentro 
de asociaciones nuevas, un ejercicio activo de bús
queda de solución compositiva desconocida y equili
brada. 

Al ser la articulación plástica una operación de seg
mentación que se basa en aprehensiones intuitivas y 
en la manipulación del material, con estos trabajos se 
hace posible la exploración de diferentes evoluciones 
del proceso creativo e intuitivo para utilizar la estruc
tura desarrollada y aplicarla a nuevos proyectos 
inventivos. 

En ésta parte de la asignatura se mencionan 
también los conceptos de tipo, repertorio, ejemplar, 
memoria visual y presiones socio-culturales, todos 
ellos indisolublemente unidos a los procesos de con
figuración. 

Resumiendo, en todos éstos ejercicios se eviden
cia que no se trata de definir a priori cuáles son las 
configuraciones, sino de habilitar para crearlas, para 
verlas. Tampoco se trata de incrustar un corpus teó
rico como algo externo al dibujo, sino de facilitarlo 
en tanto sea necesario para Ja mejor comprensión 
del propio trabajo, en un proceso que sigue un cur
so de segmentación intuitiva y manipulación del 
material. 

La autonomía plástica que se va apreciando posibi
lita el entendimiento de como ese desarrollo paulati
no de la manipulación sensible y expresiva, de la for
ma, la textura, el color, el material y la técnica, son las 
constantes en todas las configuraciones que se des
pliegan desde lo figurativo hasta lo abstracto, advir
tiendo cómo esos medios expresivos son determina
dos por el plano de representación y la organización 
compositiva. 

3.1 .2 CORPUS TEÓRICO 

Se trata de un corpus teórico orientado a facilitar un 
proceso creativo experimental en el cual es la pro
puesta, la argumentación, la que se ve modificada de 
forma sustancial por el dibujo. No se trata de planifi
car un firme dispositivo terminológico, con la finali
dad de proceder a reconocer permanentemente los 
componentes que han de aparecer en la configura
ción, sino de facilitar el proceso creativo en el dibujo 
y el mejor entendimiento del propio trabajo. 

Mediante conocimientos específicos del nivel 1 de 
dibujo, vertidos en el programa de clases magistrales, 
y por medio de la práctica del análisis crítico y con
textualizador sobre trabajos y obras en debates dia
rios, así como en análisis escritos, se pretende favore
cer el desarrollo de habilidades hacia la experimenta
ción de la configuración inventiva independiente del 
espacio plástico. 
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3.1.2.1 Hacia la práctica de la configuración 
inventiva independiente 

En una primera fase se pretende favorecer el 
desarrollo de habilidades hacia la práctica de la 
extracción de la expresividad del referente tridhnen
sional a través de las clases magistrales: 
• Programa de trabajos de alumnos que se realizarán 

en la asignatura. (Incluye un resumen básico de la 
evolución de los dibujos hacia la configuración 
inventiva independiente). 

• Introducción a los principios generales de la 
conzposición (I). 

• Introducción a la forma, textura, luminosidad 
(tfHl&, saltu:<:1é-óR) (I) (primera sesión. Línea de 
contorno) y de la clase magistral que expone el 
tema Introducción a la forma, textura, luminosi
dad (-to-n&, salHHwién) (I) (segunda sesión. Man
cha) . 

• Introducción a la dinámica ( 1). 
Posteriormente se aspira a favorecer el desarrollo 

de habílidades hacia la práctica de la extracción e 
invención de la expresividad del referente tridimen
sional a través de las clases magistrales. 
• La dinámica (y II) y la expresión. 
• Técnicas y materiales. 
• Forma, textura, color (y JI). 

Por último se persigue favorecer el desarrollo de 
habilidades hacia la práctica de la invención de la 
expresividad a partir de referentes tridimensionales, 
bidimensionales y otros a través de las clases magis
trales. 
• El Proceso Creativo. 
• Principios gen~rales de la composicíón (y II). 
• La imagen . 

3.1.3 CORPUS PRÁCTICO Y TEÓRICO 

Para finalizar queremos introducir una nomencla
tura que identifique éstos dos cuerpos de la asignatu
ra, práctico y teórico descritos anteriormente, deno
minándolos Bloques Temáticos, y definir 1a consecu
ción hacia una práctica de la configuración inventiva 
independiente en tres fases, dándoles el nombre de 
Unidades didácticas o Secciones. 

3.1.3.1 Bloques Temáti~os 

La utilización en programas educativos sobre arte 
de conceptos de práctica, crítica y contextualización, 
para explicar el fenómeno del arte y desglosarlo 
pedagógicamente es común, pero la nomenclatura 
que aquí pretendemos recoger en tomo a bloques 
temát\cos, como son los Bloques Temáticos de Modo 
de Producción: Material, que engloba el área prácti-

ca; y Bloques Temáticos de Concepto de Crítica: 
Principios, y de Contextualización histórica, referidos 
al área teórica (Eisner, 1995), la encontramos buena 
como enunciado escueto y claro para indicar áreas de 
estudio en que se pueden englobar las diferentes ver
tientes de la asignatura. 

En tomo a éstos conceptos, en el presente proyec
to, para el Bloque Temático de Modo de Producción, 
sustituiremos "producción" por "elaboración", ya que 
en la práctica nos será más sencillo comprender el 
tipo de actividades que pretendemos que englobe, 
denominándolo Bloque Temático de Modo de Elabo
ración: Material (también consideramos que podría 
sustituirse por "configuración"). 

Los Bloques Temáticos Concepto de Crítica: Prin
cipios, y de Contextualización histórica los mencio
naremos siempre unidos por pertenecer los dos al 
área teórica, de menor peso en créditos para la asig
natura, por lo que su desglose tiene menos sentido, 
dado que los análisis contextuales a veces sólo con
sistirán en hacer referencia a que el trabajo tiene unas 
coordenadas temporales y que inevitablemente ha de 
tener unos antecedentes, y unas proyecciones sobre el 
futuro. Su orientación hacia la aplicación en activida
des prácticas es menos inmediata que la aplicación de 
la crítica. 

Estos Bloques Temáticos, son tres componentes del 
curriculum que se utilizaron en el Proyecto Kettering 
de Stanford, diseñado con el objeto de elaborar un 
programa y un material educativo para profesores de 
arte en enseñanza básica; aquí los vamos a utilizar 
porque nos parecen áreas de aprendizaje suficiente
mente significativas para adaptar a un proyecto 
docente dentro del ámbito universitario. 

En definitiva el conocimiento del dibujo y el cono
cimiento sobre arte orientado a la práctica, están 
estructurados entorno a esas tres áreas o dominios de 
aprendizaje, como puede apreciarse si las relaciona
mos con un futuro proyecto de organización por 
temas, de la distribución del conocimiento vertido en 
la bibliografía que hemos utilizado, y dispuesto alfa
béticamente. 

La bibliografía repartida por temas respondería a 
los siguientes apartados: 

Lenguaje de la imagen/Materiales (y técnicas )/Pro
cesos de invención (moderada y radical)/He1mmien
tas de conocimiento y tipo/Enseñanza universitaria 
del arte. 

Que podemos ver como encajan en los Bloques 
Temáticos si previamente definimos someramente el 
contenido de éstos: 
• Bloques . Temáticos Concepto de Crítica: Princi

J;! ÍOS. y de Contextualización histórica: la articula
ción de (material/técnica, configuración en el 
espacio plástico) y su contexto socio-cultural-polí
tico, sus antecedentes y sus proyecciones. 
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• Bloque Temático de Modo de Elaboración: Mate:
rial : material/técnica, configuración en el espacio 
plástico (forma, textura, color). Composición y 
dinámica generadas. 

También podemos apreciar como la citada distribu
ción por Bloques Temáticos manifiesta su utilidad si 
la relacionamos con el temario de los contenidos de 
la asignatura: 

La composición/Forma-Textura-Color/Técnicas y 
materiales/La dinámica-La expresión/ El proceso 
creativo/La imagen . 

De ésta manera, estudiaremos la asignatura en los 
tres ejes: elaboración, crítica y contextualización; que 
reunimos en dos, uno para el corpus práctico (elabo
ración) y otro para el corpus teórico (crítica, contex
tualización), teniendo presente que el teórico revierte 
y transforma el práctico. 

Por otra parte dentro de éstas categorías teóricas y 
prácticas que forman la estructura del programa 
Kettering, es especialmente interesante la diferencia 
que se hace entre Concepto o Modo y entre Principio 
o Medio: 

El concepto y el principio son dos categorías utili
zadas en pedagogía para explicar el aprendizaje como 
respuesta cognitiva (Orden Hoz, 1996; Oliva Gil, 
1996), que aquí se desdoblan para aparecer también 
como el Modo y el Medio en relación con el área de 
Elaboración (a éste respecto ver el análisis de ambas 
relaciones que se hacen en el anterior apartado 2.1.2 
Manipular el conocimiento perceptivo y no percepti
vo a través de la e.\presión de la forma-la técnica-el 
material en el dibujo) . 

Por lo anteriormente mencionado el corpus teórico 
y práctico; las áreas de aprendizaje de la asignatura, 
quedarán definidas de la siguiente forma: 
• Bloque Temático. Modo de Elaboración: Mate

rial. Para el área práctica. 
• Bloques Temáticos. Concepto de Crítica: Prin

cipios y Concepto de Contextualización Histó
rica. Para el área teórica. 

La sistematización en el proyecto Ketering de los 
aspectos que conciernen a la enseñanza y en parti
cular a la artística, como veremos al internarnos más 
en el presente Proyecto Docente; nos llaman la aten
ción por su cuidada elaboración, y por lo significa
tivos que son para la enseñanza del dibujo. Después 
de nuestra experiencia docente ininteITumpida de la 
materia de dibujo, en el primer curso desde el año 
académico 1985-86, podemos ofrecer y disponer de 
una experiencia acumulada que nos permite identifi
car la utilidad de los conceptos propuestos en el pro
yecto Ketering; apreciamos lo expuesto por E.W. 
Eisner y felicitamos la iniciativa de la traducción 
por primera vez en 1995 de una investigación que 
tuvo su primera salida a la luz en lengua original en 
1972; ésta iniciativa y la revisión de la edición cas-

tellana a la que nos referimos, ha sido de Roser J ua
nola Terradellas, que lleva una larga trayectoria 
dedicada a la investigación sobre la enseñanza artís
tica. 
3.1.3.2 Unidades didácticas o Secciones: 

Cada una de las fases anteriormente descritas 
entorno a la práctica de Ja configuración inventiva 
independiente, tanto en el corpus práctico como en el 
teórico, se pueden identificar como una Unidad 
didáctica o Sección: 
• Unidad didáctica o Sección 1: Corpus teórico y 

práctico en torno a la extracción de la expresividad 
del referente tridimensional. 

• Unidad didáctica o Sección 2: Corpus teórico y 
práctico en torno a la extracción e invención de la 
expresividad del referente tridimensional. 

• Unidad didáctica o Sección 3: Corpus teórico y 
práctico en torno a la invención de la expresividad 
a partir de referentes tridimensionales, bidimen
sionales y otros. 

En cada Sección o Unidad didáctica se va ponne
norizando la asignatura. 

3.2 OBJETIVOS GENERALES 

Reforma de Planes de Estudios de la Titulación 
Licenciado en Bellas Artes. Informe de la Ponen
cia del Plan de Estudios (pag. 51 ). 

6. Objetivos y Programas del curso (Asignatura). 
Objetivos generales: "La sensibilización del 
alumno hacia un lenguaje plástico, y una raciona
lización del proceso creativo. Capacitándole para 
el análisis formal y de contenido". 

Se pretenden conseguir objetivos procedimentales, 
conceptuales, y actitudinales en tomo a los tres Blo
ques Temáticos de Modo de Elaboración: Material, 
de Concepto de Crítica: Principios, y de Concepto de 
Contextualización Histórica, para conseguir "La sen
sibilización del alumno hacia un lenguaje plástico, y 
una racionalización del proceso creativo. Capacitán
dole para el análisis formal y de contenido". 

3.2.1 OBJETIVOS GENERALES DE ASIGNATURA 

• Desarrollar habilidades hacia el proceso de confi
guración de la representación del dibujo en un 
nivel básico. 

• Descubrir la actividad plástica del dibujo como 
lenguaje. 

• Desarrollar habilidades hacia la práctica de la con
figuración inventiva independiente. 

• Poner en contacto con las posibilidades expresivas 
de la técnica, el material, la f mma, la textura, el 
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color::::: (luminosidad, tono, saturación), la dinámi
ca y la composición, para ampliar su experimenta
ción hacia el desarrollo de la configuración inven
tiva, articulando el lenguaje plástico. 

• Demostrar la adquisición de una técnica compe
tente con los materiales de la asignatura, utilizan
do la imaginación y con una forma estético-expre
siva. 

• Identificar experimentalmente diferentes evolu
ciones del proceso creativo y convertirlas en meto
dología de la actividad plástica para aplicar a pro
yectos propios. 

• Evolucionar desde el reconocimiento del proyecto 
y el tanteo como la base del proceso creativo de la 
composición y la intención plástica en las solucio
nes de cada ejercicio, hasta la propuesta de pro
yectos propios donde se sigue utilizando la estruc
tura desarrollada y se activa el mismo mecanismo 
creativo para encontrar soluciones. 

• Desarrollar la capacidad para analizar verbal/no 
verbalmente la articulación del plano de la expre
sión y el plano del contenido en cualquier tipo de 
obras. 

• Desarrollar la capacidad para relacionar con el 
contexto socio-cultural del momento, las articula
ciones técnica/material/configuración en el espa
cio plástico y su aspecto creativo, de cualquier 
obra. 

• Favorecer el desarrollo de habilidades hacia la 
experimentación de la configuración inventiva 
independiente del espacio plástico mediante cono
cimientos específicos del nivel I de dibujo, verti
dos en el programa de clases magistrales, y 
mediante la práctica del análisis crítico y contex
tualizador sobre trabajos y obras en debates dia
rios y en análisis escritos. 

