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1
Introducción

Existenmultitudde opinionesrespectoal talentoartístico; no sólo en la pintura, sitio

en cualquier ma¡4festaciónartística, con gran sentido especulativo. Al tratarse de la

enseñanzadel dibujo, personasobligadaspor su formación cultural y profesional a

enjuiciarconciertoconocimientode causa,al llegar a estadisciplinasedejanarrastrarpor

errores y prejuicios carentesdel menorfundamentorea¿ considerandoel dibujo únicoy

exclusivamentecomo un hecho artístico, cuando cii realidad abre un campo de

insospechadamagnitud de las cuales la de orden estético sólo es una de tantas

característicasy node lasmásimportantes)

Si consideramosel dibujo comoun lenguaje,correspondeconcederlela importanciaque

tienen los demásconocimientos.El ser humanoseexpresapor palabras,pero tambiénpor

medio de ademaneso gesticulacióny en ocasiones, utilizando imágenes en ifinción del

vehículocomunicativo;imágenesgestosy palabrasson recursosde la capacidadexpresiva.

El individuo complementasu educacióncuandoconsigueutilizar todas las capacidades

expresivas.Dibujar, escribiry hablar, son las tres capacidades que complementana las

personasparavivir mejor en sociedad.Muchosprofesionales,en especiallos educadores/as,

tendrían en sus manos un factor de convicción de incalculablevalor si dibujaranbien.
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Donde la palabrano llega, por una imprevisible inhibición, puede llegar el dibujo para

reemplazarla. Es evidenteque la personaestádotadaparaexpresarse o comunicarseen

imágenes.Lo manifiestael niño/a en sus primerosaños,cuandopor naturalezapropia, sin

conocimientosartísticos,y tal vez, por una necesidadinstintiva representaa su manerael

mundoquelo circunda.

Es cierto quedentro de la educaciónformal o enseñanzabásica,todos los alumnos/as

tienenun mayoro menoracercamientoal campoartístico. Si ese acercamientorealmentees

efectivo o no, es un temaque escapaa estatesiscuya finalidad es analizarpor qué el

adulto en sugran mayoría no sabedibujar. Cuálesfueron las causasque le llevarona perder

el interésen el aprendizajedel dibujo. Buscar a travésde las distintasmetodologías,hasta

encontrarla forma de desarrollar el manejode la imageny el espacioa travésdel dibujo del

naturaly éstomedianteun sistemade autoaprendizaje.Paraproponertalleresde adultosen

Colombia, paísdonderesido y de dondesoy oriundo. Que conviertanel dibujo, a travésde

estostalleresen unaherramientapersonalquepuedaserútil, ya seaen el procesocreativoo

simplementeen el expresivorespectoa la comunicación.La consecuenciaseráel desarrollo

de algunas facultadesprecisasen el/a alumno/aadulto/acomo el grado de observacióny el

empleode un registrovisual cadavez más amplio. Estole permitirá quecomprendalo que

ve, convirtiendo todo en nuevoshallazgos de formas que enriquezcanaún más su vida

cotidiana. Se hará del dibujo un instrumentoútil a cualquierpersonaque tengael interés

suficiente en aprenderlo, o, que tenga necesidadde este lenguaje gráfico tal como:

alfabetizadores/as,líderes comunales,profesores de educación general básica, líderes

‘PEREZ LOAZAO. La verdadsobreel dibujo. Edit.Gráficas Corasa. 1966.Madrid. Págs. 14-15
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campesinos,educadoresde adultos,o cualquiertipo de profesional al que le puedaserútil

en su trabajo,o en la vidapráctica.

Las técnicasestudiadasdeberánser los instrumentos quenos permitan,la asimilación

de conocimientosy experiencias.Se posibilita así la utilización de un lenguaje gráfico

idóneo que en cada momento facilita al sujeto el bagaje necesario que habrá de

proporcionárlelos recursosdescriptivos,analíticos,representativosy comunicativos,en las

concepcionesespaciales o formales que deseadefinir. Al enriquecerla capacidadde

análisis, de observación,se amplia el campo de la fUnción globalizadora para generar

espaciosen el instrumentode la expresión, imprescindible en la representaciónde las

formas,

Dibujar es,primeramente,mirar con los ojos, observar,descubrindibujar esaprender

a ver, a ver nacencrecer, expandirse,morir a las cosay a las gentes.Hayque dibujarpara

interiorizar aquello que se ha visto, y que quedaráentoncesescrito en nuestramemoria

parael restodenuestravida... Eldibujoesun lengua/e,unaciencia,un mediode expresión,

un mediode transmisióndelpensamiento.En virtud desupoderperpetuadorde la imagen

de un objeto, el dibujo puedellegar a ser un documentoque contengatodos los elementos

necesarios para poderevocar el objeto dibujado, en ausenciade este.El dibujopermite

transmitir íntegramenteelpensamiento,sin el apoyode explicacionesescritaso verbales.

Ayudaalpensamientoa cristalizarse,a tomarcuerpo,a desarrollarse.3

El dibujo abre la puertaa otrosobjetivos. La abundanteriquezade nuestrocerebroes

casi ilimitada. Mediante el dibujo podemos liberar ese potencial. Si lo manejamosy lo

2 GOMEZ MOLINA, Ji. (Coord.)Y OTROS(1995): Las leccionesdel dibujo.Madrid. Ed. Cátedra.Pag.609.
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damosa conocera otraspersonasqueasu vezhaganun buenusode él, unamanerasensible

y útil. Es evidenteque la etapaconsecutivaessu proyeccióna la comunidad.

Existe la presunciónde quepara dibujar se debentener condicionesespeciales,o que

se tiene que empezar desde tempranas edades.Porque hemos estado sometidos al

encasillamientoy hemosexperimentadolos sucesivossistemastradicionalesde enseñanzade

una forma repetitiva desde los primeros años de nuestra formación, es imposible un

seguimientopersonalen el aprendizaje. Debido a la masificación,es aúnmásdificil salvar

los obstáculosquese pudieranpresentar.Así el quequisieradibujar, piensa quees incapaz

de aprenderlo y desistefinalmente.

Desde mi experienciacomo artista y profesor hago aqui una reflexión sobre la

importancia que supone, en el ámbito docente, adquirir sólidas raíces para ampliar

consecuentementelos conocimientosquehan de madurarla creaciónplásticao el lenguaje

gráfico del alumno/aadulto/aquesesometea unadisciplinade estaíndole.

Por otra parte, hago hincapié en que la principal intención de estatesis va dirigida

haciala percepción,el razonamiento,el manejode la imageny el espacio,y la proyección

del dibujo del natural. La modalidadseráel autoaprendizajeen sus aspectosobjetivos y

generales;materiales y técnicas; métodos,aplicacionese interpretaciones en personas

adultasque no hayantenido la oportunidad de una formación en estecampo. El medio que

nos rodea,es fUndamentaly básico. Los modelos,objetoso formas,quevamosa dibujar no

debenserdesconocidaspor quien las vayaa dibujar, ya quenosencontraremosconpersonas

quepor primeravez se acercana un métodode enseñanzagradualde autoaprendizajedel

dibujo del natural.Lo que se pretendees familiarizar al alumno/acon estosconceptospara

que el acercamientono sea tímido, al contrario quesea participativo y activo, haciéndole
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sentir responsablede su aprendizaje,que notesuspropiosavances,quesea conscientede los

pasosque estádandoy que aprendaa no repetirlos mecánicamente.Que dibuje sabiendo

cómo y por qué, de modo progresivo,despertandoinquietudes,desarrollandosu curiosidad,

fuentede todacreatividad.

Esta investigación planteacomo base de aprendizajeun taller de auto-formacióno

autoaprendizajede adultos, estesistema se puedaaprender con una única ambición:

ampliar las facultades personalesy el dominio de condicionesque todos poseemos y

podemosdesarrollar,recurriendosólo anuestropropio esfUerzo.

La intencióneshacerdel dibujo del naturalnuestromejoraliado, independientementede

sí se quierellegar a serartistao no, haciendode él nuestromejor auxiliar cualquieraque sea

nuestraprofesión. No sepretendeaportarun métodoconcreto,si no dar opcionessólidasy

unasapoyaturasexperimentadasen el recorridoindividualizadodel aprendizajedel dibujo,

del manejode la imageny el espacioa travésdel autoaprendizaje,friera de toda ideología

impuestay con el único fin de poder llegara una identificaciónsensible y personaldentro

de un contextosocialdondeel saberrazonadamentey unaaportaciónpatente,seanfactores

inseparablesen la formacióngráfica del adulto. Se trata de proyectarno una metodología

del dibujo, sino de establecerplanteamientosabiertos de búsquedapersonal, analizando

métodosya existentes y su aplicación,comprobandosu efectividad parallegar a la propia

interpretación.

En todo estudio sobre la imagen se debe ocupar del complejo proceso de las

posibilidadestécnicasy planteamientoscompositivosqueresuelvanel equilibrio entreforma

y contenido.Se tratade reconocerun sistemamáso menospersuasivoquedefinasus propios

conceptos.La teoríade la imagendebeconcebirsecomounareflexión sobrela problemática
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de la significación icónica, ante lo que no basta con ser receptivos/assino también

conocedores/asy operativos/as.

Los comportamientosque entran en juego en el estudio gráfico de la imagen son

variadosy complejos,tienen un alto valor formativo, desarrollandoactitudesy cambiosde

comportamientoque se evidencianen una mayor capacidadreferencialy la necesidadde

comunícacton.

El dibujo del natural debeabordarla vertientefUncional y práctica: el saberver y el

saberhacer, poniéndolasal servicio de finalidadescomunicativasconcretas,próximas al

alumnado.Se trata de encontraruna relación con los temasque atiende,con los enfoques

comunicativosposiblesy con los mediosy técnicasa su alcance,el saberlasutilizar debe

suponerla habilidad comocreadoresy receptoresindependientes,apareciendouna razón

en la que el qué y el cómo y el contenido,seaplicanen fUnción de la finalidad comunicativa

delemisor, estandopresenteconstantementeen todo el procesode búsqueday desarrollodel

mejor modo de enlaceentreforma y fondo en la construcciónde la fUnción semiótica.El

diseñodel programao cumculumdebeevitar rutinasen la utilizaciónde diferentesrecursos

expresivos,propiciandoun clima activo que estimule la creacióny todo lo que ella pueda

sugerir y dándole un sentido de propuestadinámica abierta a la experimentación,

modificablea partir de las diferentesaccionesy necesidadesen el procesode la enseñanzay

el aprendizaje.

Este taller de auto aprendizajedebefavorecerla adquisicióny la capacidadde poder

interpretary producirgráficamentecon propiedad,autonomíay creatívidad,con el fin de

enriquecerlas posibilidadesde comunicación y reflexionarsobrelos procesosimplicados,
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considerandosu valor educativo en fUnción de su contenido, su lógica interna y su

adecuaciónal nivel evolutivo y a la estructuracognitivadel alumnado.

En estainvestigaciónnoslimitamosa hacerun análisisde la realidadhistóricamediante

una revisión generalizadade la educaciónartísticaen Latinoamérica,en los contornosde los

últimos treinta años,ya que seráen Colombiael país dondeseaplicaranlos resultadosde

estapropuesta.

Unarevisiónadecuadaesesencialparareflejarel entramadoíntimo del devenirhistórico

sobrela realidadescolar,sabiendoquecualquieracotaciónconlíevaauna inevitabledosisde

convencionalismoy si sequierede arbitrariedad.

Para conseguirestosobjetivos fUndamentalesseplantearoncomo punto de partida: un

estudiorealizando un trabajode campo en Madrid. Consistió en la organizaciónde seis

talleres experimentalesde dibujo para adultos, mediante el sistema de autoaprendizaje

durantedieciochomesescontinuosy el desarrollode variostemastales como:

La educaciónde las personasadultasy susfines.

La educaciónde las personasadultasen AméricaLatinay sustendenciaseducativasen

las últimasdécadas.

La educacióny el trabajoen AméricaLatina.

Estrategiasparael desarrollodel potencialhumanoa travésde la educacióny el análisis

de los mediosde comunicacióny su utilizacióndidácticaen AméricaLatina.

La educaciónartísticade adultosen AméricaLatina

Educaciónsin escuelasy autoaprendizaje.

La educaciónde adultosen Colombia.

Programasde educaciónformal y no formalparapersonasadultasen Colombia.
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Estrategiasaplicablesa laeducaciónde adultos.

Educaciónsin escuelasy autoaprendizaje.

Perfil históricodel manejode la imageny el espacioa travésdel dibujo del natural.

A lo largo del transcursode la investigación,se han ido centrandolos estudiosen los

temasqueinfluyen másdirectamenteen el problemaplanteado,comoson:

El conocimientoprofUndo de los participantesen los talleresde la investigacióny el

autoaprendizaje,las característicaspsicológicasespecíficasy lo queéstosuponea la hora de

diseñarmétodosde enseñanzay material didáctico para el respectivogrupa.. Analizar la

diferenciaque estetipo de alumnadotiene frentea los que pertenecena un taller presencial

académicotradicional, paratenerlasen cuentaen el estudiodel autoaprendizajedel dibujo

del natural, una vez que surgeel interésen el aprendizajey lo relacionadoal campode la

instrucción, son imprescindibles las referencias continuas con los psicopedagogos,

psicólogos,sociólogos,pensadoresy personasdel mundode la educacióny la relacióncon

la historia del arte latinoamericanoy europeoen el campo del dibujo del natural donde

consideramosqueestánimplícitos los temasdel manejodel espacioy la figura.

Analizar los mediosy técnicas didácticasdel dibujo del natural y aplicarlasal sistema

de auto aprendizaje,característicasdel aprendizajeen personas adultas y estrategias

empleadas,realizandodespuésuna propuestade metodologíaenfocadaal autoaprendizaje

artísticode alumnos/asadultos.

Materias relacionadascon estaáreay la posibilidad de integracióncon metodologías

paralelaso conjuntas
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Orientaciónde la labor del tutor/ao monitor/a, como diferentede la de! profesor/ade

educaciónpresencial,señalandosu fUnción principal y la manerade realizarsu intervención

tutorial.

Examinarel material impreso para el desarrollodel taller incluyendo la bibliografia

propuestay proponermejoras.

Analizár el tema de auto-evaluaciónpersonaly en grupo, pueses una de las bases

principales de este taller, aprovechandolos recursosque ésta ofrece para su aplicación

postenor.

Lo que debedescubrirse, es a la vezuna esencia de las distintasartesy un lenguaje

común; la guíade estedescubrimientoesuna evaluacióninterior que el alumnadorealizará

directamente.En unaexperienciaintegrada,las partesseparadasdebenperdersu identidad y

el alumnadodebesentirqueexisteun todo significativo, con el cual puedeidentificarse.

La integracióntiene lugar dentro del individuo, el alumnadoestá influido por sus

respuestasafectivas o emocionalesy por las experienciassensorio-perceptivas,si el

alumnadopuedesertotalmentecaptadoporel procesode aprendizaje,entoncessi tiene lugar

una verdaderaintegración. Normalmenteen las experienciasartísticasse asigna mayor

importanciaa la observaciónvisual, con ella sedesarrollauna progresivasensibilidadhacia

el color, la forma y el espacio,las texturas,las sensacioneskinestésicas,y toda una relación

de experienciasvisualesqueincluyen unaampliavariedadde estímulosparala expresión.

La sensibilidada la luz y a la oscuridad,el color en sus distintas manifestaciones,los

comportamientosde las distintas superficies,las diferenciasen las formas, son partede la

experienciacreadoray el carecerde ello o la indiferenciaa estosfactorespuedeserpor muy

diversasrazones un indicio de bloqueo, la incapacidadpara utilizar las experiencias
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perceptivas puedeserun indicio de falta de desarrolloen otros terrenos;tambiénaquí el

taller de autoaprendizajepropuesto,desempeñaun importantepapel proporcionandoun

amplio margende experiencias,en las cualeslos sentidosconstituyanuna parteimportante,

la consideracióndel serhumanocomo persona y no simplementecomo un organismoque

reaccionaante los estímulos de! medio, sino principalmentecomo un ser escudriñadory

activo queexplorael mundoque le rodea,sin patronesni reglasfijas.

Los criterios estéticosse basanen el individuo, en el tipo particular de la actividad

artística,dentrode la cual serealizael trabajocreadory el intento o propósitoquehay detrás

de la forma, poresoencontramosunaenormevariedadde organizacionesen el arte,y no es

mediantela imposición de una determinadareglaexterior como secreauna forma estética,

sino porel contrario, el trabajocreadorpartey sedesarrollade sus propios impulsos,en la

experienciaestéticalos productosde la creaciónse revelan por la aptitud sensitiva para

integrarexperienciasenun todo.

El desarrollo del potencial creativo, de la expresión y la comunicación,es una

necesidad y tambiénun recurso,el trabajo con las técnicasde expresióndibujística debe

contenerun marcoteórico, una metodologíay una didáctica;solo así se convierteen una

tareasecuenciada,sistematizada,observabley evaluable,susceptiblede adaptarsecadavez

másalas necesidadesdel grupoo de la personay a los recursosdel momento,tanto personal

como histórico, social y económico.Esta labor debe estar sometida a una reflexión

constantey permanenteporpartede todoslos integrantesdel grupo.

14



Metodología

El sistema empleadoen la presenteinvestigaciónafronta los problemasa resolver

medianteunatácticade búsqueday análisisen los orígenesqueformularon dicho problema,

encontrandosolucionespersonalessegúnseael caso.

Mediante el análisis metodológico aplicado al dibujo del natural y su respectiva

interrelación,extractandocada uno de los elementosque prácticamentehayan sido más

eficaces y que hayan dado mejoresresultados,buscandouna metodologíadel dibujo del

naturalque sepuedaaplicar en los adultos, medianteel autoaprendizajey propiciando la

aperturade espacios en donde y a partir del reconocimientode aciertos, dificultades y

limitaciones seaporteuna experienciapersonalsistemática,en la búsquedade alternativas

parala superaciónde los problemas,dondeel métodoaparececomoun conjuntode acciones

controladasbasadasen la experiencia y el reconocimientode lo analizado,que luego debe

sercompartidoscon todos los compañeros/asdel grupo.

El análisisde un métodonosmuestraun procesoquedescribeestrategias,a partir de ahí

interviene nuestro procesopersonal de reconstruccióny la aplicación de las soluciones

personales.

Frentea la ideade métodosde aprendizajeque parecenofrecerresultadosherméticos,y

en cierta medidaa unaejecuciónanalíticacerrada,aplicamosel análisislibre y experimental,

personal,alejándonosde cualquierencasillamientoque nosimpida hacerno solo un análisis

de la reflexión frente al objeto o modelo a tratar, haciendouna lecturadel dibujo no tanto

de sus produccionescomo de su proceso,incluyendo los materialescon los que setrabaja,

que tambiénforman partedel análisis y que han sido elegidoslibrementedespuésde una

etapade experimentación,el conocimientoy el análisis de los materialesde dibujo para
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elegir uno en el cual profUndizar en su manejotécnico,dando la confianzasuficienteal

adulto en su aprendizaje y aplicación posterior, aprovechandotodos los recursosy

resultados,ya que estetrabajoexperimental,buscaaprendera interpretarla forma como un

medio de expresión,

Partiendode un modelo, en el cual los participantesdel taller sean libres de tomar

opciones paraaplicarlasentresi, sebasaen la decisiónpersonal,desencadenandoacciones

individualesy colectivasaprovechandoel recursodel aportegrupal,dondedibujar no esun

problema de pura representaciónmecánica, sino de transformar la realidad desde la

modificaciónde lo imaginario,haciendopatentesu propia realidad en la concreciónde una

idea.

Como ya se ha dicho, esta investigaciónestá basadaen experienciasconcretas,se

realizaronseis talleres experimentalesde autoaprendizajeen adultos, cuya finalidadcomún

era la de aprenderel manejo de la imageny el espacio,pormedio del dibujo del natural.

Aprender a dibujar con fines distintos al artístico, más como un medio o instrumentode

trabajo, quecomo fUnción de expresiónartística, paraluego poderaplicarel resultadode la

experienciade estostalleresen Colombia,adaptándoloa las distintascircunstanciasdondese

vayaa poneren práctica.

Los gruposcon los que se realizó estainvestigaciónpartierondel interéspor aprendera

dibujar como una necesidadparasu propia expresióno comunicacióny en algunoscasos

simplementeparaenriquecerla visión de su propio entorno.

Se tuvo presenteque los integrantesde estostalleres los conformaranpersonasadultas

deambossexosen edadescomprendidasentre18 y 65 añosaproximadamente,de cualquier

condición socioeconómica y con cualquier formación académicay que en lo posible no
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tuvieranningunarelaciónanteriorcon e! arte,personascon deseosde superación,dispuestas

a haceranálisismetodológicosde los distintossistemasparaaprendera dibujar, así como

también con lo relacionado a los fenómenosicónicos, que fUeran conscientesde la

autodisciplina y que se comprometierana cumplir con los ejercicios de prácticas

complementariasen el tiempo libre, considerandoque la mayoría de los participantesen

estostallereseran adultosque trabajabanduranteel día y en oficios que no teníanninguna

relacióncon las actividadesdel dibujo.

Se trabajó con un total de ciento diecinuevepersonasadultas/osconformandoseis

grupos.El tiempo y la duración de cadataller se establecióde común acuerdocon cada

grupo, determinando tanto las horas de trabajo diario, como el númerode las sesiones

semanales,los contenidosde cadacurso (taller) se programaroncon la participación de

todos/aslos/asintegrantesy de acuerdoa las necesidadesde los/asinteresados/as.

En la elaboracióno determinaciónde un modelo de curriculum para estos talleres,

tuvimos en cuentaque, se destacarany estimularanlos logros sin perderde vistael tipo de

personasy las necesidadesfrentea la comunidadtanto como el entornosocial o situación,

haciendouna evaluaciónpermanentede los interesesy prioridadesde los integrantes del

grupoy de sus expectativasfrenteal aprendizaje,creandoun programao curriculum que se

acomodaraa las necesidadesde cadauno de los y las participantesy que en su diseño

participaranlos propios alumnos/as.El planteamientoteórico surgió de comúnacuerdocon

los/as participantes, discutiendo y acordando las necesidades,prioridades, objetivos,

contenidos,actividades,sugerenciasde evaluación y la duracióntanto de las sesionesdel

taller como del curso en general. Este modelo de curriculum se podría modificar

ampliándolo de acuerdocon las expectativasy objetivos propuestos.Se disef~ió una
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estructurageneralcon un plan de accióndeterminado,se propusouna seriede sugerencias

paralas sesionesde trabajosecuenciales,organizadasde forma que tuvierancontinuidady

que a la vez permitieran la posibilidad de poder reorganizarse y desarrollarsesegún las

prioridades,setrazóun esquemaque permitió situar al alumnadoen el contextodel trabajo,

reconociendolas actividadesrealizadasen sesionesanteriores,los materialesy recursos

necesarios,los elementosvisualesque serviríancomo apoyo, el tiempo parael desarrollode

los ejerciciospropuestos,se plantearonrecursosparaconstruirconceptos,fijar contenidosy

ayudara desarrollaractitudes.El modelo de planesde acción se organizó en tomo a un

sistema deesquemasflexibles dondesedescribióunasituaciónde trabajoy secombinócon

actividadesy recursos,procedimientosy materiales,investigacióny acción,con la finalidad

deenriquecerlas experienciasgráficasde los alumnos/asqueparticiparonen estostalleres.

Se analizarony experimentarondistintastécnicasde materialesque seiban a aplicar

durantelas experienciasdel taller. Se analizarondistintosmétodosde dibujo, proponiendo

un taller libre, abiertoy práctico quelograrano sólo despertarla curiosidadfrenteal dibujo

si no quedesarrollaraun alto gradode motivación, junto con la destrezaen la ejecuciónde

los temaspropuestosy queganarala confianzanecesariaparaseguiraumentandosu talento

en otros cursoso practicandopor su cuenta,ya que estetaller solo pretendíabrindar los

conocimientosbásicosen el manejode la imageny el espacioa travésdel autoaprendizaje.

Los talleresse realizaronmedianteel sistema de autoaprendizaje.Se distribuyeron a

todos los alumnos/aslos temasque componíanel taller paraque cadauno por su cuentalo

investigaray en las distintas sesionesdel taller lo confrontaracon los demáscompañeros/a.

En estetaller el alumno/aera el propio gestorde su aprendizaje,gran parte del éxito

dependíade su propiaresponsabilidady de laseriedadcon que se enfrentaraasusestudioso
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sus prácticas, una razón muy importante: él o ella tenía la autonomíapara decidir la

intensidadde su dedicaciónal estudiode cadatemaque componíael taller. En primer lugar

se debía ser honesto consigo mismo, el alumno/a debía desarrollar los temas

permanentemente,realizar las propuestasdel grupo, desarrollar los ejercicios que se

asignabanmediantelas hojas de sugerenciasde actividadesque se entreganal iniciar el

taller, dedicarleel tiempo necesarioa cadaejercicio, automotivarsey tenerun gran sentido

de responsabilidadpersonal.

Estetipo de trabajodemandaconstancia,si el alumno/ano esconstante,no podráresistir

la angustiaque puedegenerarel autoaprendizaje,porqueno ve los resultadospropios. Gran

partedel éxito tambiéndependede su habilidad paratrabajaren grupo; en conclusión,la

responsabilidad,disciplina,honestidade imaginacióny capacidadde trabajo, haránposible

que el alumno/a puedaautodirigir su aprendizaje,autocontrolarlo,y autoevaluarlo.Se

acordóy estableció un horario paratutoríasdondesiempreel alumnadopodía pedirtoda la

información,consejoo apoyonecesarioparadesarrollarsu trabajo.

El alumno/apreparabay exponía ante el grupo un tema específicoy la forma de

solucionarun ejercicio, compartiendosusexperienciasy recursos.Aprendiendoa participar,

respetandolos puntosde vistay las opinionesde los demás. Si el alumno/aseimponesus

metasde aprendizajedía a día, si dentrodel ejercicio de su autonomíaséautocontrolay

logra los objetivos que se ha propuesto, se convertirá en su mejor maestro, como

consecuenciadeenseñarsea sí mismo/a3.

FAURE Y (YEROS. Aprendera ser.Alianzaeditorial.UNESCO.Madiid, 1973.
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El aprenderhaciendo debe generar una dinámica dentro de la cual se participa

investigando,comprobando,realizandoejerciciosy actividades y verificandopor si mismo

la importanciay consistenciade lo aprendido.

Paraaprendera autoevaluarse,debetenerautonomíaparasabercriticar y controlar su

avance,debeserperseverante,puesesfruto de la responsabilidady ésto debeserun trabajo

que serealizamediantela disciplinaquea su vezesunaactitudderivadade la autonomía.

No se controlabala hora de llegadao de salida del taller, no tenía el alumnadoun

profesor/aal frenteque vigile su comportamiento,solo/ay en formaplaneadadebíaasistir a

las distintas sesiones,podíautilizar el materialy los recursosquele ofrecíael taller teniendo

plenalibertadde utilizarloscon la intensidady medidaqueél o ella requiriere.

Se hicieron sesionestutoriales o puestasen común dondesecomentaronlos logros y

experienciasy se expusieronlos resultadosparaque los demásalumnos/aslos asimilaran.

Se considerómuy importantedesarrollara travésdel taller la facultad de pensaren

forma creadora,de aprendera crear. Para algunosestudiantesadultos, ésto pudo ser una

experienciadificil, pues muchos han estadoacostumbradosa seguir pautaso formulas

ajenas.La motivaciónen el descubrimientoy lo inesperadoa travésde la exploraciónpuede

sersumamenteestimulanteparaencontrarla formade desarrollarla creatividad

Es claroqueestetipo de autoaprendizajedemandade cadapersonauna responsabilidad

individual, mucho más que un curso o taller convencionaly el éxito dependende la

capacidadde cadaalumno/a,de aprendera aprender,
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2

La educaciónde adulios.

‘La educación esun procesode comprensióndelmundo, una adquisiciónde la co¡j/Yanza

necesariaparaexplorar susmecanismos,constituyepor supuesto,unfactor esencialpara la

madurez‘~

Educaciónesel procesode transmisión por una comunidad o gruposocial de su bagaje

cultural,con el fin de asegurarsu propiaexistenciay su continuodesarrollo.La educaciónde

los miembrosnuevos de una comunidadpor los adultosseproducede una maneranatural,

que comienzacon la crianza,durantela cual no solo se procura satisfacerlas necesidades

vitales de los reciénnacidos,sino que se les inculcan,voluntaria e involuntariamente,una

seriede hábitos,costumbres,pautas,normas,lenguajes,formas de comportamientos,etc.

queconstituyenen su totalidad la culturade la comunidad.

Estaeducaciónespontáneay naturalque surgede la mismapráctica,seperfeccionay se

canaliza posteriórmente,cuando los niños/as ya poseenuso de razón, mediante una

educaciónmás intencionada,que en las civilizacionesmásadelantadasserealizadentrode

una instituciónespecializada:la escuela,tanto a lo largo del procesohistórico como de

lavida humana,se observaestadistinciónentrela educaciónespontánea(pueblosprimitivos,

IVAN ILLICH y OTROS: Educación sin escuelas. Barcelona,1975.EdicionesPenínsula.Pág.l1
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infancia) y la educaciónintencionada(grandescivilizaciones, pubertad,juventud), que

pueden caracterizarsecomo educación fuera de la escuela y educación escolar. El

aprendizajede la lengua se produce espontáneamente,mientras que el conocimiento

científico de la misma lengua(gramática)ó de la aritmética se efectúa mediante una

educación sistemática. Existen ciertas ventajas evidentes en el tipo de educación

(espontánea)que no dependende la organizacióny metodologíaescolar(sistemática),con el

expresopropósitode educar,sino de la participacióndirectay real en algunaforma de vida.

La autenticidad, la vitalidad, la profundidad de interés y asimilación y la seguridad

consiguientede su influencia sobre los hábitos y costumbresson rasgospropios de la

educaciónnatural y espontánea.En comparacióncon la educaciónescolar resultaartificial,

remota y abstractacon su acumulaciónde conocimientos.Debido a estasventajasde la

primerasobrela segunda,muchospedagogosmodernoshan propuestoun tipo de educación

espontánea,contrala rigida sistematizaciónescolary en favor de la educacióntal como se

produce en casa y en las relacionesprimarias. Por otra parte, la educaciónespontánea,

aunquede gran profUndidad,es limitada y fragmentaria,puedeperpetuarno sólo algunade

susvirtudes,si no tambiénsusvicios e inconvenientesy estáincapacitadaparapreparara los

fUturos ciudadanosy ciudadanasen las complejasactividadesque requiere la civilización.

Estasconsideracionesexplicanla necesidad,de que la educaciónsistemáticaescolar,adopte

al máximo las ventajasde la superior vitalidad e íntima conexión característicasde la

educacióninformal y espontánea.La educaciónobligatoriaes planificada bajo un mismo

esquema,casi siemprebajo la responsabilidaddel estado,dandoa todos los estudiantesel

mismotratoquedebidoa su masificación impide un seguimientopersonal.
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2.1 Los fines de la educaciónde adultos.

La educaciónesuna actividad intencionada,tiene unosfines aunquecadapadre/madre

o educador/aposeauna ideadistinta de cuál debasersu finalidad: un educador/apacifistay

otro nacionalistatendránlógicamentefines diferenteso incluso opuestos,que dependende

sus concepcionesy raravezsuelenserpropios de un sólo educador/a.Lo normalesque los

padresy los maestros/asparticipende alguna de las grandescorrientesdel pensamiento

dentrode unacivilización,y las ideasde la mismacivilización generalen queestáninscritos;

estoobliga a revisarhistóricamentela educación,con objeto de señalarcuáleshan sido las

grandescorrienteseducativasmundialesfacilitando así el conocimientode los fines de la

educación.El cristianismo,o cualquierreligión trascendentalista,que poneel acentoen una

vida superiora la humanao másallá de la muerte,inculca la creenciade que los fines de la

educaciónsoneternose inmutables,señaladospor Dios. En cambio, las doctrinaspara los

cualeslos valoresson un productode la creaciónhumana,concibenlos fines como siempre

mudablesy relativos; mientras que los fines de la educaciónreligiosa o idealista son

necesariamentede carácter universal, las virtudes clásicas de la justicia, prudencia,

templanza,piedad,etc. los fines de las concepcioneshumanistas,sociológicasy pragmáticas

están más íntimamente relacionadoscon propósitos específicos del individuo y de la

sociedad cambiante: autorrealización del individuo, felicidad, cooperación social,

democracia,comunismo, etc. En la práctica, no obstante,la educaciónde concepción

trascendentalbusca una adecuacióna la realidad social, y la educaciónde concepción

sociológicaseapoyaen los modelosidealesde comportamiento.Es decir, enfrentadoscon la

responsabilidadde educar a los niños/as y los/las jóvenes los diferentes caminos de
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pensamientoeducativoque convergenmuchomásque las teoriasfilosóficasabstractas.Eso

no quiere decir, por otra parte, que no existandiferenciasapreciablesentre las escuelas

concebidassegúndiferentesconcepciones,por el contrario, son muchasy más profUndas,

como las que pueden intuirse fácilmente entre una escuela activa, como la de Reddie

(Londres,1858-1932),queda prioridada los interesesdel alumno/ay otraescuelacualquiera

de tipo autoritario.Sólo quiere decirseque las diferenciasentre las doctrinaspedagógicas

sonmenoresen la práctica que en la teoría,que dependenmuchasvecesde la personalidad

del educador/ay de las circunstanciasde la educacion.

Las nuevasnecesidadesde la vida modernaexigen un perfeccionamientocadavez

mayor,clasificándoseacadémicamenteen educaciónbásica,mediay superiorde maneraque

la cultura va resultandocadavez másnecesaria,hastallegar a convertirseen un bien de

primeranecesidad; ademásde los estudiosacadémicosse impone el aprendizajede otros

conocimientos como por ejemplo las lenguasmodernasdistintas a la propia, eliminando

barrerasal universalizarsela civilización. En la enseñanzasuperior se va imponiendo la

especializacióncreándosefacultadesde todas las materiasen contrastecon la universidad

medieval, humanista y de espaldaal dominio de la naturaleza. La educacióntécnica,

verdaderacaracterísticade la educacióncontemporánease desarrollaen Francia,Aiemania

y en Gran Bretañapero con mayor vigor en E.E.U.U y sobretodo en Rusia, que en el

transcursodecincuentaañospasódesercasi feudala unanacióntotalmentemodernagracias

a la atenciónconcedidaa la educacióntécnica,que aumentabaanualmentelos presupuestos

dedicadosal efecto,al mismo tiempo serealizabancampañasen el ámbito nacionaly luego

internacionalcontrael analfabetismo,cuyo índice, aunquecontinúasiendo muy alto en los

paísesdel tercermundo,va disminuyendoprogresivamente.
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La educaciónde las mujeres, antesprivadas mayoritariamentede la enseñanza,

experimentarápidos progresos,asícomo la educaciónde los adultos,hastael punto de que

en las nacionesmás adelantadaspuededecirseque la educaciónen ciertos aspectosno

concluye a lo largo de la vida humana.El objetivo consisteen procurara la personaun

desarrollo permanentede sus capacidadesprofesionalese intelectuales,colaborandolas

diferentesinstitucionesculturales,con la escuela;otrade las tendenciasactualesconsisteen

reducir al máximo posible la barrera que tradicionalmenteha separadola educación

intelectualde la manual, reducciónposible graciasa la técnica la cual despuésde haber

aumentadola especializaciónde la mano de obray el trabajoen cadena,tiendea sustituirlo

por la automatización. Gracias a este proceso será posible alcanzar una verdadera

democratización de la educacióny del saber. A su vez este proceso y las rápidas

transformacionesde todo tipo que tiene lugar en el presenteplantean en numerososy

profUndos problemasa la nuevaeducacióncuyo principal objetivo debe ser permitir la

creatividadlibre de suseducandos.

DAVIDSON, TH: A History ofEducation,Nuewyork. E. Franklin,2 edición1971. Reflexiones en torno ala
educación, Barcelona,NovaTena2~ edición,1966. Educ, l’education dans le monde, Paris (UNESCO) 1955.
Castle,E. 8.
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3

La educaciónde adultos en América Latina.

Uno de los esfUerzos más consistentes y significativos de los gobiernos de la

América Latina, en los años de la postguerra y en cumplimiento de los mandatos

constitucionales,a nivelesde las intenciones,aunqueno siemprede los hechos,ha sido la

luchaporabrir posibilidadeseducativasparalos niños/asy en generalparala población en

edad escolar, por considerarla educaciónde los niños/as como el factor principal a

solucionaren la política educativa,esteaspectoprimasobrela educaciónde adultos, en la

educacióninfantil y escolaren el ámbito general, los resultadosobtenidosno han sido

totalmentesatisfactoriosy en el ámbito social sehan sentidomayoresfrustraciones.6

Son muy variadaslas causasque originanestaespeciede utopía educativa,una de las

mássignificativasesel crecimientodesmedidodel númerode habitantesy el incrementode

los costos de mantenimiento y operacióndel sistema educativo y el hecho de que las

inversionesrealizadasen estaárea siempreproducenresultadosa largo plazoy sonpor lo

tanto menos atractivascuando se les mide como resultadospolíticas inmediatos. Otros

factoresque influyen en el sentimientode fracasoantelos esfuerzosen la educaciónformal

es la problemáticapresentadapor el bajo rendimientode la misma, debido a la falta de

6 JOSE J. SALCEDO O. Y OTROS (1989):AméricaLatina, la revolucióndela esperanza.Edit. Andes.Pág.

Bogotá.Pág149.
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adecuadossistemasde capacitación de los maestros/as,la carenciade textos y útiles

escolares,y la inadecuaciónde los curriculos,el mal estadode conservaciónde algunas

escuelasy colegios y en general el hecho de la burocratización que ha impedido el

mejoramientode la calidadde los agenteseducativosen su desempeñocomo profesores/as,

administradores/asy educadores/as.Sumando los enormessacrificios y dedicaciónque

exigeel procesoeducativo,la tareay fUnción del maestroy la maestrasetornacadavez más

compleja, dificil y exigentepor las circunstanciassociales y condiciones socialesque

enmarcanla vida de muchosde los alumnos, por los enormesconflictos creadospor el

desarrolloaceleradoy por los desequilibriossociales,por la incursiónde nuevastecnologías

y la generalizaciónde nuevaspatologías talescomo el consumo de narcóticosy otras

similares.

Otroaspectoque ha influido esel relativoa la inadecuaciónentreel esfUerzoeducativo

y la problemáticade la desocupacióncreciente,que en los últimos añosha afectadoa los

grupos que han obtenido mejores niveles educativos, destruyéndosela ilusión de la

obtención de un diploma como una garantíaal mundo del trabajo y que la educación

escolarizaday académica,por si misma y, casi como por arte de magia abre todas las

posibilidadesde mejoresingresos,remuneracionesy aceptaciónsocial;ésteesquizásuno de

los aspectosmásdolorososde la utopia educativa,que han vivido tanto los gobiernoscomo

los gruposdirigentes y la sociedaden general.

A lo anteriorhay queañadirla elevaciónde los nivelesde escolaridad y la educación

académicaformal no ha impedido y en algunoscasospuedehaberoperadocomo acelerante

de los procesosde destruccióny pérdida de los valores tradicionales,de desprecio a la

disciplina, la autoridad y el respeto mutuo y de agravamiento de ciertos factores de
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disolución social,que ponenen peligro no solo la vida de las personasy de los grupos,sino

de las instituciones y de la sociedaden general.Estos falsoso desviadosconceptossobrela

liberalidad, la defensadel individualismo,el igualitarismoy la aparentementeinnatabondad

de la naturalezahumana,

Parececontradictoriollegar a un diagnósticode esta naturaleza,cuandocomo tesis

central seha defendidola necesidadde la educacióny el aprendizajeartístico,o del dibujo,

como mecanismoy condición indispensableparael logro de mejoresnivelesde calidad de

vida y como basede solución para la mayor parte de los problemas que aquejan a la

sociedad.Perono seríarealistade tal manerahacerénfasisen las bondadesde la educación,

sí no se reconocieranlas limitaciones y problemasque los sistemasexistentes y

convencionalesde la educación han producido en el organismo social. La autocrítica

educativaes unacondiciónesencialparael logro del mejoramientoy perfeccionamientode

los sistemaseducativos.

Uno de los asuntosque esnecesarioanalizardentrode esteprocesode autocríticaesel

relativoa la intencionalidadde la educaciónescolarizada.Claramenteseve que la educación

exige un objetivo mucho másamplio que el de servir solamentecomo mecanismoparael

logro de unaubicaciónlaboralo parapermitir un movimiento de ascensosocial,ciertamente

uno y otro, de gran importancia,pero posiblementees necesarioentenderlosen una nueva

dimensión.Al efectoen un mundo en el cual las estructuraseconómicascambiancon tanta

rapidezy en el cual los factorestecnológicos desplazanel ejercicio de ciertas fUnciones,

creandonuevasnecesidadesy modificandolas prioridades,sehacenecesarioeducarparael

cambio; ésto conlíevaa señalarcomo una de las finalidadeseducativas,es el diseño de

currículosy metodologíaque permitana las personasacomodarsealas nuevascircunstancias
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y reciclar, sus conocimientosy perfeccionarsus habilidades,Teniendoen cuentaque las

condicioneslaborablesen empleosfijos con condicionesde remuneraciónno van a la par

con el dinamismoque requeriríael aceleradocrecimientode la poblacióny queportanto por

factores financierosy económicos como por la aplicación de nuevas tecnologías,en

algunoscasosdichas posibilidadestienden a disminuir, se hace necesarioreorientar la

educaciónparacrearla concienciay la posibilidaddel autoempleo,como una alternativade

soluciónparalos problemassocialescreadospor la desocupacióncreciente.7

Esprecisoseñalartambiénqueel objetivo másamplio de la educaciónse relacionacon

la formación integral humana;ésteesun aspectoque puedepasarsepor alto, así la tendencia

funcional predominantecomo óptica para el enfoque de la educacióntienda a centrar el

objetivo de la misma hacia la realización de tareasconcretas,hacia el desarrollo de

habilidades y pericias y hacia la solución de problemasinmediatos.La educacióncomo

formación integral debe cubrir la totalidad de la personahumana.Incluye el manejo y

perfeccionamientode habilidades,tambiénel desarrollode la inteligenciay la creatividad, la

sensibilidady la educaciónde los sentidos:Cubre los aspectosrelativos a la adquisiciónde

conocimientos,debetambiénorientarsehaciacrearactitudespermanentesde investigacióny

análisis que sirvan parajuzgar y criticar acertaday ponderadamente.Se relacionacon la

memoria,perotambiéncon la voluntad, que esquizás la más definitiva de las capacidades

humanas.Hace del hombre un ser social, capaz de comportarseadecuadamenteen las

diferentescircunstanciasy fUnciones que debedesempeñaren beneficio propio y de sus

semejantes.Abrecaminosparacomprendery manejarla naturalezay despejalos horizontes

del sentimientoparadar cabidaa los gocesestéticosy a la creaciónartística.La verdadera

Op.cit. Págs. 151-153.

30



educaciónhacede cadahombrey cadamujerun líder en su propio campo,capazde dirigir y

de opinar,capazde asumirresponsabilidadesy de perfeccionarsu propio mundo.

Cuandohacemosénfasisen la necesidaden la educación,como caminoparaadaptary

perfeccionar los sistemaseducativos y acomodarlosa las necesidadesy a las características

de una sociedadquecrece en complejidady que se desborda en climas de conflictividad y

en algunos casos de patente agresividad,se está mostrandoun paradigmaque permita

entenderel verdaderosentidode la educación,con el objeto de medir hasta que punto,

debidoa los problemasy limitacionesque sehanseñaladoanteriormente,seha desviadode

susverdaderospropósitosy fines.