• Dar importancia en la práctica de configuración 
inventiva independiente tanto a los conocimientos 
como a los hábitos porque la construcción de hábi
tos atañe a las destrezas y habilidades estables que 
puedan dominar la producción de ocurrencias. 

• Incentivar el desarrollo de hábitos de trabajo en 
continuidad para afianzar la actividad plástica. 

• Animar a los alumnos a reflexionar respecto a sus 
propias experiencias plásticas. 

• Legitimar la búsqueda, es decir aprobar y apoyar 
debates abiertos sobre el rumbo que va tomando la 
obra del alumno y los posibles ajustes deseados en 
la articulación del contenido. 

• Establecer debates en el aula sobre los trabajos 
realizados en la asignatura, en los que los alumnos 
aprendan tanto a escuchar a los demás como a 
exponer sus propios puntos de vista. 

• Reforzar el interés por el trabajo realizado aten
diendo a la motivación e inquietudes reales del 
momento en el alumno, para facilitar un desarrollo 

programado con tácticas efectivas y conseguir 
esos objetivos. 

• Adquirir las habilidades y sensibilidades necesa
rias para producir arte visual, para generar la capa
cidad de responder sensible y críticamente a la for
ma visual realizada por el hombre y por la natura
leza, y para apreciar mediante la comprensión, las 
funciones que realiza el arte en la experiencia cul
tural del hombre. 

3 .2 .2 OBJETIFOS GENERALES DE SECCIÓN O 
UNIDAD DIDÁCTICA 

Sección 1: 
• Mejorar 1a percepción y su correspondiente vehí

culo plástico con la práctica de la extracción de la 
expresividad de variedad de referentes tridimen
sionales. 

• Mejorar la percepción a través del dibujo de con
figuraciones expresivas extraídas de todo tipo de 
referentes tridimensionales en una práctica pro
gresiva de dificultad y globalidad. 

• Activar las Facultades especiales del lado derecho del 
cerebro a través del dibujo de "espacios negativos", 
que facultan para ver en clave de configuraciones de 
sentido (de forma, textura y (luminosidad, -t-eoo, 
5iltHfffiiéij. 

• Afianzar el desarrollo de la percepción captando 
en línea de contorno, las configuraciones de la for
ma, la textura y la (luminosidad, tono, saturación), 
de todo tipo de referentes tridimensionales y dibu
jándolas en el espacio plástico, demostrando la 
adquisición de una técnica competente y como las 
dinámicas de cada elemento quedan afectadas por 
la composición. 

• Extraer del carácter del referente tridimensional, 
las configuraciones de la forma, la textura y la 
(luminosidad, -too&, satur-ae-ióR), trabajando la 
mancha sobre la estructura de la línea de contorno, 
demostrando la adquisición de una técnica compe
tente y como las dinámicas de cada elemento que
dan afectadas por la composición. 

• Favorecer el conocimiento sobre la asignatura que 
acaban de comenzar presentando el programa de 
actividades que se realizarán y haciendo un repaso 
de los ejercicios que van a llevar a cabo durante el 
cuatrimestre. 

• Favorecer el desarrollo de habilidades hacia la 
práctica de la extracción de la e.\presividad del 
referente tridimensional a través de las clases 
magistrales. 

• Desarrollar la capacidad para analizar verbal/no 
verbalmente la articulación del plano de la expre
sión y el plano del contenido en cualquier tipo de 
obras, a través de los debates diarios, sobre extrae-
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ción de la expresividad del referente tridimensio
nal en los dibujos originales que se van realizando 
en la asignatura. 

• Desarrollar Ja capacidad para contextualizar las 
articulaciones técnica/material/configuración en el 
espacio plástico y su aspecto creativo en cualquier 
tipo de obras, a través de los debates diarios sobre 
extracción de la expresividad del referente tridi
mensional de trabajos realizados en el aula y en 
casa en que se relacionan los antecedentes y las 
proyecciones a que hayan podido dar lugar dentro 
del ámbito de la asignatura, en los debates diarios. 

• Mejorar la captación y extracción de la expresivi
dad del referente tridimensional en los ejercicios 
después de practicar el análisis critico y contex
tualizador en debates. 

Sec~ión 2: 
• Mejorar la expresividad a través de procesos de 

configuración practicados en progresión de difi
cultad y globalidad. 

• Adquirir habilidades perceptivas a la vez que 
expresivas a través de la pnktica de la extracción 
e invención de la expresividad de referentes tridi
mensionales para compararlas. 

• Incrementar y distinguir la expresividad uniendo a 
la de la técnica, la del material; a la expresión que 
se manipula inventando técnicas en la textura de la 
mancha, se le añade la expresividad de nuevos 
materiales, materiales secos (B/N, color): grafito 
puro, carbón en rama, barra y lápiz sepia, barra y 
lápiz sanguina, barra carbón comprimido y lápiz 
carbón, cretas de color. 

• Conocer en profundidad la forma experimentando 
su comportamiento con materiales y técnicas nue
vas, en la configuración conocida del paso de la 
tridimensión a bidimensión. 

• Distinguir y manipular gradualmente la distinta 
dinámica de la expresividad en la técnica/el mate
rial/(la forma - la textura - el (color= luminosidad, 
tono, saturación) y la composición. 

• Fomentar el avance en las actividades expresivas 
manipulando los elementos de configuración en el 
espacio plástico, su composición y dinámica, y en 
paralelo seguir aumentando la comprensión del 
comportamiento de la forma al pasar la tridimen
sión a bidimensión. 

• Favorecer el desarrollo de habilidades hacia la 
práctica de la extracción e invención de la expre
sividad del referente tridimensional a través de las 
clases magistrales. 

• Desarrollar la capacidad para analizar verbal/no 
verbalmente la articulación del plano de la expre
sión y el plano del contenido en cualquier tipo de 
obras, a través de los debates diarios, sobre extrac
ción e invención de la expresividad del referente 

tridimensional en los dibujos originales que se van 
realizando en la asignatura. 

• DesmTollar la capacidad para contextualizar las 
articulaciones técnica/material/configuración en el 
espacio plástico y su aspecto creativo en cualquier 
tipo de obras, a través de los debates diarios sobre 
extracción e invención de la expresividad del refe
rente tridimensional de trabajos realizados en el 
aula y en casa en que se relacionan los anteceden
tes y las proyecciones a que hayan podido dar 
lugar dentro del ámbito de la asignatura, en los 
debates diarios. 

• Mejorar la extracción e invención de la expresivi
dad del referente tridimensional en los ejercicios 
después de practicar el análisis crítico y contex
tualizador en debates. 

Sección3: 
• Mejorar la intuición, memoria gráfica e imagina

ción a través de la práctica de la invención de la 
expresividad a partir de referentes tridimensiona
les, bidimensionales y otros, con procesos de con
figuración ejercitados en progresión de dificultad 
y globalidad. 

• Emplear una metodología de manipulación expre
siva desde diversos ~:lngulos en la que los alumnos 
puedan identificar experimentalmente diferentes 
evoluciones del proceso creativo para utilizar la 
estructura desarrollada y aplicarla a nuevos pro
yectos inventivos. 

• Favorecer la exploración de la articulación plásti
ca que es una operación de segmentación que se 
basa en aprehensiones intuitivas y en la manipula
ción del material. 

• Aumentar la destreza en Ja articulación compositi
va ejercitándola a base de asociaciones intuitivas 
de configuraciones que parten de referentes tridi
mensionales, bidimensionales y de cualquier otro 
tipo. 

• Incrementar la articulación plástica y la expresivi
dad, diferenciando la de los materiales secos (B/N, 
color) conocidos, de la experimentación de técni
cas nuevas inventadas a partir de reproducciones 
de obras, que han sido realizadas con materiales 
distintos a los usados en la asignatura, provocando 
el conocimiento en profundidad de los materiales 
"secos" y el aumento de conocimiento en posibili
dades técnicas. 

• Desarrollar la capacidad del alumno para utilizar 
diversas fuentes o referentes, como datos suscepti
bles de configurarse espacialmente y a partir de 
los cuales pueda desarrollar proyectos y extraer 
conclusiones en la configuración del espacio plás
tico. 

• Distinguir la imagen como un texto de articulación 
expresiva que ofrece información o contenido 
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sobre las estructuras de pensamiento del contexto 
en el que ha sido realizada, de su propia época y 
con el legado del pasado. 

• Favorecer el desarrollo de habilidades hacia la 
práctica de la invención de la expresividad a partir 
de referentes tridimensionales, bidimensionales y 
otros a través de las clases magistrales. 

• Desarrollar la capacidad para analizar verbal/no 
verbalmente la articulación del plano de la expre
sión y el plano del contenido en cualquier tipo de 
obras, a través de los debates diarios, sobre inven
ción de la expresividad a partir de referentes tri
dimensionales, bidimensionales y otros en los 
dibujos originales que se van realizando en la asig
natura. 

• Desarrollar la capacidad para contextualizar las 
articulaciones técnica/material/configuración en el 
espacio plástico y su aspecto creativo en cualquier 
tipo de obras, a través de los debates diarios sobre 
invención de la expresividad a partir de referentes 
tridimensionales, bidimensionales y otros de tra
bajos realizados en el aula y en casa en que se 
relacionan los antecedentes y las proyecciones a 
que hayan podido dar lugar dentro del ámbito de 
la asignatura, en los debates diarios. 

• Mejorar la invención de la expresividad a partir de 
referentes tridimensionales, bidimensionales y 
otros en los ejercicios después de practicar el aná
lisis crítico y contextualizador en debates. 

3.2.3 OBJETIVOS PARA CADA NUEVA 
ACTIVIDAD DENTRO DE CADA SECCIÓN O 
UNIDAD DIDÁCTICA 

Sección 1: Actividades C1 ll_6ll) sobre todo educati
vas: los cambios de actividad giran en tomo a la 
extracción de la expresividad del referente tridimen
sional. 

Cambios de actividad: semanas 1 ª-3ª/semanas 4;i_ 
6ª. 

Sección 2: Actividades (7ª-11 ª) educativas y expre
~iyas: los cambios de actividad giran en tomo a la 
extracción e invención de la expresividad del referen
te tridimensional. 

Cambios de actividad: semana 7ª/semana 8!!/sema
na 9ª/semanas 101!_! 1 ª· 

Sección 3: Actividades (12ª-15ª} sobre todo expre
sjvas: los cambios de actividad giran en tomo a la 
invención de la expresividad a partir de referentes tri
dimensionales, bidimensionales y otros. 

Cambios de actividad: semanas 12ª-13'-'/semana 
14ª/semana 15ª. 

3.3 CONTENIDOS 

Reforma de Planes de Estudios de la Titulación 
Licenciado en Bellas Artes. Informe de la Ponen
cia del Plan de Estudios (pag. 51). 

pr9grama práctico y Programa teórico· 
Temanº 1: LA IMAGEN: Naturaleza de la ima

gen. Concepto de realidad. 
Tema nº 2: ESTRUCTURA Y CONFIGURA

CIÓN: El esquema. La proporción. 
El encajado. 

Temanº 3: EL ESPACIO: Formato. Encuadre. 
Tema nº 4: LA LUZ: Claroscuro. /LA TEXTU

RA: Visual. Táctil. 
Temanº 5: LA COMPOSICIÓN: Esquemas 

tradicionales. Equilibrio. 
Temanº 6: EL MOVIMIENTO: Diferentes for

mas de representación. El ritmo. La 
tensión. El gesto. 

Temanº 7: EL PROCESO CREATIVO. / LA 
EXPRESIÓN. 

Tema nº 8: LENGUAJES DE LOS MATERIA
LES: Soporte. Procedimientos. 

Con éste temario se trabajan contenidos en tomo a 
los tres Bloques Temáticos de Modo de Elaboración: 
Material, de Concepto de Crítica: Principios, y de 
Concepto de Contextualización Histórica, orientando 
los mismos temas del programa teórico hacia la cons
trucción y elaboración de las actividades prácticas, y 
hacia el análisis de los trabajos y de las obras de artis
tas para que a su vez repercutan en los trabajos prác
ticos. Cualquier tipo de teoría y análisis está orienta
do a desarrollar habilidades en la práctica. 

El contenido o conocimiento vertido en éste pro
grama, así como cualquier conocimiento como 
comprensión en sentido enciclopédico, se explica 
como herramienta plástica porque organiza espacial
mente esa experiencia perceptiva y no perceptiva, y 
por ello hace posible una articulación expresiva del 
dibujo. Pretendemos enfrentamos al material sirvién
donos de todas las herramientas de elaboración, críti
ca y contextualización, sabiendo que el dibujo no es 
convencionalmente previsible desde la argumenta
ción. 

No se trata de planificar un sólido dispositivo ter
minológico, con la finalidad de proceder a reconocer 
permanentemente los componentes que han de apare
cer en la configuración, sino de un corpus teórico 
orientado a facilitar un proceso creativo en el cual es 
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la propuesta, la argumentación, la que se ve modifi
cada de fonna sustancial por el dibujo. 

Con los contenidos propuestos se establece una 
reorganización para ofrecer mayor claridad en la 
exposición de la materia: 

Hay un cambio de denominación en el tema para 
precisar mejor el contenido: 

Temanº 2: ESTRUCTURA Y CONFIGURA
CIÓN por (FORMA). 

Temanº 6: EL MOVIMIENTO por (LA 
DINÁMICA). 

Tema nº 8: LENGUAJES DE LOS MATERIA
LES por (TÉCNICAS Y MATE
RIALES). 

Hay una asociación de temas que se complementan: 
Tema n2 2: (FORMA)/ LA TEXTURA/LA 

LUZ (Temanº 4). 
Temanº 5: LA COMPOSICIÓN/EL ESPACIO 

(Temanº 3). 
Tema nº 6: (LA DINÁMICA)/LA EXPRESIÓN 

(Temanº 7). 