3.1. Tendenciaseducativasen las últimasdécadasen AméricaLatina.

Las conferenciasregionalesde los Ministerios de Educación,en la décadade 1.950,

establecieronmetascuantitativas,en muchoscasosdemasiadoambiciosasy por fuera de las

posibilidadesrealesde los paíseslatinoamericanos,pero que sirvieron de respaldoparala

expansiónde la coberturaeducativade períodosposteriores.

La matrículaen educaciónsuperior duranteestaprimera épocade la posguerra,se

expanffióa un ritmo másaceleradoqueen la educaciónmedia.A su vez la educaciónmedia

se incrementóa un ritmo mayorquela educaciónprimaria, incrementándosela educaciónde

adultos.

Posteriormentelos nuevosconceptosdel desarrolloy el nacienteespíritu igualitario

dentrode los gobiernosde las diferentesnaciones,cambiaronel énfasiseducativohacia la

democratizaciónde la educación,entendidaéstacomo aperturade oportunidadesparatodos

y especialmentepara la población en edad escolar proveniente de los sectores

31



económicamentemásdébiles. En estaépocaempezóa registrarseun esfUerzomayor por el

fortalecimientode la educaciónprimaria,uno de cuyosindicadoresmássobresalientesfUe el

inmensonúmerode escuelasque se construyeron,el incrementode las matrículasy el

nombramientode un número considerablede maestros/as.Los esfuerzosiniciales en el

desarrolloeducativodurante los años sesentaestabandirigidos especialmentehacia la

expansiónde la coberturamásque a la realizaciónde un cambioen los contenidosmismos.

Sin embargo,surgieronalgunastendenciascomo el refuerzode la identidadnacionaly una

creciente preocupaciónacerca de la capacidaddel sistema educativopara atender las

demandasque cada día eran mayores. También se percibió la necesidadde ampliar el

conceptode desarrollo,másallá de un contenidode simpleproduccióneconómica,por ésto

en 1970 la AsambleaGeneralde las NacionesUnidaspresentóunanuevaconceptualización

segúnla cual el propósitofinal del desarrolloes proveerde crecientesoportunidadesa toda

la poblaciónparala obtenciónde una vida mejor. Se consideróesencialexpandiry mejorar

las facilidadesde educación,salud, nutrición, vivienda y bienestarsocial y preservarel

ambiente.En esteenfoque,el desarrollotiene como metael mejorarla calidad de vida de la

población, a través de programasy serviciosque contribuyan a aminorar la pobreza, la

desnutrición,las enfermedades,el analfabetismo.Pero esevidenteque si se pretendeque

estosesfUerzostenganun verdaderoimpacto,debenconsiderarseno como un servicio a las

poblacionesmarginadas,sino como el núcleode un programacomprensivode desarrollo,al

cual lapoblacióntotal sepuedeincorporar.

En los planesdel desarrolloeducativodel final de la décadadel sesentay comienzos

del setenta,se empezó a operarun cambio de los aspectoscuantitativos que habíansido

prioridadeshacia los objetivoscualitativos,talescomo: preocupaciónpor la igualdad social,
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desarrollode la enseñanzade las cienciasy el arte, relevanciade la educaciónde acuerdo

con las necesidadesde cada país y el mejoramientode la capacidadnacional para la

administracióne investigacióneducativa.Se empezóa pensar en términos de desarrollo

mental y de la inteligencia y se hizo patentela necesidadde propiciar la extensión del

sistema educativoparacubrir a los niños/as de edadesentreO y 5 años,creándoseasi la

preocupaciónporla educaciónpreescolar.

El énfasispor la educaciónprimaria, y la ampliación y diversificaciónde la educación

secundaria y media que fueron característicasde épocas anteriores, han incidido

actualmenteen la necesidadde volver a planificary reorientaral sectoruniversitario.

América Latina vive la presiónde la explosióngeneracionalde los añossesenta.Los

jóvenesentre los 20 años de edad, paraquieneslos esfuerzoseducativosde las décadas

anteriorescrearonel beneficiode unamayor posibilidadeducativaen sus nivelesprimarios

y medio, presionanparaun crecimiento y extensiónde la educaciónpot-secundaria,tanto en

sus niveles técnico como superior, cuyo resultadoimplica un retornar al énfasis en la

educaciónuniversitaria.

Desdeel punto de vistaeducativo,los añosfinalesde estesiglo sepresentancon rasgos

muy especialesy en generalcontradictorio.Como la UNESCO 8 lo ha reconocidoen la

formulación del denominado“proyecto principal”, es necesarioque el continentepueda

superarpara el año 2010 el problema del analfabetismo,que si bien ha disminuido, aún

ensombreceel panoramade todos los países latinoamericanos.Es necesariolograr la

escolarizacióntotal de la primariaque si bien ha progresadoconsiderablementecomo lo

demuestranlas estadísticas,aúnno ha obtenidosu caracterizaciónde “universalización”,se

8 Op. Cit. Pág.155
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requieremodificar y replantearlas estructurasde la educaciónpostsecundaria,paradar paso

a un desarrolloreal de la educacióntecnológica; pero ademásse requiere también un

planteamientoserio y con proyección, dándolela debidaatencióna la educaciónde adultos

que pocaatenciónha tenido, debidoa quelos mayoresesfuerzosse handedicadoal tipo de

educaciónescolaren los niños/asy los jóvenes.Si el continenteLatinoamericanoquiere

desempeñarun papelde liderazgoen el mundo contemporáneo,seránecesario un esfuerzo

definitivo y amplio parareforzarlas tendenciastodavíamuy incipientesy en algunoscasos

muy deficientes,hacialos postgradosy hacia la aperturade oportunidadesparacientíficosy

técnicos,en lo quese refiereal postdoctorado.

El 10 de diciembrede 1.948 las NacionesUnidasadoptaronsu “DeclaraciónUniversal

de los DerechosHumanos”. El artículo 26 dice: “Cada persona tiene derechoa la

educación, la educacióndebeser gratuita al menosen lo concernientea la instrucción

elementalyfundamental.La instrucción técnicayprofesional habráde sergeneralizada,el

acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos

respectivos”.9Así mismo,el texto de muchasconstitucioneslatinoamericanasordenaa los

estados ofrecereducacióngratuitay obligatoriaa todos los ciudadanosy ciudadanas.Sin

embargoen Latinoamérica,cuatrodécadasmás tarde,estametaestámuy lejosde habersido

alcanzada.

Existe un gran desequilibrioentre la oferta y la demandade servicios educativos,

especialmenteen los paísescuyapoblaciónsecaracterizaportasasde crecimientoacelerado.

Por mucho tiempo se pensóque educaciónequivalíaa sólo escolarizacióna ciertas

edadesteóricas,esdecir de 7 a 22 —24 años.Estesupuestotiene cadavez menosvalidez.En

JOSE1. SALCEDOY OTROS.(1986)AméricaLatina: La Revoluciónde la Esperanza.Bogotá, Edit. Andes.
Pág. 156
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efecto,hoy seconcibela educacióncomoun procesopermanentequedebeextendersedesde

antesdel nacimientode la personahastasu muerte. A ésto se adicionael hecho de que la

educaciónno tiene límites; esdecir, siemprehay nuevosconocimientosparaadquirir, debido

al desarrollotecnológico.Tomandoasí el conceptode educación,esaún mayor la demanda

de servicioseducativosparaatenderatodos los sectoresde la población.

La atencióneducativaa la poblaciónadulta con bajao ningunaescolaridadformal, es

así mismo inadecuada.Mientras que el porcentajede analfabetismoen Latinoaméricaha

declinadode casi el 70 % a menosdel 30 % desde1.950 hasta1.987, el númeroabsolutono

parecedisminuir. Si continúa el rápido crecimiento de la población, junto con la escasa

adjudicaciónde recursosa la educación,el númerode analfabetos/as,contrarioa los deseos

y propósitosde la UNESCO y de los gobiernosde los países,aumentaráparael año 2000.

Estefenómenoamenazano sólo la más equilibradadistribuciónde los efectosdel progreso

sino el desarrollo en sí mismo, ya que la educacióngráfica provee habilidadesen

comunicación, en ciencias, en matemáticas, necesariasen la economía moderna y

contemplandoen algunosprogramasla educaciónartística. La capacitaciónaumenta la

productividadde los trabajadores/as,pero algún nivel de educaciónbásicaes indispensable

para lograr niveles más altos de entrenamiento.Es evidente que los trabajadores/as

capacitadosson máseficientesy tienen mayor potencialde reentrenamientoen las nueva<

tecnologías.Es prioritario, por lo tanto encontrarun tipo educaciónfuncional, de bajocosto,

que facilite a la poblaciónadquirirpor lo menosun mínimo de conocimientosbásicosque le

permitanincorporarseefectivamentea la vida social.
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3.1.1 Educacióny trabajo.

La eficiencia de un sistema educativo involucra una relación entre la educación

vocacional, la escuela y las oportunidadesde trabajo. Esta relación se concreta en la

planificación de la educación,mediantela definición de aquello que debe enseñarsepara

prepararhacia futurasocupacionesy lo quesedebeesperarde la enseñanzadentroy fuerade

la escuela.

Para promover el crecimiento económico es esencial tener una fuerza laboral

suficientementepreparadaparaenfrentarlos problemastécnicosy administrativos.Dados

los aceleradosadelantostecnológicos,actualmenteésto presentaun problemamás agudo

para los paísesen desarrollo,que en épocasanteriores en las cualesfue característicala

relativa evolucióngradual.Gran partede los paíseslatinoamericanoscarecende personal

entrenadoen las diferenteshabilidadesrequeridaspor el crecimientoeconómico,no sólo en

el campoadministrativosino tambiénen el técnico. Al mismo tiempo que hay carenciasde

entrenamientoy capacitaciónen ciertas áreas, hay tasa altas de desempleoentre los

egresadosdel sistema por que el tipo de entrenamientono tiene demandadentro de las

condicionesactualesde cadapaís,existiendounasmarcadasdiferenciasentrelas prácticasy

el ambienteeducativoque dejan poco preparadosa los/as estudiantespara afrontar sus

experienciasde trabajo.10

Las marcadastendenciasformativas frente a las nuevasexpectativasde mercadoy

frente al crecientedesempleomuestranque las ambicioneseducativasde la gentejoven

reflejan más las condicionesdel mercadode trabajo que las aspiracionese inclinaciones

personales,paraaumentarsusposibilidadesde trabajo los estudiantesprolongansus estudios

Op. Cit. Pág.160
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y algunasvecesse capacitanmásde lo requeridoparalos empleosdisponibles.Esteafán de

obteneruna alta calificaciónrefUerzaaún, más la tendenciade la educacióna no ofrecer

carrerasterminales intermedias,sino quecadanivel seapreparaciónparauno superior.

El sectorinformal de los paíseslatinoamericanoscomprendeun gran porcentajede la

fuerzalaboral urbana.Una gran poblaciónde estegrupose caracterizapor la fácil entrada

relativaa la fUerzade trabajo,por la dependenciade productoslocales,por la adquisiciónde

habilidadesfUera del sistemaescolarformal, por la prevalenciaal autoempleo y al trabajo

intensivo en la produccióny por las tecnologíassencillas.

En la mayoríadepaísesno hay programasde formacióno entrenamientoadecuadosque

cubranlas necesidadesdel sectorinformal, mas aún en ciertos lugares hay la tendenciaa

menospreciarestasactividades,actitud que impide el establecimientode programasde

entrenamientoadecuados,los cualessonurgentesya que un alto porcentajede la población

derivasu sustentodeestetipo de trabajo.

La aceleradaexpansióneducativa de cadapaís en las ultimas cuatro décadas,ha

demandadoun alto porcentajede docentesy directores,administradoreseducativos.A pesar

del esfUerzo para satisfacer estas demandas,el desarrollo de la capacidaddirectiva,

administrativa, gerencial y analítica a escala nacional, está muy lejos aún de los

requerimientosdel crecimientoen tamañoy complejidadde laempresaeducativa.

En muchos paises el sistema de la administracióneducativa es deficiente, con

procedimientosinadecuadosy poco funcionales. Con frecuencia la distribución de

responsabilidadesparala toma de decisionesno estáclaramenteestablecidadentro de las

institucionesque manejanla parteeducativay de entrenamientoo dentrode las autoridades

locales, los gruposcomunitarios y las escuelasincluyendo las de educaciónde adultos.El
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planeamientorealizadoa escalagubernamentalcentral ha estadomás tiempo dedicadoa la

expansióny manejoadministrativo queal mejoramientode la calidadeducativa.

La investigacióny experimentaciónen el campoeducativono han sido suficientemente

valoradas,procesossin los cualesno setienenlos requeridosconocimientosy elementosde

juicio para la toma de decisiones,para la planeación y más importante aún, para el

establecimientode políticasy la introducciónde cambios,

El hecho de quereralcanzarun desarrollorápido, similar al de los paísesricos, ha

influido altamenteen las clasesdirigentesde las nacionesen desarrollo y hastacierto punto

estaideaha impedidolaelaboraciónde modelospropios,originalesy viablesqueseadapten

verdaderamentea las necesidadesde cadapaís. Es evidenteque ésto ha sucedidoen todas

las áreas y con mayor notoriedaden el campoeducativo,los sistemaseducativosaún no

ofrecenunabaseadecuadaparael desarrollonacional,ni cuantitativani cualitativamente.En

algunos paíseslatinoamericanosla tradición continúa ligando el sistema educativo a los

modeloseuropeosde otrasépocas,queno son válidosen estosmomentoscomoinstrumento

parael desarrollode la región.

La formulaciónde políticaseducativasdeberesponderflexiblementea la necesidadde

desarrollar sistemas educativos formales y no formales eficientes, que llenen los

requerimientosde cadasociedad,las oportunidadesdebenextendersea travésdel sistemaa

aquellosgrupos menos privilegiados, que permanecenmarginadosde la vida social y

económicade los paises.Esto incluye educaciónpara los pobres,para los desertoresdel

sistemaescolar,parala mujer, paralos habitantesdel sectorrural, paralos gruposindígenas.

Así mismo paraquela educaciónseaeficiente,debeproveertambiénunamejoroportunidad

de transiciónentrela escuelay el trabajo. Si sedeseaobtenerun progresoeconómicorápido
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y más equitativo, la educación deberá apoyar acciones en otros campos tales como

conocimientostécnicos, agricultura, salud, nutrición y empleo. Dentro de un contexto

integradola educaciónseráefectivaen propiciar y consolidarel potencialde los países y en

asegurarunaparticipaciónproductivade la gente,en los procesosde desarrollo.11

En estarevisión del desenvolvimientode la educaciónen el continente,es preciso

reconocer que como resultado de las tendenciasanotadaspreviamente, los sistemas

educativossehan estructuradomucho mejor y han extendido su cobertura a sectoresque

antesno atendían.Sehan realizadoseriosesfuerzosparamejorar la eficienciacuantitativa y

cualitativa de los sistemas educativos y para hacerlos más relevantes frente a las

necesidadesy circunstanciasde los países,así comoa su culturae idiosincrasia.En muchos

países se han establecido departamentosde planeación e investigación educativa

fortaleciendo y atendiendolas crecientesnecesidadesdel sectoreducativo.Sin embargoa

pesarde éstosavances la educaciónen la mayoríade los países latinoamericanoscontinúa

enfrentandoproblemasque frenan su progresoy que exigen nuevas estrategiaspara ser

superados.

Paraadaptarlos sistemaseducativosa las necesidadesimperiosas de sociedadesque

tienen un crecimiento complejo y que tiende en algunos casos a disolverse exige de

múltiplesaccionesadaptadasparticularmentepara la solución de cadaproblema,entre las

cualesla más importantey primordial pareceserla de devolverlea la educaciónsu función

fundamentale insustituible; como formadoraintegral del ser humano,como mecanismo

fUndamental e indispensablepara el desarrollo de cada personay como instrumento

irreemplazableparahacerde cadaserhumanoun sersocialy consecuentemente,parahacer

Op. Cit.Págs.162-163.
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de la sociedadun organismovivo, sano y productivo, que permita la realizaciónde los

idealeshumanos.Esteesel camino paralograr que el ideal educativoseconviertaen una

realidadpalpable.

3.2. Estrategiasparael desarrollodel potencialhumanoa travésde la

educaciónen Latinoamérica.

Es evidenteque la demandaeducativaexcedela capacidadde los sistemasactuales.

Tambiénhay que reconocerque los adelantostecnológicosy el progresoeconómicoexigen

una capacitacióny entrenamientosadecuadosde la ¡berza laboral. Por su parte los

desertores/asdel sistemaescolarrequierenatención,actualizaciónen los profesionalesy un

gran porcentajede adultos con baja o ninguna escolaridadnecesitanoportunidadesde

capacitación.

A los paíseslatinoamericanosles afectala situacióneconómicade cadauno y la escala

de la demanda,por lo tanto pensarque solo el sistemaeducativotradicional es capazde

satisfacer estas necesidadesresultariaalgo utópico. Estos problemas han llevado a la

búsquedade alternativasque puedanllegar a más cantidady variedadde personasen una

forma inmediata, eficiente y económica, adquiriendogran importancia los sistemasno

formalesde educacióny el uso de los mediosde comunicaciónde masas.

Aplicandola utilización de innovacionesy tecnologíaseducativas se puedellegar en

forma económica,oportuna,flexible y adecuadasa los distintossectores de la población,

causandoun impactorealen la capacitaciónde quienesforjan el porvenirde los países.
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Se puedesugerir muchasalternativasparala realizaciónde un plan de desarrollodel

potencialhumano,JoséJ. Salcedo(1989),en su libro, La revoluciónde la esperanza,plantea

varíasalternativasentrelas cualesestánlas siguientes:

La primeraes la movilizaciónnacional,la magnituddel problemano es particular,estarea

de todos y todas, normalmentepor su amplitud excedea las posibilidadeseconómicas,

creativasy organizativasde los gobiernos,agobiadospor las crisis sociales,por ello se

requieresumaresfuerzos,recursosy voluntadesparaun fin educativocomún, solamentese

puedegarantizarel logro de los objetivospropuestoscon la participaciónactiva y solidaria

de la comunidadnacional,

Es necesarioque seincorporenactivamentelos estamentosy las fUerzas vivas de las

nacionesya seaen forma individual, institucional o grupal,éstono es sólo tareadel sector

educativo,no setrata que únicamentelos maestros/aspuedanenseñar;cualquierpersona

quetengaconocimientoslos puedecompartiry deberecibirentrenamientoen formarápiday

adecuadaparahacerlo.De estamanerase logra la incorporaciónde la comunidadtotal y se

hacedel programaunatareadetodos.

Como segundaestrategiaderivadade la anteriory complementaria,seconcibecon la

unificaciónde esfUerzosy el aportesolidario del estado,empresa,comunidad,mediantela

participación,coordinacióny cooperacióninstitucional.’2

La estrategiade unificación, respetalas característicase identidadde cadasectorpero,

de acuerdocon los objetivos de cadaplan requiere de una adaptacióny modernización

adecuada.Deestaforma el estado,el sectorempresarialy la comunidaddesempeñanroles y

funcionesmuy específicos.

12 Op. Cit. Págs.197-200.
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El estadoejerce el papel de promotor correspondiéndolela alta dirección del plan,

trabajarádentrode la mentalidadde hacer,esdecirde promovery apoyarparaquetanto las

diferentes agencias del estado cono el sector empresarial y la comunidad sean sus

responsablesy ejecutores.

Basadosen el conceptode que la accióneducativapuedatambiénrealizarsefuera del

marcode referenciae~tablecidopor los ambientesescolarizados,el gobiernoa travésde sus

ministerios, institutos y organizaciones,puedeactuartambiéncomo educador.Por ejemplo

los ministeriosencargadosde la Salud, al prestarlos serviciosmédicosasistencialespueden

realizarunafUnción educativade medicinapreventiva,nutrición e higiene. Lo mismopuede

decirsedel ministerio de Trabajo, Agricultura, Fomento,Industria, Justiciay de todos los

institutosdel estadoaescalanacional,regionaly local.

El sectorempresarialpodráactuarcomo multiplicadorponiendoal serviciodel plan

sus recursosy su infraestructura,de maneraque cadaempresapuedallegar a los beneficios

educativosno sólo para sus empleados/assino para la población dentro de su área de

influencia. Puedeimplantar,gestionar,mover y mantenervariadosproyectosen las áreas

educativas, culturales y de salud, con el objeto de contribuir al desarrollo integral de la

sociedad. Se ha experimentadoen los últimos años un significativo incrementoen la

participaciónde la empresaprivadaen proyectossociales.

Es indispensablela intervenciónde los gruposy de las comunidadeslocales en la

determinaciónde las necesidades,en la toma de decisiones,en la elaboraciónde los planes

de estudio,en su ejecucióny evaluación participandoy ejecutandode estaforma toda la

comunidad.
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La terceraestrategiaen correspondenciacon la demandade educaciónde los sectores

más diversosde población es la sectorización,el plan deberá favorecer a los procesos

educativosy permitir programasque integrenla educacióna las exigenciaspropias de cada

comunidady a las condicionesespecíficascon que cuentecadauna. Se puedenrealizar

programasespecíficosparasectoresparticularesde la población,talescomo: las madres,los

niños/as, los habitantesde los sectoresrurales, los obreros/asy empleados/as,los/as

profesionales.

La cuarta estrategiadel plan propuesto se expresaen términos de flexibilidad,

economíay ampliautilización de recursosexistentes. Flexibilidad en cuantoa los mediosy

tecnologíaseducativasque se utilicen en diferentes programas y en la duración de las

actividadesde aprendizaje.Adaptando dichasexperienciasa las necesidadesde cadauno de

los usuarios.

La diversidadde horariosy de sitios de aprendizajeesotra de las manerasde como se

expresaestaflexibilidad y apertura,la escuelava al alumno cuandoel alumno no puedeir a

la escuela,el estudioe información se podránobtenero realizaren cualquier lugar, en el

trabajo, en el ámbito familiar, en la iglesia, en centrosculturales,en hospitales,en centros

comunitarios. Por tratarse de programaspara amplios grupos poblacionales que se

desarrollanen el ámbito nacionaly algunosa travésde medios, los costos tiendena ser

bajos.

Las cuatroestrategiasmencionadas;movilización nacional,cooperacióninstitucional,

sectorización,flexibilidad y economía,parten de la base de incorporarla acción de las

comunidades.La comunidades la basesobrela cual se fundamentatoda la actividad del

estadoen los paisesdemocráticos.El sectorprivado a su vez orientasu acciónen servicio y
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beneficio de la comunidad nacional. Ésta asimismo se organiza de diferentes formas y

maneras,paraactuary colaboraractivamenteen beneficio de las metasde beneficio social

i3

quesurgencomoresultadode la búsquedadel biencomun.
Por ésto, los mediosde comunicaciónsocialy el sectorcomunitariode serviciosy las

fundacionesno pueden estar al margen de la prioridad que significa propenderpor el

desarrollodel potencial humano. Es trascendentalincorporar a esta tarea a hombres y

mujeres: líderes políticos, sociales,sindicales, cívicos, empresarios,los dueñosde los

mediosde comunicaciónsocial, los rectoresy profesoresuniversitarios,los deportistas,los

pastoresy líderesreligiosos,los miembrosde los gremios,las asociaciones,las asociaciones

no gubernamentales,y las federaciones.De enormeimpacto es la participaciónde los y las

artistas,quienesocupanun rangode especialcredibilidad entreel público. Ha sido un error

esperarque todo lo referentea educaciónsea solamenteresponsabilidadde los gobiernos,

Siendoéstosquienestienenlos recursosprincipales,la autoridady obligaciónconstitucional,

perolos gobiernosno lo puedencubrir todo.

La comunidadsepuedeorganizaren diferentesgruposcreandoasociaciones,empresas

o fundacionesparadesarrollarestatarea, cuando se haceen estaforma y ademásse le

añadeel sentido empresarial,los éxitos y el impacto son segurosy de gran relevancia,

requiriéndoseun auspicioo patrocinio y promocióndel sectorprivadoen estalabor,de esta

formaseabaratanlos costosy sehacenmásefectivaslas accionesque seinicien.

Parala eficaciade esteplan se haceindispensable poner en marchados mecanismos

operativos,el primeroes la comunicacióneducativa,que serefiere básicamentea los medios

masivosde comunicacióna la utilización de tecnologíaseducativasy al establecimientode

13 Op. Cit. Págs.200-203.
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sistemasde multimedia que permitanllegar a todos los grupos a todos los sectoresy a

todaslas regiones.

El segundomecanismoes la capacitaciónde los agenteseducativos, estosprocesosde

capacitaciónsonmuy amplios puestoquecubrenuna gamaqueva desdeel entrenamientode

alto nivel de los enseñanteso docente en cursosde postgrados e incluso en cursos de

postdoctorado,hastala formaciónde líderescomunitariosque puedehacerseen las mismas

comunidades.Parala puestaen fUncionamientode estemecanismose requieredel diseñode

cursos,un estudiode la ofertay de la capacidadinstaladay un programade becas.14

3.3 Los mediosde comunicacióny su utilizacióndidácticaen

Latinoamérica.

Tienenrelacióncon la manerade ver e interpretarel mundoy los fenómenosque en él

ocurren,así como la forma de sentir y disfrutar los hechosy acontecimientosa la vez que

ejercenunagran influenciasobreel individuo, de otraparteincidenprofundamenteen la

estructuración de los esquemasmentales de comportamiento y en las diversas

conformacionesde la concienciasocial. Por ésto es muy importantesu trascendenciay su

significaciónideológica.

La variedadde los medioses muy amplia y cadauna de ellos poseecaracterísticas

propias,desempeñandodistintasfUncionesdeacuerdocon el sistemaeducativoen el cual se

empleen.Estepotencialno debeser ignoradoni desaprovechadoporel procesoeducativo

Op.Cit. Págs.206-209.
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en un plande desarrollodel potencialhumanoen dondelos mediosmasivosse utilizan como

agentesde producción,siendo un vehículo de transmisiónde contenidoseducativosdentro

del ámbito correspondientea lo que modernamentese entiende por educaciónno formal,

pertenecientea programascomplejosde capacitaciónadistintosniveles.

Al hablar de mediosde comunicación nos referimos no solamentea los que ya son

tradicionalesen la vida modernacomo la prensa,el cine y la televisión, y la radio, sino

también el videotex, el vídeo interactivo, el ordenador,los multimedia, como medio de

aprendizajeque estárevolucionandounosprocesoseducativosen estosañosfinalesdel siglo

XX, a estosmediosdebensumarseuna seriede institucionessocialesque estánincidiendo

en los procesoseducativos no formales y que se han constituido como herramientas

indispensables,en la difusión del conocimiento,como son las bibliotecaspúblicasy privadas

y los centrosespecializadosde investigación,los centrosy casasde la culturaquehan venido

apareciendoen ciudades y provincias, los grupos de danza, teatro, folklore y otras

manifestacionesartísticas,así como tambiénel enormeresurgimientode gruposmusicales

de todaíndole, los teatrosde títeresy los teatrospopulares,bandasde música,y en general

todos aquellosmediosy metodologíaque pone la cultura, la ciencia y la tecnologíaal

alcancede las grandesmasas.Es importanteteneren cuentaestaexplosiónde los medios

culturales, cuandosepiensaen política de caráctereducativoporquehay que reconocerque

la escuelasigueocupandoun lugarpredominanteen el procesoeducativode los ciudadanos,

no es el único sistema, ni el másdeterminante y por lo tanto en una posición puramente

pedagógicano se pretendereducirel problemaeducativoal único ámbito escolar,seestá

desconociendola dinámica propia de la sociedad. Los medios cumplen esta tarea de

educaciónno formal, motivando a las poblacioneshacia la obtenciónde metassociales,
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dándolesinformación que puedeser captadadirectamente,por ejemplo, como una cuña

radial que interesaal público sobreuna campañade vacunacióninfantil, o el programade

televisiónque muestrael dramade una mujerdesorientadaque llega a la ciudady se pierde

en los laberintosurbanos,por no saber leery escribir, las vallasbiendiseñadasal igual que

carteles publicitarios que transmitenuna campañade prevenciónde enfermedades, los

folletos que sedistribuyenal público en distintoscentros dandoconsejossobrenutrición, la

reunión de vecinosdondese toman medidaspara la vigilancia y seguridaddel barrio, las

campañasa travésde la prensasobrelos efectosdañinosdel consumoexcesivodel alcohol

y los efectosdel consumode narcóticos.Estosejemplossonalgunosde los modelosdel uso

de los mediosparacrearnuevasactitudeso dereforzar o modificarvaloresexistentes.

También los medios de comunicaciónofrecen la oportunidad de un aprendizaje

secuencialy organizadocon sistemasoficiales de matrícula, supervisión, evaluación y

control de los estudiantes,queconducena laobtenciónde certificados,diplomasy títulos.

Estossistemasson complejospero han dado una enormeposibilidad de aperturaa los

procesosescolarescerradosy lineales,mientrasquela tendenciade la nuevaeducaciónen el

mundomoderno,correspondetotalmentea la era de la informática, dondela prioridady la

intencionalidadse transforman,para hacer del alumno/ael sujeto principal del proceso

educativoy lograrquela atenciónsecentremásen el aprendizajey en facilitar e incrementar

las posibilidadesdeadquirircienciay de estructurarnuevasformasde pensamientoqueen la

transmisiónde contenidosfijos y estáticos.

Existe el temor de que la utilización de medios incida de forma negativaen lo que

comúnmentese denominacomo la masificaciónde la educación.Uno de los factoresmás

importantesde los mediosesalcanzarel mayor númerode personasy de llegar al sitio o
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lugar donde se desempeñela vida de los ciudadanos,sin que los alumnos/astenganque

abandonarsu lugar de trabajo o vida social. Sin embargo no hay que confundir el

cubrimientomasivocon la masificaciónde la educaciónya que estaúltima ocurrecuandoel

estudianteno recibela adecuadaatenciónporpartedel sistemaescolar,esdecircuandosele

abandona,cuandono se le prestala atenciónindividual, cuandono se le evalúay no se le

enseñaa autoevaluarse;cuandono se le brindan las posibilidadesde interactuarcon otros

estudianteso con sus maestros/asy profesores/as,cuandono seda respuestasa sus preguntas

y sedespejansus dudas,esdecir cuandoesun númeromásen una largaestadísticay no se

consideracomo una persona individual. Estructurandolos sistemasadecuados,con la

presenciade tutoresy guíasde aprendizaje,con la elaboraciónde materialesapropiados,con

los establecimientosde sistemasde interacción porcorrespondenciao por teléfono,con el

diseño y puesta en marcha de procesosde evaluación y autoevaluación,con el

establecimientode gruposde estudioque permitala interacciónentrelos/las estudiantesy

finalmentecon el desarrollode centrosde serviciosa dondepuedenacudir los alumnos/as,

tanto a intercambiarideascon los tutores,como a realizarconsultasy recibir entrenamiento

prácticosobrelas materiasde estudio,lo másimportantedelos sistemasmediatizadosesque

cumplen cabalmente con los criterios de apertura y accesibilidad, bases de la

democratizaciónde la educación.’5

Haciendoreferenciaal segundomecanismo necesarioparaponer en funcionamiento

comomedidaoperativarequeridaparael logro de los objetivos, lo constituyeel procesode

capacitaciónde agenteseducativos, este concepto incluye una ampliagamade personas

voluntariaso remuneradaseinclusive de grupos o institucionesquedebentomarpartecomo

‘~ Op.Cit. Págs.209-213.
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promotores,dirigentes, líderes, facilitadores y ejecutoresdel plan. El primer nivel de

capacitación que se requiere es el de los líderes comunitarios, ésto puede realizarse

utilizando diferentesmetodologíasque van desdetalleres,seminariosy reunionesde corta

duraciónefectuadosdentrode las mismascomunidades,hastaaccionesmáscomplejascomo

el establecimientode sistemaseducativospermanentesen donde mediante programas

especialessedan cursosmáslargosy estructurados,sepreparanparalíderesadquiriendolos

conocimientosy las periciasnecesariasparamotivar y organizarlas comunidades,siendoun

agentedirectode la transmisiónde la educación.La administracióny ejecuciónde planesde

estanaturalezarequierede administradoressuficientementepreparadoscon capacidadde

diseñar y controlar proyectos ejecutándolosmediante la concertación de esfuerzos,

aprovechandoal máximo y de la maneramás inteligente los recursoseconómicosy el

control del personal asignadopara llevar a cabo cada tarea. También es necesariala

capacitación,profesionalización,y especializacióndel personalde alto nivel, queincluye no

sólo los ejecutivos,directivosy planificadores,sino tambiéna los científicos e intelectuales,

de ahí la necesidadde involucrar a las universidadesy a los institutos de investigación, el

entrenamientoy la capacitaciónde los gruposseñaladosrequierepor lo generalun extenso

programasde becasque permita accedera las oportunidadesde estudio a quienesquieran

operar comoagentesde dichoprograma.

3.3.1. Realizacióndeprogramade contenidos.

La elaboraciónde los programasy contenidosdeben adaptarse a las necesidadesy

condicionesespecificasdecadapaís,de cadaregión o lugar, teniendoen cuentael tipo de

alumnos/aso comunidadescon sus respectivascaracterísticasdonde sevayaa aplicar.Los
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temasque a continuaciónse sugierense dan como ejemplo de algunasprioridadesque se

puedenconsiderarcomunesperoqueno debenconsiderarsecomolas únicas. 16

3.3.2. Educaciónparala familia, la mujery la niñez.

Considerandola educación,como uno de los pilaresdel desarrollode todasociedady

dentro de estaacción educativa,la familia juegaun papel fundamental.Es allí donde se

adoptanlos comportamientos,seconsolidanlos valoresy actitudes,sedesarrollany cultivan

los interesesy aptitudes, recibiéndoseen la escuelalas primeras nocionesparael despegue

económicode los hijos/asy de sus descendientes.Es en la familia donde se arraigan los

valoresculturalesy morales,las creenciasy las costumbresy donde se cultivan las bases

para la vida de participaciónen comunidad, la cual es el fUndamentode una verdadera

democracia.

La mujer ha escaladoposiciones y estápresenteen casi todos los estamentos

nacionales,en los nivelessocioeconómicosmás bajos, sigue estandoausentedel sistema

educativo y de la estructuraeconómica, siendo ella la más afectadapor la falta de

oportunidadesdel sistemaeducativo,especialmentela mujer adulta, que debetrabajarpara

ayudaral sustentode suhogary compartirel trabajocon el cuidadode sushijos y las labores

del hogar. Sin embargoesella la basemismade la transmisiónde los valoresde la cultura y

constituyeun grupo potencialmentecapazde participar al másalto nivel en las estructuras

productivasde la economía,asícomo tambiénen todos los aspectosculturales.Es necesario

dedicara las mujeresprogramasque les permitanaumentarsus conocimientos,desarrollar

habilidadesespecíficasy valorar la educacióncomo una herramientaindispensableparasí

16 Op. Cit. Pág.207
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misma y para sus hijos/as. Aportando todo ésto a la contribucióny consolidaciónde su

posición,como sujetoactivo en la sociedad,garantizándoletanto sus derechosa participar

en la vida económica,política, social y cultural de la nación,como los derechosde madrey

fundamentosde la familia. También se debeplanificar un plan de apoyo que promueva

programasde atencióna las madresy a los niños/as, medianteaccionesque cubran los

aspectos psicológicos, sociales, educativos, nutricionales y de salud en general,

indispensablesen suformación.17

3.3.3. Programasde formación laboral y productividad.

Estetipo de programas seorientanhaciauno de los aspectosde mayor importanciaen

la construcciónde la sociedad,de la civilización, de la ciencia,del arte y de la cultura en

general, constituyéndoseen un procesode interacción entre la personay la naturalezaa

travésdel cual seeducay satisfacesu sistemade necesidades,siendotambiénun sistemade

interacción con sus semejantes,que adopta formas diferentes según el tiempo y las

sociedadesconcretas.Así mismo la educaciónpermitea las personasadquirir las destrezas,

habilidadesy conocimientospara desempeñarseen el ejercicio de un oficio o profesión

dentrodel mundolaboral y social. De ahí que exista la necesidadde vincular educacióny

trabajo permitiendoque el individuo puedadesempeñarseadecuadamente,haciéndole

sentirsepartefundamentaldel engranajesocial, resaltandola influenciaque tieneel trabajo

en el desarrollode potencialidadesdel ser humano,puesto que éstedebe ser fuente de

experienciasque posibiliten su desarrollofisico, intelectual,afectivo,artístico e ideológico

apartede ser un derecho.La educacióny el trabajo son factoresesencialesdel desarrollo

Op. Cit Págs.218-219
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social y económicode un pais, es la personacon su capacidadde conocerel mundo de

manera instrumental y animado por el interés técnico, con su capacidadde pensar o

reflexionar sobre sí mismo/a y sobre las actividadesque realiza, quienes impulsan el

progreso,la educacióny el trabajoarticulados, son elementosque propician la participación

activa y la conversiónen sujetosde cambio. La ocupaciónproductiva de la personaes la

baseinmediatade subienestary la estabilidadsocial en general y la independenciarelativa

de un sistemaeconómico,porésto,un plande desarrollodel potencialhumanodebeofrecer

programasjunto con una capacitaciónadecuadaparael trabajoy la productividad,los cuales

amplíen la oportunidadde especializacionestécnicasy laboralesparael adulto que carece

de ellas, superandolas deficienciaso que deseannuevasposibilidadesde reentrenamientoy

reciclajeprofesional.El potencialde cadapaísestádadopor sus recursosnaturalesy por la

infraestructuray el capitalde que dispone,debiendoserutilizado adecuaday racionalmente

por la poblaciónla cual actúacomo un agentemultiplicador en estecaso. En otros términos,

el trabajocomo multiplicadorde la riquezaespositivocuandologra incrementarel indice de

capitalizaciónper cápita de una sociedad,si ésto no se da, el efecto multiplicador es

negativo, caso en el cual la riqueza tenderáa disminuir, afectandodirectamente a los

individuos de cadapaís.

El problema de la capacitacióny entrenamientode la fuerza laboral, presentados

facetascomplementarias:Una se refiere a la poblaciónque ya estávinculadaal trabajo y

que no lo puedeabandonar.Dentrode estegrupoestáel de los analfabetos/asabsolutos y

funcionalesque apenasalcanzaronalgún grado de escolaridaddentro de los primerosaños

de educaciónbásica.Tambiénlos operarios/as,técnicos/as,tecnólogos/as,universitarios/asy

postgraduados/asque requierenactualizarsus conocimientosy destrezas,paramantenersu
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nivel deeficienciaen el marcode las nuevastecnologías.Se incluye también quienesdesean

cambiarde profesióno necesitanconvalidaracadémicamentelos conocimientosadquiridos

empíricamente,comotambiénlos desertoresdel sistemaformal de educaciónquienesdeben

recibir algúntipo de calificaciónformal.

La segundafacetaserefiere a la capacitaciónparael trabajode la población en edad

escolar.En esta formación es necesarioconsiderarla magnitud de las deficiencias de

coberturaque son insuperablespor la sola vía de ampliación de los cupos del sistema

escolar.Otro aspectose refierea la calidadde la educación en relacióncon las necesidades

del sistemade produccióny desarrollode cadapaís. Es necesarioformar trabajadorespara

los diversosnivelesde capacitación,requeridospor la estructuraindustrial del país,actualy

futura ya que hay que formar hoy para aplicar mañana,de lo contrario sólo se formaran

técnicos y profesionalesdesactualizados,así mismo es de fundamental importancia

promoverpermanentementelos valoresde eficienciay productividadlaboral.

3.3.4. Educaciónparatodos/as.

Estecriterio de educacióntiene como fin lograr que toda la poblaciónen edadescolar

asistaa la escuela,lo cual implica solucionarel problemade los cuposy de los maestros/asy

de los pocosrecursosfiscales,favoreciendolos cambiosdel contexto socialque impide la

asistenciade los niños/asy de los jóvenesen su escolaridadnormal,y que se relacionancon

los múltiples problemas de la pobreza y sus consecuencias,que repercute en la
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descomposiciónfamiliar, la explotación laboral infantil, los problemasde transponey

comunicación,la carenciade material de apoyo pedagógico,la falta de material escolar,

como la menciónde algunosde los muchosfactoresqueafectanestasituación.

Un segundoaspectodel problemalo constituyela deserciónescolar.Este fenómeno

crecienteen el mundo contemporáneoobedece también a factores socialesseñalados

anteriormente,que requierende un estudioa fondo, como una revisiónde la metodologíay

del ambientedel sistemaescolarque influye directamenteen la motivación del alumno/a,

influyendo también el flagelo del consumo de estupefacientesy los grandesproblemas

sociales.

Resumiendo,el criterio de educaciónparatodos/as,implica planesy programasque

sobrepasena gran escala las modificacionesinternasque se puedanrealizar dentro del

sistemaescolary que tenganun significadoprofundoen el cambiosocial.

Hayqueconsiderarque ademásserequiereunaactualizaciónque vayaa la par con la

vida modernaexigiendo diferentescambios impuestospor la tecnología haciéndose

necesarioadoptarel criterio de educación permanente que implica por su parte que el

sistemaeducativodebaestaral serviciode la poblaciónen todacircunstancia,significando

por. lo tanto, que todos los ciudadanos/asdispongan de las mismas oportunidadesde

actualizacióny de reentrenamientoo de reciclajea lo largo de su vida, independientemente

de su grado de escolaridad~ Ésto exigeque los programasorientadosbajo estecriterio se

refieran tambiéna la educaciónde adultose incluyan a las poblacionesque hayanentrado

en lo queactualmentesedenominala terceraedad.~

Otro factorimportanteateneren cuentaeslaeducaciónabierta.Tradicionalmenteel

18OpCit Pág 222
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sistema escolar ha tendido hacia los espacioscerrados, favoreciendo este sistema la

deserciónescolare incrementandoel númerode personasdesadaptadasdentrode su propia

sociedad,logrando el privilegio de unos pocos en el contexto de grandesmayoríasque

tiendena comportasencomo masasy no como individuos, que es lo contrariode lo que se

pretendecon un sistemaeducativo. La sociedadde masasestípicamenteel resultadomás

fehacientede un sistemaeducativocerrado.Por lo contrarioun sistemade educaciónabierto

esel primerelementode unasociedaddemocráticapuestoquepermitea la personaprogresar

a su propio ritmo y de acuerdocon sus circunstancias,dandolibertad de llegar hastadonde

cadauno quierao tengasus propiasmetasy le facilita la reincorporación y la orientación

continúade su procesoeducativo.En esteproceso se cambiala excesivaprofesionalización

por una educaciónque sin desestimar la necesariaespecialización,mantiene abiertaslas

puertasde entraday salidapara el reciclaje, estrategiasy funcionesque son una de las

característicasdel mundo contemporáneo,siendomás flexible y de mayoresperspectivasde

ubicaciónsocial,permitiendo a los miembrosde una sociedadsuperarel inmovilismo y la

inadecuaciónresultantesde unaconcepcióncerradadel sistemade profesionalización.

3.3.5.. Programasde educación ciudadana.

Un factor fundamentaldel progresosocial le constituyela solidezy amplitud de los

valoresciudadanos, normalmentela formaciónen estecampo ha quedadorelegadaa los

primerosañosde la educaciónbásica, edaden la cual no esperceptiblela importanciade

muchosde los valoresciudadanoso cívicos. Por ésto, sehacenecesariola programación

permanentedirigida a todos los públicos, sobreáreastalescomo civismo y participación
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comunitaria,cuidadode los recursosnaturalesy el medio ambientey estrategiasespeciales

de educacióndirigidas a los adultos analfabetos/aspara su alfabetizacióny formación

básica,Naturalmentela problemáticade la educacióndescritase refiere al conjunto de la

población latinoamericana y las solucionesimportan tanto al sistema tradicional de la

educacióncomo al conjunto de entidadesy programasque al margende dicho sistema

desarrollantareasparcialesde complementación,en aspectosespecíficosde la educacióny

generalmentepara poblaciones restringidas social, local o regionalmente,hay que

consolidarlos valores,las disciplinassociales,la opinión pública y la motivación que hagan

propiciauna vinculaciónreal, dinámicay responsablede la población.Fortalecerun orgullo

nacionalconstructivoy un clima apropiadoparael ejercicio de la libertad ciudadanael cual,

deberáreflejarseen unadecisiónde participaractivamentey de asumirlas responsabilidades

quecorrespondena los integrantesde unademocracia, hay que insistir en los valoresde la

convivenciay el comportamientosocial, haciendoénfasisen el correctousode los servicios

públicosy comunales.’9

Una de las característicasmás significativas de los cambiosocurridos en América

Latina durantelos últimos añosha sido la explosiónde los mediosde comunicaciónsocial.

Algunas de los investigacioneshan tomado como indicador seguroy significativo de la

pobrezaabsolutadel latinoamericanoa finales de estesiglo, el hechode que no poseani

siquiera una radio. De tal forma que se ha generalizadola invasión electrónica y la

revolucióndel transistorentrelas grandesmasasdel continente,pasandoésteaseruno de los

mediosde comunicaciónmáspopularjunto con los periódicosy la televísion.

‘~ Op. Cit Pág.222
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Los cambiosinducidospor estosmedios,tocancasi todos los elementosde la estructura

social del continente, afectando principalmente al mundo de los valores sociales y

culturales.

Los medioshan significadouna maneranuevade ver la religión, de hacerpolítica, de

conocera los líderestanto nacionalescomo internacionales,de entenderel país, de exaltar

los valores propios, de utilizar el tiempo libre, de propiciar el ocio, de despertarel

nacionalismo, de ver la naturaleza y de comprenderla ciencia y la tecnología. Pero

principalmentelos medioshansido los grandescreadoresde expectativas,dan a la sociedad

modernasu característicade temporalidady cambiopermanente,paradójicamentepareciera

que dentrode una sociedadde masas,el cambio fUera continuo. Unade las funcionesde los

medios ha sido la informacion. Esta es la tarea que normalmentese cumple con los

noticierosde radioy televisiónmanteniendoun buennivel de informaciónen formaglobal y

permanente,los mediostambiéninfluyen en la formaciónde la concienciacolectivay social,

así como los eficientesdifusoresde las tendenciasy de las modas.Los mediosacercanla

vida deportivacomo un cotidianomedio de competición;creany destruyenídolos; hacen

palpitantela realidadcotidianaa travésde las novelasen radio y televisión, retrotraenla

historia y la conviertenen noticia de actualidad,crean una imagen del mundo y de la

naturalezae introducenen la intimidad del hogar, sitios, lugares,acontecimientos,héroes,

personas,paisajesinusitados, vida silvestre, adelantoscientíficos, momentos políticos,

avancestecnológicosque amplían la visión del mundo y al mismo tiempo la fraccionana

términosmanejablesy comprensibles.

Presentanasí mismo fenómenos, teorías y situaciones abstrusas,misteriosas e

inusitadas,a un universo de receptoresque carecede experienciapara enfrentarsea estas
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nuevas formas de comunicación, la saturación de mensajesasí transmitidosproduce el

llamado efecto de embotamiento,en el cual es imposible establecerseparaciónentre la

ficción y la realidad.Los mediosson los grandestransmisoresde modelosde vida: muestran

como se puede wvír en formas diferentes. Señalan la existencia de valores,

comportamientos,culturasy actitudesdiversas.Hacenquela visión del mundoseapluralista

y extensay no seagoteen el estrechomarcode la rutinay la monotonia.Creanexpectativas,

que en muchoscasosno se puedencumplir y definenmetassocialesnuevasque seesperan

alcanzar,

La creacióny difusión de los mediosen Latinoaméricaha seguidoel influjo y las etapas

cumplidas en los paises industrializados.La historia del periodismo datade la colonia,

cuandocircularongacetas,algunasperiódicas,otras esporádicas,que ademásde informar

principalmentecuestioneseconómicasy científicassirvieroncomo canalesde comunicación

parala gestiónde los movimientosindependentistasy parala creaciónde la opinión pública,

esinmensala contribuciónde la prensaen apoyoa los partidospolíticosy tambiénen lo que

respectaa la difusión de los valorespropios de los diferentespaíses.Ha jugado un valor

decisivoen el afianzamientode los nacionalismos.

La radio ha sido desdesu apariciónel medio de mayor difusión. Correspondea la

modalidad oral propios de la cultura del continente. Es portadora de noticias e

informaciones.Incita la imaginaciónde los oyentescon las novelasdramatizadasen las

cualescadaescuchase identificacon los personajesy con el desarrollode los amores,odios

y pasionesque encarnacadaactor.Es la gran difusorade la músicaautóctonay de moday

ha influido grandementeen la creaciónartísticay en la propagación e intercambiode los

ritmos folklóricos del continente.Es un medio de difusión de cultura y se ha utilizado

58



incipientementecomo elementoeducativoen la transmisión de programasde educación

formal y no formal. La radiomoviliza las comunidades,ayudaa la promocióny ejecuciónde

campañas de mejoramiento, propicia las agrupacionescomunitarias, es medio de

comunicaciónporexcelenciaparalos cambiossocialesde todo orden, bien seanpolíticos,

religiosos,cívicoso comunitarios.Es la grantransmisoray difusorade los deportes,campo

en el cual ha masificadoestasactividades.Seconvierteen unainseparablecompañíadurante

todaslas horasdel día, formapartedel ambiente.

La.radio seplanteacomo un insustituiblerecursode comunicación,que aprovechado

adecuadamenteda grandesresultadospedagógicos.

La televisión, al igual que la radioy la prensaseha convertidoen otro de los elementos

de comunicaciónimportantes,sirviendoparainformar,distraer,recreary educar,su difusión

como medio ha estadovinculadacon el desarrollode los sistemasde comunícaclon.

De gran aceptaciónespecialmenteen las urbes metropolitanas,llegando a lugares

aislados del continenteen la medida en que el fluido eléctrico lo ha permitido. Sus

contenidosy programasreflejan el mundode valorespropios de las ciudades.Un porcentaje

variable pero muy alto lo constituyenprogramasrealizadosen los paisesindustrializados,

porlo que sepuedeafirmarque ha sido uno de los grandesdifusoresde sus valoresy de su

cultura, estadifusión ha encontradoun medio propicio en la débil estructuraeconómicade

los medios de comunicación social que la producción y distribución de programas

autóctonos.

Su influenciaesenormeen lo relativo a crear la concienciade mundo,de continentey

de país, pueshacevivir la noticia en el mismo lugar en que ocurre y con su imagen y su
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presenciafisica disminuyen la distanciay hacenmáscercanasy presenteslas necesidadesy

problemasdetodos los miembrosde la sociedad.

Modifican los ritmos de vida y los valoresen la medida en que se ha introducido, el

campesino/acambiasu ritmo de vida afectadopor los patronesdivulgadospor estemedio,

difundiendomodelosde vida, creandoexpectativas,dandoentretenimientoy haciendover la

existenciaen formadiferente.

El vídeo comootro de los instrumentosque recientementeha entradoen el mercado,

con una difusión aceleradase ha convertido en un medio recreativoartístico, cultural y

educativo,con sistemade distribuciónquelo conviertenen otro de los articulosde consumo

accesiblea las grandesmayoríasurbanas.

La produccióndecineen Latinoaméricaha estadoconcentradaen algunospaíses como

México, Brasil y Argentina, llegando a vastospúblicos, sin embargoen estecampo se

repitelo queha nivel mundialsedacon la popularidadde Hollywood y del cine europeo,por

lo que estemediode comunicaciónocupaun lugar importante,perono tansignificativo en lo

relativo ala influenciaautóctona,a la comunicaciónmasiva.La afición porel cinematógrafo

sigueviva congregandograndesmultitudes.

Otro de los aspectosa teneren cuenta es la publicidad de la cual sonportadoreslos

mediosde comunicación,ha sido la grandinamizadorade los usosde la comunicaciónsocial

en América Latina. La primera función es la de incrementarlos mercadosy hacer que

extensossectoresdel continentetenganaccesoa los adelantosy tecnológicasdel mundo

moderno.

La actividad publicitaria cumpleun papel fundamental,favoreciendoel crecimiento

económicoa la vezqueincrementael aspectocultural ya quetocalos hábitosy costumbres,
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patrones de comportamiento, tradiciones, motivaciones y creencias. El efecto más

importantea largo plazo esel relativo al cambiode valores y formasde pensar como uno

de los factoresque permiten a la América Latina que sepuedaincorporaren forma real a

los avancesculturalesy tecnológicos.

Los grupos artísticos, el teatro, los títeres, los grupos musicales, las orquestaslos

centrosculturales,los y las artistas,pintores,escultores,grabadores,diseñadoresetc. forman

tambiénpartede la vida de la región,junto con los denominadospequeñosmedioso medios

alternativoscomo son; los periódicosmurales, los audiovisuales,las revistasetc. que son

portadoresde ideas,de inquietudesde movimientos,algunasvecesinnovadoresy que en

general reflejan los sentimientos,las angustias, las preocupaciones,los ideales y las

esperanzasdelos hombresy mujeresquepueblanel continente.

Latinoaméricaestácomunicadae intercomunicadaporlos mediosde comunicación,sin

embargoprevalecenlasbarrerasno sólo fisicas,sino principalmentepolíticasy sociales,que

hacentandiferentesy distanteslos diversospaisesquela constituyen.

No sepuedeolvidar el destacardentrodeestareseña,que los mediosde comunicación

han sido utilizados en forma pioneraen América Latina en lo que hace referenciaa la

educacióndirectade grandesgruposde población,aprovechandoen parte la experienciade

los logros obtenidos en otros lugares del mundo. Desde comienzos de la revolución

electrónica en América Latina se dieron pasos serios y metodológicamentebien

estructuradosen lautilización de los medioscomocomplementodel procesoeducativo,bien

seadentrode la escuelaregularo creandosustitutosa la escuelaformal.

Éstoplanificadotambiénparaaquelloslugaresdistantesy aisladoscon falta de servicios

públicosy dondeel estadono tiene casipresencia.
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Cuandose hablade educacióna travésde los mediosde comunicación,no se pretende

afirmar que la educaciónocurraen forma inductiva y automática,ya que como procesode

aprendizajey adquisiciónde conocimientosactitudes y valoresen forma progresivay

evaluable,y la aplicaciónde dichosconocimientosy periciasen forma técnicay controlable,

requiere por parte del discente la voluntad, el esfuerzo y la disciplina de aprender.

Ciertamente dichos comportamientos son más fáciles de cultivar en un contexto

escolarizado.

Las experiencias mundiales de la cual fueron pioneras muchas iniciativas

Latinoamericanascomo la de las EscuelasRadiofónicas,demuestranquetambiénesposible

adquirirlasen contextosmediatizadosen los cualesse les puedeentregara los medios la

función de transmisoresde conocimientos,los resultadosseránmayoresy más objetivos sí

se cuentacon comunicadoresinterpersonalesy de contextosde interaccióngrupal, con el

empleoy la multiplicacióndel poderde los mediosmasivos de comunicacióny las nuevas

tecnologíaslos ordenadoresy satélites,esfactibleque sevuelvarealidadel deseouniversal

deeducaciónparatodos.

3.4 El maestro/aylasnuevastecnologías

La introducciónde los medios en los procesosde enseñanza-aprendizajeimplica queel

maestro/aasumanuevosroles. Cambiandola figura del maestro/atradicional como sehan

cambiadolos roles de múltiplesprofesionales,sin que ésto implique la eliminaciónde las

profesionescomo tales. El maestro/aen la épocade la informática, deja de ser el único

transmisordel conocimiento, para convertirsetambién, en guía, orientador,motivador e

impulsor, funcionesque siempre le han pertenecido,los contenidospara los medios no
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podránrealizarsesin maestros/as,profesores/asy científicos/as, el maestro/atiene no sólo

que enseñara los y las estudiantesen el aula, sino que debeaprenderlas tecnologías

educativas necesariasque le permitan diseñar materiales, someterlos a prueba y

perfeccionarlosdesarrollandosistemasde autoevaluación, vigilancia y control de los

procesosde aprendizaje individual, administrar sistemasde evaluaciónacadémicaen

términos amplios y masivos, construir bancos de preguntas,preparar material para el

aprendizajeayudadopor el ordenador,utilizar el mismo ordenadortanto en sistemasde

enseñanzacomo en procesosde administracióneducativa,lograruna mejor utilización del

tiempo y los espaciosescolares,diseñar,probary evaluarnuevoscurrículoseducativoscon

base en procesosindividualizadosy sectorizadosde aprendizaje,teniendo en cuenta el

contexto socioeconómicode los alumnos/asy muchasotras innovacioneseducativasque

multiplican y hacenmásoperativala accióndel profesionalde la educación,es necesario

teneren cuentaestasfuncionescuandosepienseen términosde replanteamientode políticas

educativasque tienencomo objetivo el logro del desarrollodel potencialhumano,porquea

su vez ésto implica un planteamientodiferente de los procesosde selección,formación

profesional, capacitación,entrenamientoy actualizaciónde los maestros/as,condición

indispensableparaquefuncionenlos nuevossistemasy que implica cambiosmuy profundos

y decisionesaltamentecomplejas.20

3.5. El sujetopedagógicosocial.

Tiene su sustentoen el actode aprendizajey se apoyaen la maneracomo haceuso de su

experiencia.Una acción pasivaen el conocerhacereferenciaa un acto de aprendizajesin

20 Op. Cit. Págs.220-222
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sentidoparael que aprendey reflejaun actode aprendizajemecanizado,por el contrario,un

actoactivo del sujetoen el actode conocer,requierede la aplicación de la experienciacomo

una manerade objetivar el sentidodel conocimiento,como una manerade relacionardesde

la lógica del sujetoaquelloque deseaconocerdel pasado,presenteo futuro y como baseo

fundamentodel interés por aprenderen términos de un conocimiento más profUndo y

verdadero,satisfaciendoel deseode aprenderparaposibilitar la comprensiónde su acontecer

cotidiano. La necesidadde colectivizar el procesode lo educativocomo relacióndidáctica

entrelos sujetosqueparticipande maneraactiva,permitelograra travésde unabúsquedasu

propia identidad, tanto como sujetosparticulareso como sujetos comunes asumiendola

realidad.El aprendizajesocialmenteconstituidoreconocenecesariamentela presenciade los

sujetosdesdesu situaciónde particularidad,como sujetosparticulareso como comunidado

sociedadconsiderandoque el adulto dependede sí mismo y es autónomo,satisfacesus

propiasnecesidades,“es serparticulary al mismotiemposer espec~fico”21esprecisamente

en la cuestióndeparticularidadtantonecesidadesy emocionesen dondela aplicaciónde su

experienciada contenido y sentido al acto de conocer,en donde el sentimiento y sus

necesidadesnq son lo particular, sino modos de manifestar la satisfacciónde sus

necesidades.

Dinamosqueel aprendizajesocialrequierereconoceral sujetoen unadinámicadoble:

como sujetopotencialde capacidadparaaprendery sometera sus deseosla especificidad

del conocer y como sujeto social con capacidadcolectiva que puede rebasarfronteras

escolarescomopotencialidadgrupal,incidiendoen suorganizacióny participaciónsocialen

su entorno familiar y comunitario, en procesos de autogestión social más que de

21 HELLER, AGNES.( 1989):Historia de la vidacotidiana, aportacióna la psicologíasocialistaMéxico.

Editorial Grijalbo. Pág.39
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dependencia,en una actitud de comunicaciónhumanay en una situación de aprendizaje

como un actovivencial y no como actoformal.

En estascondicionesel actode aprendizajegeneracondicionespedagógicascon un

nuevo sentidode lo que seriael actopersonalde conocer parasu propia comunidad,como

vida social de los sujetosy como un acto de confrontaciónideológicacomo tratamiento

teórico de l~ experienciaen el que el procesosetoma hostil y conflictivo dificil del ser

individual al sercolectivo, aunquereconociendoque estaetapaes lo mássignificativo del

proceso,porcuantoesaqui el momentoreveladorde los diferentesnivelesde concienciade

los sujetos,posible tomade conciencia,energíacreadoray reveladorade la orientacióndel

futuro y perspectivasde cambiode la liberaciónde los sujetoscomo actodesalienante.

La maneraen quelos sujetosseconstituyenimplica reconocery considerarlos distintos

procesosy las condicionesde complejidadque influyen en sus diferentestransformaciones,

donde el carácterde lo particulara lo colectivo puedegenerar la constitucióndel sujeto

social, no como dinámicasocial del procesosino en el sentidode privilegiar el análisisdel

procesocomo síntesisdemúltiplesrelacionesy transformacionesque puedencristalizaren

diversosresultados,incluso aquellosque se desarticulano no llegan a constituirse como

sujeto de la acción educativa y de la acción social comunitaria. Consideramosal sujeto

pedagógicode la educaciónde adultos,como expresiónparticularde lo social, con un saber

propio en el queestápresentela accióndel conocer como mediaciónde podery de lucha

entrelo estructuradoy el sistemaeducativocontenidoen los libros de texto y el discursodel

educador/a.El sujeto seexpresacomo autónomoparticulary socialexpresandoaccionesde

confrontacióny de supervivenciaen su constantedisputa por los recursosculturales en

donde de una u otra forma acumulaun vasto y complejo proceso de producciónde
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experienciasy desdedonde y en condicionesdiferentesse podríanexplicar los dinamismos

socialesy educativosque en el campode lo histórico se daríancomo conjeturasy como

hábitosde relaciónmultidimensional,que dificilmente convergenen los pequeñosespacios

a espacioslocales ahi en dondese entrecruzan realidadesheterogéneas,difusasy en

medida impredecible, donde lo necesario y lo causal coexisten y se articulan22, la

constituciónde los sujetosno puedecomprendersesin entenderladobleacción:como

productoa la vez que como productores de su realidadsocio-histórica.Los educandosno

solo son objeto de análisis, objeto del procesoeducativoy del procesode aprendizaje,sino

potencialidadmismade esarealidaden su acciónconocedora,en la satisfaccióninmediatade

sus necesidadesqueseexpresaninfluenciadaspor su campode culturalocal. A estasalturas

de este breve análisis nos podemospreguntar ¿cómo podríamos sustentarla acción

pedagógicade la educaciónde adultosy el acto del aprendizajeen la constituciónde los

sujetos?.Tendríamoslo siguiente: la particularidadsocial, que sería la capacidadde sí

mismo para vivir su cotidianidad y para manipular experiencias,satisfacesus propias

necesidades como individuo concreto que actúa en situacionesconcretas con una

determinadaéticaemitiendojuicios de valor.

La constituciónde la subjetividadcolectiva: capacidaddel sujeto por generarcierta

autonomía y dar paso a su experiencia para confrontarsecon lo ya dado, con lo

preestablecidoy libertadparaelegir nuevasrealidadesbasadasen la experimentacióndel

conocimiento.

Lo colectivo: potencialidadde lo grupal, como fuerza desdedonde se genera el

aprendizajesocial,fuerzade identidadquepuedeperfilar un horizontecomúny compartido.

22 ZELMAN, HUGO Y GUADALUPE VALENCIA.(1990): Sujetossociales,una propuestade análisis.

Documentomimeografiado.México. Pág. 130
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La necesidad: sustentomás elemental de articulación entre lo objetivo como lo

concreto y la carencia,como expresiónobjetiva de la marginalidad y la pobrezay las

estrategiasquecreaparabuscarsoluciones.

La experiencia:la posibilidad de creary transformarla realidad,transformaciónde o

deseableen posibley de las propuestasde las distintasestrategiasparaabordarel campodel

aprendizajemásque de enseñanzaen el plano de la educaciónde adultos.

La motivación: el interés, el gusto, el deseo de aprenderpor el adulto, se considera

comouna maneralatentedesdedondese expresanlas necesidadescomo potencialsubjetivo

que esdeterminadopor las condicionesde comunicaciónsocial familiar o comunitariay el

dinamismoparasatisfacernecesidadesy expectativas.

Lo cotidiano: Seexpresacomo un saberhacery como un saberutilitario, seconvierte

al igual quelaexperienciaen el elementopedagógicodesdedondeel adultoseconfrontacon

el conocimientoestructuradoen situacionesparticulares,y sociales.

Autonomía: El gradode independenciaque los sujetosson capacesde mantener y que

seexpresacomo una resistenciaal sometimientototal del poder hegemónico.Es un intento

de ¡berzapor imponersu propio poder y su determinaciónen el acto de conocery dondese

generael conflicto pedagógicoen las relacionesinternasdel aprendizaje.

Finalmentey a partir de lo anteriormenteexpuestose podríaexplicarqueel sujeto social

pedagógicoseconstituyea partir de que puedesercapazde generarsu propia voluntad y

tengaunacapacidadcolectiva,que le permitano solo confrontarla imposiciónde realidad

que conlíevael conocimientoformal y que generenuevasrealidades,lo cual haceque sea

entendidocomoel elementoque contienelo colectivoy potencialas nuevasposibilidadesde

la historiaeducativacomopropia,vivida y protagonizadaen suspropiosespacios.
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Se reconoceal adulto como sujeto social pedagógicocuandoreconocemosque en el

adulto existenconocimientoscon los cualesvive su cotidianidadparticulary social,esun

serconcreto,con problemasy necesidades,interesesy expectativas,convivecon un mundo

particular de relacionessocialesdesdedonde y su condición de cultura y como clase

marginalluchapor sobreviviren un ambiente hostil realizandosu desarrollosocialpor tanto

reconocemosal adulto comoun sujetocon historia.
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4.

La educaciónde adultos en Colombia.

Los dirigentes de América Latina se han reunido muchasveces para estudiarlos

problemasde integración económicay política del hemisferio, pero también se hace

necesarioque estetipo de reunionesselleven a cabocon mayorfrecuenciacon la finalidad

de analizarunanuevadimensiónde la integraciónamericana:la cultura.

Estamosviviendo en una época de enorme estratificación internacional, que se

caracterizaporun afán de unir esfuerzosprincipalmentede ordeneconómicoen el ámbito

regional, con miras a lograr un mayorgrado de preponderancia.A todosnosotrosnos son

familiares las organizacionesque vienen trabajandoen éstesentido: El Mercado Común

Europeo,El MercadoComún Centroamericano,La AsociaciónLatinoamericanade Libre

Comerdio, etc. tambiénnoses familiar el hechode que el poderioeconómicointernacional

tieneun punto departida:el avancetecnológicoy culturalque segeneraa travésdel sistema

educativo.Sólo que los paísesen vía de desarrollonecesitanbuscaren otras latitudesuna

seriede conocimientosy dehabilidadesqueaún no han podidodesarrollar.

Deahí quedesdetiemposinmemorialeshayaexistido el intercambiode personas,con

fines educativos,como un programaindispensable, primero para fomentar las múltiples
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relacionesentre las diferentesnaciones y hoy en día básicopara acelerarel desarrollo

económico,social y político.

Si enfocamoslos problemasdel desarrollode la educaciónen su doble objetivo de

satisfacer la demandade personal capacitadoen todos los niveles para el desarrollo

económicoy de armar al hombredel instrumento cultural que necesitapara atravesarla

etapahistórica que vive, encontraremosque la educacióncomprendeuna variedad muy

grande de formas y niveles de proporcionarconocimiento,hábitosy cualidades,que casi

toda las actividadesson un adiestramiento,que toda circunstanciade la vida deja una

enseñanzay queseriamuy dificil pretenderabarcaren unaclasificaciónen todaslas formas

de educación.Tendremossin embargoque abarcaruna clasificaciónsimplista. En primer

lugar, en todo programa de Desarrollo Educativo tiene que considerarsela Educación

Fundamental,en la que se comprendela Educación del Niño/a y la del Adulto/a. El

propósitode estaeducaciónes armar al individuo de los mediosde comunicacióncon el

mundoen que vive paraintegrarseplenamenteen él. Estaetapadebecubrir la enseñanzadel

lenguajey de los númerosy educaciónde los sentidos.Tradicionalmenteel estadoes el que

haasumidoíntegramentela responsabilidadde cubrir estenivel estableciendola gratuidady

obligatoriedad de la instrucciónfundamental.

La siguiente etapapuededenominarsela Educaciónparael Desarrolloy comprende

Educación Técnica, Educación Normal, Educación Superior, Alta Especialización y

Formacióndedocentes en todoslos niveles.

En todaLatinoamérica,la preocupaciónde los gobiernosha sido la de incrementarel

índice educativoen todos los campos,en Colombiasetrazaronpolíticaseducativasparala

educaciónde adultos, concertadasen una ley generalde educación, aplicablea todo el
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estado y definiendo la educaciónde adultoscomo aquellaque seofrecea las personasen

edadrelativamentemayora la aceptadaregularmenteen la educaciónpornivelesy grados

del serviciopúblico educativo,que deseansuplir y complementarsu formación,o validar

sus estudios. El gobiernoColombianoconscientede la necesidadde impulsar el desarrollo

social y segurode que “un cambiono sepuedelograr si no lo hayen las mentesy en las

voluntadesy que no habrá desarrollo sin hombresdesarrollados”23 se concedeespecial

prioridada laeducación,en general,y en particular,a la educaciónde adultos.

La personaliberada por la educación,debeser artífice del desarrolloy participante

activo y conscienteen los programasque respondana fines colectivos. Enfocadaasí la

educación,constituye una necesidadprioritaria dentro de la sociedadcontemporánea.De

acuerdocon lo anterior el gobierno colombiano a través del Ministerio de Educación,

organiza,orientay supervisalos programasintensivosde educaciónprimaria funcional para

adultos,impulsael serviciosocialdel estudiantede educaciónmedia,auspiciaactividadesde

voluntarios/asy asesoraprogramasde capacitaciónde la empresaprivada,asícomotambién

apoyalas escuelasruralesde adultos,la formaciónde líderescomunitariosy la educaciónen

centrosculturalesde lasjuntasde accióncomunaly vecinal.

El sistemaeducativofacilitarásu desarrollomedianteniveles,modalidadesy programas

integradosy articuladosqueden a los individuosoportunidadde elegir la clasede educación

que correspondaa sus interesesy aptitudes y le permita progresaren ella. La nueva

estructurapropuestacomprendelos siguientes tipos de educación:Educación General,

EducaciónEspecial,Educaciónde Adultos, EducaciónContinuada.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lo educaciónde adultosen Colombia.Edit imprenta
Nacional.Bogotá 1982.Pág.42-56
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Mencionamosaquí, solo lo que se refiere a la educaciónde adultos por serésteun

trabajode investigaciónreferidoa ella.

Por fusionespropias, al Ministerio de Educación Nacional corresponde,orientar y

supervisartodos los programasde educaciónde adultosrealizadospor institucionesoficiales

y privadas.

4.1 Objetivosgeneralesde la Educaciónde Adultosen Colombia.

Los objetivos generalesde la Educación de Adultos contempladosen el Estatuto

Generalde la EducaciónColombianason:

Ayudar a las personasa comprendersus problemas,descubrirlos recursosde los que

disponen,y acometersu solución en forma cooperativa,desarrollandoasí el sentido de

solidaridady responsabilidadsocial.

2.- Facilitara los individuosla adquisiciónde conocimientosy técnicasen formaasegurada.

3.- Educara los adultos, mediante servicios permanentesy coordinados con los de

bienestarsocial.

4.- Legrarla integraciónde las comunidadesindígenasal procesodel desarrolloeconómico

del país.

5.- Fomentarel empleodel tiempolibre y hallar formasde recreaciónqueseanexpresiónde

la propiapersonalidad.

6- El estadofacilitará las condicionesy promoveráespecialmentela educacióna distancia,

presencialy semipresencialparalos adultos.
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4.1 .1 Objetivosespecíficos.

Sonobjetivosespecíficosde la educaciónde adultos:

a.- Adquirir y actualizarsu formaciónbásicay facilitar el accesoa los distintosniveles

educativos.

b.- Erradicarel analfabetismo.

c.- Actualizar los conocimientos,segúnel nivel de educación.

d.- Desarrollarla capacidadde participaciónen la vida económica,política social y

comunitaria.

e- El estadoofreceráa los adultosla posibilidadde validar,entendiendoporvalidación

hacerdoscursosen un mismoaño.

f- La educaciónbásicao mediay facilitarásu ingresoa la educaciónsuperior,de

acuerdoalos requisitosestablecidoscon la ley.

g- Las institucioneseducativasautorizadaspodránreconocery validar los

conocimientos,experienciasy prácticasde los adultos,sin la exigenciade haber

cursadodeterminadogradode escolaridadformal,o los programasde educación

‘formal de artesy oficios deque setrate,tambiéncumpliendolos requisitosque

paratal fin establezcael GobiernoNacional,y consujecióna las normasque

modifiqueno sustituyanestaley.
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4.1.2. Programasde educaciónformal y no formal paraadultos

Los establecimientoseducativosde acuerdo con su proyectoeducativo institucional,

podránofrecerprogramassem-ipresencialesde educaciónformal o de educaciónno formal

de carácterespecial, en jornada nocturna dirigidos a personasadultas con propósitos

laborales,programasque seránreglamentadospor el gobiernoNacional así mismo a través

del Ministerio de EducaciónNacional fomentará programasno formalesde educaciónde

adultos, en coordinacióncon diferentesentidades estatalesy privadasen particular los

dirigidosal sectorrural y a las zonasmarginadaso de dificil acceso.

El gobierno nacionaly las entidadesterritoriales fomentanla educaciónparagrupos

socialescon carenciasy necesidadesde formaciónbásica,de conformidadcon lo establecido

en los decretosque paratal fin fueron creados.Lo harán con recursosde sus respectivos

presupuestosy a través de contratos con entidadesprivadas sin ánimo de lucro y de

reconocidaidoneidad.

4.1.3. Estrategiasaplicablesa la educaciónde adultos.

Para lograr los objetivos propuestos,el Ministerio de EducaciónNacional a travésde su

división de Educaciónde Adultos disponede un Plan Quinquenal,en el cual se fija la

política de la educaciónde adultos en Colombia. El objetivo del plan es establecerun

servicio de educacióncontinuaday permanentedirigido especialmentea los jóvenesy

adultos.
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Asegurar la continuidad de la educación para adultos mediante el servicio de

capacitacióny extensióneducativa.

La división de Educaciónde Adultos recomiendalos métodoscompuestosadoptadosy

modificadosparala enseñanzade adultos,principalmenteen los ciclosiniciales de lecturay

escritura. Se consideraque la alfabetizaciónfuncional es un aspectodentro de cualquier

programade desarrollo,tomandoal hombrecomo sujetode su propiaeducacion.

Aplicación y desarrollode los programasa nivel seccionala través de las oficinas

coordinadorasde Educaciónde Adultos que existenen cadauno de los departamentosy en

el distrito capitalde SantaFé de Bogota.24

4.2 El papelde la educaciónde adultosen el marcode la educación

permanente.

La división de educaciónde adultos,dentro del marco de la educaciónpermanente,

desarrollalos siguientesprogramas:

AlfabetizaciónFuncional;su objetivo esel de impartir la enseñanzacorrespondientea

los dos primeros ciclos de educaciónprimaria funcional, lo cual se consideracomo una

primera fase de la educaciónprimaria de adultos. Aquellos que cursan los dos primeros

ciclosson consideradoscomopersonasalfabetizadas.

Educación Primaria Funcional. Comprendelos cinco ciclos de educaciónprimaria

establecidospor decreto, emitido en el año de 1970, se lleva a cabo en los centros de

Educaciónde Adultos,en los dosañosde fUncionamientodel programase ha atendidoen los

24~VISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN. No. 4. (1994)Bogotá. Págs. 11-13
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centros un total 324.105personasmayoresde 14 años,así,en 1970, 88.819de las cualesel

54.6% cursaronprimeroy segundociclos que el Ministerio consideracomo alfabetización

funcional. En 1971, ascendióla matrículaa 235.286adultos,correspondiendoel 51.6% al

primeroy segundociclos. El incrementode la matrículaen los dosañosllegó a 164.9%.Por

los resultadossepuedeapreciarel incrementode adultosque acogenestetipo de programas

y la efectividadde los mismoscon unosresultadosquecadavez seincrementan.

4.2.1. Capacitacióntécnico-profesional.

Se entiendepor capacitacióntécnico-profesionallo relacionadocon la preparaciónde

los educadores/asde adultosy promotoresde desarrolloen técnicasde educación,educación

primariafuncional, extensióneducativa,integracióny desarrollode la comunidad.25

Esta capacitaciónse hace medianteseminarios, cursos intensivos y proyectos de

comunidad. Los seminariostienen como objetivo divulgar la política de Educaciónde

Adultos que adelantael Ministerio, dar orientacionesmetodológicascon relación en la

enseñanzade los adultos, efectuarevaluacionessobrelos diversosprogramase introducir

nuevas técnicas de trabajo que estén más acordes con los avancescientíficos y

tecnolÓgicos. Los’ cursosestándestinadosa prepararespecíficamenteen técnicassobre:

Alfabetizacióny EducaciónPrimariaFuncional, técnicasmetodológicassobreel contenido

de los programas,integracióny desarrollode la comunidad,organizaciónde centros de

Educaciónde Adultos, SalasPopularesde Lectura,Educaciónen Población, Recreación,

Supervisióny EvaluaciónEducativa.

~ LA EDUCACIÓN DE ADULTOS EN COLOMHIA.(1982): Ministerio de EducaciónNacionaldeColombia.
Bogotá.Pág.83.
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Durante los años 1970 a 1980 se efectuarona escalanacional 70 cursos,con un

promediode 64 asistentesporcurso.Participaronrectoresde institutosoficialeso del estado

y privados,profesoresde educaciónmedia,maestrosde primaria,profesoresde las cárceles,

educadoresde adultos,alumnosde 50 y 60 gradode educaciónmedia,o de enseñanzageneral

básica,dirigentesde empresasprivadas, representantesde las FuerzasArmadasy líderes

cívico-sociales.

Los proyectosde la comunidad forman parte de los programasdel Ciclo Profesional

Normalista, equivalentea la formación del profesorado,con un total de 92 horas. El

propósitoesdesarrollarla sensibilidadsocial de los alumnosquelos capaciteparatrabajaren

beneficiode la comunidady propenderporel mejoramientointegral de ésta.

4.2.2. Extensióneducativay cultural.

La educaciónde adultosno solo debepropenderpor la alfabetizacióny la educación

primariao básica,si no que ademáscontemplala capacitacióntécnicay la extensiónde la

cultura..Con estecriterio el Ministerio de EducaciónNacional ha venido estructurandolos

planesy programaspara,60, 70 80, y 90 ciclosde educaciónbasíca.

Como programasde extensióncultural, el Ministerio de Educaciónaprovechandolos

medios modernosde comunicación,preparauna serie radio-televisadasobrediferentes

aspectosde la cultura colombianaque hacen referenciaa las característicasétnicas,

históricas,culturalesy socialesde los gruposhumanosde las diferentesregionesdel país.
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4.2.3. Serviciosocial del estudiantado.

El gobiernoColombianopordecreto,obliga a todos los/lasestudiantesque terminan la

secundaria,equivalentesal COU, a cumplir 72 horasde educaciónde adultosy desarrolloa

la comunidad.Sin esterequisitoel titulo no puedeserregistradooficialmente. La División

de Educación de Adultos orienta el cumplimiento de este decreto y las oficinas

coordinadorasregionalescontrolansu aplicación.

Dentro del plan de Educación de Adultos, se contempla la promoción y

programaciónde SalasPopularesde Lecturacuyosobjetivosentreotros son los de adquirir,

difundir y distribuir el saber humano a la población. Servir de agenciaeducativaen la

comunidad y eficientementea un programade alfabetizacióndentro del campo de la

educaciónfuncional. Ser un medio propicio para fomentar la educaciónpermanente,la

responsabilidadde las salasde lecturaque se le asignana la comunidad,a las juntas de

accióncivil, o, a lasjuntasde accióncomunal.
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5.

La educaciónartística de adultos en América latina.

La revisiónbibliográficay hemerográficamuestranla escasezde trabajossobreel tema.

Existen períodosenteros sobre los cualessolamenteaparecenreferenciasindirectas en

trabajosde historia generaly ningún texto de la educaciónincluye a la mayor parte de las

experienciasrealizadas.

La revisiónhistóricade las diversasconcepcionesquehan predominadoen la educación

de adultoshacever la dificultad, por no decir imposibilidad de adoptaruna definición que

las englobea todas,el problema es aún mayor si se considerala variedad de procesos

educativos implicados en la educación de adultos: alfabetización, educación básica,

desarrollode la comunidad,capacitaciónpara el trabajo,concienciación,educaciónpara la

organización,etc. y la heterogeneidadde los gruposdestinatarios.

Ante estadificultad es común seguirutilizando la expresióneducaciónno formal de

adultos,parareferirnosal conjuntode estasaccioneseducativas,pesea lo insatisfactoriode

la expresión.La educaciónno formal ifie definida porCoonbsy Ahmed como, unaactividad

educacionalorganizada,sistemática,realizadafUera del marco del sistema formal, para

proporcionartipos selectosde aprendizajea subgrupospanicularesen la población, tanto

adultoscomo niños. No obstanteestadefinición intentasuperarla limitación de definir por
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exclusión(no formal) aportandoalgunasconnotacionespositivas,esevidenteque la realidad

de la educaciónde adultoslatinoamericanarequiereuna definiciónque la caractericemejor.

Tan insatisfactoriaes la connotaciónde “no formal” que los representantesde la educación

popularsuelenver un antagonismoentrela “educaciónno formal de adultos”y la que ellos

postulan,entendiendola primera como necesariamenteintegracionistay la segundacomo

liberadora.

Existen movimientosde primordial valor de los cualesno quedanhuellas en esos

textos26hacemos tambiénreferencia a un material cuyas reflexiones aquí presentadas

tiene sustentoa partir del trabajo pedagógicoque se han venido realizandoen misiones

culturalesy centrode educaciónbásicasparaadultosdel estadode México y en los debates

académicose informespublicadosporla UNESCO.

La revisión documentalnos muestrala gran dispersiónde materialescomo folletos,

canillas,discursos,y relatosde experienciasqueabundandondepuedenencontrarsedatos

sobreexperienciasde educaciónde adultosde sectorespopulares iniciados por distintos

organismos de cada comunidad. Haremos una reseña testimonial de personasque

participaroncomoorganizadores,maestros/as,alumnos/as,padres,madres y organizaciones

tantociviles como del estado,dondeseencuentrala mayorpartede la informaciónsobrela

educaciónde adultos delos últimos cuarentaaños.

La historia de la educaciónque se enseñaen la mayor parte de las escuelasy

universidadeslatinoamericanasexcepcionalmenteincluye la educaciónde los adultos en

sectorespopularesy estáausenteaquel aspectoque se refiere a las experienciasrealizadas

26 ~ Cit. Pág. 77
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desdeel punto de vistade cambiosocial. Debemosdistinguir entreeducaciónde adultosy

educaciónpopular.

En América latina existen programasde educaciónde adultos de los sectores

popularesrealizados por grupossociales tanto de nacionalescomo internacionales con

motivacionescontrariasa las demandasde los trabajadorespretendiendoatacarsus culturas

27

y someterlosideológicamente. el adulto estomadocomoun objetopasivoen el cualrecae

la accióndel educador/a,depositariodel saber.

Existen numerosasexperienciasy propuestas,programas llevados a cabo por los

propios sectorespopularesy sus organismosrepresentativoscomo son: sindicatos,grupos

militares de alfabetización,gruposescolaresde bachilleresde alfabetizacióncampesina,

sociedadesde fomento,gruposde la comunidad,gruposde juntasde accióncomunal,grupos

políticosy eventualmenteel estado,tambiéngruposde laicos, religiososcomo misiones,en

estecasoencontramosunagran variedad en cuentoal lugar político-pedagógicoquelecabe

al sujetoeducandoy a los modelosacadémicosy deenseñanzaaprendizajeimplementados,a

estetipo de educaciónde adultossele denominapopular28,el termino de educaciónpopular

tambiénesaplicadoa la educaciónno formal, éstasereferiráen su sentidomásextensoa la

posiciónideológicapedagógicay no a la modalidadeducativa.

Los sectoressociales(clasey otrasformasde agrupación)atendidospor la educación

tienen leves variacionesen los distintos períodos históricos destacándosehasta ahora

experienciascon obreros industriales,pequeñaburguesíaurbana,comunidadesindígenas,

campesinos/as,desocupados/aso en paro, discapacitados/as,inmigrantes externos/ase

internos/as,exiliados/as,mujeres,hombresy otrosgrupos.

21 op. Cii. Pág. 78
28 op. Cii. Pág. 78
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Si se pudieraanticiparel panoramadel artey la culturaen Latinoaméricaparael año 2010

de seguir el actual modelo de desarrollo,tendriamosque aseguramosque para esa fecha

habrádesaparecidola mayorparte de las culturasindígenasy las manifestacionesde las

culturaspopularesy con ellaslas tradiciones,costumbres,artesanías,valoresy usossociales;

que se consumirán diariamente millones de cómics de procedencia nacional y

norteamericana,que veremoscientosde programasde televisióntambiénen su mayoríade

origen norteamericano,que existirá muy poco la creación artística e intelectual, que

importaránno sólo científicos, técnicos,intelectuales,artistas,músicos,orquestas,obrasde

arte,cine,radio, programasde televisión,que existiráun absolutodespreciocon lo nacional

porpartede una mayoríade los habitantesque aspiraránacomportarsesegúnlos patronesde

consumoque difUndan los mediosmasivosde comunicaciónafectándonosen nuestrapropia

concienciahistórica.

En síntesis,de no defendernuestraidentidad cultural dejaremosde ser nosotrospara

transformamosen sujetosdel consumointernacionalal que se nos insista a travésde los

mediosmasivosde comunicación,configurandonuestravida económica,política, social y

cultural. Por otra parte una de las aspiracionesde todos los habitantesde los países

latinoamericanoses que la sociedadbrinde bienestara todos sus miembros, buscando

desarrollaren forma equilibrada su riqueza material, cultural y lograr la distribución

equitativa de lasoportunidadesa participaren esariqueza.

En estaaspiraciónsedebe replanteary revalorizarel papelque la educación,el artey

la culturatienenen el logro de la misma,porquepareceserque en la actualidadpredominala

tendenciaa dar mayor importanciaa la producciónde bieneseconómicospor considerarse
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que éstospor si mismospermitirána la población tenerun mejornivel de vida, dejandode

lado los bienesculturalesqueson los quepermitenafirmar la identidadde nuestrospueblos.

Tal pareceserque actualmentela educaciónbuscaantetodo la adaptaciónde niños/as,

adolescentesy adultosa las condicionesya existentesen el país,buscasu mejorpreparación

con miras a las tareasque debenrealizarseen la sociedadactual. Hoy se nosplantea la

inquietudde cómo preparara la personaparaparticiparen una sociedadque se nospresenta

en un fUturo inmediatocomo ya planificadaen su desarrollopolítico, económicoy social en

la que los patronesde conductaya estánpredeterminadosy firmementeapoyadospor los

mediosmasivosdecomunicaciónsocial.

Por lo expuestoanteriormente,consideramosque hoy másque nuncase evidenciala

necesidadde una reordenaciónen el desarrollode nuestrasociedadlatinoamericana,en la

vida artísticay cultural, en lo individual y lo social,parapromoverel desarrollopleno de la

personalidad,de las facultadesintelectualesdel hombrede su creatividad, sensibilidady

juicio crítico. De estareordenacióndependerála concepciónque setengade la cultura. En

este aspectose distinguen dos posicionesesencialesy antagónicas,para una cultura es

predominanteun patrimonio, el producto de la actividad intelectual y artística de las

generacionesprecedentes,y en particular de individuos excepcionaleso con capacidades

especiales.El problema a resolver,entoncesesla conservación,transmisiónde esteacervo

cultural. De acuerdocon estaconcepciónhay que lograr unadistribución másequitativade

la herenciacultural

Paraotros la cultura esun proceso permanentedeproducciónintelectualy artística,y

en consecuencialo que interesaesejercerel derechode hacerla cultura o poderparticipar

activamenteen dicho proceso;lo importanteesla capacidaddel individuo o del gruposocial
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paradesarrollarsus potencialidadescreadoras,organizarsu propia experienciay contrastaría

con la de los demás.