La luz se entiende como una de las tres dimensio
nes del color (luminosidad, tono, saturación), cuyo 
estudio se puede hacer obviando dos de ellas (lumi
nosidad, -tooo-, satuFoc-ióH), y manipulándolas al com
pleto (luminosidad, tono, saturación)=color, por lo 
que para mencionar el tema desde lo más global se 
señalará: FORMAffEXTURA/COLOR. Entendemos 
la utilización del color en dibujo como elemento 
configurador plástico, porque el dibujo genera ejem
plares expresivos verdaderos y por lo tanto no ha de 
sustraerse a ningún elemento configurador expresivo 
del conocimiento que permita reconocer identidades 
y parecidos. 

Hay temas que permanecen tratados individual-
mente: 

Tema n2 1: LA IMAGEN. 
Tema nº 7: EL PROCESO CREATIVO. 
Tema n2 8: (TÉCNICAS Y MATERIALES). 

Manteniéndose una reorganización de la materia en 
tomo a los siguientes temas: 
• LA COMPOSICIÓN. 
• FORMA{fEXTURA/COLOR. 
• LA DINÁMICA/LA EXPRESIÓN. 

TÉCNICAS Y MATERIALES. 
• EL PROCESO CREATIVO. 
• LAIMAGEN. 

Algunas materias se dividen en dos niveles para 
disponer de grados de dificultad con que atender el 
desarrollo paulatino de la configuración inventiva, lo 
que propicia una continuidad de los temas a lo largo 
de la asignatura: 

• LA COMPOSICIÓN: 
Tema: Introducción a los principios generales de 

la composición (1). 
Tema: Principios generales de la composición (y 

11). 

FORMA/TEXTURA/LUZ (COLOR): 
Tema: Introducción a la forma, textura, luminosi

dad (tono, saturación) (1). 
Tema: Forma, textura, color (y 11). 

• LA DINÁMICA/LA EXPRESIÓN: 
Tema: Introducción a la dinámica (1). 
Tema: La dinámica (y 11) y la expresión. 

Algunas de las materias antes citadas permanecen 
sin subdividir, configurándose como temas singula
res: 

Tema: Técnicas y materiales. 
Tema: El proceso creativo. 
Tema: La imagen. 

Por otra parte el orden de exposición de la materia 
está distribuida en secuencias de dificultad creciente, 
para comprender mejor el proceso hacia lo más glo
bal y complejo, dejando para el final las cuestiones 
más panorámicas y que engloban en diversidad a las 
anteriores: 

Estas secuencias se convierten en tres Unidades 
temáticas, graduadas desde lo más básico a lo más 
general y complejo, quedando numeradas de la 1ala3. 

Unidad Temática 1: Configuración básica en el 
espacio plástico: 

Tema: Introducción a los principios ~enerales de 
la composición m. 

Tema: Introducción a la forma. textura. luminosi
dad (tono. saturación) m. 

Tema: Introducción a la dinámica en. 

Unidad Temática 2: Formantes plásticos con 
carácter propio v . configura
ción ell el espacio plástico: 

Tema: La dinámica (y m y la exp~esión. 
Tema: Técnicas y materiales. 
Tema: Forma. textura. color Cy m. 

Unidad Temática 3: Configuración en el esoacio 
plástico: 

Tema: El proceso creativo. 
Tema: Principios generales de la composición (y 

fil 
Tema:_La imagen. 

Como ya hemos comentado, el dispositivo tenni
nológico que empezaremos a elaborar en partes de los 
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siguientes temas que vamos a tratar, no quiere aban
donar lo concreto desde lo que estas ideas toman con
figuración, y no pretende identificar la percepción 
sensorial, con las ideas sobre la percepción sensorial. 
El conocimiento de posibilidades de articulación del 
espacio plástico no se presenta en función ele que apa
rezca sólo lo que tiene voluntad de aparecer. 

3.4 METODOLOGÍA GENERAL 

La asignatura se desarrolla a lo largo de un cuatri
mestre, con 15 semanas de duración, en las que se 
imparte docencia durante un total de 30 días de clase 
y/o 120 horas. El programa educativo que propone
mos se ajusta a esta duración y plantea una metodo
logía con Unidades didácticas que se distribuyen en 
tres Secciones por la totalidad de las 15 semanas, con 
sub-unidades de diferente tamaño para cada semana y 
con una estructura que se repite durante toda la asig
natura para sus dos días de clase de 4 horas de dura
ción cada uno. Estas estructuraciones se hacen unas 
veces en base a una necesaria continuidad metodoló
gica y en otras en función de atender a un desarrollo 
progresivo del alumno, resultando un programa con 
una misma estructura que va cambiando creciente
mente en complejidad. 

De entre los recursos metodológicos expuestos por 
Eisner (1995) vamos a destacar aquellos conceptos 
más significativos que coinciden con nuestro progra
ma: 

La noción de Continuidad y Secuencia 

• Continuidad: continuas oportunidades de tiempo 
en las prácticas y en ciertas repeticiones en las 
sesiones de trabajo, que aporten regularidad y con
fianza, con el objetivo de desarrollar, refinar e 
interiorizar habilidades que constituyan un depósi
to interno del que poder disponer cuando sea pre
ciso. 

• Secuencia: progresión en complejidad de las acti
vidades una vez que se dominan las anteriores y 
que incluyan lo aprendido. 

Desde la representación objetiva y descriptiva de la 
figura humana, el mundo objetual, animal y natural 
hasta la práctica experimental del dibujo, hay un 
camino que recorrer, cuya problemática se pretende 
encauzar con actividades prácticas y teóricas, orga
nizadas por los planteamientos metodológicos de 
continuidad y secuencia. 

De continuidad, porque habrá ocasión de practicar 
y perfeccionar habilidades en el manejo de destrezas 
sin distancias grandes desde una práctica a otra, gra
cias a una estructura de funcionamiento durante toda 

la asignatura que pem1ita una dosificación de activi
dades, con un ritmo de trabajos en el aula (A), y de 
trabajos en casa (C) regular y constante. 

De secuencia por la oportunidad de desplegar un 
trabajo con ejercicios más complejos cada semana y 
que engloban las habilidades ya reforzadas; éste plan
teamiento secuencial, nos lleva a agrupar las activida
des en tres Secciones de desarrollo gradual de habili
dades hacia la práctica de la configuración inventiva 
independiente, y hacia la racionalización del proceso 
creativo, que capacita al alumno para el análisis for
mal y de contenido. 

La continuidad y la secuencia afectan tanto a acti
vidades teóricas, como prácticas, que agruparemos en 
dos Bloques Temáticos generales. Las teóricas en los 
Bloques Temáticos del conjunto, Concepto de Críti
ca: Principios, y de Contextualización histórica, y las 
prácticas en el Bloque Temático de Modo de Elabo
ración: Material. 

El concepto de Actividad educativa y expresiva 

• Actividad educativa: actividades para desarrollar 
un repertorio de habilidades que son necesarias 
para la expresión. Habilidades sobre el material, la 
técnica y la configuración en e] espacio plástico. 

• Acth'idad expresiva: actividades de manipulación 
inventiva que pueden llevarse a cabo una vez desa-
1Tolladas habilidades de configuración en el espa
cio plástico, de manejo de materiales y de las téc
nicas que faciliten dichos materiales. 

Para hacernos una idea de la distribución de estas 
actividades dentro de la asignatura se puede ver en el 
Cuadro sinóptico de actividades de la asignatura 
Dibujo I dentro de los trabajos de aula (A) y de casa 
(C), y en los apartados de Actividades Educativas y 
Actividades Expresivas, como el gráfico expresa a lo 
largo de la asignatura el desplazamiento de la activi
dad de izquierda a derecha, desde las actividades 
sobre todo educativas, hacia las actividades sobre 
todo expresivas, con una zona de transición en la Sec
ción 2, en la que se sigue adquiriendo dominio bási
co en un repertorio de destrezas y se potencia a su vez 
la invención expresiva, dado que ya hay un conoci
miento de habilidades que lo propicia, es un~ transi
ción con un conjunto sopesado de actividades educa
tivas y expresivas. 

Las actividades de nuestro programa están distri
buidas secuencialmente en Secciones, y en base a las 
actividades educativas y expresivas las hemos defini
do de la siguiente forma: 

• Sección 1: Actividades sobre todo de extracción 
de la expresividad del referente tridimensional. 
(Sobre todo educativas). 
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• Sección 2: Actividades de extracción e invención 
de la expresividad del referente tridimensional. 
(Sobre todo educativas y expresivas). 

• Sección 3: Actividades sobre todo de invención de 
la expresividad a partir de referentes tridimensio
nales, bidimensionales y otros. (Sobre todo expre
sivas). 

CONJUNTO DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y 
TEÓRICAS DISTRIBUIDAS EN BLOQUES 
TEMÁTICOS 

Son dos los Bloques Temáticos en que se divide la 
asignatura y que organizan las clases, al estar siempre 
presentes, refiriéndose a aspectos diferentes de la 
materia del dibujo: 

• Bloques Temáticos Concepto de Crítica: Princi
pios, y Contextualización histórica. 

• Bloque Temático de Modo de Elaboración: Material: 

El diseño curricular pivota sobre el Bloque Temáti
co Modo de Elaboración: Material, porque es a la 
mejora en la producción de dibujos por los alumnos 
hacia donde se dirige la utilidad del resto de los Blo
ques Temáticos, como son el de Concepto de Crítica: 
Principios, y el de Contextualización histórica. 

Cualquier actividad está diseñada en función de su 
operatividad para la elaboración de trabajos que 
afiancen la práctica del dibujo. Tanto las actividades 

-teóricas: clases magistrales, y debates sobre trabajos 
de aula, como de casa; como las actividades prácti
cas: aplicación del tema y apuntes rápidos, tanto de 
aula, como de casa. Están enfocadas hacia un desa
rrollo progresivo de habilidades que permitan una 
autonomía en la expresión por medio del dibujo, con 
capacidad para racionalizar el proceso creativo y 
Facultad para el análisis formal y de contenido. 

Cualquiera de ambos tipos de actividades están 
orientadas también a afianzar la experimentación en 
el dibujo. En la cotidianeidad de la impartición de la 
asignatura, el conocimiento de los elementos confi
guradores se hace desde un feed-back teórico y prác
tico en tomo a la elaboración del dibujo; es decir, 
existe un planteamiento de puesta en conocimiento de 
problemas globales desde las clases magistrales, y es 
la práctica la que dete1mina una casuística en cada 
alumno, que es aprovechada desde los debates diarios 
para afianzar cada concepto. Los conceptos se inte
riorizan de una manera natural al comprobar sus posi
bilidades desde las configuraciones prácticas cerca
nas y propias. 

La cultura en la que estamos inmersos determina la 
formación y el sentido de las imágenes que produci
mos, desde la elección de referentes a la organización 
espacial del significado. 

3.4.1 ORGANIZACIÓN EN CONTINUIDAD Y 
SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
Y TEÓRICAS 

Todo tipo de actividades se organizan teniendo en 
cuenta que en su propuesta se exprese una continui
dad y a la vez que se agrupen en Secciones que orde
nan su secuencia (trabajos graduados en tres Seccio
nes (l, 2, y 3). 

Esto se formaliza del siguiente modo en las activi
dades que corresponden a los Bloques Temáticos de 
Elaboración y, de Crítica y Contextualización: 

• En Bloque Temático de Elaboración: Eminente
mente práctico. 
Continuidad: Aplicación del tema / apuntes rápi
dos en trabajos de aula (A)/ trabajos de casa (C). 
Sec_uencia: Trabajos graduados en tres Secciones 
(l,2,y3). 

En función del grupo o en función del alumno 
algunas actividades se pueden suprimir o repetir 
según se considere cuál tipo de actividad es mejor 
para un grupo concreto o para un alumno del mis
mo. 

• En Bloques Temáticos de Crítica y Contextualiza
ción: Eminentemente teóricos enfocados hacia la 
práctica. 
Continuid_ad: _clases magistrales / debates sobre 
trabajos de aula (A)/ trabajos de casa (C). 
S_ecuencia: Clases magistrales graduadas en tres 
Secciones (1, 2, y 3). 

Las Secciones, que gradúan y organizan la secuen
cialidad, se subdividen según los casos en semanas o 
grupos de semanas. 

Ambas actividades, las prácticas y las teóricas, 
están basadas en un sistema metodológico de conti
nuidad y de secuencia con el objetivo de proporcio
nar gradualmente una autonomía expresiva en el 
alumno. 

Con el método de continuidad y secuencia se 
intenta, a lo largo de la asignatura, pasar de la extrac
ción de la expresividad del referente tridimensional, a 
la extracción e invención de la expresividad del refe
rente tridimensional, y por último a la invención de la 
expresividad a partir de referentes tridimensionales, 
bidimensionales y otros o decisión de manipulación 
inventiva libre, cuya práctica creativa no está comple
tamente detenninada desde el texto. 

Este paso ha de hacerse de una manera gradual y 
natural, para lo que se elabora un diseño curricular 
que lo posibilite en el tiempo en que se imparte la 
asignatura, que dura un cuatrimestre. 
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3.4.1.1 Continuidad de actividades prácticas y 
teóricas 

CONTINUIDAD EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN
TEAMIENTO DE ACTIVIDADES 

Se presenta como ejemplo de estructura operativa 
el planteamiento de las actividades que se desarrollan 
en una semana, que están divididas en los correspon
dientes dos días, y que es un esquema contínuo 
durante toda la asignatura. 

Actividades de aula: 
Esquema de actividades para el primer día: 
1. (actividad teórica-clase magistral en los casos 

señalados dentro de la programación). 
2. actividad teórica-debate sobre los trabajos de 

casa: 
- en micro-grupo, a medida que van presen
tando los trabajos. 
- en gran-grupo, una vez que el profesor los 
ha clasificado según el nivel de problemática 
asociado a la propuesta. 

3. actividad práctica de aula: 
- de aplicación del tema tratado y propia de 
Ia Sección (1, 2 o~ 3) en secuencia de la asig
natura. 

4. actividad teórica-debate sobre los trabajos de 
aula. 
- en micro-grupo, a medida que están reali
zando los trabajos. 
- en gran-grupo, una vez que la mayoría de la 
clase ha acabado el trabajo. 

Esquema de actividades para el segl1ndo día: 
1. (actividad teórica-clase magistral en los casos 

señalados dentro de la programación). 
2. actividad práctica de aula: 

- de aplicación del tema tratado y propia de 
la Sección (1, 2 o~ 3) en secuencia de la asig
natura, habitualmente en relación con la acti
vidad del mismo tipo para el primer día. 
- apuntes rápidos, en búsqueda de configura
ciones escuetas y significativas y en relación 
con el mismo tema que la actividad de apli
cación del tema de ese día. 

3. actividad teórica-debate sobre los trabajos de 
aula. 
- en micro-grupo, a medida que están reali
zando los trabajos. 
- en gran-grupo, una vez que la mayoría de la 
clase ha acabado el trabajo. 

Actividades de casa 
Cada semana se encargarán una serie de trabajos 

para realizar fuera del aula, que los llamaremos tra-

bajos para realizar en casa (C), y que servirán para 
reforzar lo aprendido durante los dos días de clase de 
la semana, así como de enlace entre una semana y 
otra; de tal manera que se haga real un trabajo con 
continuidad, es decir con oportunidades de practicar 
y perfeccionar habilidades en el manejo de destrezas 
sin distancias grandes desde una práctica a otra. 

Estos trabajos para realizar en casa se recogerán el 
primer día de cada semana y se valorarán ese mismo 
día, con un debate y exposición en grupo de los acier
tos y de los fallos; los debates se llevan a cabo en gru
pos pequeños (micro-grupo) y con las posibilidades 
de la totalidad de los trabajos entregados, la exposi
ción y debate se hará en un grupo grande (gran-gru
po). 

Con ésta crítica y las continuas valoraciones que se 
van haciendo durante el transcurso de las clases tie
nen habitualmente una referencia de las habilidades 
que van consiguiendo individualmente y de las que 
van consiguiendo sus compañeros. 

Ésta manera de proceder será la espina dorsal de 
todo el curso y es la vía de acceso a la continuidad en 
relación directa con la práctica primero de las activi
dades educativas y la posterior de las actividades 
expresivas. 

Los dibufos firmados y fechados 
La firma dificulta el extravío y la fecha de realiza

ción tiene dos utilidades una cuantitativa y otra cuali
tativa: servirá por un lado para poder contrastar con 
las listas previas que se colocan en el tablón de anun
cios del aula dos semanas antes de la entrega y llevar 
un control del grupo de dibujos que han de realizarse 
para la evaluación; así como para poder comprobar la 
evolución del trabajo en cualquier punto del cuatri
mestre y en puntos críticos, como los finales de Sec
ción o en las evaluaciones. 

CONTINUIDAD EN LA ALTERNANCIA DE UN 
NÚMERO LIMITADO DE MEDIOS. 
REFERENTES, MATERIALES Y RECURSOS 

La espontaneidad es producto tanto del control 
como de la confianza, y estas capacidades y actitudes 
tienden a desarrollarse más en programas que ofrecen 
un trabajo intensivo con un número limitado de 
medios que los que pasan rápidamente de un medio a 
otro. Tiempo y esfuerzo que se precisa para desarro
llar habilidades que se ajusten a los objetivos concre
tos para los que se van a utilizar. 

En un principio lo que importa es enfrentarse a una 
amplia gama de tipos de fmmas, texturas y posibili
dades de iluminación, siendo conveniente para ello 
una amplia gama de referentes y un solo material con 
el que conseguir seguridad y dos técnicas básicas de 
configuración, la construcción en línea de contorno y 
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la construcción con mancha, la una (línea de contor
no), estructura de la otra (mancha). 

Cuando los materiales empiezan a aumentar, los 
referentes son conocidos, y cuando los referentes 
empiezan a aumentar los materiales ya son conoci
dos. Ese número limitado de medios permite relacio
nes de comparación de los contenidos y una continui
dad en la argumentación manejada en la crítica. 

. Referentes: 
Referentes tridime11sio11ales: 
• Entorno: 

Objetos: objetos aislados y bodegón de objetos 
agrupados que conforman un referente de varios 
elementos para establecer más relaciones. 
Paisaje Interior. 
Paisaje Exterior. 

• Figura humana: 
Modelo. 
Compañeros. 
Maniquí. 
Escayola. 

Figura humana individual y en relación con un 
entorno: representación tridimensional de figura 
humana (articulable y en escayola), así como figura 
humana viva desnuda y vestida. 

Referentes bidimensionales v otros: 
• Reproducciones de obras de artistas elegidos por 

el alumno (RAr). 
• Apuntes del natural. 
• Cualquier tipo de referente. 

Materiales: 
La continuidad también viene reflejada en utilizar 

siempre un conjunto limitado pero suficientemente 
amplio de materiales, todos dentro de una gama que 
podemos denominar de materiales "secos", versátiles 
y de posibilidades de uso inmediato: 

M ateriales-incididor.: 
• Materiales B/N: Materiales Secos: lápiz plomo, 

grafito puro, carbón en rama, barra carbón 
comprimido y lápiz carbón. 

• Materiales Color: Materiales Secos: barra y lápiz 
sepia, barra y lápiz sanguina, y cretas de color. 

Materiales-su perficie: 
Fundamentalmente se conocerán materiales-super

ficie manejables por el tamaño, baratos para que no 
preocupen, y sin textura para que no distraigan: 

Materiales Superficie: papeles en los que aplicar 
los materiales mencionados: 
• Tamaño y forma: DIN-A4, DIN-A3, 50x70 cms., 

100x70 cms. 

• Color: fríos y calientes. 
• Gramaje: libre. 
• Textura: libre. 

Variación de tamaños en el material superficie para 
articular posibilidades de composición. 

Los formatos más manejables para casa, los más 
grandes para clase, con posibilidad de guardar en el 
armario planero . 

Las técnicas posibles con estos materiales son las 
que van aumentando en función de la creatividad de 
cada alumno. Desde las básicas línea de contorno, 
mancha, y mancha con recursos: raya oblicua; consi
derando ésta última como un primer intento de for
mante plástico con carácter propio. Hasta la combi
nación de éstas y el hallazgo y manipulación de otras 
sugeridas en los ejercicios de elección de reproduc
ciones de artistas. 

Recursos: 
Para cada semana o grupo de semanas de las Sec

ciones, se disponen de los materiales útiles para sacar 
a la luz las cualidades o habilidades que se quiere que 
los alumnos observen o adquieran: diapositivas en 
color, dibujos originales preparados especialmente y 
seleccionados de alumnos de anteriores cursos, lámi
nas de obras de artistas, referentes tridimensionales 
concretos, diferentes alturas de peana para bodego
nes, disposición de biblioteca y fotocopiadora, visita 
a museos y exposiciones, uso de carpetas individuali
zadas con el nombre de cada alumno para entregar los 
trabajos paulatinamente y en las fechas de evalua
ción, etc. (Ver más adelante en III.4 Materiales y 
recursos). 

3.4.1.2 Secuencia de actividades prácticas y 
teóricas, organizadas en tres secciones 

La complejidad de las actividades prácticas y de las 
actividades teóricas suele ser creciente, bien en el 
tamaño de la superficie a trabajar, bien en la comple
jidad de las propuestas de realización y de análisis. 
Cuando se tennina un ciclo, de día, de semana, de 
Sección, o de asignatura, se tiende a manifestar ese 
final con algún tipo de conclusión en el nivel del ejer
cicio planteado. 

La oportunidad de desplegar un trabajo secuencial, 
con ejercicios más complejos cada semana y que 
engloban las habilidades ya reforzadas; se inicia 
pasando a bidimensión la tridimensión ofrecida por 
referentes externos, contemplando una serie de des
trezas en el manejo de materiales, técnicas y configu
raciones (fonna, textura, color) y apreciando diferen
tes posibilidades dinámicas y de composición. Una 
vez que la secuencia de trabajos ofrece posibilidades 
de independencia inventiva nos proponemos facilitar 
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el desan-ollo en éste nuevo estado. Ha de ser una pre
paración secuenciada contando con las posibilidades 
que ofrece el trabajo y el conocimiento previos sobre 
la articulación en el espacio plástico. 

Las clases magistrales y los debates se van graduan
do desde Ia comprensión de lo más concreto y básico a 
lo más general y complejo; esta preparación pennite 
que la iniciativa individual y creativa de cada alumno 
no sea prematura e infructuosa y va aprovechando gra
dualmente las posibilidades ya desan-olladas. 

Después de interiorizar las habilidades suficientes 
surge espontáneamente la iniciativa personal del 
alumno en el manejo del lenguaje plástico en temas 
libres, donde el aspecto de la elaboración de proyec
tos es importante hasta que encajan los intentos en la 
representación deseada. 

Por eso se propone desde el diseño curricular, un 
conjunto de actividades prácticas dentro del Bloque 
Temático Modo de Elaboración: Material que van 
desde las sobre todo educativas pasando por educati
vas y expresivas, hasta finalizar con las actividades 
sobre todo expresivas, que agrupamos en tres Seccio
nes de actividades a las que hemos numerado en 
orden correlativo con 1, 2 y 3, que agrupan activida
des complejas en nivel creciente. 

Estos grupos de actividades prácticas se correspon
den con las actividades teóricas propuestas desde los 
Bloques Temáticos de Concepto de Crítica: Princi
pios y Concepto de Contextualización Histórica, que 
son las clases magistrales y los debates continuos 
sobre los trabajos prácticos del aula y de casa. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

• SECCIÓN 1: Actividades (1ª-6ª1 sobre todo 
educativas: 
Configuración expresiva extraída/ Composición y 
dinámica básicas. 

1ª-3ª: 
Línea de contorno. 
Lápiz plomo. 
Referentes tridimensionales. 

4ª-6ª: 
Mancha. 
Lápiz plomo. 
Referentes tridimensionales. 

• SECCIÓN 2: Actividades (_7ª-11ª) educativas y 
expresivas: 

Configuración expresiva extraída e inventada / 
Composición y dinámica con carácter propio. 
7ª: 

Mancha con recursos y libre. 
Lápiz plomo y grafito puro. 
Referentes tridimensionales. 

8!!: 
Mancha, mancha con recursos y libre. 

Carbón en rama. 
Referentes tridimensionales. 

9ª: 
Mancha, mancha con recursos y libre. 
Barras y lápices sepia, sanguina y carbón com

primido. 
Referentes tridimensionales. 

10ª-11ª: 
Mancha, mancha con recursos y libre. 
Cretas de color. 
Referentes tridimensionales. 

• SECCIÓN 3: Actividad~-~ JPª-1~ª) sobre todo 
expresivas: 
Configuración expresiva inventada/ Composición 
y dinámica libre. 

12º-13º: 
Libre. 
Libre. 
Referentes tridimensionales y Reproducciones de 

Artistas (RAr). 
14ª: 

Libre. 
Libre. 
Apuntes del natural y Reproducciones de artistas 

(RAr). 
15ª: 

Libre. 
Libre. 
Cualquier referente. 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES TEÓRICAS 

Las actividades teóricas también están enfocadas a 
la práctica del dibujo, funcionando a través de Clases 
Magistrales y Debates, que pueden verse brevemente 
enunciados en el siguiente listado: 
• SECCIÓN 1: U~idad Temática l. ((P-6ª) Sema

nas): Configuración básica en el espacio plástico: 
Temas y Clases magistrales en que se particionan 
esos temas: 
C. magistral: Programa de trabajos de alumnos 
que se realizarán en la asignatura. ( 1 ª) Primer día. 
(Incluye un resumen básico de las tres Unidades 
Temáticas). 

Tema: Introducción a los principios genera
les de la composición m: 

C. magistral: Introducción a los principios gene
rales de la composición (1). (2il) Primer día. 

Tema: Introducción a la forma, textura. 
luminosidad Hmm. sMH.r-erióR) m: 

C. magistral: Introducción a la forma, textura, 
luminosidad (-tooe-, satui=oc-ióR) (I) (primera sesión. 
Línea de contorno). (3ª) Primer día. 
C. magistral: Introducción a la f01ma, textura, 
luminosidad (-toHe-, sa-tu-Fac-tóB) (1) (segunda sesión. 
Mancha). (4ª) Primer día. 
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Tema: Introducción a la dinámica (1): 

C. magistral: Introducción a la dinámica (I). (3º) 
Segundo día. 
Debates micro-grupo y gran grupo: en torno a 
los trabajos prácticos en función de los contenidos 
más recientes y los ya adquiridos. 

• SECCIÓN 2: Unidad Temática 2. (7ª-1!1') Sema
nas): Formantes plásticos con carácter propio y 
configuración en el espacio plástico: 

Temas y Clases magistrales que generan: 
Tema: La dinámica (v rn y la expresión: 

C. magistral: La dinámica (y II) y la expresión. 
(8ª) Primer día. 

Tema: Técnicas y materiales: 
C. magistral: Técnicas y materiales. (9!!) Primer 
día. 

Tema: Forma .. textura. color (y Ill: 
C. magistral: Fom1a, textura, color (y II). (l Oª) 
Primer día. 
Debates micro-grupo y gran grupo: en torno a 
los trabajos pn.í.cticos en función de los contenidos 
más recientes y los ya adquiridos. 

• SECCIÓN 3: Unidad Temática 3. ( 12ª-15!!) 
Semanas): Configuración en el espacio plásti
co: 

Temas y Clases magistrales que generan: 
Tema: El proceso creativo: 

C. magistral: El Proceso Creativo: (12u) Primer 
día. 

Tema: Principios generales de la composición 
(y Il): 

C. magistral: Principios generales de la composi
ción (y II). (l4il) Primer día. 

Tema: La imagen: 
C. magistral: La imagen: ( 15ª) Primer día. 
Debates micro-grupo y gran grupo: en torno a 
los trabajos prácticos en función de los contenidos 
más recientes y los ya adquiridos. 

Análisis escritos: Trabajo de crítica y de contex
tualización histórica de las reproducciones de obra 
(RAr) del artista o artistas elegidos para los trabajos 
para casa ( C) (l 2ª-13ª) Semanas). Crítica de las cate
gorías plásticas: forma - (luminosidad, tono, satura
ción = color) - textura, dinámica y composición. 