Los bienes culturalespertenecena quienescuentancon los medios para asimilarlos,

para disfrutar de una obra musical o plástica es necesario poseer los códigos, el

entrenamientoo la educaciónintelectualy sensibleparapoderdescifrarlas o entenderlas.

Recientementeun equipode investigadores/as,definió y agrupóen tres las definiciones

decultura de entreun grupode másde doscientas.29La primeraserefierea las bellasartes,

la segundaabarcala mayoríade lasactividadeshumanasque no consistensimplementeen

las necesidadesprimarias, se habla de cultura artística (música, danza, artes plásticasy

teatro); cultura étnica (artesanía, antropología, arqueología e historia); cultura de

comunicaciónsocial (periódicos, radio, televisión y cine), cultura recreativa(deportes);

cultura de educaciónno formal; cultura social (asociacionesciviles y gubernamentalesde

caráctervoluntario), el tercertipo de definición se refierea la culturacomo un estilo de vida

e incluye la actividad imaginaria de la sociedady susaspectoscreativos(inventos,ideas,

costumbres,valores,tradiciones, creencias)desdeotra perspectivase define la cultura con

términos de opuestos,una de estasoposicionesesel términoculturacontra civilización, es

una oposiciónidealista,segúnla cual la cultura esentendidacomo información,erudición,

refinamiento,y abarcaríael perfeccionamientomoral, intelectualy estético;mientrasque la

civilización comprenderíalas actividadestécnicas y económicasnecesariaspara la

subsistencia,los bienes y el avance material de la sociedad,que no contribuyen a la

significacióny perfeccionamientode la persona.Al oponerla culturafrentea la

~ GARZA ALEJANDRO LUIS.(1982): Latinoa,nér¡ca,Anuarios.UniversidadAutónoma de Mécico, Pág147
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Civilización no seha hechomásque repetir la oposiciónentrelo material y lo espiritual.Los

hechosculturalesson tratadoscomo si frieran fenómenospuros,desconectadosde su base

material. Paraubicarlos como una dimensión del desarrollo integral de una sociedades

necesarioconsiderarlos elementosque serianesencialesparaunapolítica cultural.

1.- La política entendidacomo un procesosocialde producciónsimbólica,abarcandotoda la

diversidad de formas y contenidosindependientementede su orientación y grado de

complejidad.

2.- El reconocimientode una pluralidad de culturas,implica respetarel derechode todo

individuo y todo grupoa mantenersus tradicionesculturales originales;pero ademáscrear

las condicionespropiciasparaque las diversasculturassedesarrollenen formaautónomay

semanifiestena plenitud.

El pluriculturalismo,o pluralismocultural,es la únicapolítica compatiblecon la democracia

política, ya quela esenciade ambasesladiversidady la libertadde elección.

3.- La auto gestión de los grupos como condición para impulsar el desarrollocultural

dependede su capacidadde analizarcríticamentelo que esmejor paraellos. Esto significa

tomarconcienciade la penetraciónunidireccionalde unaculturahegemónicapor los medios

de difUsión masiva y afirmar la identidad cultural. Esta afirmación es el resultadode la

participaciónactivaen la vidaculturalde la comunidad.

4.- La generaciónde alternativas tambiénes importantepara que amplios sectoresde la

poblaciónparticipenactivamenteen la vida cultural, si sepretendelograr la transformación

de la sociedadactual,enajenada,y consumista,en una sociedadcomunitaria,másjusta,más

sana,máscongruentecon las verdaderasnecesidadeshumanas.Porello una política cultural

no puededisociarsede una política educativay de una política económicay de bienestar

85



social. Esto significa que la participacióncultural no solamentequedaconfigurada por

factoresespecíficos:el público, el tiempo libre, la educacióny tecnología,sino tambiénpor

factoreseconómicos,políticos y culturalesmuy generales.

5.- El desarrollode la capacidadde juicio crítico y de imaginación de los individuos es

fundamentalen un procesode cambiosocial; sin embargoel desarrollode la imaginacióny

la creatividad no ha recibido la atenciónque ésto requiere. Las formas de estimular y

desarrollarla imaginacióny la creatividadpopularhan estadoexcluidasde la educacióny

porel contrario,la sensibilidad,la creatividad,y la imaginaciónseven influidas, estimuladas

o deformadasen la calle, en lavida cotidiana,en un universode imágenesvisualeso sonoras

unidasa ciertosmensajes,todo integrado.30

Por lo anteriormenteexpuestoy teniendo en cuenta que la educaciónno es una

actividad que pueda resolver la problemática social en forma aislada, es necesario

acompañarlade accionesconjuntasdentrode otrasáreasde la temáticasocial, aprovechando

el esfUerzode los institutosy facultadesde bellasartesque han venido trabajandoen la

configuraciónde un sistema de educaciónartística,que ademásde formarprofesionalesen

las diversasdisciplinas artísticaspermita que una de las áreasmás significativas de la

actividad cultural, la actividad artística, sea asequiblea capassocialescada vez más

amplias. Promoviendono sólo la educaciónartística formal, sino también la educación

artísticano formal, entendiendo,por formal la modalidad educativainstitucionalizadaque

abarcadesdeel nivel de iniciación hastael nivel profesionalde productoresy/o ejecutantes

en las diversasdisciplinasartísticas:danza,artesplásticas,música,o teatro. La poblacióna

la que tiende la modalidadde educaciónartísticaformal es aquellaque tiene claramente

30 LATINOAMERICA.(I 982):Anuarios,EstudiosLatinoamericanos.Edil. Mexicana. Direción General de
Publicaciones.México.Págs147-150
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definido sus interesesvocacionalesy ha escogidoel artecomo su actividadbásica,como su

único o principal trabajo.

La modalidadde la educaciónartísticano formal, tiene comofinalidad complementarel

desarrollo de expresión creativa del ser humano, independientementede ocupación

principal, de sus aptitudes, edad y escolaridad,mediantediversasactividadesartísticas

educativasquele permitaenriquecery complementarsu formación.

De esta forma se busca que el disfrute de la riqueza cultural y de las actividades

artísticasno seaprivilegio deunoscuantos,sino experienciascomunesa las mayorías.

Esto significa que la educaciónartísticano formal tiene una función eminentemente

comunitaria,al desarrollarun procesode sensibilizaciónhacialas diferentesmanifestaciones

artísticas,con la finalidad de que la poblacióndescubranuevoscamposde acción en la

prácticaculturaly enriquezcasu vida cotidiana,ampliandosusposibilidadesde convivencia

creativay de participaciónen lavida social.

Los objetivosde laeducaciónartísticano formalquesehanpropuestosson:

Propiciarel desarrollode las habilidadesnecesariasparala expresiónartísticade los

individuos.

Complementarla formación de los individuoscon experienciasartístico-educativas.

Promover en la comunidaduna mayor preocupaciónpor la calidad de la vida y la

preservaciónde la identidadcultural,medianteel desarrollode su sensibilidad,creatividady

juicio crítico y el conocimientodel patrimoniocultural.

Ayudara la formaciónde un público critico delas diferentesmanifestacionesartísticas.

Ofrecera la población alternativasde recreaciónpara el aprovechamientocreativode

su tiempolibre.
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Detectary estimulara aquellosestudiantesque demuestraninterésy habilidadesparael

estudioprofesionalde las disciplinasartísticas,orientándolosy encausándolosa instituciones

especificasparasu desarrollo.

Promoverla formaciónde gruposartísticosde aficionados.

La tareaesencialde la educaciónartísticaes la de estimular y darle herramientasal

individuo paraqueejercitesu juicio y discernimientosobreel medio natural y cultural en el

que vive y motivarlo a no ser solamenteun consumidorpasivo de formas de expresión

artísticasino quetomeparteactivaen el cuidadoy desarrollode su propioambiente.

Como consecuenciade todo lo anterior, la meta del desarrollodel potencial humano

únicamente se puede lograr si existe la decisión política de reformar las estructuras

administrativasy las pautasmismasde fUncionamientode los Ministerios de Educación de

cada país. Tareacompleja, ya que implica una función distinta a la que desempeñan

actualmente,que es la de centrarsefundamentalmenteen la administracióndel magisterioo

sea,en el manejode las relacioneslaboralesentreun estadopatrón,nonnalmenteangustiado

por el crecimientode las necesidadessociales y las limitaciones presupuestales,y un

magisterioampliamenteorganizadoy en muchos casosprofundamenteideologizado,que

logra a travésde lapresiónpermanentesobreel estadoy la sociedaden general,convertir la

praxis pedagógica solamenteen un evento laboral, que por esa razón pierde todo el

significado perdurabley altamenterespetableque le correspondea la misión misma del

maestro.Hayque reconocerque el gremio dependientede los Ministeriosde Educaciónno

ha sido tratadoen todasu valoracióny respetopor las sociedadesen lo que serefiere a los

aspectossalariales,el reconocimientode su misión educadoray a los beneficiossocialesque

merece.Dicha afirmación no oculta lo que se refieretambiéna la muy escasaactualización
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y espíritu de progresotécnico,y a la bajaproductividady calidad de la educaciónque se

imparteen las escuelaspúblicas. Si setiene en cuentaestosfactoresse entiendeporqué la

reticenciaal incrementodel gastofiscal en el sectoreducativocuandoes posiblehacerlo, no

porque no seaevidentela necesidadde educara los pueblos,sino porquesobranrazones

paradudarsobrela ventajade mantenerunarelación de costo efectividadtanbajacomo la

quelamentablementesepresentaen algunosestablecimientoseducativos.

Se puedeconcluir por lo anteriormenteexpuesto,que si estosproblemasexisten y

requierende una atenciónespecial,es necesarioademáscontemplardentro de una sana

reformaadministrativay fUncional de los ministerios, los enormesretos planteadospor la

ampliacióndel contextoy de las metodologíaseducativas,en formatal que los ministerios

no centrensu atenciónúnicamentesobreel sectorformal y escolarizado,sino que exploren

con ánimo innovadorotras solucionesy encuentrennuevoscaucesque puedan incidir

fundamentaly decididamenteen el desarrollodel potencial humano en su múltiple e

integradadimensión.No setrata por lo tanto de propiciar solamentereformasestructurales

en los Ministerios, que generalmenteson superficialesy se traducen simplementeen

reordenamientos de estructurasde poder, pero no en aperturasde nuevas formas y

posibilidades educativas. Se pretendehacer de la educación el factor prioritario y

permanentede un país, queno estésujetoa los vaivenespolíticosqueocurrencon el normal

cambiode los gobiernos,aquelquetengametasserias,claras y permanentesquepuedanser

realizadasde formacompetentey continuasporun grupode administradoreseducativos,de

la mayorseriedadprofesionaly del másalto prestigiosocial.La máximaequivocaciónde los

gobiernosha sido la de medir al Ministerio de Educación,únicamente con parámetros

políticos y partidistas. Se convierteasí, en una dependenciapolítica, la educaciónes un
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proceso que requiere constancia y tiempo y que solo da fruto despuésde largos y

permanentesesfuerzos,la construccióny dotación de infraestructurasde un país se puede

programaren períodosy metasacortoy medianoplazo, los Ministerios de Educaciónson el

instrumentode la Constitución y las leyes y el caucedel presupuestopúblico para la

educaciónde todos los ciudadanosy ciudadanasde un país, es la empresamás grandee

importantede una nacióny debesertratadacomo tal. Su gerentedebeserun extraordinario

ejecutivoque configureun equipode trabajoy administraciónadecuadoal cumplimientode

tanimportantesobjetivos y metas,buscarátambiénlas metodologíasadecuadasy eficientes,

para multiplicar los recursos y elevar la productividad de los procesoseducativos. Es

tambiénde gran importancia fortalecerla tendenciahacia la formación tecnológicaque

conduzcaa utilizar la fUerza y creatividad, en tareasproductivas,es preciso luchar

frontalmenteen contra del academicismoheredadoculturalmenteque le disminuye a los

títulos técnicos,valor e importancia,abriendonuevas fronterasde capacitacióntécnicay

profesional,parael inmensonúmerodejóvenesque seincorporananualmenteal mercadode

trabajo.

América Latina no puedeacercarseal siglo )OU sin plantearseseriamenteuna política

para el fomento de las ciencias y la tecnología, no se trata de repetir los procesos

investigadoresque llevaron a las grandespotenciasa la cumbrede su dominio tecnológico.

Peromirandohacia lasabiduríay laexperienciade puebloscomo los del Asía,Japón,China

o las nacionesdel SudesteAsiático,que han logradosuperarestasdistanciastecnológicas,

es posible que se encuentrencaminos para edificar el propio progresomediante la

pragmáticautilizaciónde los avanceslogradospor las potenciasindustrializadas.
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La mayor partede la actividadeducativaque se viene realizando como prácticas

pedagógicasen el campode la educaciónde adultos,tiene sustentoy significaciónmás en

términos de reconocerel actode enseñar que la acción de aprender,bastacon dar una

miradaa los textos existentesde uso común y observaralgunasde las prácticasque se

realizan,paradarsecuentade que no hay mayoresprogresos, sin avanzarmásallá de las

formasempleadascon los niños/as,tanto paralo que se puededenominarcomo aprendizaje

escolar,que seimpartey promuevepor institucionesoficiales o estatalesy privadas,tanto

como para el aprendizajemenos formal, no escolaro semí escolarizado.De lo anterior

podriamosdecirque sobreel aprendizajedel adulto en su aspectoteórico y práctico,seha

hechopoco o casi naday en especialde la educaciónartísticaen adultos.Las pedagogíasen

las que se han apoyadola educaciónde adultos parasus prácticaseducativas,bajo una

perspectivatal vez másempírica,han formuladouna seriede apreciaciones,desdedondese

pretendeorganizar los procesosde enseñanza-aprendizajeen los adultos,prestandoel mayor

interésen reconocer la acciónde enseñar,sin que sehayapodidoprofundizaren el campo

del aprendizajey del sujetoque aprende.Se ha adoptadopor trasladarmecánicamentelos

datosde la experiencia y de las didácticasaplicadasen los nivelesde primaria y secundaria,

por razonesdiversasen los que los motivos de formación no estánausentesy que da como

resultadouna deficiente formaciónteórica,experimentandocon niños/asy adolescentesen

espaciosescolarizados,casi siemprecon resultadospobresy muchasconfusionesque han

afectadoespecialmentela practicacon los adultos,incluso sepuedellegar a pensarque este

fenómenoesel causantede la mayoríade la desercióny el poco interésque actualmentela

población adultamanifiestacuandoes convocadaparaasistir a los centroseducativos,con

todo los educadores/asde estenivel sesiguenpreguntandosi los adultosaprendeno dan un
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resultado de igual maneraque los/as niños/aso los adolescentes.En términos empíricos

suelendar respuestascomo que hayalgunasdiferencias,sin que hastael momentoles hayan

encontradoalgunaexplicaciónseria. La didácticacomo sevienepracticando y como seha

entendido fundamentalmentecomo técnicasde la enseñanza,segúnArturo Macias Rosete,

seha cometidomuchoserroresde dondeha sido demasiadodificil que los educadoreslogren

desprendersey superarel bloqueopedagógicoque ésto implica. Durantemuchotiempo se

ha partido del supuestode que todaenseñanzasedebe realizaren función de los métodos

tradicionaleso modernosapoyadoscon ciertospensamientoslógicoscomo la inducción y la

deducción,el análisis y la síntesis etc., sin preocuparseporconocerde que manerainfluye

en éstosla realidadhistórico socialy la culturalocal de los adultoscomo sujetosaquien este

marco de la didáctica induce,deduceny sintetizan,determinadospor ciertosniveles de

abstracción, casi siempremarcadospor los requerimientosmás comunesde la didáctica

tradicionaly paraque serealiceel acto de enseñardesconociendocasi en su totalidad la

realidad histórico social de cada adulto. En las prácticaseducativasde la educaciónde

adultos seinsisteen seguirenseñandodesdeestalógica y los educadores/asseresistenal

cambio parainvestigar y aplicar nuevasalternativasa reconocerotrasrealidadesdel adulto

simplementeseniega la incorporaciónde su cultura porqueésto significaríaenfrentarse al

campode la educaciónen estenivel y ademáscomplejizar su vida profesional frente a los

mandatos de la administración institucional y con las reglas establecidaspara la

certificación, para establecernuevos cánonesseria necesario (aparte de un profundo

conocimientode la problemática)contarcon los y las docentesdispuestosa participaren la

búsquedade las raícesde los problemasde susrespectivassoluciones.En estemismo tipo de
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didáctica se sustentan la mayorpartede las prácticaspedagógicasen estecampo3~ seha

descuidadola intervencióncreadoraporpartede los educadores/assumándosea éstoel acto

de enseñarsobre el desconocimientode los interesesde quien aprende y con el

desconocimientode lo que sucedeen el campodel aprendizaje,seha quedadoen el cómo

enseñar,sin consideraral sujeto que aprende,cómorealizasu aprendizajey cómo y desde

dónde aprendey para qué aprende,éstos son factoresmuy importantesque repercuten

directamenteen la motivación del adulto haciéndolesentir parte integral del proceso de

aprendizaje.Nadahaperjudicadomásen las relacionesde la enseñanzaaprendizajeque esa

actituddidácticade cierta indiferencia,con la que sesueleejercerla prácticadocenteen la

educacióndeadultos,esaapatíapor reconocera su propio sujetopedagógico,por incorporar

a estos procesos,su cultura, sus interesesy necesidadescomo motivación desde una su

perspectivade clasesocial. Esa insistenciaen seguircreyendoen los mitosdel métodocomo

orden primordial de las prácticaseducativas,sin considerarque en el método se deposita

ciertoorden y cierta rigurosidaddel poder formal, y que confrontadocon las experiencias

acumuladasdel sujetoadulto, haceque no pocasvecesseresistaa soportarlaautoridadpor

la autoridaden sí misma que a travésde cierta metodologíase impone y que sometea la

indiferenciadequienesaprenden.Hay que reconocerqueel adulto/acomo sujetosocial con

su propiaexperienciaaprendede maneradistinta que el niño/a, no solo porquela estructura

de su personalidado pensamientoesya diferentea la de los niños/as,sino porqueel adulto

tieneotrasresponsabilidadesy otrascondicionessociales,económicasy políticas,en síntesis

tiene otra realidadmuy diferente de la del/a niño/a, teniendoen cuenta en el adulto, el

carácterde su concienciacomo carácterhistórico y como estructurassocialesque dan

Ibid. Pág. 120

93



soporte y motivan su comportamiento, porque posee experienciasvitales que son

fundamentalesen su aprendizajey por que los interesesde clase y las condicionesque

experimentaen su marginaciónreclamanalgo másparala dura lucha diaria pormejorarsu

calidadde vida, por superarla organizacióny las prácticasde su vida cotidiana,porque su

exigenciay demandade educaciónreclamaalgo másque memorizarlos datosde la historia

monumental,y de la matemáticacomo fórmulasirrelevantesy conceptospuramenteteóricos

lejosde su realidadcotidianaparacomprendersu vida.

En estascondicionespodemosobservarcómoy de que maneralas prácticaseducativas

de la educaciónde adultosse siguensustentandoen modelospedagógicosque carecende la

definición y explicación de su propio sujeto pedagógico.Los procesospedagógicosse

argumentana partir del sujetoqueenseñay del objetoenseñado,sin reconoceral sujetoque

aprendey del procesoque sigue en el acto del aprendizajemás que de enseñanza.Las

característicasde estosprocesosse reafirman cuandoencontramosque la política de las

institucionesque promueveneste servicio, se preocupamás por evaluar las condiciones

cuantitativasde la enseñanzasin tomaren cuentaal sujetosocialde la educaciónde adultos,

comoel conjuntosignificanteen el procesodel aprendizaje.

El trabajoque serealizapor separadoen las prácticaseducativasde los educadoresen

la educaciónde adultos hacenparecerconceptostan distintos en un mismo proceso,las

técnicas,dinámicasy los métodosempleados son instrumentosde carácteroperativo de

¡mRosición,de organizacióny control de las formas con los cualese! adulto debeaccedera

determinadosnivelesde racionalidaddel conocimiento,los libros de texto que en estecaso

hacenla fUnción de programas,tieneuna doblesignificación;porun ladosonsobrevalorados

segúnsusgradosde dificultad y subjetividad en la organizaciónde sus contenidos y por
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otro, son rechazadospor su sencillezy la carenciade significación real del conocimiento

segúnlos interesesde los adultos/asy del maestro/a,en amboscasosseconsideraque los

libros carecende una lógica en la organizacióndel conocimientoqueno se correspondecon

las demandassocialesni con la realidaddel adulto.32

El educador/ade adultostiene que enfrentarsecon toda una seriede dificultadesen el

desarrollode su trabajo,encontrándoseatrapadoen estaracionalidadperdiendoel rumbo de

su identidadconestecampo,subestimael sentidoy desconocela importanciade su práctica,

no reconocela cantidadde estrategiaspedagógicasen las cualesha podido sobrevivir a

pesarde las circunstancias de la normatividad,del sometimientoque le ha impuesto la

administracióny el discursopedagógicoque manejala vida institucional. La evaluaciónse

ha venidotrabajandocomo fin y no comoproceso,se exigey determina los criterios para

su realizaciónsegúnla certificación,tareaen la que segúnmuchoseducadores/asse agotael

trabajo por realizar con los educandosadultos, pues segúnversiones de los mismos

educadores/asel adulto/aasisteal centroparaobtenerun certificadoque le es indispensable

muchasde las veceslaboralmente,él mismo desdeestaperspectiva,agotasus expectativas

en la obtenciónde esecertificadooficial en el cual depositaunaactitud esperanzadorade

bienestarsocial. A pesarde las circunstanciasen el campode la educaciónde adultosvan

mucho más allá de lo que el propio sistema ha podido promover. Los adultos no son

individuos abstractosque necesariamenterequierendel espaciode la educaciónformal para

darle significación a su vida cultura, ni es un recipiente vacío al que hay que llenar de

contenidosparaquellegueavalorarsu vida social, ni son los métodoso los libros los únicos

instrumentos didácticos en los que se deposita la seguridad de lograr el verdadero

32 [bid.Pág.122
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aprendizajeni todo ello resolver la problemáticade la educaciónde adultosen América

Latina.

Analizarel conflicto y su complejidaden las relacionesdel procesopedagógicosupone

ubicarlo en el propio contextodel mismoproceso, en dondeseránecesariocomprenderpor

un lado la producciónde enfrentamientosde estrategiasentrelo que se quiereconocery lo

que en realidadseconoce,y por otro las exigenciasinstitucionalesy la organizacióninterna

y aúnsubjetivadel conocimientopresenteen cadauno de los adultos/asqueaprendendesde

sus propiascondicionesde vida cultural o sea su realidad social, logrando establecerun

equilibrio entrelo que sepretendeenseñary el significadodel aprendizajecomo demanda

social, tal situación nos lleva a analizar las fronteras que determinanpor un lado el

conocimientoy por otro lado las estructurasy disposiciones,siendo éstala basesobrela

cual se apoyanlas pedagogíasdominantes,segúnAdriana Puigrós,éstasno han ocupado

todo el campode lo pedagógico,ni han determinadode maneraabsolutael actode conocer

como único, exclusivo y verdadero,aunquepudiéramospensarque lo hegemonizan,33

como consecuenciade las relaciones de poder en las que se desarrolla esta acción

pedagógica.

Frenteala acciónpedagógicaen laqueparticipael educandoadulto como sujetosocial,

seenfrentaa unadisputade poderen el actode conocer,desdesu propio campode cultura,

desdesuspropios camposde saberesen los cualesexpresasu experienciacomo

viabilidad parasignificar y comprendery no sólo paragrabarlos mandatos,el sujetosocial

y pedagógicodecodifica,desordenay transformael sentidodel conocimientoy por tanto el

sentidode su realidadconvirtiéndoseel conocimientoen un nuevo agentede su realidad

~ PUIGRÓS, ADRIANA.(1990): Imaginacióny crisis enla educaciónLatinoamericana.México. Editoñal
C.M.C.A
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social,en el entendidode que “el conocimiento es uno de los modos de apropiación del

mundopor el hombre,comoproductohistórico social,pueselhombresiempreesmásde lo

quepercibedirectamente.”34y en el sentido de que lo único, quetransformala conductade

una personaes la cultura, “la realidadesun todo indivisible de identidady sigujicadosque

sepercibedesdela diversidadde la subjetividadhumana,en cuantoque el máselemental

conocimientono deriva, en ningún caso,de unapercepciónpasiva, sitio de la actituddel

sujeto.” ~ En el vínculopasivodesdelaperspectivade la enseñanzase expresancon mayor

peso los mandatosde la instrucciónpública que luchacadadíaparaque los sujetossociales

como pilaresdel procesopedagógicoaceptenla versiónoficial de la historia, memoricenlos

contenidosya elaborados,para solucionar los problemasde su vida y de esta manera

reproduzcanrutinariamentela vida escolarcomointentosparagarantizarla perpetuidadde la

culturay el orden.

Analizarel sujetosocial de la educacióndeadultosnoslleva al encuentrocon suorigen,

comoun conjuntodeemociones,necesidades,miedos,deseos,y motivacionessuscitadospor

las relacionesy conflictos socialesdondeseconstituye,el adulto seconstituyeen un primer

momento en los sujetos socialespedagógicosde la educación,como constructoresde la

realidad,con conocimientosy experienciasfundamentadasen susprácticascotidianasy con

pensamientosoptimistas como expectativasque puedenincluso objetivarse en distintos

proyectosde su vida familiar, laboral, sindical, o de su comunidad,en un intento por

imponerciertadireccionalidad al acontecimientoeducativo.En estesentidola presenciade

los sujetosesfundamental,puesel conocimientocomoprácticasocial y como aprendizaje,

no puedeser planteadoúnicamentecomo reconstrucciónmecánicade lo dado, de lo no

~ KOSIX KAREL.(1989):Dialéctica delo concreto.México. Editorial Grijalbo. Pág,47
~ op. Cit. Pág. 49
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anunciadoo de lo no enseñado,paranosotrosla realidaden el campo de la educaciónde

adultossegúnpodemosanalizar,sesintetizaen la aplicaciónde la prácticade la experiencia

de los adultos,comoel testimoniode su propiavida su pasadoen el que acumulasu historia,

con la cual da sentidoal actode conocerel presente,en la maneracomo éstossignifican su

realidaddesdeel campolocal y particularde cultura en el que viven y sedesarrollansin

pasarnecesariamentepor los ritualesde la culturaescolar36

Hay queteneren cuentael sentidode la objetivaciónde lo real y de la colectividad

como lo potencial, de la realización de lo deseable en posible, de las constantes

formulacionesde estrategiascotidianas, reconociendoen el plano de la experienciadel

sujeto el reconocimientoy la transformaciónde la realidad y la creación de nuevas

realidadesy de la posibleorganizaciónno sólo de su pensamiento,sino de la prácticasocial

queen muchasocasionesesreclamadaporel grupocomunitarioal que pertenecen.El sujeto

se expresacon cierta autonomíafrente a su experienciaen la cual combina creencias,

aciertos, certidumbres, y prejuicios, saberesprácticos que remiten a un conocimiento

utilitario y aun saberhacer.Esaciertaautonomíales remitetambiénaun saberbuscarcomo

saberheurísticoen la experienciade su cotidianidady en la búsquedade solucionesa sus

problemas prácticos desde la perspectiva de sus necesidadescomo apertura de la

subjetividadindividual a lo colectivoy comouna búsquedacreativa y constanteporresolver

los problemasinmediatosde su vida personaly familiar de su vida laboral y sindical o bien

de su vida comunitaria. Este tipo de experienciasque se conjuganen el ámbito de lo

cotidiano,remitea los sujetosaun cierto nivel de reflexión como un intento por asimilar la

necesidadde explicarselas condicionesque influyen en las relacionessocialesy las que

HIDALGO GUZMÁN J. (1990): Del saberalconocer.Documentomimeografiado.México.Pág.9
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intervienende una u otra manera determinandosu vida diaria intentando dar forma,

direccióny especificidadal conocimientode lo cotidianodesdela lógica de sus saberes y

significacióncomocontrasteal conocimientode lo formal, de lo preestablecidocomo norma

social y como una manerade significar desdesu propio discurso la acción autónomay

protagonistadel sujeto, que puedeir más allá de los limites de racionalidady de cultura

impuestos por determinadopoder y determinadosaber de la cultura hegemónica,el

conocimiento de lo cotidiano se contrastacon el conocimientoque derivade la reflexión

teórica de diversasmanerasconvirtiéndoseen el punto de partida de la constitucióndel

conocimiento que hace o no comprensibleel hecho educativo, se da como un hecho

colectivoen tanto que en el procesode apropiacióndel conocimiento,el sujeto se integra

reconociéndosecon los otros en cuanto a su cultura en la que vive y se desarrolla,

implicándosecadavez másadquiriendoun dominio de su entorno,desdedondeimplementa

toda•unasenedeestrategiasde sobrevivenciay de posibletomade conciencia,en un interés

prácticoutilitario anteel mundode significaciones.Los adultos/ascomo sujetossocialesy a

partir de esaautonomíade la que se hahechomenciónanteriormentepuedenreferenciarsu

pasado,como un pasadode cultura que se expresacomo experienciadesde donde su

presenteadquieresignificación, posibilitando la direccionalidadde su futuro y el de su

familia.

El aprendizajevisto desde estascondicionesy desdelas prácticasde la educaciónd

adultos,solo tiene sentidoen su carácterde vivencia existencial y como resultadode la

confrontaciónentreel marcode referenciacultural del sujetoqueconocey el conocimiento

de lo estructurado,enestesentidoel aprendizajeseconvierteen el objetivo quecristalizaen

las relacionesde los procesospedagógicos,aunmásque el actode enseñarconvirtiéndoseen
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el actoporel cual los sujetosdan unidad desdesu propiadiversidadal conocimiento,como

algo que seconstruyea partir de los sujetosque participan,en una accióncolectiva como

procesode identidady confrontacióncultural.

5.1. Educaciónsin escuelasy autoaprendizaje.

Al hablarde educaciónsin escuelasy de autoaprendizaje,hacemosreferenciaaun tipo

deeducaciónlibre a una educaciónsin escuelaso educaciónno formal en la que citaremos

a Iván Illich, quiéndice en su libro Educaciónsin escuelas,“lo quesupongoquela mayoría

de gente espera de la educación es una oportunidadpara desarrollar y ampliar sus

intereses,de tal maneraque lespermita desempeñarunpapelmáseficazensu sociedad

Muchosdesearíanadquirir estaeducaciónen un contextoque estimulasesu imaginacióny

lespusieseencontactoconotraspersonascon interesessimilaresy conespecialistasdignos

de respeto.“ “ El planteamientodel taller de autoaprendizajedel dibujo del natural, tiene

comofin reuniraun grupode personascon el mismo interés,en un contextoque estimulela

motivación, la imaginación, la cooperación,y la investigaciónmediantela formación por

autoaprendizaje,entendiendopor autoaprendizajesegúnlo define el diccionario38 (Del gr.

Autós> Elementocompositivoque entraen la formación de algunasvocesespañolascon el

significado de “propio o por uno mismo”, en estetipo de aprendizajeel estudiantees el

propioprotagonistaporlo tanto el factormás importante,granpartedel éxito dependede él.

31 FULLAT, 0. (1996):Reflexionesentorno a la educación.Edit. NovaTena.2 edición.Barcelona,Pág.256,

tomo 8
38 SALVAT UNIVERSAL. Diccionario Enciclopédico.Tomo 3 de 20. Pág. ¡78.
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Los adultos/asen tallerescon fines específicos,como el artístico donde hay intereses

comunes, establecenun aprendizajevoluntario partiendode un interéspersonaly libre ya

seaaescalaindividual o grupal.

Independientementede su edado situación,sabemosque hay variasformas, en las que

se puederealizarun procesoeducativo.Aprendemosde nuestroentorno,de las personasque

nos rodean,o, de quienescompartenlos mismosinteresesen un grupo. Teniendoen cuenta

que la mayoría de alumnos/as que buscan este tipo de formación, actividades o

conocimientosmedianteel autoaprendizaje,son adultos/asque en su mayoríahantenido ya

una formación básicao son personasque han terminadouna carrera profesional, pero

consideranquesuciclo de aprendizajeno ha terminado.

El taller abierto se plantea como una alternativa o posibilidad a este tipo de

autoaprendizaje,dondelas experienciasestánorientadasmáshacia los alumnos/asque hacia

el maestro/a.Seofreceneleccionesmúltiples y sebuscansolucionescon la participaciónde

todo el grupo.No hay exámenesni calificacionesdondeaprendersin coacciónpermiteun

mayordesarrollode la autoconfianza.

Cualquiertipo de educacióndependede la relacióndel/la que aprendey de la persona

queenseña,aprenderno esdesdeluego lo mismo que enseñar.Lo último es con demasiada

frecuenciaun ejercicio de administraciónpara persuadiral alumno/ahastaque aceptael

puntode vistadel maestro/a.

El papel del maestro/adebesersegúnMichel Amstrong, el de animador/a,animar a

aprenderdentrodel marcode un ejercicio sostenido,comunitarioy sobretodo cooperativo,

entreindividuosqueseconoceny respetanmutuamenteasí comoel temaquetratan.
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Teniendoen cuenta,quea estetipo de estudioso talleresasistenadultosquetienenuna

formación básicaconcluida o carrerade nivel universitario terminaday otros que no la

tienen, seofrecenmúltipleseleccionesque se escogencon la participaciónde los estudiantes

que seránresponsablesde su propio aprendizajecon la coordinaciónde un tutor/a que hará

las vecesmásde moderador/ay coordinador/aquela de profesor/a.

Se aplica en estecaso,un desplazamientode la responsabilidadde enseñary aprender,

considerandolos conocimientoscomo un bien de consumo. La mayoría de personas

aprenden,por lo generalcuandohacenalgo que les gusta, son curiosas y quieren dar un

significado a lo que encuentran.Para quien realmentequiere aprenderno resulta dificil

manejarla teoria que debedominar.El interésmotivó el aprendizajeque en este caso se

elige librementeteniendouna claraconcienciade su necesidad.

Un primerpasoparafacilitar el accesoa nuevastécnicaso conocimientosesestimulara

quienesla poseenparaque las compartan.Compartir las experienciasseconvierteen una

atractiva oportunidad,de ésta forma se convierte en un aprendizajemúltiple que sería

atractivo.

En el taller de dibujo los alumnos/ascomentancómo van logrando sus objetivos,

sirviendo su experienciacomo testimoniopara ayudara resolverproblemasde ejecución

paraque seansuperadosó asimiladoslos logros porotros. Hay que teneren cuentaque el

accesoa las personasque estándispuestasa compartir sus conocimientosno es tampoco

garantíade aprendizaje.

El auto aprendizajeesun aprendizajecolectivo en dóndeel alumno/aes autónomo/a

llegando al entendimientodel conocimiento y aprendizajeindividual desarrollandola

observacióncomo unacondiciónespecialdel aprendizaje.
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Con el grupose generanvariasalternativas,seanalizanlos métodosmás interesantes,

(cuándoson aceptadospor todos o la mayoría de los alumnos/as,o se hacende manera

individual, pues,algunosalumnos/asprefieren ver o aprendersólo con un método para

podertrabajarcon másefectividady sin lugara confusiones)

- Seelige o construyeun plan.

- Seponeen prácticay seanalizanlos resultados.

Los alumnos/asaprendenunos de otros (mutuamente)y se enseñana sí mismos,

aprovechando,descubriendoy compartiendolos conocimientos,teniendoo estimulando

condicionesfundamentalespara el aprendizajecomo motivación, constanciay confianza

desarrollandocadaalumno/asu autoestima.

El aprendizajeen gruposesmuchomás complejoque la enseñanzaconvencionalen la

clase, los modelos de interacción en ésta, son relativamentedirectos del maestro/aal

alumno/a y viceversa, éstos en algunos casos pueden ser afectados por diversas

circunstancias,como timidez por partede los alumnos/aspor no existir un cierto grado de

confianzacon el grupo o con el profesor/ao pensarque puedenserjuzgadosmal por sus

compañeros/asde grupoo por múltiples factoresmás. En el otro casolas comunicaciones

pueden efectuarsedentro de cualquier combinaciónconcebibleentre los miembros del

grupo. (En el auto-aprendizajeel clima que se crea es otro, haciendo sentir una

responsabilidad•propia a cada uno/a de los participantes del grupo), exigiéndole su

aportaciónpersonalparael enriquecimientode todos, éstoestimulaal alumno/aa compartir

y aportar continuamenteconvirtiéndose en un elemento activo del aprendizaje y un

testimoniopermanente,que buscay ayudaa dar soluciones tanto en el ámbito individual

comoen el ámbitode grupo.
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A causade la gran complejidad, el aprendizajeen grupos es mucho más dificil de

conducir o controlar y puedenproducirsefallos, por otro lado, cuandoun grupodedicasus

energíasy recursosa aprenderpuedehacergrandesprogresos.

Para la gran mayoría el autoaprendizajese planteacomo una nueva experienciaque

contrastamuy marcadamentecon lo que estánacostumbradosa encontraren una situación

de claseconvencional,muchosaspectosde estanuevaactividad,el papelde los miembros,

las distribucionesfisicas, el uso de recursosde aprendizajes,etc., se convienenen actos

gratificantes que despiertan autoconfianzahaciendo sentir importante a quien quiere

aprender,en estecasoy no a quien poseeya el conocimiento(el profesor/a).

El maestro/aayudaa los y las estudiantesa definir (coordinar)y alcanzarobjetivos de

aprendizajequeellosdeterminanen partey con los quesesientencomprometidos.

Seestableceun diálogo permanenteentreel maestro/ay los alumnos/aspasandomuchos

ratosjuntos haciéndosepreguntastalescomo ¿québloqueosencuentranen el aprendizaje?,

¿cómosurgenesosbloqueos?,¿porquécausa?,¿cómocreenquepuedensalvarse?.El punto

más importantede la orientaciónde un grupoes su trabajo, evaluandolos resultados con

encuestasdondecadaalumno/areflexionasobrelas dificultadesde cadaejercicio y evalúa

los logros compartiéndoloconlos demáscompañeros/as.

Debemos lograr que el alumno/a se cuestione e intente dar respuestaa ese

cuestionamientoensiqueciéndolocon el aportepersonaly el de sus compañeros/ascon una

puesta en común al finalizar cada sesión. El grupo debe saber cuál es su tarea y

comprometersearealizarla, paraqueestosea debeexistir un verdaderocompromiso.
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“Nada destruyetanto la moral de un grupo comola sensaciónde no estar llegandoa

39

ningunaparte

Así puesla tareatendráque exponerseexplícitamenteen algún momentoen una puesta

en comúny no suponerque simplementeha sido comprendida,esoseriacorrer el riesgode

inclinar el equilibrio de la actividad hacia objetivos puramenteindividuales ya que en

ausenciade objetivosexplícitossedeformao desvirtúasiendoacomodadoa lo que mejorles

convenga,esbueno,de vez en cuando,recordarlos objetivospropuestosal grupo y juzgar

según su actitud si debe continuar con un trabajo determinado, corregirlo o incluso

abandonarlo.Cadagrupo está formado por individuos, cadauno de los cualestiene sus

propiaspreocupacionesy aspiraciones,uno/aquizáquieradestacarpor encimade los demás

parallamar la atención,parainsinuarquesepuedecontarcon él/ella, quizáno seincorporea

la tarea hastaquela opinión de sí mismo seareconocidaporel grupo, otro/apuedeaceptar

la tareapero considerarlainútil parasus adentros,otros/asincluso puedensentir hostilidad

contraindividuos en particularo minoríasdentro del grupo. Cualquieraque hayatrabajado

en grupo habrá sido testigo de estas preocupacionesindividuales, ensombreciendoel

objetivocomún.

El grupo solo podráprogresaren contrade estasinfluenciasnegativas.Si se ayudaa ver

a los miembros lo que está sucediendo(ya sea dentro de la estructuradel grupo o en

privado). El problemaes convencera los/as disidentesque dejena un lado su programa

privado para la reunión, en bien de los objetivos, aunqueno lo harán hastaque sean

consideradosmiembrosvaliososdel grupo,cadaparticipantedebeconsiderarseimportantee

indispensable,haciéndolesentirque sin su aporteel grupono marcharíaigual.

~ LA EDUCACIÓN DE ADULTOS EN ISRAEL( 1992): Tendenciase innovaciones.UniversidadPopular.
Madrid. Pág.76
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Como último punto, el análisisdel grupoda como resultadoel que se mantieneunido

por el compromisocomún,debenexistir ciertasnormas,reglas o convencionesguiandola

actividad,acuerdoslogradosentretodos ¡os miembrosdel grupo sobrecómo setienenque

decidir las cosasy obrar en consecuencia.Por ejemplo, se esperaque la gentetengacierto

respeto para con los demás como muestras de puntualidad, atención, tolerancia y

compañerismo,silos miembrosdel grupoestánconvencidosde quetodoestápermitido se

desatael caosy nadamarcharábien. Sin embargolas normasdel grupo no deberánvolverse

tan obsesivasque lo ahoguen,debe haber cierta libertad o tolerancia, el respetopor la

autonomíadel representanteo líder puedeseresencialya que en la mayoríade los casosel

gruporindedeacuerdoal ritmo del líder,perjudicandoo mejorandosu rendimiento.

Igualmente la cortesía y la consideraciónson importantes, pero si encubrenun

desacuerdosincero entoncesse convierten en algo poco práctico, ya que imposibilitan

algunosacuerdoso los mismos objetivosque deberíanayudara alcanzarla cimentaciónde

esteespíritu de grupo. Sepodriacalibrarestacimentacióncon las siguientespreguntas:¿qué

experimentanlos miembroscuándovuelven al grupodespuésde otras actividades?,¿esel

grupoabiertoy cooperativoo cerradoy competitivo?,¿cómoseve el exterior?,¿conrecelo

y hostilidado con curiosidady confianza?,¿favoreceel tono de la discusión¡a participación

de todos?,¿quépapeljuegael humoren la vida del grupo?,¿cuánabiertosy confiadosson

los miembrosdelgrupo?,¿setomanlas decisionesdemocráticamente?.Estasdisposicionesy

normasfacilitano impidentodo lo queel grupotratade conseguir.

Un grupo no puedefuncionarhastaque seencuentracon el problemadel liderazgo,

cuántomáspequeñoeséste,el problemaes menor.El maestro/adeberenunciara posturas
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autoritarias y debe invitar a los y las estudiantesa que tomen mayores medidas de

responsabilidaden su propio aprendizajesin dar la impresión de que nadiees finalmente

responsablede la direcciónde la actividad.

Lo que da al maestro/aunaposiciónespecial esel hechode estartratandode renunciar

a su autoridadparaque otros/aspuedantomarla,el liderazgono consisteen decir a otros lo

quedebenhacer,másbien sebasaen dar a las personasun sentidode su capacidady ofrecer

distintas formas para usarlas.Los alumnos/asno desempeñaránfunciones de liderazgo a

menosque sesientanpresionadosó se invite a hacerlo,en ausenciade éstainvitación puede

que las desempeñenirresponsablemente.

La medida,composicióny distribuciónde un grupo,tieneuna marcadaconexióncon la

eficacia con que funciona. Es imposible recomendaruna medida ideal del grupo ya que

muchodependede la naturalezade las distintastareas,la composicióndel grupo,su gradode

madurez,etc.,el mejor criterio de la medidade un grupo será por tanto empírico. Cuánto

másgrandeesel gruposurgensíntomasde pequeñossubgruposy se dirigenal restocomo sí

no formaranpartedel grangrupo, si es demasiadopequeño,la gentesesienteamontonada,

bajo una vigilancia demasiadoestricta,o los miembrosse sientenobligadosa participar

cuandoprefierenreflexionar.