SECUENCIA EN EL USO DE REFERENTES 

Vamos a ver la particular alternancia del uso de 
referentes. 

• SECCIÓN 1: 
En el aulq: 

Desde el paisaje interior o habitáculo de esquinas, 
pasando por objetos, hasta la figura humana. Serie de 
referentes que resulta variada en éste primer contacto 
de seis semanas. 

Importan la variedad y las posibilidades de confi
guración en el espacio plástico a base de paisaje inte
rior o habitáculo de esquinas, objetos curvilíneos y 
rectilíneos, telas, y los primeros contactos con figura 
humana, para trabajar con línea de contorno. 

Interesa enlazar con telas y la figura humana trata
da anterionnente para conocer toda la gama disponi
ble de figura humana en el aula y que será el "leiv
motiv" en las siguientes Secciones para las que ésta 
variable fija significa la posibilidad de ampliar el 
conocimiento en otras direcciones y comparar resul
tados. 
En casa: 

Diversidad de referentes conocidos para cada 
alumno y plurales en su conjunto. 

• SECCIÓN 2 
En el aula: 

A partir de ésta sección, en el aula los referentes 
acaban por ser los mismos: figura humana y entornos, 
referentes panorámicos con figura humana. Estos 
referentes conocidos como variable fija, permiten 
articular más de una variable nueva, como son las 
manipulaciones de la configuración en el espacio 
plástico, nuevas técnicas y nuevos materiales. 

Incrementar y distinguir la expresividad uniendo a 
la de la técnica, la del material; a la expresión que se 
manipula inventando técnicas en la textura de la man
cha, se le añade la expresividad de nuevos materiales, 
materiales secos (B/N, color): grafito puro, carbón en 
rama, barra y lápiz sepia, barra y lápiz sanguina, barra 
carbón comprimido y lápiz carbón, cretas de color. 

En casa: 
Diversidad de referentes conocidos para cada 

alumno y plurales en su conjunto. 

• SECCIÓN 3 
En daula: 

Mismos referentes que en la Sección 2, aquí mati
zados por otros referentes (bidimensionales y otros), 
por otra información, que los "transporta", que .los 
transforma. Obliga a una conclusión formal, intuitiva, 
inventando nuevas técnicas con los materiales de 
di bu jo manejados durante toda la asignatura. 

Se incrementa la articulación plástica y la expresi
vidad, diferenciando la de los materiales secos (B/N, 
color) conocidos, de la experimentación de técnicas 
nuevas inventadas a partir de reproducciones de obras 
de artistas (RAr), que han sido realizadas con mate
riales distintos a los usados en la asignatura; lo que 
provoca el conocimiento en profundidad de los mate
riales "secos" y el aumento de conocimiento en posi
bilidades técnicas. 
En casa: 

Diversidad de referentes conocidos para cada 
alumno y plurales en su conjunto. 
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Es importante que el alumno elija los referentes, lo 
que implica ya un ejercicio de sentido. 

3.4.2 ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y TEÓRICAS EN 
RELACIÓN 

Cada Sección posee un grupo de contenidos rela
cionados con un grupo de actividades teóricas (clases 
magistrales y debates), que se orientan siempre a la 
resolución de trabajos o actividades prácticas (para 
realizar en el aula y en casa). 

La correspondencia vendría a ser la siguiente (en 
las actividades prácticas se identifica el mayor o 
menor nivel de expresividad con el mayor o menor 
nivel de independencia inventiva): 

• SECCIÓN 1 o UNIDAD DIDÁCTICA 1: Activi~ 
dades Prácticas / Unidad Temática l. (P-6ª) 
Semanas) - Debates: 

Sobre todo educativas / C01rfiguración básica en el 
espacio plástico-Debates: 

Análisis práctico de forma, textura, luminosidad 
(tono, saturación), dinámica y composición en forma
tos DIN-A4 y DIN-A3, en confü!:uraciones dotadas 
de exoresión extraídél_a partir de referentes tridimen
sionales. contrastando las diferencias de confürnra
ción de la técnica con línea de contorno y las posibi
lidades con mancha, con un material que ofrezca 
amplia facilidad de articulación y precisión como es 
el lápiz plomo. 

Referentes tridimensionales: paisajes interiores o 
habitáculos; objetos individuales y agrupados; figura 
humana individual y en relación con un entorno: repre
sentación tridimensional de figura humana (articulable 
y en escayola), así como figura humana viva vestida. 

Programa de trabajos de alumnos que se reali
zarán en la asignatura. (Incluye un resumen 
básico de las tres Unidades Temáticas). 
Introducción a los principios generales de la 
composición (I). 
Introducción a la forma, textura, luminosidad 
(-too.e-, satu-Fae-ÍÓB) (1) (primera sesión. Línea de 
contorno) y de la clase magistral que expone el 
tema Introducción a la forma, textura, lumino
sidad (too.e-, satuFae-ióR) (I) (segunda sesión. 
Mancha). 
Introducción a la dinámica (I). 

Debates sobre los trabajos prácticos en micro-gru
po y en gran-grupo. 

• SECCIÓN 2 o UNIDAD DIDÁCTICA 2: f\-ctivi
dades Prácticas / Unidad Temática 2. (7ª-11 ª) 
Semanas) - Debates: 

Educatiyas v e:mresivas /Formantes plásticos con 
carácter propio y configuración en el espacio plásti
co-Debates: 

Análisis práctico de forma, textura, luminosidad 
(-tooe-, satuFae-ióR), dinámica y composición en forma
tos DIN-A4, DIN-A3, 50x70 cms y 100x70 cms, en 
configuraciones dotadas de expresión extraída e 
inventada a piartir de referentes tridimensionales. con
trastando las diferencias de configuración de la técni
ca que son posibles con mancha, mancha con recur
sos: línea oblicua y libre (incluida la combinación de 
las anteriores y la de línea de contorno), con una 
variación de materiales lápiz plomo, grafito puro, car
bón en rama, barras y lápices sepia y sanguina, bas
tones y lápices carbón comprimido, cretas de color, 
que ofrezcan posibilidades amplias de articulación 
individual y conjunta. 

Referentes tridimensionales: paisajes (interiores o 
habitáculos, y exteriores) con y sin figura humana; 
objetos agrupados; figura humana individual y en 
relación con un entorno: representación tridimensio
nal de figura humana (articulable y en escayola), así 
como figura humana viva desnuda y vestida. 

• La dinámica (y II) y la expresión. 
• Técnicas y materiales. 

Forma, textura, color (y II). 

Debates sobre los trabajos prácticos en micro-gru
po y en gran-grupo. 

• SECCIÓN 3 o UNIDAD DIDÁCTICA 3: Activi
dades Prácticas / Unidad Temática 3. (12ª-15ª) 
Semanas) - Debates: 

Sobre todo expresivas IC01~figuración en el espacio 
plástico-Debates: 

Análisis práctico de forma, textura, luminosidad 
(-too&, satuFac-ióH), dinámica y composición en forma
tos DIN-A4, DIN-A3, 50x70 cms y 100x70 cms, en 
configuraciones dotadas de expresión inventada a 
partir de referentes diversos contrastando las diferen
cias de configuración de técnicas libres (incluida la 
combinación de las anteriores ya tratadas), con una 
variación de materiales lápiz plomo, grafito puro, car
bón en rama, barras y lápices sepia y sanguina, bas
tones y lápices carbón comprimido, cretas de color, 
que ofrezcan posibilidades amplias de articulación 
individual y conjunta. 

Referentes: tridimensionales directos, en apuntes, 
elección libre de reproducciones de artistas (RAr) y 
cualquier otro referente. 

El Proceso Creativo. 
Principios generales de la composición (y Il). 
La imagen. 
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Debates sobre los trabajos prácticos en micro-gru
po y en gran-grupo. 

En esta Sección 3, el uso de referentes ha ido regu
larmente abandonando el dominio del trabajo direc
to con la tridimensión, en un principio combinando 
su uso con referentes bidimensionales (reproducción 
de obra de artista), después dejando atrás el estímulo 
tridimensional directo, utilizando dos referentes 
bidimensionales, apuntes del natural y reproducción 
de obra de artista elegido, y por último se estimula 
con un tema libre o común a que los alumnos exte
rioricen sus sentimientos e ideas internos a través del 
material/técnica/configuración en el espacio plásti
co, utilizando todo tipo de referentes que les sean 
necesarios. 

3.4.2.1 Grupos de actividades específicos para 
cada Sección 

Hay elaborados objetivos, metodología y recursos, 
así como actividades y temporización por cada 
cambio de actividad: o segmentación de semanas. 

En cada Sección hay cambios de actividad cuya 
duración puede variar desde una a tres semanas, se 
dispone de los objetivos que hay que alcanzar en cada 
uno de los grupos, la metodología y recursos necesa
rios, la secuencia de actividades que se mantiene cada 
día de la semana y el tiempo que se dedica a cada una 
de ellas. 

También se indican los problemas más generaliza
dos que se han llegado a dar en la consecución de los 
objetivos y las correcciones que los han evitado así 
como las actividades encargadas de una semana 
para otra con la indicación del día de entrega. 

3.5 EVALUACIÓN 

CARPETA 1: Entrega de todos los trabajos de la 
Sección 1. Listado previo (5ª) Prime·r día. Entre
gar (7ª) Primer día. (35 % ). 
CARPETA 2: Entrega de todos los trabajos de 
las Secciones 2 y 3. Listado previo (13ª) Primer 
día. Entregar (15ª) Segundo día. ( 45 % ). 

Análisis en debates diarios: Crítica y Contex
tualización de los TAi de Aula y Casa. Sección 1: 
(5%). Secciones 2 y 3: (10%). 

" escritos: Crítica y Contextualización de 1 

las reproducciones de obras (RAr) de los artistas 
elegidos para los trabajos de casa (C) de (12ª) y 
( 13 ª) Semanas. 
Entregar (15!!) Segundo día. (5%). 

El alumno intenta construir una configuración plás
tica que articule esa forma visual, intuición, senti
miento o idea que tiene o que va descubriendo en el 

propio acto de creación, y lo hace a través de un 
material que será el vehículo que les de forma. 

El diseño curricular se ha centrado en el desarrollo 
de un componente técnico/material, un componente 
de articulación de las configuraciones en el espacio 
plástico y un componente de práctica creativa inde
pendiente, factores que articulan las tres Secciones de 
forma gradual desde un nivel básico hasta la configu
ración inventiva de un dibujo experimental. Raciona
lización y experimentación que capacitan también 
para el análisis formal y de contenido. 

Estas tres variables a las que prestaremos atención 
en cada trabajo, tanto para su elaboración como para 
su análisis, vienen a corresponderse con los tres 
aspectos de la obra técnico/estético-expresivo/creati
vo de Eisner (1995), por lo que podemos establecer la 
siguiente conexión en la que relacionamos: el aspec
to técnico (material/técnica), el aspecto estético
expresivo (configuración en el espacio plástico: extra
ída/inventada) y el aspecto creativo (asociaciones 
inesperadas: imaginativas, intuitivas). Tres compo
nentes del diseño curricular que formarán los ejes de 
la evaluación. 

Se puede evaluar cualquier fenómeno importante 
desde el punto de vista educativo (Hornilla (comp.), 
1996 b; Oliva Gil, 1996) como es el comienzo, el desa
rrollo y el final de un proceso significativo, y se pue
den utilizar procedimientos de evaluación en cada una 
de esas áreas, con los tipos de evaluación inicial,for
mativa y final; tanto en una evaluación informal como 
formal, métodos que formarán parte de nuestro sistema 
de evaluación a lo largo de toda la asignatura. 

COMPONENTES A EVALUAR EN LAS 
ACTIVIDADES DEL ALUMNO 

Se debe diferenciar en el análisis y en la elabora
ción dos componentes de evidente vínculo, como son 
los aspectos técnicos de la obra y los aspectos estéti
co-expresivos; de esta manera se permite realizar un 
examen perceptivamente más detallado y recuerda al 
alumno que es lo que tiene que valorar a lo largo de 
la construcción de su obra. 

La elaboración de la obra: 
Por lo tanto uno de los factores a evaluar es la habi

lidad técnica que se desprende del trabajo, porque sin 
la disciplina necesaria para su realización, la expre
sión extraída o inventada se condena al ahogo: 

Observaremos la capacidad para manejar con habi
lidad las características técnicas del material con el 
cual se está trabajando; si controla las posibilidades 
de estos materiales y en que medida la obra ofrece 
pruebas de un mayor control. 

Otro de los factores a evaluar es el aspecto estético 
y exvresivo de la obra: observaremos si se ha atendi-



no CONCEPTO DE DIBUJO Y PROGRAMA EN "PROCESOS DE CONFIGURACIÓN-DIBUJO I" 

do a la organización de la configuración en el espacio 
plástico: extraída de los referentes tridimensionales o 
inventada a partír de referentes tridimensionales o 
cualquier otro tipo de referente; el carácter expresivo 
que muestra la obra y la dinámica de lo representado 
en función de lo que se pretende. 

Los alumnos de este primer curso articulan las 
habilidades en estas áreas, técnica y estético-expresi
va, en un proceso de desarrollo que tiende hacia la 
práctica inventiva experimental. 

Por lo que da pie a evaluar otro tercer componente, 
la utilización de ]a ima!!inación creativa en la obra; 
ya que hay alumnos que manejan bien la técnica y 
producen formas visuales estéticamente bonitas, pero 
demuestran muy poca imaginación; y por contra hay 
obras muy imaginativas pero ahogadas por la técnica. 

Observaremos si la obra muestra ingenio; si ha uti
lizado los materiales de forma inusual~ si se maneja el 
sentido de la intuición que permite comprender rela
ciones entre eventos aparentemente diversos. 