Un grupo puedeser mixto con miembrosde distinta edad, status, raza, religión y

muchasotrascaracteristicas,esmuy importanteteneren cuenta,cuandose forma un grupo,

que estasvariantespuedanafectarespecialmentela conductadel grupo. Para solucionar

problemas,muchosmaestros/asencuentranayuda en los grupos basadosen la amistad

personal,alumnos/asquetrabajancon amigos/asquehanescogido,esearreglotiene muchas

ventajas superficiales ya que los alumnos/as parecen mejor motivados facilitando la
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cooperaciónentre los mismos,simplificando el problemade la composicióndel grupo. Sin

embargo, también tienen peligros, gracias a estudios sociométricos sabemos que las

agrupacionespor amistadrevelan aislamientosy que las divisionessehacensobrebasedel

sexo,capacidad,clasesocial,origenétnico y otras. Si una actividadquierediversidady una

comprensiónmásampliade lo queotra gentepiensay siente,entonceslas agrupacionespor

amistad pueden ser contrarias a estosfines, pero a veces se cree que los grupos son

autosuficientes,éstoes verdaden muy pocoscasos,se puedelograrunabuenaarmonización

del grupoescuchandosus sugerenciasy poniéndolasen práctica,en la medidaen queesto

favorezcaa la formacióny buenamarchadel grupo

5.2. La experienciadel autoaprendizaje.

El autoaprendizajeen grupopuedeacelerarel movimiento haciaauténticasescuelas

comunitariasporquees un modo de aprenderque atribuye un valor a la experienciadel

discípulo/aque funcionamejorparacomprenderlos problemashumanosy que se beneficia

de los datos sacadosde una amplia variedad de fuentes auténticas.Como método de

aprendizajeimplica una cualidadde interacciónsocialque seconsideraesencialparalos

valores humanosen la educación.En el auto aprendizajeel alumno/aes el factor más

importante,gran partedel éxito dependede él/ella y de su responsabilidady seriedadcon

que seacometanlos estudios,al ser el propio alumno/ael /la protagonista fundamental

decidirá la intensidadde su dedicaciónal estudiode cadapartequecomponeel temariodel

taller propuesto o cualquier tipo de conocimiento propuesto, en las seccionesnadie

controlarálas horasde entradao salida,ni el tiempode permanenciade las prácticas,éstono
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significa queno se tengadisciplina, no tendrá un profesor/aal frentedel grupo,tendráun

coordinador/ao monitor/a,el alumno/a solo y en formaplaneadaasistirá a las seccionesdel

taller y se pondrá de acuerdocon cada compañero/apara coincidir en las secciones

experimentales,setrabajaráen casaen las prácticascorrespondientesy luego se llevaránal

taller parasu respectivaautocorreccion.

5.3. Actitudesfrente al aprendizaje

Pedir que los/as estudiantesy especialmentelos de clasetrabajadoraemprendanun

estudioque no va a resultaren un beneficiotangible o previsible, espedirlesalgo que no

estándispuestosahacer,estafalta de predisposiciónno deriva precisamentede una falta de

interésen el conocimientoqueno estédirectamenterelacionadocon los beneficiostangibles,

si no de ciertasactitudesy malasinterpretacionessobreel estudiomismo. Muchaspersonas

que ejercenun trabajomanual,creenque el aprenderporaprenderesun lujo parael cualno

tienentiempo, y que el interés por ciertosconocimientos,particularmentepor el arte es

incompatiblecon su condiciónde trabajador/a,ya que son caracteristicasde la pertenenciaa

otra clasesocial distinta de la suya.Unavez que estossentimientosse han superadoy una

vezqueel estudianteno se veaobligadoa exhibir estetipo de interés,su interésdeaprender

poraprendery su capacidadparaello puededejarlosorprendido,otro factorimportanteesla

superaciónde la dificultad contrala que tieneque lucharcuandollega a su clasedespuésde

una larga jornada de trabajo, la motivación debe ser permanentey el alumno/a debe

comprobarpor sí mismo el gradode asimilaciónde los contenidosy de estaforma superar

todos los obstáculoscon los que sevayaencontrandoen el aprendizaje.
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Debe ser un proceso que tenga relación consigo mismo y debe ser emprendido

voluntariamentecomo un procesoque puedetenerrelación con sus interesesindividuales

espontáneos,o como un conocimiento potencialmenteenriquecedorpara ellos como

individuos.

Algunaspersonasque han emprendidoun tipo de estudio como una actividad libre y

voluntaria han encontradoqueeraalgomásprovechosoy envolventeque la educaciónque

recordabanhaberrecibido.

En generalestos/asestudiantesadultossientenun mayor entusiasmopor las ideas,están

másenfrascadosen su estudioy, muchasveces,como resultadode esto progresancon más

facilidad que los/asestudiantesmásjóvenescuyo trabajoes partede un esquemaestablecido

institucionalmente,cuandoexiste una auto motivación se trabaja con gran entusiasmo

lograndoexcelentesresultados.

Los sentimientosde libertad, realizaciónpersonal y satisfacciónque se derivan de

estudiarlo quesequieresonincentivospoderososparasuperarlas dificultadesquepersiguen

a otros estudiantesque no estánmotivados en la misma medida, encontrandoen estos

incentivosla relación de rendimientoacadémico.El estudioporel estudiodebecomenzar

con lapropiamotivación del o la estudiante,no con una presióninstitucionalde ningúntipo,

contandocon el énfasisdeseableque seanlos interesesdel estudianteindividual (aunquecon

la ayudade un tutor) y no las prescripcionesinstitucionales,las quedirijan y den forma al

estudio.40

Aunque sería posible que los/las estudiantesy los/las tutores se reunieransin

necesidadde ningunainstitucióneducativa,paramuchoscamposde estudiosseríanecesario

40 opCit Págs 57-102
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el accesoaun material quedeberíasercompartidode algunaformaorganizada.En el estudio

por el estudiosetrata más de adquirir habilidadesque de almacenarinformación, llegar a

familiarizarsecon el material de un temadeterminadoa travésde su manejo,aprendiendoa

utilizarlos indudablementeo inevitablementeen muchasáreasde estudioel o la estudiante

debe dedicar tiempo a la recogidade datos o de información sobre las ideas de otras

personas,pruebasy técnicaspero debe de hacerlo de forma activa, poniéndolasen entre

dicho, haciendoejercicio con ellas,desarrollándolasy pensandosi se puedenmejorar, para

estonecesitala ayudade otraspersonasen la medidaen que su familiaridad aumentapuede

aventurarsemásen el manejo,puedeemprendersus propios proyectos,una vez que tiene

algunoscriterios segúnlos que puedejuzgarsu propia actividad. Debemosrecalcarque el

estudio es un hechovital, natural, en realidades aquello por lo que aprendemosa hacer

cualquieractividadquequeramosrealizar.

La tareaideal del maestro/aesenseñaral alumno/aa enseñarsea sí mismo,esoesalgo

quenadiepuedehacerporél. El estudioiniciadopor sí mismoen unaactitudde aprenderpor

aprender,refiriéndonosen generalal estudioqueseemprendeprincipalmenteporel interésy

el valor intrinsecodel temaen sí, y no comoun medio parallegara otro fin.
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6.

El aprendizaje artístico.

El aprendizajeartístico como fenómenocognitivo tiene que ver con el desarrollode la

capacidadpara crear formas artísticas,con la capacidadde entenderel arte como un

fenómenoculturaly con el desarrollode la percepciónestética,por lo tantounacomprensión

del aprendizajeartísticonos exige atender como se aprendea crearformas visualesque

tenganun carácterexpresivoy estéticoa analizarestasformasvisualesen el artey en la

naturalezay a como esposible desarrollarprocesosde comprensión de los procesosde

creacion.

El procesoartísticocomoun procesocognitivo y complejosuponela interacciónde un

conjunto de capacidadescomo la creación de formas artísticas, la percepciónvisual y

estética;Eliot Eisner(1972) dice al respectoque pareceobvio que el desarrollode estas

capacidadesy la organizaciónde las condicionesque facilitan su aprendizajeno pueden

comprenderseplenamente sin hacer referencia,muchasveces,a conceptosy desarrollos

teóricosincluidosdentrode unateoríageneral.Unade las principalespreocupacionesde los

programasde educaciónartística secentraen un interésespecialpordesarrollarel sentido

visual, es decir enseñara ver, la diferenciaciónperceptiva.Así como la diferenciación

cognitiva sedesarrollaprogresivamentea travésde una adecuadaexperiencia,denominada

por la teoria del potencial de aprendizajecomo experienciade aprendizajemediado,
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(Feuerstein.1979) debemosteneren cuenta esta afirmación a la hora de considerarel

aprendizajeartístico, duranteaños se consideróque el individuo como ser en continuo

desarrollo,adquiríacapacidadparaexpresarseartísticamentede un modonatural,como si el

aprendizajeartísticofUeseunacondición innata.

La educaciónartísticaha de teneren cuentaestosaspectos,el modo de ayudara los

alumnosa desarrollaruna visión selectivaaprendiendoasí a mirar sin preconceptos,los

objetos que le rodean y componensu mundo visual, medianteun programadiseñado

especialmentepara tal fin, el programaque debeestar escrito, incluye contenidosque

organizadosy articulados secuencialmentede modo que se vaya incrementandoel

aprendizajey nivel de comprensióndel alumno, respetandolos nivelesde desarrollode cada

unode los cursosy ciclos.

En los primeros diseños de programas sobre educaciónartística se organizaron

lecciones sobre la base de los principios de armonía, variedad ritmo y equilibrio,

considerandoéstos como las leyes del dibujo. Se desarrollaban teorias y métodos

centrándolosen torno al profesor/aalumno/acon a lacreenciade que los alumnos/adebían

participaractivamenteen tareasrelacionadascon los interesesy necesidades,el concepto

de integrar y utilizar las capacidadesde interpretacióny ejecuciónde proyectos,en primer

lugar relacionaronlas artescon el juego como un aspectonaturalde la influencia; era pre

verbal y no verbales,siendo posible la comunicaciónpor medios distintos al lenguaje

habladoy escritoexplotandola capacidadimaginativade los alumnos/assedesarrollaríasu

creatividad.

El profesor/adebíaserun guía que posibilitaseesa expresióny creatividadofreciendo

un entornoestimulantey los mediosartísticosnecesarios,el arteno seenseñabasetrataba.
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Las ilustracionesde los libros y reproduccionesde obrasde arte,la visita a los museos

se vió cuestionadapor [os educadores/asprogresistas,pues considerarque estavisión no

hacíamás que confundir al alumno/aafirmando que si las palabrasde su libro pretenden

evocarimágenes;¿porqué acompañarlasde una representaciónpictóricatí

“Los niños/asmodernossoncada vezmenosimaginativos, huboun tiempo en que la

imaginaciónde los niños/asestuvoalimentadapor la naturalezay la vida, ahora está,>

abrumadospor los libros con ilustraciones,excursionesa galeríasdearte, museosya

similares, puedellevarseel arte a la vida de nuestros alumnos/as,no mandóndolosa los

museos,si noacercándolosmása la naturalezay a la vida, la observaciónde imágenes,en

casode enseñarlesalgo, les enseñael arte de la imitación, no debepermitirse que los

niños/asvayanamuseoshastaquehayanaprendidoa reconocerla bellezaemocionalde las

líneas de una fábrica o de una “~‘ de lo contrario seria condicionarlos

impidiéndolesuna experienciadirecta con la naturaleza,donde el alumno/a se enriquece

muchomás,entrandoen contactocon su mundocircundante.

La fUnción del profesor/aesmantenerla espontaneidaddel niño/a. Piaget,ha señalado

queel desarrollocognitivo al queun niño/apuedellegar, dependede laedady estadiode su

desarrollo.“La actividadartísticaesunaformaderazonamientoen la quepercibirypensar

sonactosen los queseencuetranindividualmenteentremezclados.Abundanlas pruebasde

queelpensamientoverdaderamenteproductivoencualquierade las áreasde la cognición

tiene lugar enel reino de la imaginería.Estasimilitudentreelpapelquele cabeen la mente

en lasartesy enel quele cabea los otrosdominiossugierela posibilidadde colocarseen

41 EISNER ELLIOT W.(1995)Educarlavisión artística.Edit. Paidós.Barcelona.Pág.45.
42 Ibid. Pág. 45.
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una nuevaperspectivarespectode la queja de tan antiguadata sobre el aislamientoy

abandonoa los quesecondenanlas artesen la educación”

Así el estudiode la cognición, la percepción,ofrecevariaspistas sobrelo que se puede

conseguiren un determinadogrupode edad.Los niños/as ademásde serdistintosen cuanto

a su nivel de desarrollo lo son también en cuanto al entorno cultural en el que viven

influyendo éstos en su concepcióndel mundo. En los adultos se puedeapreciar más

marcadamenteeste fenómeno donde lo cultural y el medio social determina su

comportamientoy su expresiónrepresentandosiemprelas diferenciasculturalesy éstasse

refieren a la situación económica,el nivel social, localización geográficay a todos los

factores.De ahí la necesidaddeatendera esteentornono solo al considerarla formulación

de objetivospara la enseñanzadel dibujo, sino también el decidir sobreel contenidoy el

método.

A medida que cambia la cultura cambiatambiénlo que los alumnos/asaprendeny

experimentan.Dadosestoscambiosculturaleslos patronesrelativosa la idoneidad también

sealteran,asíno puedeconsiderarseque los datosquepudieronserválidosen la situaciónde

ungrupo hacecinco o díezaños,debensernecesariamenteválidos en la actualidad.Por lo

tantohay quepartir de una realidadpresenteen cadagrupo, con unosdatosactualesválidos

en los cualesbasarlas decisionesquetienenque ver con el planteamientode los objetivos y

contenidosde un área,facilitando el desarrolloartístico.

¿Quétienenque aprenderlos alumnos/as?,¿quétienequehacerel profesor/aen la clase,

o como tiene que guiar el aprendizaje?,¿cómopuedeplanificar de una forma eficaz un

curriculumde dibujo del natural?.

Op. Cit. Pág. 58
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El aprendizajedel dibujo del naturalno debeserun aprendizajeen una sola dirección,

abordael desarrollode las capacidadesnecesariasparacrearformasartísticas,la percepción

estéticay la capacidadde comprenderel arte como un fenómenocultural, de ahí que la

comprensióndel aprendizajeartístico requiereque atendamosa como se aprendea crear

formas visualesque tienen naturalezaestética y expresividad,a como se aprendea ver

formasvisualesen el arte y en la naturalezay como seproducela comprensióndel arte,

denominandoa estostres aspectosdel aprendizajeartístico como, productivo, crítico y

cultural.

El aprendizajeartísticoesfruto de complejasformasde aprendizajeque sellevana cabo

en cadauno de los tres dominioscitadosanteriormente,por lo tanto sedebeconsiderarque

senecesitamuchaprácticaparalograr adquirir habilidad, partiendode la premisade que el

aprendizajede arteno es una consecuenciaautomáticade la madurezy ademásse puede

facilitar a travésde la enseñanza.(Eisner1972)

Una de las concepcionesmás útiles en el ámbito del aprendizajeartístico lo han

desarrolladolos psicólogosde la Gestalt,en especialRudolf Arnheim, en la teoría del

desarrolloperceptivoafirmando que las personasmaduran aumentandosu capacidadde

discriminar entrelas cualidadesconstitutivasde su entorno. Segúnesta teoria un adulto

puedepercibir cualidadesy relacionesque sonmuchomáscomplejasy sutilesque las que

puedenpercibir la mayoríade los niños/as,los psicólogosde la Gestalta esteprocesolo

denominan como diferenciación perceptiva que consiste en percibir y comparar,

contrastandocualidades.HerbertRead,en su libro Imagene Idea(1980), lo definecomo la

tomadeconcienciade las relacionesespacialesqueocurreen dosniveles muy diferenciados

Op. Cit. Pág. 30
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que los psicólogos distinguen como el nivel perceptual o sensomotor y el nivel

representativoo intelectual. Hay un sentidoe idea del espacioque tienen orígenesmuy

diferentes,la concienciasensorialsehalla ligada al progresode la percepcióny la actividad

motriz, pasandopor un desarrolloconsiderableantesque el lenguajey la representaciónpor

imágenes hagansu apariciónsimultánea.Sobrela basede estaactividadsimbólicase hace

posibleuna estructuraciónrepresentativadel espacio,estemétodode construcciónespacial

se realiza muy independientementeen el nivel intelectual,dando origen a los sistemasde

perspectiva.

Los niños/asy adultos desarrollancapacidadesperceptivaso capacidadde percibir

cualidadesespecificas,por ejemplo,no podrían vera menosque seles enseñequeun cesped

no essimplementeverde,sino que contienetodauna amplia variedadde tonos de verde,su

capacidadde percibir relacionesse desarrollaa medida que aprende y practica y es la

capacidadseveafectadaporel tipo de experienciaque tienen.

La diferencia perceptivay la diferenciación cognitiva en general se desarrolla

progresivamente,haciéndosemásprecisay refinadaa medidaqueuna personaaumentasu

experienciaen un área« Un hábil ebanistapuedepercibir aspectosde la fabricación de

mueblesque la mayoría de nosotrosno podemos ver, un músico es capaz de percibir

cualqúiercambiode tonalidad en unapiezamusicalquenosotrosno podriamosescuchar.

Unade las razonesporlas que las personasprofanasrecibenrespuestasinterminablesa

problemasqueplanteana expertossedebeprecisamentea quelas personasprofanastienden

demasiadoa simplificar. ~‘ El expertoo personacon diferenciacióncognitiva y perceptual

~ Op. Cii. Pág.6245

46Op. Cii Pág. 62
41 Op. Cit. Pág. 62
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en un campo concreto ve la continuidad en cualquier modalidad sensorial como la auditiva, 

cinestésica, visual, olfativa y gustativa, los individuos pueden diferenciar perceptivamente de 

forma progresiva, interesándonos en nuestro campo el desarrollo de la modalidad sensorial 

visual. 

6.1. Perfil histórico del dibujo del natural. 

Representar en una superficie plana, mediante trazos que no existe en la naturaleza la 

masa cromática de objetos o estructuras de formas estampando en visiones en blanco y 

negro, es un desafio mental. Es posible que el dibujo confiesa Va@ (1871- 1945) 

subyugado por Degas (1834 - 1917) y su pasión gráfica, sea la más obsesiva tentación del 

espíritu, tan misterioso y primordial, es la matriz del axte.48 

Figuras en negro de Las Chimeneas. 

” LEYMARE Y OTROS.( 1979) El dibujo, historia de un arte. Fd. Skra Canoggio S.A Barcelona.Pág. 7 
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Bisonte. Cueva de Ahmira. 

Solo hay que volver la mirada hacia el pasado, hacia las grutas de la prehistoria, donde 

se hallan las pinturas rupestres con su fuerza fascinadora e influencia simbólica, con sus 

grabados y dibujos, hay en ellos dibujos de figuras humanas, signos abstractos, huellas de 

manos y cortejos de animales, con un realismo y mágico estilo que los grandes pintores 

contemporáneos han reconocido, con un empleo justo en su sutil facilidad, en la 

espontaneidad de una visión identificadora, todavía no alcanzada por los esquemas 

conceptuales y geometrizados de las sociedades agrarias. 

ola pintura antigua procede del contorno e incumbe al dibujo coloreado, en el arte 

Egipcio prima una gran concordancia entre el estilo y la vida, entre la rejilla numérica y la 

observación concreta. se basa en un sistema lineal de canon hierático fijado para la 
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eternidad.El primer trazadosehacecon ocre rojo y las correccioneso reanudacionescon

carbónnegro.Bajo los fulgorescalcáreosy las tejuelasde arcilla subsistenmiles de bocetos

preparatorios,cuadriculados,copiados de motivos anteriores y croquis libres, viñetas

coloreadaso diagramasde trazossimples,linealesilustran el libro (Papiro)de los muertos.

El dibujanteerael escribade formas, transcritassegúnel sery la verdad,no segúnla

apariencia.

La fábulagriegaqueatribuye la invencióndel dibujo a la mujerque circunscribióen un

muro la sombrade su amantecorroborandola supremacíade la siluetay del contorno.

Apeles(lamitads.IV) poníade relievesu superioridadtrazandouna solalínea de figura

sin igual. En un reveladorpasajede su tratadopolítico, Aristóteles(-384, -322) indica la

oportunidadde enseñardibujo en la escuela,porque segúndice, nos ayudaa sentir y a

apreciarmejorla bellezadel cuerpohumano.La pinturamural griegasehaperdidocasi por

completo,pero la cerámicatransmitesu reflejo que graciasa su inalterablemateriapermite

seguir a lo largo de los siglos la evolución del dibujo griego y su triunfo lineal, bien

defendiday con clarosejemplosde realizacionesde estilos en sus caracteres,la fase más

conmovedoralimitadaa la edad clásicay al cantónatenienseesla de los lécitos funerarios

con fondoblanco,frascosde aceiteestrechosy cilíndricos de uso cotidiano,decoradoscon

siluetasde figuras negrasy rojo, pero su materiaclara como de papelacogeun trazo más

flexible y unanuevapolicromía.49

~ NAVARRO V.(¡968): Enciclopediadel Dibujo. Barcelona.Edit. GassoHnos.Pág.5-7.
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Escena en el Colisco y estahmia clásica, en The complete Encyclopedia of Ilustmtion 

Parrasio (n.Efesos s. -V) el primer pintor del que Plinio (como, 61 ó 62-hl13) 

recopilador de escritos estéticos sobre la antigüedad cuenta que dibujaba sobre madera o 

pergamino, siendo estudiados apasionadamente por los artistas posteriores, se destaca el 

dominio magistral de la línea de contorno que no limita los planos si no que sugiere o deja 

adivinar algo más allá de ella misma, dejando ver lo que oculta. 

Tanto en Occidente, como en Oriente el vasto imperio chino que como el imperio 

Egipcio se ha unificado bajo el prestigio de la escritura, dedica templos a la caligrafía, arte 

suprema y disciplina fundamental, el pincel de pelo flexible imprime las variaciones infinitas 

de dirección de tensión, de velocidad que se imprime a la linea sin sombra ni modelado, 

principio del arte chino, concuerda en la naturaleza del motivo o tema y transmiten el flujo 

de la vida interior. Al final de la dinastía Song, su manera se reduce a la aguada monocroma 

(sin hueso) obteniendo la quinta esencia, el elixir aéreo del animismo chino. 
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Hasegawa Tohaku 

A mediados del siglo XIII Leang K’ai, después de haber declinado las más altas 

distinciones, se aleja de las enseñanzas de la Academia Imperial y compone pasajes de 

género preponderante y también imaginarios, retratos de amigos filósofos y poetas ya que 

siempre la pintura y la poesía han estado unidos, en China se trabaja con un trazo diáfano, 

flexible y amplio o tenue y su matiz tonal entre el gris perla y el negro azabache. La forma 

abreviada llamada de tinta quebrada (plomo) alcanza aquí su máxima expresión y satisface 

dos exigencias contradictorias, la libertad formal y la caracterización expresiva. 

En la edad media la belleza reside sobre todo en el color y la exaltación que produce en 

la superficie plana, el oro y el azur, mosaicos y cristaleras, pedrerías y suntuosos tejidos 

reflejan la luz celeste que el arte pone al servicio de la religión, la espiritualidad transciende 

la imitación naturalista y brilla por su emanación mística. *’ 

5o o&at. Pág.9 
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Los manuscritos pintados son una de las más significativas creaciones de este rico y 

complejo período, reciben el nombre de iluminaciones y miniaturas. En el manual artesano 

del monje Teófilo en el siglo XII, se extiende detalladamente sobre la preparación y mezcla 

de colores pero no hace del dibujo sino una breve alusión de orden moral y no formal, pues 

el dibujo sin valor autónomo ni flexión queda naturalmente incluido en la práctica de la 

caligrafla 

¿Ttiol? Principios del siglo XV, Letras Antropomorfas, Pluma, tinta parda y gris 

Los libros de modelos que no son otra cosa que repertorios de figuras y motivos 

derivados de prototipos antiguos impuestos por la tradición, un compendio didáctico como lo 

enseña la geometría, según Villard de Honnecourt (1320 - 1240) arquitecto y maestro de 

obras, con el criterio medieval que difiere del sentido griego o renacentista, siendo una 

esquematización abstracta y ornamental (activo hacia 1320 - 1240) en su cuaderno de 

repertorio de treinta y tres hojas de pergamino, en el folio 18 y 26, dibuja con pluma sobre 

punzón de plata o estilete (París, Biblioteca Nacional, gabinete de dibujos y estampas MS. Fr. 

19093, pág. 6) el dibujo del que quiere transmitir impersonalmente los principios normativos 

a su época, es según su expresión como lo recomienda y enseña el arte de la geometrla. En 
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la edadmediasedestacaen los márgenesde los manuscritos,el dibujo y ¡a ilustracióncon

tinta, sin revestimientode color, la noción de dimensiónreal esdecisiva en la edad media

que apenasadmite la ampliación o reducción de escala, en esta época los arquitectos

dibujabandirectamentesobreel suelolos planosde los edificiosa levantary paralos detalles

de construcción realizaban maquetas exactas, los pintores de murales trabajaban

directamentesobre el muro trazando con tierra roja o sinopia los lineamientos de sus

construcciones.5t

Vilard deHonnecourt(activo hacia1230-1240):Cuadernorepertoriode33 hojasdepergamino.
Folios 26 y 18. Piumasobrepunzónde platao estilete(240x 160).Paris,BibliotecaNacional.

En el cuattrocento,en Italia del Norte, esdondemejor sepuedeapreciarla toma de

concienciadel dibujo moderno,Pisanello(Pisa?,Hacia 1290-h.1450),Pisanellocombinala

preciosaestilizacióndel agonizanteGótico internacionaly la frescuranaturalistaquele abre

laspuertasal renacimiento,re inventael desnudo,el paisaje,el retrato,dibuja ornamentosy

ropajesde leyenday por su vida errantey su curiosidadapasionadaanunciaa Leonardo

(1452-1519)al que le unen numerosasafinidades, fresquistavisionario y grabador de

Op. Cii. Pág.40
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medallasaparececomo el primer gran dibujante obsesivo europeo y uno de los más

exquisitosde todoslos tiempostantopor la graciaprecisadel contornocomopor la elegante

suavidadde los sombreadosinteriores.

CenninoCennini (hacia 1370— hacia1440)en su libro redactadoen Padua(hacia 1390

pág. 16,33,52)afinalesdel siglo XIV señalaladistincióncrucial entrela ideay la ejecución,

entre el dibujo manual y el dibujo mental (a los que llamabadibujo en la cabezao de

memoria)justifica la visión imaginariay la copiade los maestros,asignándoleal dibujo el

papelde timón y arco triunfal hacia mediadosdel siglo, la importanciadel dibujo sigue

aumentandodurantela mitad del siglo graciasa la difusióneconómicade la mejor calidad

del papel, a la aceleraciónde los intercambiosy la interacción de las técnicas por la

aportacióndel grabado.El dibujo seconviertesegúnLeonardo(1452-1519) en el medio apto

para la exploraciónprecisa,allí donde el lenguajees incapazde hacerlo por ejemplo en

anatomíaen la revelacióndel misterio.

El arte florentino que con Giotto (1266-1337), la leyenda del pastor que dibuja

directamente sus ovejas sobrela piedra,52es la conquistaheroicade la forma y el trazo

cincelado,Pollaiolo (1432-1498),pintor y grabadorpionerode la anatomía,eslabónesencial

entreMiguel Angel (1475-1564)y Masaccio(1401-1429),sus estudiosde desnudos,El

AdánMusculoso,recogeen la tensióndel contornoapenasmodelado,la energíaplásticadel

cuerpohumano. Botticeli (1445-1510)encuentragloria, refUgio en el dibujo, resucitaa

Venus como Diosa del arte, con prerrafaelistasIngleses descubrenal pintor italiano. En

Florenciatodos los discípulosdeVerrocehio(1435-1488)en los inicios del siglo XVI o alto

renacimiento marcan la visualización integral del saber gráficamente transmisible,

52 Op. Cit.Pág. 41
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conduciendoa la cima a grandesgenios. Leonardoque lleva hastael máximo la búsqueda

analógicadel hombrey el cosmos,por el camino del dibujo se pregunta¿ qué es mejor,

dibujar segúnnaturao segúnla antigúedad?,¿sonmásdificiles los contornoso la sombray

la luz?, estedoble conflicto comprometesu propiaevolucióny la de la eraque instaura,

recurre a la experienciaóptica contra la tradición formal, absorcióndel contorno en la

atmósferaporla sombray la disminuciónprogresivadesu intensidadmedianteel “sifimato”.

Miguel Angel, dominasusiglo graciasa su poderiode titán y a su estudiosobre

el cuerpohumano,reconocela función germinaldel dibujo, en su juventud de escultorhace

dibujosa la pluma, parasus dibujos de la capilla Sixtina utiliza la tiza roja o sanguinaque

permitea lavez laplenitud del contornoy la dulzuradel modelado. Susdibujos autónomos

y sublimesdesusúltimos añoscuandorepudiala bellezafisica estánhechoscontiza negrao

piedrade Italia, composicionesalegóricaso visionesreligiosas.Los dibujosde Rafael (1483-

1520)cuyosligeroscontornosflotan en la claridadquereflejan, reflejanel ideal clásicoy su

perfecciónlineal. En VeneciaGiorgione(1477-1510)transformaen sensacionescromáticas

el sfumato, Ticiano (1490-1576)prolonga su legado y desarrollasu lirismo sobre la

musicalidadcromáticaencontraposiciónconFlorencia,los pocosdibujos quese le atribuyen

dejanver su magnificenciade su estilo y su contribucióna la amplitud del registrográfico.

El espléndidoretratode un busto demujerde laGaleríade los Oficios, en piedranegrasobre

fondo oscuroofreceuna gran fascinaciónpor su simplicidad técnicadestacandotambiénla

fuerzay modulaciónde su trazo.
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Hendrick Goltzius (1558-1617) Copia según el Torso del 
Belvedere. Sanguina (225x166) Hahn, Museo Teyler 

Durero (147 l-l 528) no ha alterado su escritura básicamente germánica ni su vocación 

realista, el dibujo que practica según todas las técnicas excepto la sanguina, es el medio de 

captar la esencia y la particularidad de cada forma ya que según él “ el arte se encuenhu 

verdaderamente en la’mturaleza y lo posee quien de ella pue& sacarlo “j3 

El amaneramiento que se deriva del clasicismo y que se generaliza en Europa es una 

crisis de la forma del dibujo y de todos los medios gráficos, es el período en el que nacen las 

academias para la enseñanza del dibujo y en el que se multiplican las publicaciones teóricas. 

Vasari (15 ll- 1574) fundador de la Academia inaugural de Florencia, define el estatuto 

mental del dibujo como padre de todas las artes y reúne la primera colección sistemática de 

dibujos con un gran valor autónomo, documental, su suma histórica y biográfica da lugar a 

53 NAVARE¿O,V: Enciclopedia del Dibujo. Edihial De Gasso Hnos. Barcelona, 1%8. Pág. 15 
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una especulaciónque culmina con el tratado de Zuccarí (1529-1566)presidentede la

academiaRomanade San Lucas. Zuccarí(1529-1566)separacategóricamentela idea en el

sentidoplatónicode su materializacióny poroposiciónal diseño,proponeuna teologíadel

diseño interno que todos llevamos dentro, como el toque de la divinidad. Pone fin al

amaneramientoel Naturalismode Caravaggio(Caravaggio,1573-Port’Ercole1610) del que

no seconoceningún dibujo54, otros grandesmaestrosdel siglo de oro, Velázquez(Sevilla,

1599-Madridj660), HaIs (Amberes entre 1581 y 1585-Haarlem,1666), Vermeer (Delft,

1632-Delft, 1675),no dibujanporquelo hacíanpintando,segúnel ejemploVenecianoy las

correccioneslas hacíanen el transcursode la ejecución,el dibujo se convierte en parte

integrantedel dinamismopictórico o acompañasu procesopreservandoa todos los niveles

su autonomía.Rubens (1577-1640)y Rembrant(1606-1669),coleccionany copian los

dibujosdeotros artistas,no dejande dibujar tantoparasu obracomoparaellos mismoscon

disciplina incansable.En los PaísesBajosla formapictóricaquesustituyela forma plástica

o el contornolineal se presta a la dilatacióndel paisaje, las sorprendentesaguadassobre

pintadaspor ClaudeLorrain (Chamagne,1600-Roma1682) sin relación de influencia se

comparacon sushomólogoschinos.En Italia seprosiguela reflexiónestéticasobretodo en

Romay Veneciay siguedespuésa Francia,sedestacauna interminablepolémicaentrelos

seguidoresdel dibujo quetomaaPoussin(1594-1665)por modeloy los defensoresdel color

que se apoyanen Rubens (1577-1640 ) Roger de Piles (1635-1709)opina con gran

sensibilidadqueal realizarun dibujo el artistaabandonaa su genioy semuestratal cual es.

Las coleccionesde dibujo seamplíany la más importanteen Paris es la de Crozat,el

encantode un dibujo consistesegúnél en poderseguira travésdel movimiento de la mano

‘~ op. Cii. Pág. 41
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que lo ha trazado,las manosesuno de los temasapetecidospor los dibujantesy las más

exquisitasson las dibujadaspor Watteau(1684-1721).El siglo que se inicia con la fiesta

galantede las fraganciasde Citeresseterminacon los oloresdeazufre de Goya(1746-1828)

y sus alucinadasaguadas,que desgarralas máscarasy sondealos fondos nocturnosde los

instintos,sereanimala polémicaentreel dibujo que esparaIngres(1780-1867)la máxima

expresióny el color cuyanuevaargumentacióndirige Delacroix(1798-1863)ambosartistas

dibujan segúnsu estilo, contornosy lineassinuosas,el uno una línea tenuey una ovoide el

otro. El arteinclasificabledeDaumier(1808-1879)procededela caricatura,cuyanaturaleza

y significadoha habido que deducir a Baudelaire(1821-1867)atentoa las variedadesdel

grafismo55. En Daumierse combinan la fuerzaplásticade Miguel Angel y el luminismo

barrocoparacaptarcon amplitudlos tipos socialesde su tiempo. Degas(1834-1917)ha sido

consideradocomo el dibujantemás completoy exigentede su siglo por su gusto clásico

comoporsu curiosidad moderna,el único capazde reanudarel conceptodel renacimiento.

Cézanne(1839-1906)regularizalas interferenciasentreel volumeny la superficie, realizala

unión plenariade la formay el color que romperála discontinuidadcubistay la técnicadel

ajuste.Bonnard(1.867-1.947)y Giacometti(1.901-1966)sin dudaligadosa la visión de las

aparienciaspero en absolutoa los sistemastradicionales.Bonnardesel primer dibujante a

mano totalmente libre y móvil sin coordenadasestablecidas,invertía las nociones

establecidaslograndodar gran sensación,el color es el razonamiento,la línea duday se

divide paradejarquenazcasin enseñarnuncalo que el ojo percibeo la memoriasugiere.

Giacometti no vivió sino paraver y dibujar.,paraver mejor. Lo que yo creo, decía,es que

setratedepinturao escultura,sólo el dibujo esenel fondo verdaderamenteimportante.Hay

55 Op. Ciii Pág.41
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que aferrarse única y exclusivamente al dibujo, si se dominara un poco el dibujo, todo lo 

demás sería posible, sueña arrastrado por su pasión de lo absoluto, pero el tormento gráfico 

del que se halla poseído lo encadena, debido a su soledad existencial, a la infranqueable 

distancia entre la mirada y su objeto en un chisporroteo de resplandores y cenizas. 

Benozzo Gozoli (1420-1497). Libro de taller de 19 hojas 
. . . . . 

realzado por 10s ammos copando emmros de los frescos del maestro. Punzón de plata, realces de blanco y 
aguada bistre. (225x155) RotterQm Museo Boymms-van Beukngen 

A partir del siglo XIII la imagen está al principio estrechamente ligada al texto, con la 

introducción del pergamino que en los albores del siglo II reemplaza las tablillas de madera 

y los rollos de papiro, permite en el siglo IV la aparición del códice (del latín codex) de 

forma rectangular en un conjunto de hojas de pergamino o papel encuadernado. En la época 

medieval las páginas de los códices contenían anotaciones a manera de apuntes para SU 

posterior utilización, las imágenes parecen haber sido registradas al azar en la hoja de 

pergamino, sin organización ni escala, en yuxtaposición de temas vistos o copiados 

(pinturas, esculturas o iluminaciones) e incluso e imaginarios (fábulas y bestiarios) los 
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códices seconsideraroninstrumentosde trabajo, unareservade imágenesde referencia que

ofrecíanun gran surtido estereotipadoy uniforme cuyasposibilidadesde utilización son

múltiples segúnla capacidaddeadaptaciónde cadaartista. Hay carenciade representación

deespacio,en algunoscasosésteessugeridosomeramentecon una línea de suelo. Con los

movimientosde figuras comienzaa expresarsela ideade profUndidad.

Apareceel libro de modeloscomoel resultadode unavisión fragmentariacon detalles

dispersossin ordenen la hoja. El manuscritode pinturasofreceuna composiciónelaborada

que llena toda la superficie de la misma, tambiéntiene distintas funciones,el libro de

modelos,esel que sirve a la memoria (como una especiede archivo) y el manuscritode

pinturasesla ilustración, su iconografiaseestableceen registrosdiferentes,la de los libros

de modeloses documental con imágenesreligiosaso profanasextraídasde su contexto,

marcandounafaseintermediaentreel artede la iluminacióny el dibujo.

En los siglos V y VI secreanciertosprototiposde imágenes y de textosdetallesde

arquitectura,vegetaciónanimalesy personajesvestidos que fueron objeto de diferentes

interpretacionessegúnel artista monástico,se reuníanlibros de modeloscon distintos

esquemasiconográficosinspiradosen obrasde arteanterioresy con el fin de difundirlos de

un taller a otro siendoel único mediode reproducciónparatrasmitir los temase imágenesa

lasgeneracionessiguientes56.En el XI existegranactividadenalgunasabadíasbenedictinas

talescomo la de Saint-Gall,Einsiedeln(fundadaa principios del siglo X y cuyaproducción

se prolongóhastael siglo siguiente)con el trabajo de las letrashistoriadase inicialesdan

ocasióna un excelentevirtuosismodecorativo, siendo ésteun periodoimportantepara la

caligrafia, en algunosmanuscritosse puedenotaren la escritura,las imágenesy los dibujos

56 Op.Cit.Pág.48.
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una síntesis homogéneaimbricación de la forma y el contenido, del significado y el

significador.

El manuscritoprocedentedel taller de Einsiedeln,con una excepcional calidad está

consideradoentrelas más importantesde los libros de modelosde la edadmedia.

Villar de Honnecourt,en el curso de sus viajes por Suiza, Franciay Hungría, copia

esculturasantiguas,pinturasmuralesbizantinasy frescosrománicosque interpretaen un

estilo gótico,unapartedel volumencontienefiguras inscritasen formasgeométricasque

facilitan la rapidezdel dibujo, hay gran dificultad en estemanuscritoque seconservaen la

Biblioteca Nacionalde París, paradistinguir las figuras religiosaso profanas, las figuras

estánseparadasde su contexto,no hay composicionesde conjunto, las personassepueden

identificar por sus accesoriosy no por sus rostros que denotan la misma expresión

estereotipadae impersonalquedenotanla ausenciade observaciónreal porpartede Villard

de Honnecourt,la mayorpartede los personajessonestudiosdedesnudosconstituyendouna

novedadde la épocajunto con la búsquedadel movimiento, la inserciónde la figura en

esquemasgeométricosy la estructuraplanimétrica. A éste seguirían otros célebres

manuscritoscomoel de Bérgano,atribuidoa Grassi(Giovanninode Milán, activo entre1389

y 1398) arquitecto,escultor y miniaturista, contiene dibujos de animales,aves, plantas,

emblemas,adornospara bordadoso márgenespara manuscritos,así grupos de personas,

sirve comoreferenciaparaagruparobraslombardasdel siglo XV, hacepensaren un trabajo

colectivo, son dibujos o estudiosdel natural, hechosdelicadamente a la acuarelapara

reproducirpelajesy plumasconunatécnicapróximaa la miniatura.

En el siglo XIII aparecieronen FranciaLos Cantaresde Gestay los Romancesde

Caballeríaque dieron lugar al arte de corte, se extiende este movimiento primero a
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Lombardiay de allí al restode Italia creándoselo que sellamaráel artegótico internacional

con creacionesfranco-itálicaso de artistasprocedentesde los PaísesBajos marcadosporlas

influenciasitalianas,con dibujos hechosa la acuarela,a la gutiambar o a la pluma hechosla

mayor parte sobre vitela se relacionancon el arte de la iluminación y sus temas se

encuentrantambién en la tapiceríacontemporánea57(personajesconversando,bailando o

paseandoporjardinesexóticas,señorassosteniendohalcones,escenasde torneosy de caza)

En un álbum provenientede Bohemia,se puedeanalizarlas modificacionesefectuadas

ulteriormenteen los trajes de los modelosparatransformarlosmodernizándolos,revelando

ésto el continuo uso del manuscritocomo libro de modelos(personajesde las escenas

sagradasy profanasagrupadospor parejas,apóstoles,profetaso enamorados)la novedad

reside en la gesticulaciónde los personajescaptadosen plena acción que acentúael

dinamismo,otranovedadconsisteen la indicaciónde las sombrascuyo modeladosugierela

ideade relievey de volumen.

El Códicede Vallardi, adquiridopor el Louvreen 1856 dondese encuentrandibujosde

Pisanello (1395-1450)iluminaciones lombardasy dibujos (algunos de ellos atribuidos a

Leonardode Vinci)58 Pisanelloestabamuy interesadopor el trabajo de sus predecesores,

segúnlo pruebanlas copiashechasde los sarcófagosantiguosy estudiosde animalesque

recuerdanel estilo del manuscritode Bergamo,Pisanelloutilizaba sus dibujos como reserva

de imágenesa los que recurríaen su trabajo de adornista,medallas,orfebrería,tejidos o

letras.La concepcióndel libro de modelosse modificabacon Pisanelloy se debilitabaen la

medida en que empiezana hacerseestudios de la naturaleza,ganandomovimiento y

expresividadsin dejarde pertenecera la cultura del gótico tardío,Pisanellose muestraun

Op. Cit. Pág.68.
58 op. Cit. Pág.69

134



innovador aislado, fue un precursor de las ideas del Renacimiento en lo concerniente al 

proceso creador y al sentimiento de la observación enunciando algunas de las posiciones que 

tomará Leonardo de Vinci en la siguiente generación 

r 

¿Tirol? (Principios del siglo XV): letras antropomorfas. Pluma, tinta parda y gris 
(29.7x21.6):Florencia Galería de los oficios. 

En el álbum de Jacobo Bellini (1400-1470) que se encuentra en al Louvre sus dibujos 

están realizados en su mayor parte al punzón de plata o cobre, retocados con frecuencia a la 

pluma y algunos de ellos realzados a la acuarela o aguada. En el British Museum se 

encuentra otro volumen de noventa y nueve hojas de papel con dibujos ejecutados al punzón 

y realzados a la pluma. Ambas colecciones debían estar ya encuadernadas cuando Jacobo 

Bellini.empezó a dibujar entre 1450 ~1456, persistiendo en estos álbunes la vieja tradición 

de los libros de modelos, los animales tales como la pantera, son representados de perfil, 

pero con mayor realismo, obras como las de Giovannino de Grass(1389-1398) para quien 

estos asuntos constituyen una minoría, para él son fundamentales otros temas como la copia 

de obras de la antigüedad (estatuas, altares, ornamentaciones o medallas) dibujos de 

arquitectura o escenas religiosas construídas según las leyes de la perspectiva, el acabado y 
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la elaboración de cada composición de los álbunes de Bellini diferencia estas colecciones de 

todos los cuadernos de repertorios de la edad media. 