El análisis de crítica v de contextualización: 
Se centrará en los anteriores aspectos, pero se lle

vará a cabo con un arní.1isis verbal y con gestos, o por 
escrito; que en el caso de la contextualización el aná
lisis se centrará en los antecedentes y proyecciones; 
antecedentes en los trabajos de los alumnos y al 
empuje y la influencia que dejan; también se analiza
nin los antecedentes en las obras de los artistas elegi
dos por los alumnos y las influencias posteriores a 
que dieron lugar. 

\!erbal/110 verbal - f!,scrito 
Aparentemente el trabajo a analizar es un mismo 

estímulo para todos, pero existen diferencias en el 
modo de responder de las personas y es debido a las 
distintas experiencias y aprendizajes; la labor del pro
fesor que ha de evaluar es observar discretamente que 
tipo de análisis hacen los alumnos, durante el trans
curso de la clase y especialmente en los debates. 

Para el aspecto crítico, en cada debate se presta 
atención al carácter y contenido de las manifestacio
nes que fomrnlan los alumnos sobre la configuración 
visual en el espacio plástico; se hacen inferencias a 
partir de su conversación, sus gestos o su plantea
miento de búsqueda para hallar otras configuraciones 
visuales; hemos de fijamos en que se paran a obser
var en determinada obra; con que tipo de manifesta
ciones verbales o gestuales hacen el análisis de lo que 
observan; si son análisis profundos, en Ios que se 
aprecia que ven de forma clara; si relacionan sus 
observaciones con el contexto en que fue realizado el 
trabajo o la obra. 

Para el aspecto de contextualización, se pretende 
hacer ver que la cultura en la que trabajan los artistas 
afecta a su obra, así como Ios artistas también dan 

forma a esa cultura influenciando en visiones que 
pueden ser configuradoras del futuro. 

Cuando se habla de la contextualización de obras 
de los alumnos también se quiere indicar que cada 
alumno es detenninado por el contexto y a su vez es 
portador de visiones nuevas para los otros alumnos, 
que influyen en sus futuros trabajos. Los anteceden
tes de algunos trabajos pueden ser dibujos que se 
hayan visto en la clase, con interpretaciones nuevas. 

En el análisis de crítica y contextualización no 
observamos la descripción literal sino la traducción, 
la analogía y también procuramos llevar al trabajo u 
obra interpretada una gran variedad de información, 
que permita verla no como un producto aislado sino 
como una creación que se apoya de alguna manera 
sobre su contexto y sus antecedentes. 

CRITERIOS PARA VALORAR LAS ACTIVIDADES 
DEL ALUMNO 

La valoración ha de contextualizarse y tener unas 
coordenadas de referencia, que vendrían a ser: el 
alumno con respecto a sí mismo, con respecto a la 
clase y con respecto al criterio de la asignatura. 

El alumno con respecto a s{ mismo: consistiría en 
detectar si ha evolucionado en su percepción, sensibi
lidad, y conocimiento con respecto a un momento 
anterior. 

Al inicio del curso y durante la primera semana el 
profesor observa por medio de ejercicios fechados el 
nivel de preparación adquirido en e1 primer cuatri
mestre cursado, especialmente se observa el avance 
que ha proporcionado la signatura Dibz(jo y Sistemas 
de Representación a la práctica del dibujo, ésta obser
vación se realiza en los primeros trabajos y peimite 
disponer de datos cualitativos para situar el arranque 
de ésta; también se valora la evolución con preguntas 
y la observación general de la clase. 

Se puede apreciar la evolución en cualquier punto 
del cuatrimestre poniendo fecha a todos los dibujos, 
la comprobación se puede desairnllar de forma indi
vidualizada para cada alumno, ya que mientras se 
avanza en el cuatrimestre se puede hacer un análisis y 
comparación del desaITollo del alumno. 

Cada alumno guarda sus trabajos organizados por 
fecha de realización en carpetas y la comparación de 
trabajos anteriores con posteriores ponen de mani
fiesto ese progreso; circunstancia que aumenta tanto 
la motivación del alumno como su autoconfianza en 
el dibujo. 

El alumno con respecto a la clase: se pone en 
común el trabajo realizado en casa y en clase durante 
momentos concretos de su transcurso. 

Al comienzo de la clase del primer día de la sema
na, se comparan en los debates de micro-grupo y 
gran-grupo todos los trabajos realizados en casa y se 
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valoran las características, alcances y limitaciones de 
los dibujos, que en el caso de gran-grupo previamen
te el profesor a estudiado y agrupado según un crite
rio. Se comentan en orden de los de más calidad a los 
de menos y dentro de cada agrupación, se valora su 
técnica, su expresividad o creatividad. Todo el grupo 
reunido alrededor de una mesa va interviniendo con 
apreciaciones. pudiendo coger los dibujos en la mano 
y observarlos detenidamente; cada alumno va reci
biendo sus dibujos, que puede comparar y contrastar 
de cerca con los de sus compañeros. 

Es una actividad que se realiza cada semana y 
muestra en que medida se está efectuando el avance, 
aumenta la motivación y confianza del alumno y 
favorece la identidad de grupo. 

En cada descanso y sobre todo al final de la clase 
en los debates de gran-grupo del trabajo del aula, se 
hacen comparaciones de todos los resultados, se indi
ca que trabajo o trabajos son técnicamente más 
competentes, los que destacan por la expresividad o 
sentimiento, o los que son más creativos. Las valora
ciones se hacen desde el lugar de donde se ha reali
zado el dibujo, siempre contemplándolo de cerca, y 
es el grupo el que se traslada por la clase. 

Son tantos los factores y matices que se manejan y 
observan en el grupo, que un alumno que no viene a 
clase o pierde el ritmo por cualquier circunstancia se 
observa el mismo una laguna de entendimiento y de 
evolución con respecto a los demás, que es difícil de 
superar. Son tantas las implicaciones discretas de 
estímulo perceptivo y evaluación las que se engranan 
cada día que determinan el éxito o fracaso del desa
rrollo, por eso hay un control diario con valoraciones 
registradas en cada ficha del alumno, de la cualidad 
de valoración en los debates y la entrega de sus tra
bajos. En las fichas individualizadas para cada alum
no se hacen explícitas las observaciones tanto para los 
trabajos de casa como para los de clase. 

El alumno con respecto a un criterio: el programa 
de la asignatura tiene una serie de objetivos y unas 
actividades de aprendizaje que están diseñadas para 
intentar que los alumnos alcancen dichos objetivos. 

En condiciones óptimas, la totalidad de los alum
nos del aula llegarían a realizar todos los objetivos 
diseñados. 

Es necesario utilizar objetivos que no se evalúen 
comparando el trabajo o conducta del alumno con cri
terios muy rígidos, porque no recogerían todas las 
particularidades expresivas; lo más útil es intentar 
descubrir cualidades valiosas en la tarea o conducta 
en el momento en que éstas aparecen, o hacer ver 
todo el abanico posible, cuando se presenta; éstas 
valoraciones se hacen durante el tiempo que dura la 
clase, así como en los debates de micro-grupo y gran
grupo sobre los trabajos realizados en el aula y en 
casa. 

EVALUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR Y DEL 
ALUMNO 

La evaluación es un procedimiento diagnóstico que 
sirve para mejorar lo que se hace en la enseñanza y debe 
proporcionar resultados de avance claro en el aprendi
zaje de los alumnos; ha de alcanzarse un alto grado de 
satisfacción y ha de fomentar el entusiasmo en la asig
natura y en la expresión por medio del dibujo. 

Se puede evaluar cualquier fenómeno importante 
desde el punto de vista educativo (Hornilla (comp.), 
1996, 6; en cita a Santos Guerra, 1994) como es el 
comienzo, el desarrollo y el final de un proceso sig
nificativo, y se pueden utilizar procedimientos de 
evaluación en cada una de esas áreas, con los tipos de 
evaluación inicial.formativa y final. La evaluación es 
una herramienta educativa que estructura dimensio
nes que pueden decidir una mejor planificación del 
diseño curricular y mejorar el proceso educativo. 

Inicial: se evaluaría al comienzo de una nueva fase 
de aprendizaje. En nuestro caso situaríamos el inicio 
en dos ocasiones, una al comienzo de la Sección 1 
(comienzo de asignatura, y arranque de la primera eva
luación) y al comienzo de la Sección 2 (inicio de la 
segunda evaluación, correspondiente a las Secciones 2 
y 3). Se evaluaría la preparación para la nueva situa
ción de aprendizaje y los esquemas de conocimiento 
que se corresponden con ésta nueva fase, de esta forma 
valoraríamos las posibles actividades de aprendizaje 
que pueden utilizarse en ese contexto concreto, para 
llevar a cabo los objetivos del programa. 

Comienzo de la Sección 1: se evaluaría la prepara
ción de la clase preguntando las asignaturas obligato
rias y optativas que ha cursado cada alumno en el pri
mer cuatrimestre; se iniciaría el período con ejerci
cios que enlacen con algunas asignaturas especial
mente significativas del primer cuatrimestre; interpre
tando las respuestas y comportamientos de los alum
nos ante preguntas y situaciones relativas a la nueva 
fase de aprendizaje. 

Comienzo de la Sección 2: estudiando la prepara
ción que cada alumno ha demostrado tener en la eva
luación primera, que corresponde a la Sección 1. 

Formativa: se evaluaría durante el proceso de 
aprendizaje. El diseño curricular está jalonado por 
tres Secciones distintas de actividades, a las que 
prestar atención diferente, cada una de ellas mantie
ne una autonomía en el diseño curricular y se distri
buyen en dos evaluaciones, la primera evaluación es 
de la Sección 1 y la segunda evaluación de las Sec
ciones 2 y 3. 

Evaluaríamos el desarrollo, los problemas, los blo
queos, las dificultades y mejoras, que recorren el pro
ceso de aprendizaje. En cada una de las Secciones 
observaríamos el progreso educativo, registrando en 
fichas individualizadas las valoraciones de las diferen-
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tes actividades prácticas y teóricas realizadas por el 
alumno; por medios discretos de recogida de datos, 
obtendríamos información observando la clase, escu
chando lo que los alumnos dicen pennaneciendo en el 
aula con ellos, siendo testigos de su asombro, de la 
manera de manejar los materiales; observando si hacen 
más dibujos de los mínimos propuestos, si vienen a la 
clase con puntualidad y entusiasmo, si aumenta o dis
minuye su interés por el dibujo, en definitiva obser
vando a los alumnos en situaciones y valorándolas de 
forma habitual, una evaluación continua de datos de 
los cuales puedan extraerse valoraciones durante el 
ejercicio del programa, estudiando los efectos que pro
duce durante su uso; los datos que se obtienen se enca
minan a las acciones del profesor en el aula. 

Final: se evaluaría al tem1ínar una fase de aprendi
zaje. Evaluamos dos finales de progreso educativo 
que coinciden con las dos evaluaciones de la asigna
tura, primera evaluación para las actividades realiza
das en la Sección l y segunda evaluación para las 
actividades de las Secciones 2 y 3. Evaluaríamos el 
resultado final con el análisis de la evolución sufrida 
en los componentes que figuran en el Cuadro sinóp
tico de evaluación de la asignatura DIBUJO /, y los 
grados de aprendizaje que determinan los objetivos a 
propósito de los contenidos seleccionados. 

Para la primera evaluación se determinaría en que 
medida se han alcanzado las metas del curso en la 

Sección 1: registrando e interpretando las interven
ciones en los debates y valorando la evolución y la 
utilización de los contenidos aprendidos en todos los 
trabajos realizados, estos trabajos se agrupan en una 
carpeta, la denominada Carpeta 1. 

Para la segunda evaluación se determinaría en que 
medida se han alcanzado las metas del curso en las 
Secciones 2 y 3: registrando e interpretando las inter
venciones en los debates, criticando el análisis escri
to sobre obras de artistas y valorando la evolución y 
la utilización de los contenidos aprendidos en todos 
los trabajos realizados, estos trabajos se agrupan en 
una carpeta, la denominada Carpeta 2. 

En ambas evaluaciones se analizaría la continuidad 
en la entrega de trabajos y su participación en deba
tes diarios, a éstas intervenciones y con intención de 
valorar el avance del alumno, se las dotaría del peso 
proporcional con respecto a la elaboración de traba
jos que le corresponde dentro de la asignatura. 

Estudiaremos la aplicación de estas tres formas de 
evaluar la actuación del diseño curricular, como 
hen-amienta para comprobar y valorar el avance del 
alumno dentro de la asignatura; éste análisis lo hare
mos en los posteriores apartados donde se estudia la 
continuidad y la secuencia en la evaluación: Valora
ción en cominuidad. Evaluación inicial y.formativa y 
en Evaluación en secuencia organizada en Secciones. 
Evaluación final. 
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3.5.l CUADRO SINÓPTICO DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA DIBUJO I 

Evaluadón IS"'iún 

2 

Técnica/ 
Material 

técnico 

Bloque Temático 

Elaboración 

Actividades prácticas 

... · · ?, ·:: • • 

Configuración en el 
espacio plástico 

estético - expresivo 

Crítica 
(conliguración 
en el espacio 

plástico) 

Objetivos 

Contextualización 
(antecedentes 

y proyecciones) 

Actividades teúricas 

t.écnico I estético - cxpresho 

Semana 1 - creativo creativo 

CQn.cexto con respecto a la asignatura, al grupo y al propio alumno 

Evaluación 

formativa 

final 

inicial 

formativa 

final 
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3.5.2 VALORACIÓN DE CONTINUIDAD Y 
EVALUACIÓN DE SECUENCIA DE LAS 
ACTIVIDADES; EXAMEN DE RECUPERACIÓN: 

Vamos a distinguir entre valoración, evaluación y 
examen, para estructurar tres situaciones dentro del 
diseño curricular, donde se formulan juicios de valor 
sobre hechos que son significativos desde el punto de 
vista educativo. 

De valoración hablaremos cuando califiquemos el 
trabajo diario del alumno, con unas referencias que 
son orientativas (mal, regular, bien, notablemente 
bien, muy bien), que utilizamos para asignar una 
valoración de calidad con relación a los criterios ante
riormente especificados. 

De evaluación cuando se puntúe el trabajo realiza
do al final de una etapa significativa y que es el resul
tado del resto de puntuaciones comparadas en forma 
de valoración y la puntuación final de esa etapa. En 
nuestro diseño curricular se evaluaría con nota en la 
entrega de cada una de las dos carpetas. 

De examen hablaremos cuando califiquemos con 
nota el trabajo realizado durante la semana de exá
menes a la que tienen derecho los suspensos y que 
corresponde a la convocatoria ordinaria de junio o a 
la extraordinaria de septiembre. 

3.5.2.1 Valoración de continuidad. Evaluación 
inicial y formativa: 

Ha de ser una preparación continua, con una valora
ción continua, por lo que es muy importante seguir el rit
mo propuesto de trabajos de aula y trabajos de casa, para 
contar con las calificaciones de 01ientación (mal, regu
lar, bien, notablemente bien, muy bien) de cada semana 
necesarias para la evaluación posterior de la carpeta y 
contrastar su evolución con el resto de la clase. 

La valoración en continuidad le sirve al alumno de 
estímulo, para no perder el ritmo de trabajo y para 
comprobar su evolución. 

VALORACIÓN DIARIA DE COMPONENTES EN 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS Y TEÓRICAS 

La valoración se hace sobre la elaboración de tra
bajos y debates en micro-grupo y en gran grupo de 
los trabajos del aula y de casa: 

Realizaciones y debates diarios en dos días por 
semana, de trabajos que se desarrollan en el aula. 

Realización de trabajos de una semana para otra 
que se llevan a cabo en casa, se entregan y debaten el 
primer día de cada semana. 

Como hemos ya analizado se valora el trabajo de 
los alumnos según un criterio que aborda estos tres 
componentes: el alumno con respecto a sí mismo, con 
respecto a la clase, con respecto al criterio de la asig-

natura y según el Cuadro sinóptico de evaluación de 
la asignatura Dibujo l. 

VALORACIÓN DIARIA DE LAS ACTIVIDADES 
CON RESPECTO A UN CONTEXTO 

En debates de micro-grupo y gran-grupo cada 
semana los alumnos muestran los trabajos realizados 
en actividades de casa y de aula; se visionan evaluan
do críticamente los aciertos y fallos en la habilidad 
técnica, estético-expresiva, y en las manifestaciones 
de imaginación creativa; así como se solicitan las 
reacciones de todo el grupo con respecto a los resul
tados de sus compañeros. 

En los descansos y al final de cada clase los alum
nos caminan alrededor del aula, de dibujo en dibujo 
apreciando los resultados del resto de la clase ante la 
misma propuesta y reaccionando ante ellos. 

Se permite que todo alumno haga crítica sobre lo 
que ha hecho y de esta forma se interiorice un hábito 
de análisis. 

Esta estructura de actividades permite que los 
alumnos aprendan a apreciar su trabajo con respecto 
a un contexto, a valorar diferentes opciones sistemá
ticamente; la forma en que se han enfrentado los 
compañeros a los problemas comunes (según el ejer
cicio) y la variedad de problemas que se encuentran 
en cada proposición. 

La crítica en contexto ofrece a los alumnos una 
valiosa consciencia de sus éxitos y sus fracasos en el 
riesgo asumido, y la responsabilidad de la auto-críti
ca de su propia representación; les permite contrastar 
su propio nivel de exigencia. 

RECOGIDA DE TRABAJOS Y DEBATES DIARIOS 

Las clases magistrales son el punto de partida para 
los debates, aunque estos se nutran de los conocimien
tos pasados y de los presentes, y se establezcan conti
nuas relaciones entre todos ellos, pero siempre se rea
lizan sobre el dibujo del alumno planteado como apli
cación del tema o en su versión de apunte rápido. 

Los debates diarios suponen una recogida discreta 
de datos muy significativa de la evolución en conoci
mientos teóricos y prácticos del alumno, además de 
una constancia evidente del desarrollo del alumno, 
con su propio trabajo que es el que sirve de base para 
los debates. Perder más de la mitad de éstas puestas 
en común significa que no podrá ser evaluado con la 
carpeta y pasará a examinarse de la parte suspendida 
bien al final del cuatrimestre, en los exámenes de la 
convocatoria ordinaria de junio, o bien en la convoca
toria extraordinaria de septiembre. 

Las carpetas han de estar completas, con la totali
dad de los dibujos propuestos y valorados en conti
nuidad durante todo el curso, que permite un contras-
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te constante muy útil como referencia diaria sobre 
todo para el alumno, dado que para el profesor con 
disponer de Ja carpeta en el momento de la valoración 
le bastaría para comprobar la evolución y la nota final 
comparada con el resto de carpetas. 

VALORACIONES REGISTRADAS EN FICHAS 

Las valoraciones se van registrando en las fichas 
que entrega el alumno a principio de curso y que son 
fichas normalizadas que facilita la Facultad. La con
tinuidad en la entrega de los trabajos pennitirá al 
alumno acceder a las evaluaciones con carpeta. Para 
recoger la carpeta han de tener registrados más de la 
mitad de los dibujos. 

De esta manera se evita que haya lagunas impor
tantes en el ritmo de trabajo y no se elimina la espe
ranza de conseguir una serie de resultados deseados, 
que son el mejor estímulo para el alumno. 

Pennite analizar en que dirección se debe ofrecer el 
apoyo y en que cantidad. 

Las lagunas de di bu jos no registrados son más per
judiciales si se manifiestan al principio y durante las 
seis primeras semanas; pudiéndonos hacer una idea 
de lo que significa perder el ritmo, si como hemos 
visto en la metodología la base del desarrollo de las 
habilidades es la continuidad, porque se da la oportu
nidad de practicar y perfeccionarlas y, por otro lado la 
secuencia, en la que tareas posteriores más comple
jas, necesitarían de la práctica de los ejercicios ante
riores y de las habilidades adquiridas. 

LOS DIBUJOS FIRMADOS Y FECHADOS 

La firma facilita la localización y dificulta el extra
vío; y la fecha de realización tiene utilidades cuanti
tativas y cualitativas: 

Por una parte servirá para poder contrastar las 
fechas con las de las listas previas; listas que se faci
litan antes de la evaluación, colocándose en el tablón 
de anuncios del aula dos semanas antes de la entrega 
de la carpeta y que tienen la relación de trabajos pr~
ducidos en las Secciones, sirven para llevar el control 
del grupo de dibujos que se han realizado. 

Y por otra para poder comprobar la evolución del 
trabajo, por el alumno y por el profesor, en cualquier 
punto del cuatrimestre y en puntos críticos, como los 
finales de Sección o en las evaluaciones. En estas eva
luaciones de la carpeta, los dibujos irán colocados por 
fecha de realización. 

PRESENTACIÓN PREVIA DEL LISTADO 
COMPLETO DEL CONTENIDO DE LA CARPETA 

Facilitar al alumno un listado completo de todos los 
dibujos que deben aparecer en la carpeta de la valora-

ción final, el listado se facilita dos semanas antes de 
la entrega para que puedan ir completando las lagu
nas que tengan, figurando también los trabajos que se 
llevarán a cabo hasta la presentación de la carpeta, 
para que dispongan de un listado completo de su con
tenido. 

El listado ofrece la siguiente información: 
Aplicación del tema o apuntes rápidoslrefe

rente/materiales-incididor!medidas del material
su¡Je1:ficie(fecha de realización/trabajo de aula o de 
casa. 

Para la Carpeta 1 el listado previo se presenta la 
(Y) Primer día, debiéndose entregar todos los traba
jos de la Sección 1 la (7li) Primer día. 

Para la Carpeta 2 el listado previo se presenta la 
( 13'.J) Primer día, debiéndose entregar todos los traba
jos de Ja Sección 2 y 3 la (15!!) Segundo día. (Inclui
dos los análisis escritos de obras de los artistas elegi
dos para los trabajos de casa de las ( 12'.J-13 !!) Sen'.i'a
nas ). 

3.5.2.2 Evaluación de secuencia organizada en 
secciones. Evaluación final 

Las actividades están agrupadas en tres Secciones 
que desarrollan gradualmente habilidades, orientadas 
hacia la práctica de la configuración inventiva inde
pendiente. Cada Sección permite la comprensión de 
lo más concreto dentro de su distinta dificultad, a lo 
más general y complejo, capacitando al alumno pro
gresivamente para la racionalización del proceso 
creativo y para el análisis formal y de contenido. 

RELACIÓN CON LA VALORACIÓN DE 
CONTINUIDAD. EVALUACIÓN FORMATIVA 

Las Secciones son etapas, a las que corresponde 
evaluar mientras se van desatToliando como hemos 
visto en valoraciones en continuidad, con un sistema 
de registro diario de la actividad rea1izada por el 
alumno. 

Este proceso diario es llave para poder acceder a la 
evaluación final; porque la regularidad o irregulari
dad en el trabajo es una garantía para el alumno de 
que evolucionará en los objetivos pní.cticos y teóricos 
y de que llegará a un buen nivel final; para cada Sec
ción se han registrado en las fichas individualizadas 
de cada alumno las actividades en las que ha partici
pado, y han de contar con al menos una referencia de 
más de la mitad en cada apartado de actividades teó
ricas y prácticas para entrar en la evaluación final. 
Una vez comprobada su participación durante el 
transcurso de la etapa y el seguimiento revisado de 
más de la mitad de los dibujos, la entrega de la car
peta ha de ser completa, las actividades pnkticas han 
de resolverse todas, como corresponde al peso en eré-
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di tos de la asignatura y las actividades teóricas han de 
haberse realizado al menos con el mínimo propuesto 
para acceder a la evaluación, la actividad teórica 
revierte en la práctica por lo que será llave también 
para la carpeta. 

Una vez en la evaluación final, que es la que aquí 
nos ocupa, se valora el nivel alcanzado al final de la 
etapa; dividimos las Secciones en dos evaluaciones, 
una primera para evaluar la actividad y el desarrollo 
alcanzado en la Sección 1, y otra para evaluar la acti
vidad generada y adquirida en las Secciones 2 y 3. 

CONSEGUIR LOS OBJETIVOS 

Evaluaríamos el resultado final en cada una de 
estas dos evaluaciones con el análisis de la evolución 
sufrida en los componentes anteriormente analiza
dos, y los grados de aprendizaje que determinan los 
objetivos a propósito de los contenidos selecciona
dos. 

Así, las actividades prácticas y teóricas de los 
alumnos se valoran según la evolución final alcanza
da en los parámetros que ya hemos analizado ante
riormente, y que como hemos señalado abordan estos 
tres factores contextuales: el alumno con respecto a sí 
mismo, con respecto a la clase, con respecto al crite
rio de la asignatura; y según el Bloque Temático al 
que correspondan se apreciarán componentes de tipo 
habilidad técnica, estética y expresiva, e imaginación 
creativa, bien de forma práctica configurando el tra
bajo o de forma teórica, analizándolo crítica y con
textualmente con los componentes Verbal/no verbal -
Escrito, Antecedentes - Proyecciones respectivamen
te; quedando establecidas todas estas relaciones en el 
Cuadro sinóptico de evaluación de la asignatura 
Dibujo l. 

Primera evaluación· (Carpeta 1 y valoraciones 
diarias) 

Esta primera evaluación valora en que medida se 
han alcanzado las metas del curso en la Sección 1, 
registrando e interpretando las intervenciones en los 
debates y valorando la evolución y la utilización de 
los contenidos aprendidos en todos los trabajos reali
zados, estos trabajos se agrupan en una carpeta, la 
denominada Carpeta l. La evaluación final valoraría 
la situación alcanzada, pero teniendo en cuenta el 
comienzo y el grado de evolución en continuidad que 
ha permitido ese nuevo estado. 

La evaluación de la Sección 1 es importante por ser 
básica y llave para resultados satisfactorios en las 
nuevas etapas. La evaluación una vez acabado éste 
recorrido en el que forzosamente han de presentarse 
todas las actividades prácticas y haber participado en 
más de la mitad de las actividades teóricas, se diseña 
para ofrecer una cierta garantía de recursos en el 
comienzo de los nuevos trayectos; de no contar con 

ésta evaluación los alumnos que por alguna circuns
tancia hubieran perdido el ritmo de trabajo, se encon
trarían cada vez con más dificultades para "reengan
charse" a la marcha del curso, la evaluación es un 
buen motivo para ponerse al día y significar el fin de 
una etapa. Supone una base fundamental para desa
rrollar las habilidades que se proponen en las Seccio
nes 2 y 3. 

Segunda evaluación: (Carpeta 2 y valoraciones 
diarias) 

Esta segunda evaluación valora en que medida se 
han alcanzado las metas del curso, registrando e inter
pretando las intervenciones en los debates, criticando 
el análisis escrito sobre obras de artistas y valorando 
la evolución y la utilización de los contenidos apren
didos en todos los trabajos realizados, estos trabajos 
se agrupan en una carpeta, la denominada Carpeta 2. 
La evaluación final valoraría la situación alcanzada, 
pero teniendo en cuenta el comienzo y el grado de 
evolución en continuidad que ha permitido ese nuevo 
estado. 

La evaluación de las Secciones 2 y 3, es sobre todo 
una etapa en la que se comienzan a madurar los resul
tados prácticos y el desarrollo de habilidades de inter
pretación del lenguaje plástico y del proceso creativo, 
habilidades que funcionan en ambos sentidos con un 
mecanismo de "feed-back" que repercute fundamen
talmente en la mejora de las posibilidades del dibujo 
experimental y que evaluaremos el nivel conseguido 
en ambas actividades, al acabar la etapa, que coinci
de con el final de la asignatura. 

CALIFICACIONES 

Procesos de C01~figuració11. Dibujo I es una asig
natura como hemos visto de 12 créditos prácticos y 2 
teóricos, por lo que hemos dotado de más peso en la 
nota final a las actividades prácticas en forma de tra
bajos de aula y de casa, y de menos peso a la activi
dad teórica del alumno. 

Evaluación Final Sección 1 (1 ª-6ª) Semanas): 6 
semanas. 