6.2. El dibujo y su función didáctica. 

Los tratados de la edad media, obra de monjes primero y de artistas después, ofrecen un 

de 

Albrecht Diirer (1471-1528): alemán Dibujante realizmdo un retrato. Grabado en madera 13x14.8 

El dibujo raramente formulado al principio como algo independiente y asociado 

estrechamente con las demás artes, comienza a expresarse a través de la geometrización de 
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las formas, así es como apareceen el libro de Villard de Honnecourt(1230-1240),se

muestrael dibujo con el procesode realizacióndel arquitectoconvirtiéndoseen una de las

basesnecesariasparala realizacióndeproyectosde edificiosasícomo parala figura humana

esculpida.Porestarbasadosen la geometría,el dibujo se va a convertir en una cienciahacia

finalesdel siglo XIV. En su libro “Dell’Arte” CenninnoCennini (1370-1390)presentael

dibujo comounaactividadesencialmenteintelectualy distinguedos fasesen la prácticadel

dibujo: su concepcióny la ejecución,en el renacimientoprevalecenla parteteóricasobrela

prácticamanual, al integrar el arte en sus propios sistemaslos descubrimientoscientíficos

como la geometríaeuclidiana,los cánonesde proporciones,la perspectivay la anatomíaen

el siglo XVI, los tratadosquereúnenlas reglasy principios son casipor lo generalobrasde

artistascon finalidaddidáctica.Leonardoconcibela pinturacomo una cienciadel sabery el

dibujo como un medio de conocimiento,sus dibujos fundadosen el estudiodirecto del

natural traspasanlos límites de los conceptosy modelosanterioresy explorantodos los

camposcomoanatomía,perspectiva,movimiento,proporciones,valores,coloresvolúmenes,

etc.; a su juicio el dibujo esmuchomássignificativo y descriptivoqueel texto, realzandola

primacíadel lo visual sobrelo teórico59.Durantela épocaamaneradacasi todos los artistas

son teóricosy es cuandoson abiertaslas academias,el dibujo sereconocecomo un arte

análogoa los demásartesliberalesesconcebidocomo la formatangiblede la idea,parael

pintorGiorgio Vasari(1511-1574)el dibujo adquiereuna importancianuevaporserla base

fundamentalde las artesmayores,la arquitectura,la esculturay la pintura; destacaque el

dibujo no esmás queunaexpresióny manifestaciónvisible del conceptoque setieneen él

animo (“Della pintura, en le vite de‘piú eccellenti pittori, scultori e architettori”,

59 Op.Cit. Pág,69.
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complementode la edición de 1568). En los escritosde Vasari como en las teoríasde la

AcademiaFlorentinaque toma el nombrede Accademiadel Disegnoseconsideraal dibujo

comoraíz y cimiento de las artes. El pintor FedericoZuccaro(1540-1609)fUndadorde la

Academiade San Luca,defineel disegnointerno(idea)yel disegnoexterno(técnica),en el

siglo XVII ciertos artistas se conforman con concebir su obra a manerade bocetos,

confiandoluego la terminaciónde éstaa sus colaboradores,el proyectoo la ideaprevalecen

entoncessobre la técnica y la realización, los textos teóricos son obras de críticos e

historiadores,los profesoresde dibujo, es decir los artistasque mantieneny trasmiten la

tradición florentina son los únicoscapacitadosplenamenteparajuzgaruna obra de arte,en

Franciahay que esperarhastael siglo XVII paraque se den los comienzosde la historia del

arte, publicadaentre 1666 y1688, el dibujo cuya importancia irá en aumentoduranteeste

siglo es ya reconocidocomo elementobásicode acuerdocon el conceptoacadémicoy

clásicopararealizarunaobra, sefUnda en Franciala RealAcademiade Pinturay Escultura

en 1648,LebrunCharles(1619-1690)confierea sus dibujosun aspectorigurosoe idealizado

conobjetodeconstruirunacompilacióntipológica, en su tratadosobre“Los Sentimentsdes

plus HabilesPeintresSur la Practiquede la Peintureet Sculpturemis en Table de Précepts”

(París 1680 y 1696). Hery Testelin (1616-1695)recogelas ideasde Lebrun, el dibujo es

consideradopor los clásicos como superior al color por ser racional e intelectual

revelándosecomo un criterio subjetivo, en rigor, el dibujo no tiene necesidaddel color

bastándosea sí mismo, se estableceuna rivalidad que enfrentaa los antiguosy a los

modernos,y despuésa los Poussinistasy a los Rubencianos.Félibien (1619-1695)apoyay

defiendeel dibujo y Rogerde Piles (1635-1709)autor de DialogueSur Le Colorís (1699)

apoyaincansablementeel color, sumándosea las ideasde Giovani PaoloLomizzo (1538-
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1600)en su tratado“Dell’Arte DellaPintura”(1584) y de Marco Boschini(1613-1678)para

quien el dibujo sin color esun cuerposin alma. En la RealAcademiade París sesuceden

enfrentamientossobreel mismotema,Philippede Champaigne(1602-1674)apoyael dibujo

y JacquesBlanchardel color60.

A principiosdel siglo XVIII sepublicaen Amsterdam”LesPrincipesDu Dessin”(1719)

porGérardde Lairesse,seguidosde la “Nouvelle MéthodePourApprendreá DessinerSans

Maitre”, publicadaen Parísen 1740porCharlesA. Jombert,evidenciandocon ésto la nueva

importanciaadquiridapor el dibujo, en la segundamitad del siglo XVIII el antagonismo

entreel dibujo y el color seguiríasiendo fruto de grandesdebatesincrementándoseen el

futuro y oponiéndosea los dos grandesmovimientoscontradictorios,en ese campo el

Neoclasicismoy el Romanticismo.DenisDiderot (1713-1784)exaltala emocióny sentido

de la polémica dando paso así a la critica modernaen el siglo XIX, los tratadoscasi

desapareceny las ideas se expresande maneracasi informal en escritosde los poetas,

novelistas o negociantes, este abandono a las teorías siembran la incertidumbre

considerandoel artecomo un impulsoespontáneoy creador y no una búsquedasujetaa la

reglamentación,sin embargoEugéneDelacroix (Saint-Maurice, Sena 1798-París1863)

insiste sobre la preeminenciadel color, Ingres, ensalzael dibujo y destacala línea “los

dibujantespuros son unosnaturalistasdotadosde un sentidoexcelente;pero dibujanpor

razón, intentar que los coloristas, losgrandescoloristasdibujenpor temperamentocasi sin

darsecuenta’61

CharlesBaudelaire— Pirse(1821-1867)Salónde 1846,desdeel realismo quea partir

~ Op. Cit. Pág.71
~ NAVARRO, V(1968). Enciclopediadel dibujo. Edit. de GassoHermanos. Barcelona.Pág 19
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de 1848 marca con Gustave Courbet (Ornans 1819~la Tour de Peilz. Suiza 1877) una ruptura 

con la forma académica, el arte parece liberado de la tradición didáctica. En el 

Impresionismo se acentúa mucho más esta separación con respecto a la enseñanza y el arte 

pretende ser solo la transcripción de una sensación, de una percepción cuya esencia es 

subjetiva e individua, el dibujo se confunde con el toque de color, con la mancha y el dibujo 

se vuelve color. 

6.3. Geometría y Perspectiva 

L. de Vinci. Proporciones del mstmS 1490 

Con relación al dibujo en la edad media se destacan los trazos de Paolo Ucello (1396/7- 

1475) y de Piero de la Francesca (hacia 1410/20- 1492) por ofrecer una nueva organización 

espacial, en Florencia Ucello fue uno de los primeros pintores que trabajó la perspectiva 

descomponiendo sus objetos dibujados en varias facetas, incluyendo todas las líneas de 



perspectivaqueseuníanen un puntode línea central,en Florencialas formasgeométricasse

aplican a escorzosde formasdecorativasa partir del deceniode 1440~144962,en obrasde

incrustacióny ebanisteríaque revelan los origenesartesanalesy el carácterexperimentalen

perspectiva,Piero de la Francescaen su obra “De PerspectivaPigendi” (aprox. 1410/1420-

1492)estudiosde figuras con indicacionesde las proporciones,arquitecturay objetosvarios

vistos en perspectivascuyosoriginalesse conservanen un códicede la bibliotecade Milán.

Leonardo de Vinci se sirve de la perspectiva para la organización lineal de sus

composiciones,en el estudiopreparatorioparala “Adoración de los reyes magos”utilizan

unaslineasde fuga que seencuentranligeramentedescentradocon relación al marcode la

composición,con efectosde claroscuro,de atmósfera“sfumatto”y con color superandoasí

la abstracciónpuramentegráficade laperspectivateórica.

62 Op. Cit. Pág.19
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6.4. Empleo de las proporciones. 

J.G. Heck 

Cabe mencionar aquí la relación espacial del hombre y la naturaleza que se establecen 

en el renacimiento con el empleo de la perspectiva, el cuerpo es estudiado en función de sus 

medidas y proporciones, se inventan cuadrículas, diagramas, esquemas geométricos, cifras y 

numeraciones y aparecen reglas de proporción del cuerpo humano que son elaboradas en 

toda Europa especialmente por Piero de la Francesca, Leonardo de Vinci y Durero, 

consistiendo las proporciones en inscribir el dibujo de la figura humana en un trazado 

geométrico al que se le sobreponía una red de líneas y medidas. Villard de Honnecourt fue 

uno de los primeros en inscribir sus estudios de figuras humanas y de animales en triángulos, 

circunferencias y rectángulos relacionándolos de acuerdo de acuerdo con su práctica de la 

arquitectura. En 1509 un alumno de Piero de la Francesca el matemático Luca Paciolo 
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(Borgo de San Lorenzo Aprox1445- despuésde 1509) publicaráen 1509 el “tratado de

Divina Proportion”quesegúnél esla proporciónperfecta,la proporciónáureay los números

tienen un significado mixto. Alberti LeoneBattista (Génova1404-Roma1472) se basaen

Vitruvio (siglo 1 a.J.C) examinalas reglasde las proporcionessegúnsus vínculos en la

perspectiva.Leonardode Vinci tambiénestablecerelacionesentre las proporcionesde la

figura humana,sus movimientos,y el sistemaperspectivo,Durero quebasasus trabajosen

Vitruvio insisteen la noción de simetríay esquematizacióndel cuerpo,adaptael canonde

proporción vitruviano en el que la cabezaocupa la primera parte de la altura total del

cuerpo,a finales del renacimientoseobservacierto alejamientocon respectoal canonideal

patenteya en Miguel Angel, que se manifiestaen el alargamiento,torsión y deformación

voluntaria, tendenciasubjetivaopuesta a la objetividad matemática,se desarrollaráen el

amaneramientoy el barroco los efectosde anatomíacomo la musculatura,expresióny

movimiento,superaránlas reglasde la armonía,la importanciaconcedidaal sistemade las

proporcionesdisminuiráamedidaquesedesarrollaránlos estudiosde anatomía

En el renacimientola curiosidadporel estudiono solo del aspectoexteriorde la figura

humanalleva a artistascomoLeonardode Vinci a hacerdisecciones,aunqueestuvieron

prohibidashasta 1540 aproximadamente,eran practicadasen Europadesdeel siglo XIII,

contribuyendoa los progresoscientíficosde la anatomía y porprimeravez la vida interna

delcuerpohumano,como porejemplo la gestacióny descripcionesconcernientesatodos los

aspectosde la anatomía,apareciendocomo un precursortantoen el campocientífico como

en el artístico,otrosartistasitalianoscomoAndreaMantegna(Isdadi Carturoprovincia de

Padua 1431-Mantua 1506), Antonio Benci Pollaiolo (Florencia 1432-Roma1498), Luca

Signorelli (Cartrona aprox.1455-id.1523),Miguel Angel, Rafael y Baccio Bandinelli
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(Florencia 1448/93- id. 1560) se interesan por la figura humana y la anatomía artística mucho 

antes que sea publicada en 1543 la obra científica De Corporis Humani Fabricas de Andrea 

Vesalio (1514-1564)63 que resume todos los conocimientos y experimentales. Una 

colaboración estrecha entre anatomistas y artistas dará como resultado colecciones de 

modelos con fines didácticos 

6.5. De la enseñanza del dibujo a la educación artística. 

Sus ortgenes se remontan a la época de la Grecra clásica y exactamente a la manston que 

poseía Academo. 

Héroe ateniense en cuyos jardines celebraban reuniones filósofos y humanistas, entre 

ellos Platón. En el siglo XV se designa el vocablo academia para los lugares, talleres o 

palacios de Mecenas frecuentados por artistas y eruditos. Según Wacker Nagel (Martin 30) 

63 Op. Cit. Pág.54 

144 



la primera academiaprivada se formó en Florencia hacia 1490 en el taller del escultor

Bertoldo (Florencia a finales del siglo XV) en Roma se abre una popular y conocida

academiade Baccio Bandinelli (Florencia 1448/93-id 1560) hacia 1530 y despuésen

Florencia hacia 1550, pero hay que esperarhasta la mitad del siglo XVI para hablar

realmentede la academiacomoinstitución. El 13 de enerode 1563 se fundaoficialmente en

Florenciapor Cosme de Medicis (Gran Duque de Toscana1569-1574)la academiadel

dibujo organizadaporGiorgio Vasari (Arezzo 1511-Florencia1574)estaacademiaformaba

a los artistasy modificabala enseñanzadel artebasadaen el dibujo, desdesu inauguración

sedabanconferenciassobreanatomíay geometría,tambiénsedabadibujo del natural. En

1583 Carel Ván Harden(1573-1577)fUnda una academiaen Harlen, junto con Cornelisz

Ván y Golzius y sededicaal estudiodel modelovivo. El 14 de noviembrede 1593 seabre

en Romala Accademiadi SanLuca, máscompletaquela de VasarienFlorencia a cargode

FedericoZzucaro (1529-1566)y no selimita solo al campo del dibujo si no que también

abarcala pintura,la esculturay la arquitecturacomprendiendo,el estudiodel modeloparalo

quesedisponíade unasalaespecial,la copiadecoleccionesde figurasde escayola,reunidas

con tal finalidad, conferencias,viajes de estudio por Italia del norte. Desdela épocadel

renacimiento,se consideralos estudiosdel naturalcomo una prácticafundamentalpara la

educaciónde un dibujante.Enla academiaDegli Incaminate,fundadahacia 1586porlos tres

Carracci, Anibale (Bolonia 1560-Roma 1606), Agostino (Bolonia 1577-Roma 1602),

Ludovico (Bolonia 155-1619)dondese funda la noción de modelo y academiaprivada,

Carlos CesareMavasia, mencionaen 1678, el cuarto en el que el modelo masculino o

femenino posabadesnudo,en Milán en la biblioteca Ambrosina existía un programa

preparadopor FedericoBorromeo(1564-1631)donde los alumnosaprendíana dibujar del
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naturaly a copiarláminasde esculturasde famososartistas,secreael 20 de enerode 1648 la

RealAcademiade Pinturay Esculturaen Parispor decretode Luis XIV y al igual que en la

academiade Romaifindamentasus principios sobrela doblebasede las conferenciasy los

ejerciciosprácticossobreel modelo, la enseñanzaera impartidaen tres etapas,la copiade

los dibujosdel maestro,la esculturay el modelado,las academiasteníansus coleccionesde

dibujos para uso de los estudiantes,esa progresiónen la imitación pareceser la norma a

seguiren casi todaslas academias.En Parísse crea la academiade San Lucasrival de la

Real Academia,practicabael dibujo del modelo vivo y contabacon 24 profesores y dos

modelos a diferenciade uno quetenia laRealAcademia,llegandofinamentea la fusión de

lasdosacademiasen 1651 y seprohibeal modelo posarfUera de la academiaincluyendolos

talleresprivados,con excepciónde los miembrosde la academia.En 1666 es inauguradala

Academiade Francia en Roma que se flisiona con la Academiade San Luca, donde se

podría dibujar librementetanto modelo masculino como femenino, transcurriríaun siglo

hastaquela Real AcademiaFrancesaautoriceaposaramodelosfemeninos,hastaentonces

la prohibición eraterminante,tanto en Romacomoen París.

Las academiasinstitucionalizadasen el siglo XVI adquierenestatutospropios en el

siglo XVII, hacia 1720 existeuna veintenaen Europay su númerosigue aumentando,en

1724, se funda la academiade San Petersburgo,en 1738 la de Estocolmo, en 1750 la de

Amberes,en 1758 la deLondresen 1752, la de Madrid el 12 de Abril de 1752,tardará 30

añosen introducir la prácticadel dibujo del natural, incluso del modelo masculinoque en

todasparteseranormal su utilización.64 Simultáneamenteen la medidaen que secreanlas

academias también crecen las reaccionescontra la enseñanzaacadémicapor parte de

64 op~ Cit. Pág.23
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escritoresy artistas,entreellos FriedikhvonSchiller (1759-1805)y Voltaire (1694-1778)se

creangruposde artistasrevolucionariosque piden la disolución de las academias,el 4 de

Julio se reconocelaúnicaAsociaciónOficial de Francesade Artistasy en Agostodel mismo

año son abolidaslas academiasy reaparecenel 25 deoctubrede 1725, con otro aspectocon

la creacióndel Instituto de Francia,dondeel estudiodel modelo femeninono se autorizará

hasta 1863 y se creacomo Escuelade Bellas Artes, siendo eclipsadoporel taller de David

instaladoen el Louvre y luego en el Instituto de Francia,dondeel dibujo del natural era

practicadono menosde seis horasdiarias, los talleresprivadosdesempeñanun papel muy

importanteen el siglo XIX, durantela primeramitad de estesiglo los máscelebresson los de

EugeneDelacroix (Aint-Maurice, Sena,1798- París 1863), Paul Delaroche (París 1797-

id.1856)JeanAugusteDominic Ingres (Monteauban,1780-Paris1867),LeónCogniet (Paris

1794-id.1880)en la segundamitad los de León Bonnat(Bayona 1833-MonchySaint-Eloi

1922) CharlesGleire (Chevilly, Suiza 1806-París1874) Couture Thomas (Senlis 1815-

Villiers-le-Bel, 1879).
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Leonardo de Vinci (1452-1519). Estudio de manos. Leonardo de Vinci (1452-1519). Estudio de manos. 
Punzón, realces de blanco sobre papel rosa preparado Punzón, realces de blanco sobre papel rosa preparado 

(210x145 Castillo de Windsor, Biblioteca Real. (210x145 Castillo de Windsor, Biblioteca Real. 

En la enseñanza, el dibujo estuvo siempre basado en la copia de obras del maestro, 

desde Cennini, la copia fue considerada como uno de los mejores medios de enseñanza, 

hasta el siglo XIX, grandes artistas como Leonardo, Rubens, Miguel Angel o Rafael, 

practicaban este ejercicio a lo largo de su carrera, copiar a Miguel Angel, Rubens (1577- 

1640) la copia de las obras de la antigüedad es una práctica tradicional en la enseñanza del 

dibujo. El estudio tiene tres finalidades el conocimiento de la figura humana, la ciencia del 

modelado y la representación de las luces y las sombras, sorprendentemente puede 

comprobarse que este método pedagógico ha sido practicado por artistas cuyas invenciones 

tonales en las postrimerías del siglo XIX y comienzos del Xx suponen una ruptura con el 

arte de las épocas precedentes en artistas como Seurat, Cézanne, Matisse, Picasso, etc. 
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Durante el siglo XIX, se consideró que el dibujo era un aprendizaje eminentemente útil, en 

las manufacturas, oficios y artesanías, la división del trabajo y la industrialización 

propiciaban que el proyecto, confección y acabado del producto dependieran en gran medida 

de la destreza y habilidad del operario, el dibujo en todas sus vertientes técnica y ornamental 

como artística era un conocimiento básico como instrumento para interpretar o realizar los 

planos de una pieza de un objeto o de un mecanismo y las destrezas que el dibujo desarrolla 

eran enormes para producirlo y acabarlo, saber dibujar significaba una mayor eficacia, 

economía y calidad del trabajo. “ Una de las causas principales del progreso de la industria 

ha sido el desarrollo del buen gusto del artesano por medio del estudio del dibujo. Esta 

verdad está reconocida en todos los países que se distinguen por la perfección de sus 

productos... El dibujo debe ser tan familiar al pueblo como la escritura; permite fijar con 

rapidez y con claridad la imagen de un objeto, cuya descripción exigiría la combinación de 

infinitas palabras; la enseñanza del dibujo debe, por lo tanto ocupar un lugar importante en 

la educación popular, ‘*5 

Estudios: Músculos del Hombro. Pluma y tinta parda, aguada parda sobre trazado 
Castillo de WimorQ Biblioteca Real. 

Leonardo de Vinci. Hoja de 
) a la piedra negra (29,2 x 199) 

65 “,XV~EZ F, MARlN VMDEL, R. JÓDAR A. Y OTROS(1991). Que es la educación artísttca. 

Edit.Sendal .Madkd pág 117 
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Los manuales parala enseñanzadel dibujo llevabantítulos tan sugestivoscomo: curso

metódicode dibujo lineal con aplicacionesa las artes, a la industria y a la agrimensura,

tratadodedibujo lineal parausode los niños,nocionesde geometríay dibujo aplicadoa las

labores en ellos se ofrecíanconocimientossobre líneas, ángulos, polígonos, poliedros,

proyecciones,seccionesde cuerpossólidos,perspectivalineal, dibujo de adornosy partesde

la figura humana con un resumidotexto y amplio material de láminasparasercopiadaspor

el alumno66.Estabaclaroque setratabadeser muy prácticosa la horade enseñara dibujar,

creándoseunametodologíadefinidaque seríarevisadamasadelanteen las primerasdécadas

del siglo XX, hastaentoncesse hacía énfasis en la mirada del espectador,la gran

industrializaciónrequeríade un operariohábil reduciéndoseal dominio de la máquinaque

ejecutabauna determinadaoperación de entre las múltiples necesariaspara obtener

finalmenteun producto,el sistemaindustrial ya no necesitabade la pericia y habilidad del

operario como dibujantey proyectistaporque la máquinareproducíamiles de veces el

mismo e idénticoproducto,se haciamás importanteenseñara escogerque enseñara hacer

debidoalagranproducción,porlo tantosehaciamásútil la formacióndel buengustoque la

del aprendizajedel dibujo67. El buen gusto se educabaviendo y comparandoobjetos y

formas o seadirectamentemedianteel sentidode la observacióny de la apreciación.

6.6. Perspectivadel dibujo del naturalen el siglo XX.

Durantela primerapartedel siglo XX esun pocoambiguoel papel desempeñadoporel

dibujo, conCézanne(Aix-en-Provence,1839-Aix-en-Provence,1906),se marcael inicio de

una crisis, segúnsu propiaconcepciónlas expresionesjamáspuedensertraduccionesde un

~Op. Ciii Pág. 118
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conceptoclaro y es tansolo en la obradefinitivadondeaparecela idea, esprecisoentonces,

que se confundala concepcióny la ejecución,el dibujo y la pintura no son ya factores

distintos,sedibuja tal comosepinta, tantamásarmoníahay en los colores,másprecisose

haceel dibujo, a lo largo de la primeramitad del siglo XX puedeseguirsela evolución del

dibujo en susdiferentesetapas,seinventaunaforma, el collage,a partir de la segundamitad

del siglo esposiblehablarde unahistoriadel dibujo, seda en calidadde autónomoigualando

la importanciaa la pintura y esculturaformandopartede las grandespreocupacionesdel

siglo, apareceen 1960 a- 1969 el nuevopapeldel dibujo en el resultadode una crisis que

afectaa la propia estructuradel arte, duranteel segundodecenio del siglo se producesu

cambioestructuralmás importanteconla introduccióndelcollageporGeorgeBraque(1882-

1963) y Picasso. Esta técnica es una proyección del dibujo cubista que marca la

consumaciónde la rupturacon la perspectivalineal del renacimientoy la ilusión naturalista

iniciadaporCézanne(1839-1906)el cambioconceptualmásimportantees la proyecciónde

la línea como fuerzaautónomaque llevó a la invención de la abstracción68propuestapor

Kandinsky(1866-1944),ya en 1910 sepuederecurrir a diferenteselementosde referencia,

debetenerseen cuentaque serefiere a las nuevasposturasadoptadaspor Cézanney oscila

entredosopcionesunade ellases la nocióndel dibujo comoconcepto,el dibujo esentonces

la representacióndel conceptoestructuralde la obra aunquesea en el aspectopráctico el

medio de racionalizar esa estructura,la otra noción es la del dibujo como revelacióno

confección autográficay como expresión biográfica, es el dibujo rápido la primera

manifestaciónde la concepciónintuitiva del artista, los dosaspectosse confUndiráncon la

noción de la línea vista como abstracción,por una parte la línea se identificabacon su

67Op. Cii Pág. 118
~ NAVARRO, V. Enciclopediadeldibujo. Barcelona1968.Mit. DeGassoHnos.Pág. 200-203
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verdadera esencia como una abstracción conceptual: es inexistente en la naturaleza y es 

aceptada como una realidad tendiente a la abstracción engendrada por el gesto fisico y la 

función directa de la vitalidad de la mano en movimiento y su propia energía. 

La invención del collage y el desarrollo de la abstracción establecen nuevos cánones a 

los que se referirá el dibujo en lo subjetivo, se considerará como adaptaciones y 

modificaciones del dibujo tradicional a los cánones recientemente establecidos y su principal 

representación la hace a través del cubismo desempeñando un papel decisivo. 

Pablo F’icasso (1881-1973): Hombre con pipa 
Caboncillo (62.5 x 47.2) Baltimore, colección 
Sres. Israel Rosen. . 

Los dos grandes genios de comienzo de siglo Henry Matisse (1869-1954) y Pablo 

Picasso (1881-1973) son grandes maestros del dibujo, Matisse maestro de la línea de 

contorno reduce su expresión gesticular a su esencia, Picasso el maestro del dibujo 

conceptual como espina dorsal, medio de pensamiento y de invención, con el cubismo el 

dibujo no es el medio anterior a la pintura capaz de sintetizar v concretar una idea 
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haciéndolatomar forma apropiadaparaproyectaren la obra final un armazónestructural,

sino que forma parte integrantede un proceso.Picassointroducenuevasformas sobrela

construccióny nuevasmanerasde ver, constituyendoen numerososdibujosideascompletas,

actoscabales,un dibujo puedeserdescritocomouna estructuracon las cualeslas líneasy los

demássignossereagrupany seunensegúnsu propioesquema;con los dibujos de Picasso

apareceuna gamade figuras simplificadas,sehacenmás abstractosy las formas sedilatan

en una relación más equilibrada, en los dibujos cubistasguardanrelación con el sentidode

organización interior y los dibujos no llegan a cubrir toda la página, siendo solo

interpretacionestáctilesen ese espaciolimitado y por ello han de desaparecercuandose

alejan del espacio imaginario, abierto en el centro de la hoja se indica más de una

perspectiva,la forma sereducea un esquemay concepto,cuandoel dibujo de Picassose

hace más abstractose acerca más a la representaciónplana, ocupandomás espacio

extendiéndosehacialos bordes,la línea describela forma, al mismo tiempo queseseparade

ella, hay líneasquesonpuramenteconceptuales;en el cubismoanalíticoacabadandopasoa

formasde contornodiscontinuosque dejabaafluir al interior el espacioalrededorde cada

plano convirtiéndoseen un continuo juego entre el objeto y el espacio;hacia 1911-1912

Picassose refiere a los problemasde la percepciónya que el cubismo analítico conserva

vestigiosdel espacioconvencionalrechazandosimplementela representaciónmoduladaasí

Picassose inclina por la construcciónen tres dimensionescon objeto de lograr una mayor

síntesispictórica. El collage creaun desplazamientoóptico consiguiendouna existencia

propiaque oscilaen un equilibrio siempreprecarioentrelos dos extremosde la ilusión y el

símbolo.Con el collageseorganizaun movimiento de investigaciónsobrelos mediosde la

pintura sin precedentesen la historia del arte, los cubistasinician una nuevaetapade la
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pintura en la que la representaciónes remplazadacon un arte de construcción libre y

autónomo hecho de líneas y signos discontinuos y una complejidad propia de las

composicionesnaturalistasmás avanzadas.Hacia 1914 los artistasparisinosse interesaron

por el cubismode Picassoy los experimentosde Matisse con el color y la línea, surgen

ramificaciones produciendo el fUturismo en Italia, el constructivismo en Rusia y el

neoplasticismoen Holanda, estosestilosfiguranentrelos últimos en los queexistetodavíala

relacióntradicional entreel dibujo y la pintura,como erade esperarlos dibujos de Brancusí

(1876-1957)y Modigliani (1884-1920)conservanla tradicional relación con el objeto el

estilo de los contornosy la monumentalidadentranen los proyectosde simplificación de

Matisseperola reorganizaciónde la forma ya habíasido efectuada.FernandoLéger(1881-

1955) lleva a un concepto que traduce con un estilo muy personal ejecutadopor la

racionalizacióncubista llevando al contorno descriptivo, sus dibujos son un vocabulario

hechode volúmenesde conosy de cilindros, formas geométricasrepetidassobretodo el

lienzo,yuxtapuestasa formas másangulareslograndoun contrastemuy marcadode luces,

sombras,coloresy de las propiasformas,siendo su mayorcontrasteel logradoentrela línea

y el color del contornoy el volumen,basandosu arte especialmenteen la proyecciónde la

línea de contorno;Piet Mondrian (1872-1944)esmás lineal y su trazoestan abstractoque

por primeravez en el siglo XX sepuedehablarde unared de líneasindependientes,pero sus

pinturassonconstruccionesy en ellas no se recurrea los mediosdel dibujanteni aún en el

estilo más abstracto.
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Hemi Matisse (1869.1954): Demudo en una hamaca, FemandLéga(1881.1955),Cabezaymano, 
Hacia 1906, pincel y  tinta sobre papel (65.7~467) Chicago. Hacia 1920, lápiz (31Gx2OO)París. 

Se ha dicho ya que es muy dificil romper la relación entre el trazado del contorno, la 

descripción o la representación, la línea de Mondrian se aleja en su emplazamiento lo 

suficiente para no ser una descripción del espacio movimiento aI aue Picasso se había 

resistido y al hacerlo se separa definitivamente de la delineación. 

En Italia, los futuristas Umberto Boccioni (1882-1966) Gino Severini (1883-1966) Carlo 

Carrà (1881-1966) concilian los preceptos cubistas con métodos más convencionales@, la 

deformación rítmica bajo la tensión del movimiento centrífugo que caracteriza a la figura de 

Bocciohi muestra la voluntad de extraer el máximo contenido del mundo moderno, la figura 

se transforma en su totalidad por su potencia energética, al igual que Leger los futuristas 

quedan atrapados por la fascinación de las máquinas pero más por su energía que por su 

forma mecánica, no obstante en su manera de dibujar los futuristas siguen ligados a la 

” Op. Cit. Pág.214 
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concepción romántica impresionista y postimpresionista,el dibujo representael papel

tradicionalde un estudioparauna composición70

A partir de 1914 sedesarrollaen el norte de Europauna vigorosacomentede arteno

figurativo y Kandisky se vuelve poco a poco sobreesteartegeométricono objetivo, Paul

Klee (1879-1940)cuyas búsquedashabían coincidido en búsquedasexpresionistasse

conviertenen 1920 en el Bauhausque ¡be creadaen 1919 por Walter Gropius cerradaen

1933, creándoseen estaescuelalo que hoy conocemoscomodiseño. En sus catorceañosde

existencia desarrollanuevostipos de concepcionespedagógicas,combinael tratamientodel

expresionismotardío y el ideal artesanal de la edadmedia, predominanlas imágenesdel

constructivismo y el programa de una creación de forma que, teniendo presenteslas

exigenciasy posibilidadesde la técnica y las industriasmodernasaspirabaal objetivismoy

a la funcionalidadseenmarcadentro de los esfuerzosmantenidosa partir de la revolución

industrial y del romanticismo queintentabaconstruirlas esferasartísticasproductivasrotas

por la industrialización, integrar arte y vida y evitar la descomposiciónde los géneros

artísticosy con ello utilizar el artemismo comoinstrumentoparauna generacióncultural y

social,laBauhaus,sevuelverigurosamentehaciala creaciónartesanalo industrial, hacialas

artes aplicadascalificadas como inferiores,Henrry Van de Veldi (1.863-1957) Charles

R.Ishbee(1863-1.42)Art Nouveau,evitar todo aquellaque la industriano puedarealizar, la

técnicacomoel medioparallevar acabosus ideassobrearte,artelibre y aplicado,el objetivo

final de toda actividad artística es la construcción, arquitectosy artistas, pintores y

escultores,tienenquecomprendery conocertotal o sectoríalmentelos diferentesaspectosde

la construcción.Las antiguasescuelasdearteno podíancrearestaunidady pregonabanque

~Op. Cit Pág. 214
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tenían que volver a la artesanía afirmando que no existe el arte como profesión, entre

artistasy artesanosno hay diferenciasel artistaesunaelevacióndel artesano.71

Todo seconvertiría en un conjunto que dentrodel programase expone que la base

indispensableparatodo logro artísticoesla formaciónartesanalbásicaen estudiosy talleres

y que todoestudiantedebeaprenderun oficio.

En la pedagogíade la Bauhausel principalobjetivo era la síntesisestética,integración

de todoslos génerosartísticosy génerosartesanalesbajo la supremacíade la arquitectura y

la síntesis social, se orientabala producciónestética hacia las necesidadesde amplios

círculos de población y exclusivamentehacia la demandade una pequeñacapa de

privilegiados desdeel puntodevistasocioeconómico.72Esto supusonuevasconcepciones

pedagógicas,parapoderlocalizarla Bauhaus y supedagogíamásampliamentetendríamos

que remontamosa las logias de la Edad Media. La logia era una comunidadde trabajo

desarrolladaen los siglos XII y XIII formadapor artistasy artesanosque trabajabanen la

construcción de una iglesia, generalmenteuna catedral bajo una dirección artística y

administrativadeterminadas,éstaspresentabanun sistemasocialrígidamenteorganizadoen

todos sus detalles y con una jerarquía claramentedefinida como maestrosde la

construcción,maestrosde artesanía,oficiales, y aprendicescon una distribución precisade

funcionesconun objetivo que consistíaen la claraejecuciónde la división e integración

deltrabajo, esevidentequesemejanteconceptode laproducciónestéticacolectiva,resultaba

inadecuadobajo las condicionessociales,económicas,técnicasy productivasde comienzos

del siglo XX reconocidaspor el propio Gropius como un anacronismo.A pesarde los

rígidos estatutosde la organizacióngremial, la libertad artística era considerablemente

~ WICK, R.(1988):Pedagogíadela Bauhaus.Madrid.Edit. Alianza. Pág.33
72 op. Cit. Pág.53
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mayor en los talleres individualesmedievalesque en las logias en las que la individualidad

sehabíasubordinadoporcompletoal colectivo, en la segundamitad del siglo XIX se inicia

una reforma de la formación artísticaa partir de las escuelasde arte y oficios, surgiendo

comola necesidaddeelevarlaconcienciadel sentidoestéticode los artesanosy así salvarel

abismosurgido acausade la industrialización,preocupadopor el rápido retrocesodel trabajo

artesanal de calidad y por el incremento de los artículos mediocres producidos

mecánicamente,el arquitectoalemán Gottfried Semper(1803-1879)postulóenérgicamente

a raíz de la Exposición Universal Londinenseen 1851 en su texto “ Ciencia Industria y

Arte”, una educaciónpopulargeneraldel buengusto, paraello propusola organizaciónde

galerías(los posterioresmuseosde artesy oficios) de los cualesconsiderabaunaaportación

decisiva a la educacióndel buen gusto tanto de productorescomo de consumidores.

Propagaronel fenómenode la enseñanzaen talleres como unasolución únicay provechosa,

según Semperesabsolutamenteimprocedentela separaciónentreel arteideal y el manual.

Bajo el término “Reforma de las escuelasde artes” se agrupanaquí todas las tendencias

antiacadémicasen el primer tercio del siglo XX aspirabana una revolucióntanto teórica

comoprácticade la formaciónartística.En estenuevotipo de escuelasde bellasartesunas

vecessolamenteproyectadasy otrashechasrealidad no sólo con los mismosderechossino

llegando también en lo posible a una síntesis,dentro de ésto no cabe duda de que la

Bauhaus se acercóbastanteaesteobjetivo. En la misma épocael arteno figurativo pasaa

ser el estilo de la revolución rusa con la pintura constructivistaque parece alejada

formalmente del grafismo, existe ya una convención que se encuentraen el collage.

Kandinskyes uno de los primeros artistasque alcanzala abstraccióntotal guardandoel

mismo interésporsus ideasespiritualistasacercadel papeldel arte, de liberar al hombredel

158



materialismopara alcanzarespiritualmente su destinofinal, siendo para él la músicala

mayorespiritualidadde las artes,Kandinskyintentaaislar la representaciónde un objeto de

su condición material apartandola línea de su función descriptiva para convertirla en

vehículode búsquedarelacionadocomounaforma simbólica,el color quesegúnla teoríase

encuentraunido a la música sintéticamentees una relación única, el color simboliza lo

espiritual,la línea seconvierteen el símbolo de la libertad, si el color quedaliberado de la

forma material la línea también se indep~ndizay expresasu sonido interno puro de los

objetos.Considerarquepuedeserbuendibujo aquelen el que nadapuedesercambiadosin

destruir esavida interior, sin teneren cuentasi el dibujo obedeceo no a las reglasde la

anatomíade la botánicao de cualquierotra ciencia,setrata de mirar si el artistaempleala

forma comoexisteexteriormente,siendoel objeto la encarnaciónde su propio espíritu?35e

haríapresenteen el dadaísmoy el suprarrealismocomo movimientosideológicos que se

expresanen términos filosóficos, políticos y poéticos,en 1912, Marcel Duchamp(1887-

1968), anunciasu deseo de ponerotra vez la pintura al servicio de la mente y en 1913

exponesu primera manifestación al escogeruna ruedade bicicleta como obra de arte no

estáticaen un intento de suprimirparasiemprelas distincionesentreartey vida, Duchamp

cuyas primerasobras forman un puenteentre el cubismoy el dadaísmopasandopor el

futurismoafirma la necesidaddel arte,pero desdefueradel arteconvencionalconsiderando

que el artedebe-nacerdel conocimientodel mundomaterial y que la obra de arte individual

debeserunanuevarealidaden si mismay no unaimitación de la realidad,debeseruna obra

del cerebroy no una experienciaretiniana,observauna estructuravisual fuera del arte y

toma en consideraciónunosmétodosno estéticosde interpretacióncomo de los esquemas

op. Cii. 224
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técnicos, los mecanismos de los objetos, gradualmente traspasan con su rueda de bicicleta la 

transición que va de la representación de la realidad objetiva a la representación de objetos y 

luego al mismo objeto, el arte alcanza el rango de trabajo manual poniendo en tela de juicio 

el concepto de originalidad, iniciando así una crisis en el arte moderno acerca de los objetos, 

al arte contra el arte o la negación del arte. El rechazo por Duchamp de las sensaciones 

retinianas como base del arte y su manera de considerar éste como un juego intelectual se 

convertirá más tarde en uno de los fundamentos del arte conceptual basado en esquemas 

verbales, juegos de palabras, reflexiones filosóficas, diagramas y diversos sistemas, para 

Duchamp el arte es el signo de lo desconocido, ocurriendo lo mismo con la conciencia, el 

azar objetivo es el lugar geométrico de las coincidencias, la expresión de un orden oculto, el 

empleo de la simultaneidad y su obsesión por el movimiento muestra que Duchamp ve la 

experiencia humana sometida a una transmutación constante. 

Marcel Duchamp (1887-1968) Virgen (N”1) Julio de 

1912. Acuarela y  lápiz sobre papel. Filadelfia, Museum of Art. 
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Dos técnicas cimentan plásticamentelos suprarrealistas:El dibujo automático o

automatismoy el collageestético.El automatismoconsisteen suspenderla menteconsciente

para liberar el inconsciente e introducir el azar y el orden absurdode los sueñosen la

creaciónartística,el origen del automatismosehalla en una técnicadadaísta de I-Ians Arp

(1887-1966)su punto de partida es la noción de vitalidad, el movimiento de la mano

creadora,no hay temaspreconcebidos,si no medidaque los dibujos toman forma sobreel

soporteprovocanasociacionespoéticas,prefiere la forma ambiguaque sugieremuchopero

queno le identifica con nadaseaplicaa Max Ernst (1891-1976)estadefinición del proceso

básicodel dibujo automáticoy AndréMasson(1896) describiendotambiénla invenciónde

Arp, el biomorfismo, la formahíbridasustraídaa la naturalezaqueesel lazo plásticocomún

en la iconografiasuprarrealista,el tipo deconfiguraciónque produceestalíneaesantitéticoa

la noción de relaciónque nadaestásubordinadoa otra imagen, la imagen enteraha de ser

vista como un todo proporcionandoun métodoparala exploracióndel inconsciente,uno de

sus antecedenteslo encontramosen la configuración del dibujo expresionistaen la

exageraciónde la forma, paratransmitir la emocióntratándoseen estecasode la expresión

disciplinadapor la estructuracubistay subordinadaa un procesointelectualizado,Ernst

inventa toda una serie de técnicasgráficasde las que una de las más importanteses el

frotamiento, “me impresionóla obsesión que sufría mi mirada excitadapor el piso de

madera,delque-mis lavadoshabíanacentuadolas grietas, medecidíentoncesa interrogar

el simbolismode esta obsesióny para ayudara misfacultadesmeditativasy alucinantes,

saquede los listonesde maderauna serie de dibujos colocandosobreellos al azar, unas
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hojas de papel quefroté con mina de plomo. Examinandoatentamentelos dibujos asi

obtenidos,quedésorprendidode la súbitaintensWcaciónde misfacultadesvisionarias...

El collageestéticoes el segundocimiento del suprarrealismoque tiene su origen en la

invocación del cubismo en su negación de lo real, con la aplicación del collage la

transformacióndebepermitir la fusión milagrosay liberadorade lo real y de lo maravilloso

distinguiéndosede lo fantástico en que no puedeser comprendido por la razón, puede

decirsequetodohombreesun artistay todo artistaesun medium,conceptoinherentedesde

el principio del dadaísmoqueno tieneabsolutamenteen cuentael punto de vista estéticoen

el arte.

El italiano Giogio de Chirico (1888-1978)cuyas pinturasy dibujos metafisicos forman

uno de los puentesentre la representacióncubista de la realidadobjetiva y las pinturas

suprarrealistasilusoriasbasadasen modelospuramenteinteriores,la exploraciónde Chirico

de la realidadinterior hacenaceren el arteun método de realizaciónde lo desconocido

siendoprimordial parael suprarrealismoque haceun paraleloentrelo desconocidocon lo

real, la energíaestransferidade la creaciónde mediospictóricosa la creaciónde imágenes

metafóricasque actúa comoiconos,así cesatemporalmentela identificaciónde la forma y

el contenidoquedominabalapinturamodernadesdeel último terciodel siglo XIX.

El libre cursode la fantasíaen la obrade JoanMiró, basadoen el automatismopsíquico

revela de una forma a otra empezandoen la simple innovación técnica paraalcanzarun

nuevométodo formal que desplazala línea en el dibujo como pura metáforaconsistiendo

tambiénun una sintaxisde un estilo de pinturacuya estructurareposaen el collageestético,

Miró proponevarias relacionesentredibujo y pinturaen los que unosdibujos preliminares

Op. Cit. Pág.227
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servíancomo estudiosde las transposicionesformalesal utilizar el collagecomo medio de

proyecciónde la formatiendea emplearel dibujo automáticocomounatécnicapararealizar

pinturasautomáticasde concepciónmáslibre.

Miró esel pintor dibujante que trabajaen los términosde contrasteabsolutoentrela

materiapintada propuestacomo espacioy el elementolineal quesostienela forma.

El dibujo automáticosuprarrealismo sigue siendo muy importanteparaun grupo de

artistaseuropeosque sedesplazana NuevaYork y son Arshile Gorky (1904-1948),Willen

de Kooning (1904)y JacksonPollock (1912-1956)dibujantesextraordinarios,la noción de

la fuentedel arteremontadoal subconscienteesmuy importanteparasus estilos,Pollock se

basóen estatécnicaparaincorporarel dibujo en lapinturaempleandola técnicadel dripping

que cambiauna vez más no-solo la baseilusoria si no tambiénla verdaderaestructuradel

arte Arshile Gorky, esel artistadetransiciónentreel modernismoeuropeoy el modernismo

norteamericano,ésteabreun camino a travésde las influenciasdel cubismo de Picassoy

logra liberarsegraciasa la intervenciónsuprarrealista,medianteel dibujo automáticoañadea

estaamalgamade infraestructuracubista,dibujo automáticoy forma biomorfala noción de

energíaexpresivaundibujo de colorvivo y expresionistay la de paisajementalbasadoen el

modelo de Kandinskyde sus composiciones.Summationque consisteun estilo de dibujo

que se aproximaa la pintura, no es un dibujo preparatorio,su preparacióndebió indicar

claramentela evoluciónhastamásallá de la etapapreliminar,por su concepcióny el modo

detratar el coloren un dibujo que aproximatantoa la pintura comoun dibujo puedehacerlo

sus dibujosevolucionansiemprehacia unaexpresiónindependiente,summationesel punto

culminantelógico del dibujo concebidode estemodo.
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JacksonPollock y Willen de Kooning, comprendieronque el dibujo liberado de los

límitesde lo preliminarpodríagenerarobrasindependientes.Pollockesun artistaempeñado

en el dibujo converdaderaobsesión,de 1948a 1950 transformala líneaconvirtiéndolaen un

instrumentoliteralmenteabstracto,paracrear una pintura de gran variedadlineal, creaun

campototalmentecoherenteen sus pinturascon pigmentoaplicadodensamentecon acentos

repetidosde manerauniforme, puramenteóptica, infinito, pero sin comprenderninguna

alusiónal espaciopictórico o psicológico,del espaciode Pollock es imaginario y natural,

fruto de la luz creandounaimpresiónpalpablede atmósfera,elimina todailusión graciasa la

superficiematerialde lapropiapintura,la pinturaseconvierteen una metáforacuyo temaes

el actodepintardondetodoespuestoen juego,los valorestradicionalesla relaciónpersonal

ya queestapinturaesuna imagende la psiqueresumiendounaposturamoral. Pollock hacia

1950 emprendeuna seriede investigacionessobrelas posibilidadesdel dibujo trabajandoen

blancoy negrovertiendo la tinta directamentesobreel papelen pequeñosformatosy luego

con tintasde colores,al dibujardejandocaer(dripping)pinturanegrasobreunatela blanca.

Pollock creauna secuenciade dibujos, una nuevaclasede pintura como dibujos, se

sitúaentreel dibujo y lapinturadel mismomodo quese sitúavisualmenteentrela figuración

y la no-figuración,examina,inventade nuevotodala fUnción de la línea, la descripciónde la

formasin exteriorni interior quehacemuy delicadoel usode la ideade contorno,la marca,

la pintura que se adelgazay se espesapuedeconvertirsesimplementeen línea o por el

contrario subrayarel contornopuedeser positivo o negativo, forma o sombraPollock se

empeñaaquí en un tipo de dibujo figurativo en el cual la figuración quedaintegrada

ópticamenteen todo el campomedianteun equilibrio sutil con líneasque son descriptivasy

a su vez no descriptivasde elementoslineales, los bordesdesaparecensuavementeen la tela
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de modoquela línea y el fondo aparecenen el mismo plano creándoseun espaciosuperficial

entre lo positivo y lo negativo, hallándosesiempreen el mismo plano los elementosen

blancoy negro. DeKooning establecenuevostérminos,elaborael espaciodel plano de la

imagenconuna forma nuevay generalizada,másorgánicay abstractaconsiderandoque el

dibujo funcionaen términosde intercambiabilidad,esel medio de metamorfosisde origen

naturalistatransponiendolas nuevasrelacionesabstractasy desarticuladasalcanzandouna

nuevasíntesisespacial. ‘Realizaráunosdibujos enpapel transparente,los esparciráunos

sobreotros, estudiandoel complejodibujo queapareceencima,hará un dibujo apartir de

esto, lo volveráal revés,lopartirá endosylopondráencimadeotro dibujo...

De Kooning corta los dibujos en tiras y los clava con alfileres unosencimade otros

paracrearun cambiodeplano,denominándoloJuma(salto)un desplazamientoespacialque

de otro modoseríatécnicamenteimposibleproyectadoen la pinturaen términosde dibujo de

contorno,deKooning dibuja directamenteen el lienzo, el bocetoeselevadoal rangode obra

completa,el bocetoesuna acciónque constituyeuna obra y la pinturaotra, la pinturay el

dibujo sereúnenen un procesocontinuode estemodo esalcanzadouna especiede cima en

el campodel dibujo.

RobertRauschenberg(1925)creaunosdibujosque definecomocombinadosy queson

unaespeciede collagey de transferenciasde fotografiasimpresasde los periódicosque pasa

por el sistema-de transferenciasal lienzo o soporte. Mediante el dibujo reorganizalo

contingentey lo episódicoen una obrade artecoherentesus imágenestienencierto aspecto

deconfeccionados,pueslos elementosquela componenyaestánhechos(ready-made).

op. Cit. Pág. 240.
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Robert Rauschenberg (1925): Canto XXX “The Central 
PitofMa The Giants” Mina de plomo, lápiz rojo, gutiám- 
bar y reporte. (368~293).Nueva York 
Museum of Modem Art 

Robert Rauschenbq Canto XXXV. “Compound 
Freud. Treacherous To Their Masters” (370x291 
Gutiámbar, acuarela, lápiz y reporte.Museun of 
Modem Art 

Jasper Johns (1930) hace de la línea un signo, el esquema neutro al que se adhiere 

sugiere más bien, que expresar, igual que en el cubismo analítico une y comprime, no tiene 

necesidad de lineación por la intensidad compacta del dibujo es así su relación con el dibujo 

y el procedimiento cubista que prepara el terreno para el futuro planteamiento de Sol Lewitt 

(1928). Johns emplea una continuidad tanto visual como conceptual empleando la misma 

imagen tanto en obras de dos o tres dimensiones, volviendo constantemente a la misma 

Imagen y repitiendo la misma obra con diferentes medios, realizando dibujos según las 

pinturas de la misma imagen. El dibujo se convierte en una función que se deduce de la 

estructura de la pintura y termina su relación con esta en la medida en que entra en relación 

con los objetos 

Sol Lewitt, modifica la idea del dibujo y le asigna un papel igual a la pintura y la 

escultura llevándolos a los principios de reducción previendo un arte mínimo de 
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construccióntridimensional, el arte mínimo se fUnda desdesus comienzosen una base

bidímensional,ejecutauna seriede dibujos sobrepapelrecurriendoa cuatrolíneasbásicasy

sobreponiéndolassistemáticamente,el dibujo que da terminadocuando agotantodas las

combinacionesposibles,Lewitt realizaunosdibujosde color segúnel mismo sistemausando

los tres coloresprimariosy el negroy los basaen una forma cuadradaque proyectaen el

plano y añadeuna tras otra estarepeticiónde líneasrectasponiendoen paralelosimples

seccionesde líneasde estructurasabiertas.Lewitt afirma que no es necesariala intervención

personalparagarantizarla autenticidaddel dibujo, estesistemaestáestrechamenteligado al

lenguajecomoelementonormativo.

El expresionismoabstractoen los E.E.U.Uy su equivalenteen Europa,el informalismo

fueronen cierto modo los últimos testimoniosde un modode entenderla modernidady los

pionerosde otros ya enraizadosen una sociedad postindustrial,armadoscon un bagaje

artístico modernoque preconizabala búsquedade un bagajenatural y universalcapazde

cambiarel mundo, muchosde los artistasadscritosa estemovimiento sevieron en cierto

modotraicionadospor la comercializaciónde lavanguardiay por la popularizacióndel arte

76queseprodujocon el boomcultural de los añoscincuenta.

La popularización del concepto “Arte elevado” y la flagrante e indiscriminada

asimilación de lo que el historiadorde la cultura JacquesBarzun ha descrito(segúnrecoge

Harol A. Rosemberg)como “la ruptura definitiva de una tradición que anteriores

generacioneshabíanbuscadoenvano, alcanzandoamediaso abandonandototalmente.~

76FRANZ KLINE. Artey estructurode la identidad. MuseoNacional,Centrode Arte ReinaSofia, catálogode

exposición,del 27 de Septiembreal 21 dcNoviembrede 1994.Madñd.
“Ibid.
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7.

Las academiasde dibujo en América Latina.

La creaciónde las academiasdedibujo y pinturaen AméricaLatina,tienensuorigen a

finales del siglo XIX. Es necesarioresaltarque se había desarrolladoun arte popular

influenciado por la mezclade las culturasafricanasformadaspor esclavos, éstosfUeron

llevados a América por los españolesen el periodo colonizador, para trabajar en las

plantacionesy en las minas ejerciendounagran influenciacultural,que se sumaríaa las ya

existentes. Tambiénhay que destacarque ni las culturasafricanasni las indígenastenían

unatradición de pinturade caballetecomo tal. Se sueleafirmar, que las artesy artesanías

popularescomo la cestería,los textiles, la cerámicay los trabajosen metal y en plumas,

representanlo que sobrevivió de la élite indígenatras las incursionesespañolas.El arte

popular, el folclórico y el indígenao étnico han sido consideradocon frecuenciacomo

idénticéscuandocobijan camposmuy diversos del artey la producción,con tradiciones,

funcionesy estatusdiferentes,y conmúltiples fuentes en las prácticasculturaleseuropeas

y americanas.Tambiénrevelandiferentesgradosde mezclas, aculturación,o de desarrollo

denuevasformas.

La RealAcademiade SanCarlosde la Ciudadde México fundadaen 1785,fue la primera

academiade artede América y la únicaconstituidabajo en dominio colonial. Fueun éxito

considerablepero desconcertante,porquela independenciaque adquirió de la institución
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que provenía, La Academia de San Fernando de Madrid, se hacía cada vez más patente 

desempeñando un importante papel en la independencia política de México. 78 La academia 

como en las restantes de este tipo establecidas en el Nuevo Mundo, los objetivos y prácticas 

estéticas eran europeas. Las Academias se crearon, por lo general como parte de un 

programa de reforma, para estimular la vida cultural y artística de los países recientemente 

independizados. 

Se fundó la primera escuela en Guatemala por Rafael González Padilla (1890- 1929) 

fundador de la Academia Nacional de Bellas Artes de Guatemala en 1920. En Honduras se 

‘* MINISTERIO DE CULTURA. Centro de Arte Reina Sofía: Arte en Iberoamérica, Palacio de Velázquez, 14 
de diciembre de 1989 -4 de marzo de 1990,Quinto centenario, serie cat%gos Madrid pág 2.7. 
** Ibid. Pág.28 
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fundó la primeraEscuelaArtística de Tegucigalpaen 1890 por un inmigranteeuropeo,el

pintor TomásMur, permanecióabiertadurantemuy pocotiempo. Se fundó en 1911-11949

por Miguel Ortíz Villacorta (1879-1949),la primeraAcademiaArtística del Salvador,la

Escuelade Dibujo y Pintura rebautizadamás tarde como EscuelaNacional de Artes

Gráficas.Más tardefundó el pintor españolValero Lecha(1894-1976),en 1935 la segunda

Escuelade Artes más importantedel país. En Nicaraguasefundó la EscuelaNacional de

BellasArtesporRodrigoPeñalba(1908-1979),y en 1897sefundóen SanJosélaEscuelade

BellasArtesbajo ladireccióndelpintor neoclásicoespañolTomasPovedano(1857-1943)en

CostaRica. En Panamáse fundó la primeraAcademiaArtística Panameña,cuyo primer

director fue Lewis y sucesorHumbertoIvaldi (1909-1947),formandotodauna generación

deartistasdesde1913 hastamediadosde siglo, (Ivaldi seformó enMadrid).

La rigurosa enseñanzade la pintura y esculturaen Cuba comenzó en 1818 con la

instauraciónoficial de la Academiade San Alejandro, los artistas isleñosdel siglo XIX

fueron formadosen ella por profesoreseuropeosy por artistasnacidosen Cubaque antes

habíansido alumnos de la Academia,uno de estos influyentes profesoresfue Leopoldo

Romañach(1862-1951) formadoparcialmenteenEspañae Italia y cuyo estilo pictóricopude

definirse como realismo romántico.79En 1924 se abrió en Santo Domingo, República

Dominicanauna AcademiadePinturay Dibujo, introduciendoel uso de modelosvivos, lo

que causórevuelo en la sociedadde la época.Wossy 0h11 (1891-1985) habíaviajado a

EEUUy Europacaptandolas modalidadesdel artedela época,Woss y 0h11 formó a artistas

que luego seríanpuntalesde la plásticanacional,en 1942 seintegracomoprofesoraen la

EscuelaNacionalde Bellas Artes, GarcíaGodoy (1845-1947)que seajustaa los patrones

SULLIVAN EDWARD J.(1996):ArteLatinoamerícanodel sigloXX? Madrid. Edit. Nerea.S.APág82.
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del Art-Nouveau~ En PuertoRico despuésde muchosintentosporcrearunaescuelade arte

se da la primeraoportunidadde contemplarel artedel siglo XX en la isla en la décadade los

30 graciasa la iniciativa de Walt-Dehner.Este pintor y profesor de arte norteamericano

organizó en la Universidad de Puerto Rico exposicionespara interesar al público

puertorriqueño, la ascendenciadel arte como recurso educativo y el fomento de un

patrimonioculturalautóctonose evidenció en lacreaciónde institucionescomo el Museode

Antropología, Historia y Arte de la Universidadde PuertoRico, fundadopor la legislatura

en 1952. El Instituto De CulturaPuertorriqueñaconstituidoparasalvaguardarel patrimonio

cultural y fomentarlas artes,dentro de estelos talleresde Artes Gráficasy Bellas Artes

parabrindaradiestramientoa los artistasque así lo quisieran.

En Ecuadorse estableceel Liceo de pinturaen 1.849 por el dibujanteFrancés

ErnestCharton,precursorde laEscuelaDemocráticade Miguel de Santiagocreadaen 1.852

por intelectualesy artistasEcuatorianos,dosdécadasmástardeel gobiernoconservadorde

Gabriel GarcíaMorenofundó la Escuelade Bellas Artes de Quito, de cortaduraciónque

vuelveafuncionaren 1.904como Escuelade BellasArtes.

Bolivia creaen la décadade los años40 la Academiade Bellas Artes que impuso el

indigenismocomo estéticanacionalconvirtiéndoloen el artede la alta - sociedady de las

clasesacomodadasque no asumieronel problemaétnico, cultural, socialy económicoque

estabaimplícito en él. En Argentinasefundala Academiade la SociedadEstímulode Bellas

Artes siendo nacionalizadaen 1905 y funcionandocomo el eje de enseñanzaoficial de

fuerte raíz académicaitaliana. En Chile se funda la Academia de Pintura en 1849 se

~ ibid. Pág.104
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institucionalizó un sistema artístico autosuficiente en su producción, resección y

legitimación querepresentólas inclinacionesy percepcionesestéticasde la clasedirigente 81

En Brasil secreó la AcademiaImperial de Bellas Artes fundadaen Rio de Janeiroen

1826, con el pintor J. B. Debret, a su cabezala academiafundada a principios de la

independencia,en la primera mitad del siglo XIX, fUe la de Caracas,centro de la Gran

Colombiade Bolívar. El artículo 17 de la ley Orgánicade Educaciónde Colombia la Grande

(18 de marzo de 1826) estipulabala creaciónde escuelasespecialesde dibujo, teoria y

dibujo arquitectónico,de pinturay escultura.Seabrióunaacademiade Pinturay Esculturaa

mediadosde la décadade 1830,perofueronmuchoslos paísesquehubieronde esperarhasta

finalesde siglo, inclusocomienzosdel siglo XX, de tal forma queen muchasocasionesla

formacióndeEscuelasde Arte coincidió con la llegadadel artemoderno.En PerúsefUndó

la Academiaen 1919, esemismo año en que JoséSabogalregresadeEuropacon su nuevo

estilo indigenista de influencia fauvista. En Paraguayse fundó en 1895 el Instituto

Paraguayo,seguidopor laconstitución de la Academiade Arte como filial, dirigida porel

artista italiano recientementellegado Héctor da Ponte, la mayoría de los profesoresy

directores seguíantrayéndosede Europa, e incluso de los países donde no existían

institucionesoficiales de estaíndoley los artistasseformabanen los grandesestudiosde los

pintoresreconocidos.Europasiguió representandola meca, recibiendoa los alumnosmás

afortunadosparacontinuarsusestudiosen Francia,Españao Italia.

Los fundadoresde las academiasde arte de los nuevospaísesde América habrían

coincididocon las ideasdel primer presidentede la Royal Academyde Londres,Sir Joshua

Reynolds,el cual afirmaba que esta clase de institucionesestabaíntimamente ligada a

SI ibid.. Págs. 102-302
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consideracionescomercialesde tipo pragmático(el progresogeneraldel gusto beneficiaríaa

las manufacturas),y con el orgullo nacionalera lo apropiadopara la dignidad de “una

nacióngrande,culta, educaday comercial”82.La debidaformación del estudianteestribaba

en copiar los grandesejemplos del arte pasado(esculturaantigua y los maestroscomo

Rafael), y en dibujar del natural debíaperseguirun ideal de bellezafundado en los rasgos

generalesmás que en los particulares,y debía esforzarseen pos del efecto de máxima

belleza, noble simplicidad serenagrandiosidad.La pintura histórica era la más alta en

jerarquíaartística,porencimadel paisajey el retrato,y sus temasdebíanelevarel espíritu y

seren la medida de lo posiblede interésuniversal,con su énfasisen la tradición y en las

copias,estastradicionestendíana inhibir la respuestaindividual a la realidad americana,

implicabanademás,una familiaridadporparte del público con las obrasque servíancomo

modelos.Esto seuníaal hechode que los artistas-maestrosimportadosde Europapor las

academiashabíanestudiadocon artistasneoclásicoscomo Rafael Mengs, en cuya obra el

gran estilo, habíacaídoen la rutina y el lugar común. Las circunstanciaslocalesteníansus

propiosproblemas,la pinturao el dibujo de desnudosfemeninosera inaceptableen muchos

lugares,en Venezuelael dibujo de modelos femeninosdesnudosseguíaprohibido en la

Academiaen 1904. La pinturahistóricadesarrollaprofundasraícesen el NuevoMundo, la

energíaen el tratamientode los grandestemasde la historía de América, coetáneay antigua

y en el usode los motivostradicionaleseuropeosparaexpresarcontenidoscontemporáneos,

unido a una mezcla progresivamentemenosortodoxade clasicismoy realismo,prestarona

la pintura académicade la segundamitad del siglo XIX en América Latina un interés

inusitado.

82 Ibid. Pág28
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Alfredo Castañeda. “ Dialogo de poetas disfrazados de aves” 1988, óleoilienzo. Galería de Aite Moderno. 
Ciudad de México. 

La enseñanza de las artes plásticas como aprendizaje del dibujo, fueron las teorias que 

orientaron el cultivo del buen gusto, en los años cincuenta, se da como novedad el hecho de 

considerar que lo importante no es lo que se enseña sino a quien se enseña, considerando al 

alumno como una persona que se está educando respondiendo al movimiento general que 

imperaba, más que enseñar la preocupación era formar. En este contexto se produce los 

acontecimientos que marcan la aparición de la edad moderna en la enseñanza de las artes 

plásticas. Se publica en 1.947 en EE.UU por Viktor Lowenfeld el libro titulado “Desarrollo 

de la capacidad creadora”, obra contundente configurando la forma actual de enseñar las 

artes plásticas tanto en la escuela primaria como secundaria y aparece en Inglaterra la 

primera edición de “Educación por el arte” Publicado en 1947 por Herbert Read 

pretendiendo para ambos que la persona a través del arte aprenda a ser persona. 

La educación de los sentidos sobre los cuales se basa la conciencia y en última 

instancia la inteligencia y el juicio del individuo humano solo en la medida en que esos 

sentidos están incorporados y relacionados armoniosamente con el mundo exterior se 



construyeuna personalidadintegrada.ParaLowenfeld el centro y objetivo primero de la

educaciónartísticaesel educando,haceénfasismásen el efecto que produceel arteen los

niños/as,más que en la elaboración de productosartísticos. Por lo tanto la educación

artísticala relacionaprincipalmentecon el efectode eseprocesosobreel individuo mientras

que vincula las llamadasbellas artescon los productosresultantes.Consideraque todo

centrode formacióno de enseñanzaempezandopor el jardín de infancia o escuelainfantil,

escuelaelemental, instituto y escuelasecundariadebeestimulara sus alumnos/asparaque

seidentifiquencon sus nuevasexperienciasy animarlosparaque en la medidade lo posible

desarrollenconceptosque expresensus sentimientosemociones y su propia sensibilidad

estética.No conformándosecon respuestasestereotipadasni con el dibujo frío automático

hay que estimularal niño/a y dar significado en la relacióncon su medio ya que éstepuede

serinsensiblea sus propios sentimientosy no imponerun conceptoadulto acercade lo que

esimportanteo hermoso,lo importanteesel niño/a que tienen sus propios sentimientos

expresasus emocionescomo amor y odio y no necesitade patronesenseñadospor su

maestro/ao diseñosabstractosque le ofrecenen la escuela,convirtiendode estaforma el

dibujo libre y espontáneoen la actividadprincipal de las artesplásticas permitiendoque

medianteel dibujo el niño/a seexpreselibrementesin importar si dibuja bien, lo importante

esla expresión.83

83 Hernández,F. Jodar,A.yMann.., R (coords.)¿Quéesla educaciónartística? Madrid. 199iSendal

ediciones.Pág.120
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7.1. El dibujo en Amkrica Latina. 

Haremos un análisis del dibujo en América Launa, desde el tina1 del siglo XIX y el 

siglo Xx, mencionando a los artistas más significativos, sin ser los únicos en cada caso 

El dibujo en América Latina, se considera como en todas partes la base misma de las 

artes pLásticass y como tal, se estudia en las academias o es experimentado e investigado, o 

intuido por losllas autodidactas. En los últimos años parece haber adquirido un valor 

testimonial, en el dibujo latinoamericano contemporáneo parece volcarse toda una 

problemática social, política, agregando las inquietudes personales de cada artista, resultando 

hoy por hoy una forma de expresión más intima, verdadera esencia para quien tenga ojos 

84 BAYON, DAMIÁN. (1981): Artistas Contemponineos de América Latina. Barcelona& Ediciones del 
SendaVUnesco.Pág. 87 
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penetrantes85que reflejan característicasde síntesisy de una mayor proximidad con los

procesosmentales,canalizandola manipulacióndel conceptomásque la del objeto.

La extraordinariavitalidad del artelatinoamericanodel siglo XX y la valoraciónde un

fenómenocaracterizadopor la pluralidada travésde cadauno de los distintospaíses,donde

lasmanifestacionesartísticashanestadosiemprepresentes,desdeel arteprecolombinohasta

nuestrosdías,no dejade sorprendernoscadavez que nos acercamosa su realidadhistórica

surgidade complejasy mestizasraícesculturalescon originalidadasombrosa.86

Cualquier análisis de la cultura latinoamericanadebe contemplar la pluralidad, la

diversidad,puestoquelos modelosde desarrollono hansido los mismosen todaspartes y el

tejido cultural de cada lugar concreto es el resultadofinal de una gran variedad de

elementos.87Así se da una herencia africana en las islas caribeñas, la costa oriental

mexicana,CentroAmérica,Colombia,Venezuelay Brasil, reviste unaespecialimportancia

paracomprenderlaestructuracultural de dichospaíses,el impactoafricanose dejasentiren

todos los campos,de la religión al lenguaje,de la músicaa la indumentaria,de las artes

plásticasa lagastronomía,muchosartistascontemporáneosseapropiande símbolosvisuales

y repertorioafro caribeño. El artista gráfico Cubano Belkis Ayón Manzo (1967) cuya

producciónse inspira en la iconografiade la religión afrocubana,Abacoa, crea con sus

signosy símbolosun comentarioactualsobrelas prácticasritualessincréticas.

~ Ibid. 87.

86EDWARD SULLIVAN.(1996): Arte Latínoamencanodel siglo 50<. Madíid. Edil. Nerea. Pág. 7
87 Ibid. Pág. ¡O
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Emlho de 1. 

Ciudades como Montevideo, Sao Paulo y Buenos Aires, comenzaron a acoger 

grandes cantidades de emigrantes procedentes de distintos puntos de Europa como Italia, 

Europa Central y Oriental a fines del siglo XIX, quienes realizaron provechosas aportaciones 

ai desarrollo de las artes en dichas capitales. El pintor argentino José Marchí (1956) refleja 

en su obra las referencias fascinantes y enigmáticas a la vida de los antepasados 

finiseculares de un gran número de argentinos. 
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A lo largodel siglo XX, el artelatino americanoha desempeñadoun papela vecesrelevante

en la concienciacultural europea y estadounidense.Durante los añosveinte y treinta se

suscitóun enormeinteréspor estearte, especialmenteen los EstadosUnidos, estaatención

se centrótanto e~el artecontemporáneocomo en las civilizacionesprecolombinas.El arte

contemporáneomexicanoalcanzóuna popularidad sin precedentesen los añostreinta en

EstadosUnidos,hastael punto de queartistascomo Diego Rivera,David Alfaro Siqueirosy

José Clemente Orozco, fueron a trabajar allí, el interés decrece con el auge del

expresionismoabstractoy jóvenespintorescomo JacksonPollock,quien se habíainspirado

en el artemexicano,88sonel centrode atención.

JoséGuadalupePosada“CalaveraCatrina”, 1913. Zincografla, 1 1x15Cm.

881bid. Pág. 12
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Durante la década de 1950 y 1960 se incrementó la presencia de artistas latino

americanos en Europa,Paris volvió a ser la ciudadelegidapor muchos procedentesde

México y del cono sur americanoy figuras importantescomo el venezolanoAlejandro

Otero, el colombianoEduardoRamírezVillamizar, el argentinoJulio Le Parc o el brasileño

SergioCamargoestablecenallí su lugarde trabajo.

En los años60 coincidiendocon la guerrafría, el gobierno estadounidensepatrocina

proyectos culturales relacionadoscon Latinoamérica, uno de los acontecimientosmás

relevantesde esa década-fue la muestraque ilustraba el arte latinoamericano,desdela

independencia,intentó estudiarcon rigor la historiadel artecontemporáneoLatinoamericano

desdeprincipiosdel siglo XIX hastamediadosdel siglo XX. Esemismoaño seorganizaotra

importanteexposiciónen el GugenheimMuseunde Nueva York bajo el titulo “La década

emergente”pinturay pintoreslatinoamericanosde los años60, dichamuestraseñalizóel arte

contemporáneodevariasnacionescomprendidasentreMéxico y el cono sur.Por ultimo, el

libro de Gilbert Chase, ContemporaryArt In Latin América(Arte Contemporáneoen

Latinoamérica)publicado en 1970, supusola primeravisión exhaustivaescrita en lengua

inglesa,del arterealizadoen AméricaLatinaa partir de 1920.

A finales de los años60 comenzóa prestarsemayor atencióna unos cuantosartistas

latinoamericanos,especialmentea Frida Kahlo, tanto la inclusiónde varioscuadrossuyosen

la exposiciónWomen Artists 1550-1950(Mujeres Artistas 1550-1950)celebradaen Los

Angelesen 1976 con la muestraindividual organizadapor Hayden Herrera que recorrió

EstadosUnidos en 1978 preludiandola enormepopularidadque su produccióndespertaría
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años más tarde en Estados Unidos y Europa. En las últimas décadas Frida Kahlo la han 

convertido en la artista más celebre e imitada de toda América Latina.89 

Frida K hhlo~ 
sobre canón. x 3 1 cm. 

Rota” 1944 óleo 

Desde hace relativamente poco tiempo se ha concedido importancia en Europa y Estados 

Unidos, al papel desempeñado por las mujeres en la evolución del arte latinoamericano. 

En 1990 se celebró en Nueva York una exposición titulada Women In México (La 

Mujer en México) Se celebró en Nueva York y Monterrey y en 1994 fue inaugurada una 

ambiciosa muestra en el Milwaukee Art Museum: Latin Ameritan Women Artists 1915- 

1995 (Mujeres Artistas Latinoamericanas 19151995) dando a conocer un importante 

número de imágenes y artistas femeninas de toda América latina al público estadounidense. 

*9 Ibid. Pág, 12 
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La décadade 1980 representótodo un “Boom” del arte latinoamericanoen los Estados

Unidos y en menormedidaen Europa,en 1987el mismoaño la citadaexposiciónArt of the

Fantastic,se organizó una exposicióntitulada Latin American Atists In New York Since

1970 (Artistas LatinoamericanosResidentesen Nueva York desde 1970) dirigida por

JaquelineBarnitz parala ArcherM Huntington Art Gallery de la Universidadde Texasen

Austín; dichamuestrareveló valiososdatossobrela enormecantidadde latinoamericanos

quedurantedécadasformaronpartede la escenaartísticaneoyorquina.

En los años90 serealizauna de las exposicionesmás relevantes organizadapor el

CentroAtlántico de Arte Modernode Las Palmasde GranCanariasy la madrileñaCasade

Las Américas,bajo el titulo “Voces de Ultramar”, estamuestrasepropusoanalizarel arte

contemporáneolatinoamericano y el de las Islas Canarias entre 1900 y 1960, con la

participaciónde historiadoresdel arte y críticos latinoamericanos,dando resultadosde

enormeimportancia,tanto la exposicióncomo el catálogosirvió paraofrecerunaequilibrada

visiónevolutivadelas artes plásticasde variospaísesincluidosen la muestra.90

~Ibid. Pág. 13
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Julio Ruelas “La Crítica”, 1906. Agua fuerte 18 x15 cm. 

Una de las exposiciones más controvertidas sobre arte Latinoamericano organizadas en 

los últimos años fue, Latin Ameritan Artists of the Twentieth Century (Artistas 

Latinoamericanos. del Siglo XX) dirigida por Woldo Rasmussen (del MOMA de Nueva 

York) Celebrada en Sevilla, Colonia, París y Nueva York, entre 1992 y 1993, el catálogo de 

la muestra neoyorquina, escrito por diversos especialistas europeos, iberoamericanos y 

estadounidenses, reproduce la mayoría de las obras expuestas y ofrece numerosos ensayos 

consagrados limitándose al área de estudio incluido en la muestra. La mayoría del público 

desconoce las importantes investigaciones realizadas en la propia América Latina, varios 

especialistas de la zona han escrito y coordinado historias generales del arte 



latinoamericano,entreellas sedestacanDamiánBayón,JuanAcha, MarthaTrabay Germán

Rubiano Caballero, algunas han sido traducidas a otros idiomas, recientementese ha

traducido al inglés el libro “Arte en América Latina” de Marta Traba, 1900-1980.

Prácticamente se cuenta en Latinoamérica con una bibliografia histórico-artística

considerableo al menosen expansión.Los estudiosmás relevanteshan sido escritospor

RaquelTibol de México, Alfredo Boulton de Venezuela,GermánRubiano de Colombia,

GasparGalazy Milan Ivelich de Chile, Mirko Laver, de Perú.Son escasaslas universidades

estadounidenseso británicasqueofrecena los estudiantesla posibilidadde especializarseen

artelatinoamericano,si bienenarteprecolombino hay un númerode especialistasriguroso,

en arte colonial y contemporaneoresulta aún muy reducido comparándolocon otras

disciplinas históricas. Aunque escasosen número, críticos e historiadores de arte

latinoamericanode nacionalidadestadounidensehanrealizadoimportantesaportacionesen

estecampo.Lasobservacionesde Shifro Goldmansobrelospatroneshistóricosgeneralesde

AméricaLatina y la evoluciónde su arte, en su libro de ensayosmás recienteresultande

incalculablevalor.9’ Otros especialistasen lengua inglesa que han realizadoimportantes

incursionesson Man CarmenRamírezcuyos estudiossobreJoaquínTorres Garcíay su

escuela,así como sobre arte contemporáneoen Puerto Rico son fuentes muy valiosas,

LaurenHulburt hapublicadoestudiossobremuralismomexicano,los escritosde Guy Brett

sobrearteconceptualen América Latina , los ensayosde JaquelineBarnitz sobreartistas

latinoamericanosresidentesen EstadosUnidos,Luis Caminitzer y Giulio Blanc sobrearte

cubano moderno y contemporáneoy los textos de Charles Merewheter sobre las

determinantessocioeconómicasde la cultura latinoamericanaotros autorescon monografias

9] Ibid. Pág18

185



sobreartistas latinoamericanoscomo Frida Kahlo por Hayden Herreray SarahLowe y la

biografiade la fotógrafa TinaModotti escritaporLowe.

La definicióndel siglo XX en cuantose refiereal artetardaen llegar si se piensaen los

brotes nacionalistascomponentesesencialesde vertientes principales, si se toma como

referencialas vanguardiaseuropeasresulta que éstas, en los momentosde su gestación

incidenpocoen América, salvo contadasocasionesestassedan bien avanzadoel siglo.

Sucedeen México como en Italia que los nacionalismosson fUertes y reaciosa admitir

influencias del exterior. Alrededor-de 1874 el México independiente empezóa cosechar

frutos concretosproducto de un serio y bien fUndamentadointerés en el arte. Surge el

simbolismo que como en todaLatinoaméricarecibió el nombrede modernismo,tuvo un

buen númerode cultivadoresy florece simultáneamenteincluso antesque las corrientes

simbolistaseuropeas,92el artistadel simbolismoesJulio Ruelas(1883-1949).Ruelaseraun

pintor dibujantesatírico, representabademoniosdevorandocerebros,pero se aproximaba

unaépocano de sátirasy demoniossino de canalladasy violencia.La trayectoriade Ruelas

corre paralelaa la de su contraparteJoséGuadalupePosada(1852-1913)autor de másde

20.000grabadosen Zinco grafia, impresosen hojassueltasque realizabacongranvelocidad

dando aparienciavisual a las lacras, Miserias, errores políticos, catástrofesnaturales,

crímenespasionalesy hechosinsólitosde la sociedadmexicana.

El 20 de noviembrede 1910 estallala revoluciónmexicana,un conflicto armadoque

duraría once años, los artistasque se encontrabanen México se sumana ella ilustrando

publicacionesrevolucionarias,ejerciendocomo agregadosen el frente como Francisco

Goltia (1882-1960)y David Alfaro Siqueiros(1896-1974)o sentandolas basespictóricas

Ibid. Pág.21
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parauna nueva conciencianacional, esto último es lo que hizo Saturnino Herran (1888-

1918)que prefiguróel movimientode la pinturamural en susdibujosmonumentales.

El pintor Alfredo RamosMartínez(1875-1946)recién llegado de Europa plantea los

inicios del movimientode las escuelasdePinturay Dibujo al Aire Libre quetendríaamplias

repercusionesjunto con el Taller Libre de Expresiónque formabapartede un programade

educativo nacional más amplio destinados a crear una conciencia estética entre

representantesde todas las clasessocialesy dirigido especialmentea reclutaralumnosmuy

jóvenes, con temáticascomo la fase armadade la revolución, escenasde la conquista

española,el poderomnímodode la iglesia durantela épocacolonial, la luchade clases,las

costumbres,mitosy ritos, las fiestaspopulares,la geografia,el paisaje,la etnia y el pasado

prehispánico, éste fue concebido como un período glorioso y armónico, situando al

muralismo mexicanoentre los grandesmovimientos del siglo XX y en ello también el

talentodequieneslo realizaron,entreellos los tres colososdel muralismomexicano,Diego

Rivera(1886-1957),JoséClementeOrozco (1883-1949)y David Alfaro Siqueiros.(1896-

1974).

De 1936a 1942 llegaronaMéxico variosintelectualesy artistaseuropeos,tránsfugasde

la segundaguerramundial y de la Guerra Civil Española,entreellos estántres pintoras:

RemediosVaro (1908-1963)nacidaen España,LeonoraCarrington(1915-)de origeninglés

y Mice Rahon- (1904-1987), nacida en Francia. Las tres desarrollaron trayectorias

independientes,las dosprimerasllegarona sermuy famosaspuestoqueambasconvivieron

en los círculos iniciales del surrealismo: Varo, al lado del poeta Benjamin Péret y

Carrington,en sujuventud como discípula y compañerade Max Ernst, ambashicieron de

México su patria adoptiva y desarrollaronen la capital el grueso de sus respectivas
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producciones. Con el correr del tiempo fueron y son vistas como puntales del surrealismo 

europeo en tierras mexicanas. 

David Alfaro Siqueiros “Los Revolucionarios”, mural, Sala de la Revolución, Museo Nacional de 
Histori& Castillo de Chapultepec, Ciudad de México 

En 1928, el líder del surrealismo André Breton, realizó una visita a México con la 

esperanza de aliarse con Trotzki y Diego Rivera para continuar la idea de vincular el 

surrealismo a la revolución. Esto no sucedió aunque se reunieron los tres y redactaron un 

manifiesto. Breton encontró que México era el país surrealista por excelencia. Frida Kahlo 

(1907-1954) fue en muchos aspectos el prototipo de Breton. También María Izquierdo 

como ejemplo de surrealismo consideraba como Antoni Artaud. A ella pudieron haberse 

sumado muchos otros pintores, que ni Artaud ni Breton conocieron, como Manuel González 

Serrano (1917-1960), por ejemplo varios otros como Enrique Guzmán (1952-1986) Nahun 

B.Zenil (1947) Julio Galán (1959) o Rocío Maldonado 195 1 por citar presencias 
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contemporáneasque practicarono practicanla “Sobrerrealidad”recurriendoa sus propias

raícesMexicanas.

Probablementeel surrealistaeuropeoque mayor eco ha encontradoentreartistascuyas

tradicionesseinician a principiosde los sesenta,ajenasa la ideade la mexicanidad,seaRené

Magritte. Hay ecosde él en artistascomoGelsenGas(1933),Alfredo Castañeda(1938),y

Xavier Esqueda(1943) FranciscoToledo gran dibujante, con un manejo perfeccionistay

representantedel realismomágico. A finalesde la décadahizo unaprimeravisita a México

Henry Moorequiendetiempoatrásestabafascinadocon lacultura mexicana.Seavecinaban

cambios:secreabannuevasgalerías,traíanexposicionesdel extranjeroy los jóvenesartistas

de entoncesya no hablaban tanto de socialismo y viajaban a Europa con objeto de

perfeccionarseen sus respectivasdisciplinaspero sobretodo de ver lo que en otros países

ocurría, fue entoncescuando se gestael movimiento denominado“ruptura”, no porque

rompierancon los propósitosde la etapaanterior,sino porquelos artistasjóvenesexpresaban

sus propiasindividualidades.Así fue como Manuel Felguérez(1928)y Lilia Carrillo (1930-

1974) regresaronde sus respectivosviajesde estudioporEuropadeclarandosu fidelidad al

arte abstracto,y Vicente Rojo (1933) de origen español,prescindiópor completo de la

imagena comienzosde la décadade los setenta, iniciando sus composicionesseriadas,

Fernando GarcíaPonce(1933-1987)asimiló ciertosrecursosdel expresionismoabstracto

norteamericano- y de la pintura matérica catalana, ligándolo a su capacidad para

arquitecturizar la pintura.Los artistasde laRupturaabrieronlas puertasauna multiplicidad

de opcionesquesiguenfuncionandocomopuntalesen el panoramaactual.

La décadade los setentavió el despuntede una vigorosageneraciónde artistas que

ahoraocupanlugarprotagonistaen el mosaicode tendenciaspracticadasa partirde la década
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anterior.La abstraccióny susderivadosesuna opciónqueestálejosdehaberseagotado;allí

estánIrma Palacios(1943),y FranciscoCastro Leñero(1956), como ejemplosprototípicos,

los realismose hiperrealismosofrecenen México un abanicoamplio, desdela tendenciaa la

introspecciónrica en símbolosde Arturo Rivera(1946) hastael ilusionismoposmodemode

RafaelCauduro(1950)y así podrianponersemuchosmásejemplosque dierancuentade la

situaciónactual.93

En los pequeñospaísescentroamericanoscomo Guatemala,Honduras,El Salvador,

Nicaragua,CostaRicay Panamá,estánentrelos másconflictivos del continente,su historia

secaracterizaporla injusticia social, pordictaduras,represiónpolítica y guerrasciviles; por

el colonialismo, el intervencionismoextranjero y las invasiones.Pesea que en América

Central la evolución cultural de los países que la componen, la falta de inversiones

culturales,la impotenciade las institucionesartísticaslocales y la escasezde publicaciones

sobreel temahancontribuidoa quela mayorpartede los estudiossobreartelatinoamericano

contemporáneohayan ignorado las obras producidasen Centro América, y solo en los

últimos añoshan sido objeto de numerosasinvestigaciones.94

América Central es una región de enorme belleza natural, donde las poblaciones

indígenas siguen formando parte de la realidad cotidiana con su presencia y pese a

representara menudolas capassocialesmáspobres,su contribucióna la identidadcultural

de estospaísesha sido enorme,sobretodo en Guatemala,que fue uno de los principales

centrosde artecolonial, tanto en estepaís como en Hondurashabíatalleresdedicadosa la

imaginería religiosa. Los países como Costa Rica, debido a la escasamano de obra

Ibid. Págs.40-47
Ibid. Pág.52
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autóctona,y Panamá,utilizado principalmentepor los españolescomolugarde pasoy centro

comercial, solo contaroncon una limitadaproduccióndeartecolonial.

Como en el resto de América latina durantelos primerosañosdel siglo XIX muchos

artistas viajaron porCentroamérica,entreellossedestacaa FrederickCatherwood,célebre

por sus dibujosde los monumentosmayas.A finalesdel siglo pasadosurgió unademandade

retratos, paisajes y pinturas históricas, por el nacimiento de una burguesía local

terrateniente.Se encargóa los artistaseuropeosque decorasenlos edificios públicosrecién

construidosy plasmaran-en imágenesa los héroessurgidosde estasjóvenesrepúblicas.

Centroaméricalanguidecióen un completoprovincialismoy el desarrollode las tradiciones

artísticasnacionales se estancóhastamuy entradoel siglo XX. Hubo que esperar a las

décadasde 1920 y 1930, tras el regresode la primerageneraciónde artistasformadosen

Europa, para que el arte comenzaraa despuntaren América Central. Sin embargo,a

diferencia de países como México, Argentina y Brasil, que en esta época estaban

experimentandorevoluciones artísticas, en la mayor parte de América Central el

academicismodecimonónicodio pasoaun regionalismode inspiraciónposimpresionista.