El nivel fundamental y básico en la Sección 1 que
da valorado de ésta forma: 

1 ACTIVIDADES 
SECCIÓN 1 Asignatura 

porcentaje factor ponderado % 
1
¡ prácticas (carpeta 1) 87,5% nota x 0,875 35% 

1 teóricas (debates diarios) 12,5% nota x 0,125 
1 

5% 

1 Total 100% 40% 

El objetivo prioritario es el desarrollo de habilida
des hacia el proceso de configuración de la represen
tación del dibujo en un nivel básico y primario. 

El análisis crítico y de contextualización practicado 
por el alumno en los debates diarios sobre trabajos 
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secuenciados del aula y de casa de la Sección 1, 
también entrena la capacidad para el análisis formal y 
de contenido dirigido a la mejora de la producción de 
dibujos, por lo que en la nota de las actividades prác
ticas se recoge en fo1ma de producto todo el trabajo 
diario de actividades teóricas. 

Evaluación Final Secciones 2 y 3 (7!!_} 1 ª) y (12ª-
15ª) Semanas): 9 semanas. 

El nivel de desarrollo gradual hacia la configura
ción inventiva independiente en las Secciones 2 y 3, 
cuyos trabajos últimos necesitan de proyectos previos 
y búsqueda de referentes que les ayuden a "cerrar" la 
propuesta planteada, queda valorado de ésta forma: 

SECCIONES 2 y 3 Asignatura 
ACTIVIDADES porcentaje factor ponderado % 

prácticas (carpeta 2) 75 % nota x 0,75 

teóricas (debates) 16,7% nota x O, 167 10% 
················································· ············ ·························· ···················· (escritos) 8,3% nota x 0,083 5% 

· Total 100% 60% 

El objetivo prioritario es el desarrollo de habilida
des hacia la práctica de la configuración inventiva 
independiente. 

El análisis crítico y de contextualización practicado 
por el alumno en los debates diarios sobre trabajos 
secuenciados del aula y de casa de las Secciones 2 y 3, 
y el análisis por escrito de la crítica y contextualización 
sobre reproducciones de obras de artistas, elegidos por 
el alumno para los trabajos de casa de (12-13ª) Semanas, 
también entrenan la capacidad para el análisis formal y 
de contenido dirigido a la mejora de la producción de 
dibujos. Igualmente en la nota de las actividades prácti
cas se recoge en forma de producto todo el trabajo dia
rio de actividades teóricas de estas Secciones. 

Las calificaciones de cada evaluación, se expon
drán en el tablón del aula una vez valoradas las car
petas y las intervenciones diarias, y en la misma hoja 
de calificaciones, se fijarán los días para posible 
reclamación. 

Los suspensos o no presentados porque no se 
entrega la carpeta, o porque faltan algunos dibujos, 
pasarán a examen al final del cuatrimestre, en convo
catoria ordinaria de junio o, bien pasarán a la convo
catoria extraordinaria de septiembre, en caso de sus
pender nuevamente o no presentarse. 

Una vez aprobadas las dos carpetas, con ambas 
calificaciones se confeccionará la nota final. Los 
alumnos que no superen el curso mediante estas cali
ficaciones podrán presentarse a un examen. 

Al final de cada evaluación se entregan las carpetas 
clasificadas por notas para una rápida localización y 
para mostrar resultados comparados, con los que 
hacer un análisis de final de etapa en relación con el 
trayecto que comienza, que para la primera evalua
ción será la siguiente y segunda evaluación dentro de 
la asignatura, y para la segunda evaluación el futuro 
comienzo de un nuevo curso. En las clases magistra
les se utilizan estos resultados para explicar el conte
nido. 

3.5.2.3 Convocatorias para exámenes de 
recuperación 

Los suspendidos en alguna de las evaluaciones, 
pueden pasar a aprobar la parte correspondiente pre
sentándose a la semana de exámenes que se celebra
rán al finalizar el segundo cuatrimestre, en los exá
menes de la convocatoria ordinaria de junio, o bien en 
la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Convocatoria ordinaria de junio: el examen consis
tirá en propuestas de ejercicios que serán similares a 
los desarrollados durante el transcurso de la asignatu
ra. Se tendrá en cuenta si durante la parte del cuatri
mestre suspendida ha realizado dibujos del aula y de 
casa, así como la asistencia a los debates correspon
dientes. 

Convocatoria extraordinaria de septiembre: se 
entregará completa la carpeta suspendida y se reali
zará después un examen durante la semana de recu
peración, con ejercicios representativos de la parte 
suspendida. 
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3.6 CUADRO SINÓPTICO DE ACTIVIDADES DE LA ASIGNATURA DIBUJO l 

Blot¡uc Temállco Eluboración Bloques Temáticos Evalunción 
IO crédito., 

Técnic;I / 
Material 

Dí.1 Actí.,.itfode~ 

· , ª'·· _i . . '· l ". . · ( RecUT80S ·· y libre[ . 
··~ 

{!\") 

1 

F: Fonna. i Ft : Forma trJsl;ipo. 
T: Tcxtllra. 
L: Lunilnm;idad (~01w. satuF.K..¡ÜA). 

C: (lumínosid<td, tono, salurnciónl=Color. 
D: Dimímic;¡ Cp: Composkíón. 

¡ A: .~ula, _Traba~º·' de. 

C: Casa, Tr.ib:tJOs de. 

Eclu~·il 1h·il!! 

Crítica /:?. créditos Contextualización 

Trab;tjos de m1la (.'\l y cusa(() 

Con!lguradóo en el cspac\o phbtico 

RdctL".lfü1~ 
A 

· .. esq~i1t:1./ tiibure~., .• c. ·. · 

:.-., ·:.' llll.\'. éii,·;·., 

modelo vestido 
y enlomo, ... 

· ' ' Jn;i¡lil¡ürs y 
, .. ·. · .-:· cnimno.:.;· 

.. ~'i¡mjKiiiero~ · 
·, ylt;!ti•.om1l;_::.. 

~ 'LB!Ui:l 

Cm1ov~,.--

Referentes 
e 

Magistral 

F T C , ... ,en cu1:<;iva: (con) Reproducción de tirtista (RAr). 

Dcb:ilc 

Mícrngrnpuf 
Gran Grupo 

.. :A .· 

1 

F T L, ... , en mavúscula.,: (sólo) Referente trídímcmional. 

(F T C,.. ,) cursivri entre parént.csis.: (súlo) i\puntes del natura! y 
Reproducción de artista (RAr). 
f t e, .. ., en minúscula: Cm1lqL1tcr tipo de rc!'erentcs. 

1 
TAi: Alumnos. Trabajos de. 

RAr: Artista. Repmducciún de. 

CARPETA 1: En1regu de todos Jos trabajos de la Sección 1. Listado previo (5'} Primer dí;t Entregar (7") Primer día. (35%). 
CARPETA 2: Entrega de todos Jos trab,\jos de las Secciones 1 y 3. Lisll!do previo ( 13") Primer día. Entregar ( 15'') Segundo dfa.( 45%). 
Análisis en debates diarins: Crítica y Cnntcxtualiz;1ción de los TAi de Aula y Casa. SeccilÍn 1: (5% ). Secciones 2 y .'l:( 10% ). 

35')( 
trnb¡1jos 

CA RPETA 
1 

45'ií 
trab:ijos 

JO<;í; 
debutes 

CARPETA2 
Anülisis 
CSCl'ÍIUS 

" escrilus: Crítica y Cm1tex\\la!izm:i6n lle !ns rcpmducdones Lle ohr;;s íRAr) lle los artista> elegidos para los 1r.tb•\ios de ca:-;a (Cl de ( l2''l y i 13 ''J Semanas. Entregar ( 15'} Segundo día. (5S~ ). 
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3.7 EJERCICIOS DEL PROGRAMA. DIBUJOS DE ALUMNOS 

3.7.1 DIBUJOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA O SECCIÓN/: CORPUS TEÓRICO Y PRÁCTICO EN TORNO A LA 
EXTRACCIÓN DE LA EXPRESWIDAD DEL REFERENTE TRIDIMENSIONAL. (ACTIVIDADES SOBRE TODO 
EDUCATIVAS). 

.1 

( \ 
/ ! : 
> ' 

-... 
-:: l ..... 

' • 1 ;. i 
• 'I¡ - ' 

1 - ~ I' ; 

,~- .f~· 

'•<-: p 
-· ¡ 

: • •. ~ - ~~ J ~ 

; ( 
i ' 
' , . 

~ :. l.~ 

_J · 

·r -
. r 

- . r· 

o,¡· · 

l<!_ \ , r .. · '· 
•--:- •• -:"!-. 

---

• • •• ·.~ 1 
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3.7.2 DIBUJOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA O SECCIÓN 2: CORPUS TEÓRICO Y PRÁCTICO EN TORNO A LA 
EXTRACCIÓN E INVENCIÓN DE LA EXPRESIVIDAD DEL REFERENTE TRIDIMENSIONAL. (ACT!\llDADES SOBRE 
TODO EDUCATIVAS Y EXPRESIVAS) . 

;.' 

1 ,. . f 
. "t,' 
-~ ! ¡.. Lr~ 
. l 1. 1 

·! ., 

141 
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3.7.3 DIBUJOS DE LA UNIDAD DJD;tcT/CA O SECCIÓN 3: CORPUS TEÓRICO Y PRÁCTICO EN TORNO A LA 
INVENCIÓN DE LA EXPRESWIDAD A PARTIR DE REFERENTES TRIDIMENSIONALES. BIDIMENSIONALES Y OTROS. 
(ACTIVIDADES SOBRE TODO EXPRESIVAS). 
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3.8 BIBLIOGRAFÍA ORGANIZADA 
ALFABÉTICAMENTE 

Bibliografía construida de acuerdo con la normati
va que se ofrece en el libro (Martínez de Sousa, 
1987). 

Las obras consultadas son traducciones o ediciones 
en castellano, salvo señaladas ocasiones en que 
incluimos obras extranjeras sin traducción por el inte
rés de sus ilustraciones. 

De las investigaciones traducidas, nos interesa dis
poner de información sobre las referencias bibliográ
ficas de la publicación original, estos datos los obte
nemos de la portada de la obra que examinamos. En 
este apartado de edición original hemos sustituido el 
topónimo de países y ciudades extranjeras por el exó
nimo español, si figura en la lista correspondiente del 
libro arriba citado de José Martínez de Sousa (1987, 
316-330). 

Los libros consultados son siempre las últimas 
ediciones, en algunas ocasiones en forma de 
reimpresión. Señalamos con un asterisco (*) tanto la 
obra estudiada, como la edición de que se tradujo. 

Si en ocasiones algunos datos aparecen encorche
tados ([])es información que no se ha tomado de la 
portada, ni del dorso de ésta, ni de las seis primeras 
páginas, sino de alguna otra parte del libro o bien se 
ha encontrado al contrastar las bibliografías de las 
obras que tratamos; en el caso de ser el número de 
páginas las encerradas en corchetes ([ ]), ([pp.]) o 
bien ([hoj.]) se trata de ofrecer un dato que no apare
ce en la obra pero que consideramos necesario que 
figure para seguir con la coherencia del resto de la 
bibliografía. 

AD RIA NI, GOtz ( 1981 *a), Toulo11se-la11trec. Obra gráfica 
completa (trad. Juan Luis Vermal y bibl. Joaquim Roma
guera i Ramió), Barcelona, Gustavo Gilí, (Comunicación 
Visual: Gráfica), 285 pp. 
(Ed. orig. ( 1976*), Toulouse-Lautrec. Das gesamte graphis
he Werk, Colonia, DuMont Buchverlag). 

- (1981*/J), Paul Cézanne. Dibujos (trad. Michael Faber-Kaiser), 
Barcelona, Gustavo Gili, (Comunicación Visual: Gráfica), 
383 pp. 
(Ed. orig. (1978*), Paul Cézanne. Zeichmmgen, Colonia, 
DuMont Buchverlag). 

ALBERS, Josef ( 1979), la interacción del color (trad. María 
Luisa Balseiro), Madrid, Alianza, (1985'*, [reimpr., (4il)]; 
(19949

, reimpr.(8ª)]), (Alianza Forma, I), 115 pp. 
(Ed. orig. (19753*), lnteraction o.f Color, [New Haven 
(Conecticut)], Yale Univ., ( 1963). 

ALCINA FRANCH, José (l 982), Arte y antropología, Madrid, 
Alianza, (19882*, reimpr.), (Alianza Fonna, 28), 302 pp. 

ÁLVAREZ, Lluis X. (1986*), Signos estéticos y teoría. Crítica 
de las ciencias del arte, Barcelona, Anthropos, (palabra 
plástica, 7, dir. José Fernández Arenas), 299 pp. 

ANTONINO, Martín ( 1984*), Dibujando con rotuladores, Bar
celona, Ceac, 141 pp. 

- (19892*), 100 Recursos prácticos en Dibujo y Pintura, Barcelo
na, Ceac, (s.a.), 144 pp. 

ANTÚNEZ, Serafín, y otros ( 1992), Del proyecto educativo a la 
programación de aula. El qué, el cuándo y el cómo de los 
instrumentos de la planificación didáctica, Barcelona, Graó, 
(1995!'*, [reimpr., (Su)]), (El lápiz, 5, dir. Gregario Casama
yor), 149 pp. 

ARGAN, Giulio Cario (1975), El arte moderno 1770-1970 (trad. 
Joaquín Espinosa Carbonell; pról. Vicente Aguilera Cerni), 
2 vols. I: Clásico y romántico. la realidad y la conciencia. 
El siglo XlX en ltalia, Alemania e Inglaterra. El modernis
mo. El arte como expresión; II: la época del funcionalismo. 
la crisis del arte como "ciencia europea", (trad. Joaquín 
Espinosa Carbonell; pról. Vicente Aguilera Cerni), Valencia, 
Fernando Torres, (1984''*, reimpr.), 771. 
(Ed. orig. (s.a.*), l'Arte Moderna 177011970, s.l., s.e.). 
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