La expansióny el florecimiento experimentadospor el artelatinoamericanodurantelos

años cincuentay sesenta recibieronel necesarioimpulso y reconocimientograciasa las

numerosasexposicionescelebradasenEstadosUnidosdesdedondesepromovió las carreras

de los mejorespintores,dibujantesy escultorescentroamericanosen activo. Peseal aumento

de la actividadartística,todavíahoy los artistascentroamericanossesientenaisladosde los

centros artísticos mundiales.El aislamientocultural de América Central y su sociedad

multiétnicahanservidocomocaldode cultivo parala apariciónde un tipo de artistaespecial,

influido tantoporel paisajeautóctono,el impresionantepatrimonioindígena,las injusticias
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sociales,y las guerrassangrientas,como por las comentesartísticascontemporáneasy el

mercadodel arte.95 Peseal cúmulode dificultadesa lo largode las últimasdécadas,y en los

años noventa, los artistas centroamericanosmás importanteshan interpretadola cruda

realidadde la región y la han criticado en sus obrasfigurativas y abstractassirviéndosede

instrumentoscomo el realismo,el simbolismo, la fantasíae incluso el humor. Aunque los

seis paísescentroamericanoscompartenaspectossocialese históricos,no puedehablarsede

un artecentroamericanoen sí mismo. En Guatemalala llegadaal país de JaimeSabartés,

amigo de Picasso,supusoel mayor estímulointelectualde principios del siglo XX. Sabartés

fue el encargadode introducir a los artistas locales en los incitantesconceptosde las

primerasvanguardias y de animarlesa que viajaran a Europa,entreellos se encontraban

CarlosMérida (1891-1984)y CarlosValenti (1888-1912)quienesviajaron a Paris en 1911.

Artistascomo HumbertoGaravito(1897-1970)duranteañosdirectorde la EscuelaNacional

de Artes Plásticas,Antonio TejadaFonseca(1908-1966),y Alfredo Gálvez Suárez(1899-

1946) representaronescenaslocales e idealizaron la vida de la población indígena, la

acuarelistaCarmende Pettersen(1900) tambiénseadscribeal naturalismopopular en este

periodo. Los artistasconocidoscomo la “Generacióndel 40” recibieron numerosasbecas

para estudiaren el extranjeroy a su regresofueron los encargadosde romper con la

tradición académicade la pintura guatemalteca,entreellos el escultorGuillermo Grajeda

Mena (1918), el pintor semiabstractoDagobertoVázquez(1922)y el pintor realistasocial

JuanAntonio Franco (1920) quienes estudiaronen Chile y México respectivamente,el

dibujante Roberto Ossaye(1927-1954) cuyos dibujos y pinturas de aquella época se

caracterizabanpor la temáticasocial y el influjo cubista. Arturo Martínez (1912-1956)y

95Ibid.. Pág.53
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ElmerRojas(1939)con un estilo ingenuoy temasextraídosde la cultura autóctona,Andres

Curruchiche(1891), JuanSisay (1921) y SantiagoTuc Tuc (1920) de estilo naif, son sus

mejoresexponentespero su producciónsigue siendo desconocidafuera del país. Rodolfo

Abularach(1933)extraordinariopintor y dibujanteexplorabaefectosluminosos y en ciertos

sentidosla infinitud, Rodolfo Mishaan(1924) pintor de abstraccionessimbólicas. Arnoldo

RamírezAmaya (1944) que sueleutilizar sus excelentesdibujos como protestacontra la

injusticia social. RolandoIxquiac Xicará (1947)y Zipacná De León (1948), con trabajos

llenos de formas coloristasy Luis Carlos (1952) uno de los escasosescultores,trabaja

formas estilizadasen bronce. Magda Eunice Sánchez(1946) con un trabajo lírico y

figurativo, Isabel Ruiz (1946)en sus trabajosse proponeconjuraralgunosfantasmasde la

crueldady la violenciavividasen el pasado.

En Honduraslos orígenesde un movimiento artístico nacional debenbuscarseen la

décadade 1920, tras el regresoal país de varios artistas influyentes que habíancursado

estudiosen el extranjero,como Zelaya Sierra (1896-1933),Max Euceda(1891-1987)y

Carlos Zuñiga Figueroa (1884-1964),Teresita Fortín (1885-1982),una de las escasas

mujeres hondureñas,pintó escenasde vastos paisajesen un estilo naif enormemente

personal,JoséAntonio Velázquez(1906-1983)es el pintor naif máscelebrede honduras.

RicardoAguilar (1915-1951)experimentócon estilos que abarcabanel expresionismoy la

abstraccióngeométrica,otros como DanteLazzaroní(1929) Alvaro Canales(1919-1983)y

Miguel A, Ruiz Matute(1928)estudiaronenMéxico y sufrieronla influenciadel muralismo

y del realismo social, Gregorio Sabillón(1945), ha vivido en Españay ha desarrolladoun

estilo marcadopor la precisión y el realismo,Maury Flores (1950) ha logrado el éxito

comercialcon susestilizaday coloristasescenasdemercados.
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“Paisajes”,1976. ÓleosobreLienzo, 67 x 89cm.ColecciónprivadaJoséAntonio Velázquez

El Salvador,el máspequeñopaís de Centroamérica,donde el regresode PedroÁngel

Espinosa(1899-1939),Miguel Ortíz Villacorta (1879-1949)y Carlos Alberto Imery (1879-

1949),de sus estanciasacadémicasen Europaa principios del siglo XX, marcóel comienzo

efectivodel artesalvadoreño.Mauricio Aguilar (1919-1978)excepcionalpintor salvadoreño

que pasógran partede suvida entreParísy Nueva York, realizó cuadroscasi monocromos,

obrarealizadaen técnicamixtaquerevelasu experienciaen Europa.ValentinEstrada(1902-

1986), uno de los escasosescultoressalvadoreños,recibió una formación tradicional en

España,fue el único y más importanteescultoren activo desde1960. Benjamín Cañas

(1933-1978)que se convertiríaen el artista salvadoreñode más proyeccióninternacional,

con su delicadodibujo, sus óleos translúcidos y su técnica clásicacreó, un fascinante

universo surreal de perspectivasdistorsionadasy personajes inquietantes,cuando no

eróticos. Roberto Galicia (1945), crea composicionesinspirado en los motivos mayas,

Roberto Huezo (1947) ha experimentadotemas recurrentesen varios estilos, trabaja

básicamentetemashiperrealistassobretela arrugadao papel y sus lienzoslisos con gotasde
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aguaque reflejan la luz ,JoséNery Alfaro (1951)y FernandoLlort (1949)pintoresde estilo

naif, Bernardo Crespín (1956), cuyos expresivos paisajes guardan vínculo con el

posimpresionismo,como en la de su hermanoAugustoCrespín(1956)que revela su crítica

social en dibujos a tinta china,MauricioMejía (1956),esfamosopor sus retratosde mujeres

indias famélicas,NegraAlvarez (1948),trabajaformasorgánicaslatentesen las maderasy

con ellasha creadosus esculturaspintadasen las que suele representara mujerescargando

frutas. CesarMenéndez(1954) se destacadel resto por su proyección internacional,sus

pinturasrepresentanun universo surreal, que representasus experienciaspersonalesy su

obsesiónpor la tragedia.96En Nicaragua,duranteel siglo XIX y comienzosdel XX, el arte

nicaragúenseselimitaba a la tradicional pinturaacadémica,ejemplificadaen los retratosde

JuanBautistaCuadra(1877-1973)si bien en 1930 aparecióunacorrienteliteraria las artes

plásticasraramenteexploraronlas corrientesmodernas.La suertede renovaciónartísticaque

los paíseslatinoamericanosexperimentarondurantelos añosveinte no llegó a Nicaragua

hastamucho tiempo después,debido a la inestabilidadpolítica que caracterizóla primera

mitad de siglo. El arte contemporáneonicaragúensecomienzaen 1948 con el regresode

Rodrigo Peñalba (1908-1979) procedentede Europa, quien cambia el curso del arte

nicaragúensecon sus ideassobrela interpretaciónsubjetivadel paisajey la expresiónde la

identidadnacionala travésde lapintura.Leoncio Sáenz(1936),extraordinariodibujanteque

utiliza un diseñodinámico,brillantescoloresy figuras planasen sus visionesdel folklore

local, otros que pertenecenal grupo “praxis” utilizaron la textura como principal recurso

expresivo,Luis Urbina (1937)y GenaroLugo (1933)seconsagrarona una figuración cada

vezmásestilizaday Lírica, el último en unirseal grupofue RogerPérezde laRocha(1949),

Ibid. Pág. 66

195



que si bien no comparteel caráctermatéricode los otros pintoresde praxis, esuno de los

artistasnicaragúensesmás interesantesgraciasa su estilo expresionistay su compromiso

social. Debido en gran parte a la dificil situación política, famososartistasnicaragtienses

desarrollaronsuscarrerasen el extranjero.BernardDreyfus(1940)queen añosmástardese

instalaríaen Francia, se dio a conoceren Nicaraguagraciasa sus innovadoras‘Tinturas

Volumen”, enormescubos lacadosque combinabanel minimalismo y la pinturagestual.

Omar de León (1929) comenzócomo expresionistaen Nicaragua,pero tras emigrar a

EstadosUnidos adoptóun lenguajemás estilizado,Hugo Palma(1942), tiene un enfoque

clásicorespectoa las formashumanas y animalesque se derivande su prolongadaestancia

en Italia, Alberto Ycaza (1945) que resideen CostaRica, ha cosechadocierto éxito con

imágenesextremadamenteadornadasy neobarrocas,inspiradasen el esoterismoy la historia.

El arte primitivista contó con un especial estímulo a partir de 1966, cuando el poeta,

sacerdotey escultor Ernesto Cardenal(1925) comenzó a fomentar la pintura entre los

campesinosy granjerosdel archipiélagode Solentiname,dondehabíafundadoun refugio

artístico y religioso, artistasvinculadosa ella como Eduardo Arana (1940), Alejandro

Guevara(1949-1993),Marina Ortega(1950), Yelba Ubau (1959), y Marina Silva (1961).

Las pinturas de María Gallo (1954), y Patricia Belli (1964) exploran activamentela

condiciónfemeninay el compromisoentrerealismo y fantasía,DenisNúñez(1954), pinta

composicionesmatéricasde animadodiseñoe incisionescaligráficas,a menudobiomorfas

de signose imágenes,las abstraccionespoéticasde enormesdimensionesdel joven artista

BayardoBlandino (1969),estosdos artistasjóvenesjunto con los otros“maestros” que han

proseguidosu evolución artística, constituyen el mundillo artístico, sorprendentemente

activopesea su aislamiento,de la Nicaraguaactual.

196



Roberto Galicia “Bandera”, 1984. Óleo sobre lienzo, 120 x 120 cm. Colección privada 

Las inversiones extranjeras y el programa de desarrollo económico en la Costa Rica de 

los años setenta posibilitaron una febril actividad artística y el apoyo gubernamental a las 

artes. Durante la década de 1970 y 1980, las corrientes figurativas dominaron el panorama 

artístico costarricense y se unieron nuevos artistas a los miembros aún en activo del 

denominado grupo ocho. Los cuadros detallistas de Gonzalo Morales hiperrealista formado 

en España, contaron con una aceptación inmediata en Costa Rica, mientras que Rolando 

Cubero (1957) se hizo famoso por sus desnudos realistas de factura surrealista. No obstante 

resultaban más innovadoras las pinturas de Gerardo González (1947) así como la sugerente 

visión del género humano en la dramática producción de Fernando Carballo (1941) y 

Fernando Castro (1955) cuyos personajes angustiados y expresividad formal les vinculan a 

los artistas neofigurativos. Interesados por la talla en madera y piedra los escultores 

costarricenses se han consagrado principalmente a la figura humana y a menudo han 
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producido obras de trasfondo social o de caráctertelúrico, también una variedad de

estilizadosanimales,como se revela en la obra de José Sancho(1935) Aquiles Jiménez

(1954),creadorde obrasconstructivistasen mármol.En 1987 y comofruto de unaagitación

inusual en los artistascontemporáneosde América Central, varios pintorescostarricenses

formaronel grupoBocarácon el propósito de exponerjuntos, si biencadauno mantuvosu

independenciaartística. José Miguel Rojas (1959) es un pintor neoexpresionistacuyas

imágenescargade un contenidopolítico, se refieren al papel del hombreen la sociedad,

Rafael Ottón Solís (1946) trabaja instalacionesque cuestionanigualmentelas tradiciones

socialesy religiosas,RobertoLizano (1951)da un giro al artepoveraen susinsólitosretratos

sobrecartulinaprensada.Entrelosa artistasque trabajande forma independienteen el San

Joséactual, estánAna Griselda Hine (1950) y GiocondaRojas (1967) compartenuna

perspectiva lírica e intimista en sus cuadros de mujeres, interiores e interpretaciones

simbólicasde espacioshabitables.

Un gran númerode artistasviajaronaPanamáduranteel siglo XIX debidoa su situación

geográfica y a su condición históricacomo paísde tránsito, plasmaronescenasde genero

como la construccióndel ferrocarril transístmicoen la décadade 1850 y la del Canal de

Panamáen la décadade 1880, no obstante,los origenesde la tradición artísticanacional

debenbuscarseen la producciónde los retratistasacadémicosde finalesdel siglo XIX, entre

ellosEpifanio Garay(1849-1903),nacidoen Colombia, SebastiánVillala.z (1879-1919),y el

relativamentedesconocidoWenceslaode laGuardia(1859-1941).

Uno de los artistaspanameñosmás elogiados,Alfredo Sinclair (1915), cuya carrera

comprendemedio siglo, fue el primero en explorarel expresionismoabstracto.Tras haber

trabajadocon neones y pasadoporuna primeraépocaexperimentalcon obrasen collage y
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técnicamixta, el estilo de Sinclair maduróhaciauna abstracciónlírica y elegante,articulada

en extensassuperficies de vibrantes colores. El artista panameñomás significativo e

influyente es el incansablepintor, dibujante, grabador, ceramistay escultor Guillermo

Trujillo (1927), cuya personal iconografia está enraizada en la historia panameña

precolombina y en la mitología india, sin olvidar su paisaje y vegetación. Adriano

Herrerabarría(1928),siguió en un principio los dictadosdel realismosocial, pero después

desarrolloun surrealismode tono biomórfico. Tres artistassignificativos afincados en

Españason: el surrealista/hiperrealistaPablo Runyan (1925); Ciro Oduber(1921), famoso

por sus enérgicosdibujos a tinta y el grabadorpanameñomás prolífico, Julio Zachrisson

(1930), cuyosaguafuertes y pinturas a vecesgrotescosse inspirabanen la literatura, la

mitologíay el folklore urbano.Los escultorespanameñosque han trabajadoen el siglo XX

son relativamentepocos. Uno de los primeros fUe Guillermo Mora NoIi (1923-1981)

inventor del “cilindrismo”, una teoria que el escultor aplicaba a sus monumentos

escultóricosen los añoscuarenta.Carlos Arboleda (1929) y Mario Calvit (1933), han

desarrolladosu carrerapictóricay escultóricadesdefinalesde los cincuenta.Salvo algunas

significativasexcepciones,la mayoríade los artistaspanameñosno representarontemasde

orden político, durante la décadade los ochentamuchosregresarona la figuración y se

dedicarona representarla condición del serhumano,las primerasnaturalezasmuertasde

Amalia Tapia(1947),dieronlugar a collagesy pinturascon objetoscotidianos,cargadosde

simbolismo e incluso de elementos de protesta. Sandra Eleta (1942), creo obras

audiovisualesa partirde los autobusespintadosy de la poblaciónafrocaribeña.David Solís

(1953),queemigróaFranciaen 1975, seconsagróduranteañosdibujo y mástardeaun tipo

de pintura con personajesinquietantesque parecensacadosdel universo de Goya y con
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referencia a arquetipos religiosos y culturales. En el transcurso de los años ochenta, Olga 

Sinclair (1957), cuyas primeras obras representaban imágenes intimistas de lánguidas de 

lánguidos personajes tumbados en espacios casi abstractos de colores suaves. Isabel de 

Obadía (1957), neoexpresionista interpretó de un modo violento y tropical a las gentes, el 

paisaje, y a finales de los ochenta, los sucesos políticos de su país, tras la invasión de 

Panamá, Vicky Suescum (1961) abandonó la pintura paisajista por una producción más 

conceptual y simbólica. Nadie duda que mientras Panamá se acerca al fin de siglo y espera la 

transferencia administrativa del canal, importantes cambios políticos afectarán a la evolución 

del país en todas sus esferas incluyendo las artes.97 

Luis Marunez Pedro ~‘Giadmnama” y El Pájaro”, 1945. Tinta sobre papel, 40,6 x 27,9 cm 

” Ibid PAgs. 62-78. 
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Los actualesdibujantesde América Latina se podrian agruparen varias tendencias

temáticas,un grupo de dibujantes que practican la deformación ecléctica. Entre ellos

podríanmencionarse:el argentinoDemirjián Jorge(BuenosAires,1932),pintor y dibujante,

estudio con Pettoruti, frecuentó el taller de Horacio Butíer, se ha hecho conocido

principalmentepor su tema de los “atletas” en tensión. Resideen Buenos Aires98; el

venezolanoEdgarSánchez(Lara 1940),pintor y dibujante,estudióen la Escuelade Artes

Plásticasde Barquisimeto(Venezuela)y en la facultadde Arquitecturade Caracas,ciudaden

la

que actualmentevive. En su trabajocomo dibujante,recreaunos rostroshechoscomo de

“retazos”dolorosos;la brasileñaWilma Martins, cuyosanimalesen su temáticacambiande

escalay habitan entre los utensilios domésticoscon un acento quizás involuntariamente

surrealista.

En la crítica social,al brasileñoLeirnerNelson(SaoPaulo 1932),esun artistaque ama

la controversia,atacandopermanentementelos valoresaceptados,creadorde alarmantes

monstruosantropomorfizados,vive en SaoPaulo.El argentinoErnestoDeira(BuenosAires

1928)pintor y dibujante, de profesiónabogado,dejó el derechoparaconsagrarseal arte. En

la actualidadvive en París, aunqueexponefrecuentementeen Buenos Aires, es un gran

deformadorde fondo caricaturaly obsesivoen sus temasorgánicos.El chileno Guillermo

Núñez(Santiago1930), pintor y escenógrafo,ha diseñadoimportantesescenografiasy su

obra gráfica tiendehoy a lo conceptual,vive en la actualidaden París. Estegrupo podría

completarsecon la presenciade doseuropeosque trabajanen México: el inglésBrian Nissen

(Londres 1939), pintor, dibujanteanglomexicano,estudió en Londres y en Paris antesde

Ibid. 109.
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llegar a México a principios de la décadadel 60, actualmentereparte su tiempo entre la

ciudadde México y Nueva York, fabricantedeextrañosmuñecosirónicos y el suizo Roger

Von Gunten (Zurich 1933) estudió arte en su país natal, vive una temporadaen Italia,

Holanda, Españahastallegar a México dondese instala definitivamente en 1957, está

radicadoen el campoen un pueblo llamadoTacámbaro,esun expresionistaque critica y

festeja lo que ve siendo un pintor de gran talento. Merece la pena destacaraparte al

mexicanoy grandibujanteJoséLuis Cuevas(Ciudadde México 1934)dibujantey grabador,

a los veinte añosrealiza una exposiciónen la Unión Panamericanade Washington,D.C99

despuésde unabreveresidenciaen París, regresandonuevamenteaMéxico, tieneobraen el

Museo de Arte Moderno (México) y en el Museo de Arte (Washington)entre otros.

Verdaderoiniciador de la deformaciónoriginal que lo ha hecho famosoy que podría haber

aparecido en un apartado de arte fantástico, hasta tal punto sus “apariciones” son

perturbadoras,teniendouna mayorincidenciaen el dibujo con un tipo de artefantásticoque

en el grabado,dondese interesamás por el tema político, quizá por las posibilidadesde

reproduccióny difusión.

En esteestilo deartefantástico,sepodríancontaren Latinoaméricavariasdocenasde

excelentesdibujantesalgunosmuy jóvenesy poco conocidoscomo los argentinosHugo

Sbernini (BuenosAires 1942) estudióen las escuelasManuel Belgrano y Ernesto de la

Cárcova,despuésde un corto períodode residenciaen Madrid, ha vuelto a residir en Buenos

Aires’00, “reconstructor” de rostros lacerados. Guillermo Roux (Buenos Aires

1929),dibujantey pintor, la fama le llegó tardíamente,especialmentea partir de una

exposiciónque realiza en París en 1977, está radicado en Buenos Aires, es un artista

Ibid. Pág.108
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minucioso con una temáticaeróticacuyas imágenesse disuelven y nos intrigan; Mildred

Burton (Panamá-1941),mediantecuyo humor negro las gentessetransformanen gatoso

viceversa;FernandoMaza (BuenosAires 1936)pintor, dibujantey grabador,pertenecióal

grupo “informalista”, ha vivido sucesivamente en Nueva York, Ibiza, Londres y

actualmenteparecehaber fijado su residenciaen París.10’ Esteartista juegacon grandes

númerosy alfabetosdecoloresquerepresentaen perspectivasqueseborrana sí mismas;los

brasileñosMarcelo Grassmanngrabadory dibujantenacidoen San Simón, estadode Sao

Paulo,que recibió el SegundoPremioen la PBienal de SaoPauloen 1951,essin dudauno

de los artistasmásconocidosy respetadosde su país, esun excelentedibujantecon un gran

dominio técnico, sus trabajosnoshacenpensaren los mexicanos Gironella y Cuevas.El

segundoRubensGerchman(Río de Janeiro1942)vivió enNuevaYork entre1968 y 1972,

actualmentevive y trabajaenRio deJaneiro,practicaun artepseudopopular,ha derivado

última mentehaciaunaespeciede arteconceptual,evidentementemásdificil de ver. Vilma

Pascualini(Rio de Janeiro,1930)pintora , dibujante, escultoray grabadora,estudióen su

ciudad natal, París y Nueva York ha expuestoen el Brasil, en otros paísesde América,

Europae Israel, fue profesoraen el Instituto de CienciasExactasde la UniversidadFederal

deJuisde Fora(MinasGerae)de 1971 a 1977resideen Rio de Janeiro.

Alberto Gironella (1929)pintor y dibujantemexicano,estudianteen letrasa los veinte

añospublicabaya sus poemas,derivó despuésa la plásticacon gran éxito, actualmentevive

en París’02,sus dibujos soncomoun hilo enredadoposeenla mismafuerzade suscuadros.

Tambiénhay que mencionaraquí a RafaelCoronel (Zacatecas1933) uno de los grandes

dibujantesde México, estuvocasadocon una hija de Diego Rivera, vive en la ciudadde

101 Ibid. Pág.114.
‘02 Ibid. Pág.110
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México, dibuja con sus lápicesde coloresunosperfilesseverosy enigmáticos.Entre los más

jóvenesse encuentranAlfredo Castañedasiendoun excelentepintor y dibujante ha creado

una imaginería que le es particular, recuerdosde infancia torturados por una pérfida y

poéticaironía. MarcosHuertas,dibuja extrañascabezasque dibuja de sus sueñosdespiertos,

interpretándolasunas veces como cabezasde ancianosde otros tiempos y otras como

cabezasde otrosmundos.

Dos visionarios:el guatemaltecoRodolfoAbularach(Guatemala1933)pintor, dibujante

y grabador,estudióy fue profesoren la Escuela Nacional de Bellas Artes. Desde1958

participaen exposicionesinternacionales,obtuvo la becaGuggenheimen 1962 y en 1964

resideen Nueva York, esel “ hombrede los ojos”, consideradoasí por que pinta y dibuja

incansablementeel globo del ojo hastahaberagotadoquizá el tema.Mario Toral (Santiago

1934) pintor, dibujantey grabador,de 1959 a 19961 estuvo en Paris dondeestudióen la

academiade Beaux-Arts.Fueprofesoren la UniversidadCatólicade Santiago,actualmente

resideen Nueva York, es un artistacon un estilo más fantasmaly juegaa las mujeresde

aguao de piedra que aparecenpálidasporel campode suhojade papel.

Despuésdeestosdibujantescon temáticasconescapesvoluntarioso involuntarioshacia

el subconsciente,vemosa aquellosotros dibujantesque quierendescubrirel mundo que les

circunda, llamándoseasí mismosHiperrealistas103llevandohastasus últimos detallescada

objeto tratadoen cadauno de sus temas,intentando superara la fotografla. Entreellos el

chileno Claudio Bravo (Valparaíso1936) trabajó en Madrid a partir de 1961 obteniendo

cierto renombre,once añosdespuésse trasladóa Tánger(Marruecos)donde aún reside,

hacedibujos implacablesen todo su rigor, un paquetecon su papelarrugado,su cordely su

103 Ibid. Pág.92
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sombra, o unasacumulacionesde latas en equilibrio, pero los grandesespecialistasson

colombianos: los hermanosSantiagoCárdenas(Bogotá 1937) estudió en Europa y los

EEUU, enseñaen la UniversidadNacional en Bogotá,donde tiene fija su residencia,su

hermanoJuanCárdenasa cualmáscalcadode la realidadhastallegar a dar vértigo,’04 Darío

Morales(Cartagenade Indias 1944)estudióBellas Artes en su ciudadnatal, en 1962 en la

Escuelade Bogotá, en 1968 viajó a París graciasa una beca del ICETEX (Instituto

Colombiano de EstudiosTécnicosen el Exterior) ciudad en la cual vive y trabaja,es un

pintor y dibujanteque se las ingenia, pesea su virtuosismo,para damosalgo másque la

simplerealidadtranscrita por el objetivo; OscarMuñoz, que insisteen arrastrarnosa la zona

de sombra de los tugurios graciasa una carbonilla tan matizadacomo profUnda. Juan

Antonio Roda(Valencia, España1921) pintor dibujantey grabadorcolombianode origen

español,vivió y estudióen París entre1950 y 1955, despuésseestablecióen Colombia

donde desarrolló su obra y ha sido profesor influyente, vive en Bogotá. Omar Rayo

(Roldanillo 1928) pintor, dibujante y grabador colombiano, inicio su carrera como

caricaturistaderivandoluego a un intransigente artegeométrico,repartesu tiempo entre

Colombiay NuevaYork dondereside. Puededecirsequeen el contextogeneraldel dibujo

en Latinoaméricasemanifiestaninfinidad de maticesdivergentes.Por ejemploLiliana Porter

(BuenosAires-1941),dibujanteargentinaprefieretrabajaren una especiede instrumentos

inteligentes,llenos de sobreentendidos.Luis Camnitzer(Lúbek, Alemania 1937)dibujante,

grabadory escultoruruguayo, a los veinte añosobtuvo una becadel gobiernoalemán, ha

ganadoun importantepremio de grabadoen Munich en 1958, en 1961 recibió la beca

Guggenheim,desde 1964 reside en Nueva York, es el hombre de las anti artísticas

104 Ibid. Pág.94
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declaracionesde principios”. Juan Downey (Santiago 1940), pintor, grabador,arquitecto

chileno, expusoindividualmentedesde 1961, becadopor el gobiernode Francia, realizó

estudiosen ese país,últimamenteha derivadohaciael arteconceptualen los EE.UU donde

vive y trabaja,dibuja mapasy gráficos quepareceríancientíficossi no estuvierancorregidos

poruna fantasíadelirantey juguetona.

Infinidad de otros dibujantesse paseanhoy por el panoramaartístico de América

Latina. Imposiblecitar ni a la décimapartede todos ellos: hombresy mujereshabitantesde

las ciudadesy hastael último rincón provinciano. Quizá el desquitede los más aislados

consistaen que así puedenparticiparen concursosy exposicionessin mucho gasto,pues

con sólo una hoja de papel, un lápiz común,una pluma y un frasco de tinta, terminadala

obrala enrollan,la metenen tubo y la envíansin más trámite105 La angustia,la curiosidad,y

hastael desengañode cadacual,viajarán de esasimplemaneraen buscade un interlocutor.

En Latinoaméricacasi todos estosdibujantesparecenpreocupadospor expresaralgo

propio,y esaaptitud se nosimponecomo unacostumbresumamentesana,ya queno setrata

en efecto de sorprenderal público con enormestelas llenas de color o de materiacomo

ocurríahastahacepoco siguiendola tendenciade la pintura norteamericanamás a la moda.

El rasgocaracterísticoactual del dibujo latinoamericanoresultacasi antitético de esaotra

105 Ibit. Pág94.
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aptitud, estos dibujantes de hoy buscan y dicen lo que tiene que decir en voz baja y en tono 

cas, confidenclal. 

Vilma Pascualini. “A mulher e o gato” 1979. 100 x 80 cm. 



Wilfredo Lam “La Jwwla”. 1943. óleo sobre papel 
Mode6 irt. 

reforzado, 239,4 x 229,9 cm. The Museum of 
Nueva York 

Fynando Botero, “Colombiana”, 1983. 
Oleo sobre lienzo, 115 x 90,5 cm. 
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Luis Caballero “Sin Titulo”, 1989, óleo sobre papel, 
19ox13ocm. 



8.

Desarrollo del dibujo como expresióngráfica.

El dibujo del natural, formapartede nuestrosconocimientos,estandopresentedesdelos

primerosañosde nuestravida segúnnumerosasinvestigacionesde prestigiosospsicólogos,

pedagogosy artistas.

Mucho antesde que el niño/a tome en sus manoslápiz y papel y empiecea trazar

garabatosen una superficie ya ha realizado experienciasque de alguna manerapueden

considerarsecomo antecesorasde suprimer dibujo, así porejemplocuandoel niño/adesliza

su manoo recorreunasuperficieconel dedo seconsideraque estárealizandounaactividad

muy parecidaa la que mesesmástardedarálugar a su primeramanifestacióngráfica 106

asumiendoconductaspre-gráficas, aprovechandoel niño/a toda superficieconvirtiéndolas

en susuperficiegráficay el dedoo lapalmade su manoen el equivalentea su instrumento

gráfico y las sustanciasa su alcance,como la leche del biberóno la papilla derramadalas

sustanciaspigmentarias,en cada movimiento que el niño/a realiza con sus manos sobre

distintassuperficiesestaya teniendoexperienciasqueluego repetiráconel lápiz o cualquier

otro instrumento.El niño a los dieciochomesesafrontala tareacon mayordesenvolturatras

observar como el adulto, “ los primeros trazos son de corta extensión, carecen

‘~ JOVE,Ji. El desarrollodela expresióngráfica. Cuadernosdeeducación.1994.Barcelona.Edit.
UniversitaldeBarcelona

209



prácticamentedeestructura y sonejecutadoscon notable torpeza“107 carecede pericia y

se le dificulta el trazo manejandocon dificultad el lápiz. Los progresosdel niño/a se

acelerande maneraconsiderableuna vez que sefamiliariza con los instrumentosgráficos y

conoceel modo de usarlos,mejora la técnica de sujeción, regularizala presión sobre la

superficieganandoen flexibilidad, lOS EJ progresodel niño/acontinuaráen la medidaen que

va aumentandosu experienciay ve reflejadolas experienciasde los adultosen su entorno.

SegúnLowenfeld en su libro “Desarrollo de la capacidadcreadora”(1972) planteala

caracterizaciónde las etapasde evolucióngráficasdel niño/a:

De los dosa los cuatroañosel niño/a abarcala etapadel Garabateo,empezandocon

trazosdesordenados,hastatrazosorganizados,pasandoluego a una etapaPre-esquemática,

dondeel niño/a hacesus primerosintentosde representación,comenzandoalrededorde los

cuatroaños y durahastalos sieteañosaproximadamente,en estaetapael niño/a dibuja la

figura de unapersona con cabezay pies, y dibuja objetosque conocede su ambiente con

los que ha tenido contacto,estas representacionesde talesobjetos,aparecensin orden ni

tamaño determinado y quiere explicar lo que ha dibujado, luego le sigue una etapa

denominadaEsquemática,queva de los sietea los nueveañosdondeel niño/adesarrollaun

concepto definido de la forma, sus dibujos simbolizan parte de su ambiente en forma

descriptivay por lo generalrepite unay otra vezel esquemapararepresentaruna persona,

aquí el niño/adisponelos objetoso personasen formade línea recta, así por ejemplo,a la

casale sigueun árbol y a ésteuna flor que quedacerca de la personaque estáantesdel

perro.

Op.Cit. Pág.14
Op. Cit. Pág. 16
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Delos nuevea los doceaños,tiene unaetapade realismo,sus compañerospasana ser

algo importante,puesa estaetapasuelellamarse,edad de la pandilla,’09 sus dibujos son

simbólicos,másque representaciones,el niño/aesmuchomásconscientey lo demuestraen

sus dibujos detallados,comienzaa dibujar en menoresdimensiones y ya no se muestra

ansiosoporenseñarsusdibujosy explicarlos si no quelos ocultade los adultos.

De los once a los doce años,toma másconscienciadel ambienteque le rodea y se

preocupade detallestalescomo las proporcionesy la proifindidad, a estaetapao estadiose

le llamaSeudo-naturalista”0,la etapadel razonamientohay una gran dosisde autocríticay

porestoescondesus dibujos, haceensayossobrela figura humana y presentamuchosmás

detallesmostrandoun mejor conocimiento de las característicassexuales,diferencia y

gradacionesdel color, aunquealgunosniños/asno puedandesarrollarestacapacidadvisual,

paraalgunosesta edadmarcael fin desudesarrolloartístico.

Muy a menudoencontramosadultosque cuandoson requeridosparadibujaralgohacen

un dibujo típico de los doceaños,conservandoestaforma de expresióndibujística comoun

marcadoestereotipo.

Alrededorde los catorceaños los niños/asseencuentranenun puntode su desarrolloen

el cual puedeaparecerun verdaderointerés por las artesvisuales, llegandoha ser tan

conscientesque se preocupanpor desarrollartécnicasartísticas. Algunos estudiantesde

secundariaadquierengran competenciaen la imitación de formas que llegan incluso a

desarrollar lo quepodríallamarsetalento,en el retratodel medio ambientevisual, estaedad

‘towcnfeldy. y W LambertB. Desarrollodelacajixidadcreadora.BuenosAires 1972.Pág.213
110 Op.Cit. Pág.275
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espocoprofundaen su formaartísticaespecialmentesi la técnicao el estilo seha copiadode

otros

Hastacierto punto el desarrollonaturalde los jóvenesno seextiendemásallá de esta

etapa,peropuedeconscientementeadquirirun perfeccionamiento.

Aparentementeestasetapasde desarrolloo estadiosse adaptana todos los niños/asy en

cualquierparteestoesigual en las etapasiniciales de representación112,antesque la cultura

influya al niño/a en su desarrolloartístico, lo que dibuje diferirá del medio en que se

encuentrey de quesevalgaparadibujar.

Todos los/as niños/as garabateanhasta los cuatro años, el primer intento de

representación continúa hasta los seis o siete años, independientementede donde se

encuentreel niño/a. También pareceque la instrucción frente al dibujo no influye

demasiadoen estasetapas,ésto esmuy cierto cuandose trata de niños/aspequeños,pero

alrededorde los once o doceaños,el aprendizajedel dibujo puedeinfluir en la calidad del

trabajo, impulsando a los niños/asa que se informen sobre el contorno de los objetoso

modelos,como son las lineas,ángulosy curvas,Salomé(1965)113encontróque estapráctica

no influía en los niños/asdecuartogradopero ayudabaamejorarlos dequinto curso.

La inmensamayoríade los especialistasen la materiacoincidenen que parael niño/a el

dibujo esmucho másqueun simpleentretenimiento,señalandotambiénla existenciade una

estrecharelaciónentreel desarrollode la inteligencia y la maneraen que va evolucionando

su pintura, a través de la cual fomenta la capacidadde observación,habilidad manual,

agudezavisual y destrezadigital entreotras.

Op. Cit. Pág.307

112 Op. Cit. Pág.308

“3 Citado porLowenfelden el libro, Desarrollo de la capacidadcreadora.Pág. 168.
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Para el niño/a el dibujo es algo natural y progresivo, cada vez con mayor

perfeccionamiento,hastaque llegadosu final la inmensamayoríade los/asniños/aspierden

el interésque poco ha ido pasando de ser un entretenimientoa constituir una obligación

escolar.

¿Quéha pasadocon el dibujo que para el niño/a era algo másque un pasatiempo,era

unacomunicaciónsignificativaconsigomismo y la selecciónde todasaquellostemasde su

medio con los cualesseidentificabay la organizaciónde un todo nuevo y con sentido,que

teniainfluenciaen su desarrollosocial,perceptivo,afectivo y creador?

Uno de los rasgos sobresalientesen la etapa, de la edadde la pandilla es que el/a

niño/a descubresu independenciasocial, sus dibujos ya no representanlos esquemasde las

personas,puessu conceptoha cambiadode tal maneraque ya no le sirve, la capacidadde

romper con el esquemay de relacionar objetos y formas con él yo, es una de las

característicasdeestaedad esver las cosasatravésde suspropiasexperiencias,no aparecen

intentosde representarluz y sombra,efectosatmosféricos,efectosen el color o plieguesen

la ropa. El niño/a ha abandonadola etapade los esquemasy la rodea,perono ha alcanzado

un punto de vista naturalistaobjetivo. La motivación seplanteacomo uno de los factores

importantesque influye en la toma de decisionesartísticasen el niño/a y la ausenciade un

maestro/aque promuevauna mayor sensibilidadhacia el variable ambientey una mejor

conciencia de sus propios pensamientos,sentimientosy percepciones, negándole las

posibilidadesal niño/a a identificarsecon sus propiasexperienciasartísticas,que expresen

sus sentimientosy emociones,puesto que los niños/as que constantementedependende

estereotiposo que son incapacesdepintar o dibujar suspropias relacionescon el ambiente

no soncapacesdeexpresarsusverdaderossentimientos.

213



“En etapasanterioresel niño/a intentabael dibujo o la pintura sin ningunainhibición,

pero ahora ha perdido esacapacidady se ha hecho muy conscientede sus actosen un

periodomuy critico en la evolución: no ha desarrolladoun análisis objetivo conscientede

sus actos,pero al mismo tiemposesienteinseguroen su infantil aproximaciónal arte. Esta

es la razón por la cual tantos jóvenesabandonanel trabajo de creación cuando han

terminadolos cursosobligatoríos”’’4

Parala mayoríade adolescentesel arteya no formapartede su vida, por lo menosen un

nivel conscienteporconsiderarlono esencialparasus necesidades,o simplementeporquese

consideransin talento artístico, surgiendo una gran falta de motivación. Alejándose

definitivamentedel dibujo en su granmayoría,conviniéndoseen un agradablerecuerdo.

Comopodemosapreciaréstasy otrascausassonfactores queinterrumpenel proceso

de aprendizajedel dibujo en el/la adolescenteimpidiéndole que éste forme parte de su

lenguajegráfico habitual,comolo hacela escritura,o el lenguajehablado,creandoun mayor

distanciamientoen lo quepodríasersu lenguajegráfico habitual.

El/la adolescentese encuentraen otraetapa,frenteaotrosinteresesy problemas,el arte

en la escuelasecundariaha tratadode reflejar la opinión que de los adolescentestiene la

sociedad,hasta cierto punto se ha visto apartado del mundo real”5 sin tener una

identificacióncon los sentimientoso expectativasdel joven, sumándosea las restricciones

ambientalesy psicológicasde la escuela,aquí el joven se ve impulsadoa tomar muchas

vecesel artecomounaactividadelectivay de reposo,unamateriaparausarmástarde,como

pasatiempo,algo que alivia la tensiónde la vida diaria y como un medio para entrar en

contactoconsigomismo.

“~ Op.Cit. Pág.246
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“La basede unprogramaartístico en los cursossuperioresde la escuelasecundaria

debeser la mismaqueaplicaparael individuoen la sociedad,supropósito debeserque el

estudiantesecompenetretotalmenteconla cultura en la cualseencuentra,quedispongade

un medio de realizar cambiosconcretosy que se e?frente con sigo mismoy con sus

necesidades””4

La falta de una estructurade un programaartísticoadecuadoy muchosotros factores

haceque se produzca un distanciamientogradualentreel dibujo que habíaformado parte

importantedel conocimientode la expresión,que habíasido inseparableen el/a niño/a y el

distanciamientoen él, o , la adolescentequellega sin el mismointerésy desaparececasipor

lo general en el mundo de los adultos, que solo está presenteen muy pocos que se

esforzaránen mantenerloy paraunapequeñaminoríaconsistiráen su medio de vida, ya que

muy pocosconservaráno seguiránteniendorelacióncon el arte. Despuésde terminarla

escuelasecundaria, se dedicarána otras actividades,de tal maneraque el dibujo pasaa

formar parte de un agradable recuerdo de la etapainfantil y no una parte sólida del

conocimiento.Es por esola preocupaciónde rescatarestaexpresióny darle al adulto que

hacemuchotiempo no dibuja y no tiene relacióncon actividadesartísticas,la oportunidad

de entrar en contactonuevamentecon el dibujo. Mediante un taller de auto-aprendizaje,

comprobandode antemanosu interés y preocupación por rescatarestevalioso medio de

expresióngráfica.

El anterior análisis muestra como afectaal adolescente el distanciamientocon el

dibujo y la formacomorepercuteen el adulto que a pesarde estocontinúacon el deseode

aprenderadibujar.

“~ Op.cit. Pág. 250.
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8.1 Desarrollode la capacidadvisual a travésdel dibujo del natural.

La visión como exploraciónes activa, teniendoen cuenta,que no sólo esun acto

óptico, tal comolo describela fisica. Si no que en la observación,salimosal encuentrode

las imágenes y nos movemosa través del espacio,nos trasladamos a lugaresdistantes

donde se encuentranlos objetos, los palpamos,sentimossu forma, y comprobamossu

textura,etc., apreciamossu contorno,tamaño,color. Ver un objetosignifica reproducirtoda

una estructurade formas, rasgos, cuando vemos una flor por ejemplo, apreciamose!

contrastede susformas,el contorno de suspétalos y su contrastecromático,en un objeto

cualquiera,el movimientode la línea, las curvas,el volumen su textura, color, formaetc, da

una adecuaciónde las característicasperceptuajesa la estructura que el estímulomaterial

sugiere.Porquever escomprender.”’Es el resultadode la relaciónentrelas propiedadesque

impone el objeto y la naturalezadel sujeto que observa,la visión no es un registro

mecánico de elementos, sino la captación de estructurassignificativas para su

representación,ver es la percepciónde una acción. Las imágenesvisualesdan a la persona

la capacidadde representarideas,sentimientose imágenesque no se puedentraducir en el

lenguajehabladoo escrito.

Aprendera ver significaun esfuerzo,prestaratención sirviéndosede métodosquesean

significativos estéticamente.Gran parte de nuestra percepción está relacionadacon

~ Op.Cit. Pág.235
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cuestionesprácticas, tendemosmás a usar los objetos que se han de contemplar por

cualidadesqueposeenen sí mismos.

Sin pretenderserartistaprofesional,todos y todaspodemosllegar a disfrutary estar

informadosde las cualidadesestéticasdel mundo que nos rodea. La prácticatiene como

finalidadquesedesarrolleestafacetay la sensibilidadestética,sin desconocerotros factores

importantes comoresolverproblemas,desarrollarla intuición, la percepcióny la habilidad

necesaria y el dominio técnico para producir una forma visual que puedeser importante

tantoen el ámbito socialcomopersonal.

La capacidadde ver cualidadesen el entornotiene un solo desarrollolineal, que parte

de las cualidadesmenos diferenciadashasta alcanzarun desarrollo pormenorizado,se

aprendea reducirel mundovisual a símbolosvisualesgeneralesy discursivos a medidaque

maduramos. Cualquierobjeto que observemoscon detenimientonos ofrece una riqueza

infinita de formas, coloresy texturas,porejemplo si observamosuna planta, veremosuna

forma tridimensional muy compleja tanto como una amplia gama de tonos texturas e

intensidadesde luz y sombray muchascualidadesmás,normalmenteno seaprecianporque

no nostomamosel tiemponecesarioparaobservar,el simple hechode mirar nuestropropio

rostroen el espejoy analizarel tonodela piel, la textura,el color del pelo, las cejas,el color

de los labios, la forma y el color de los ojos etc, nosrevelaríadetallesque seguramenteno

noshabíamosdetenidoaobservar.

La esenciade la percepciónconsisteen serselectiva”8 la estructurade referenciaque

utilizamos en el momentode observar afecta a nuestrapercepción y en consecuencia

determinalo quevemosrelacionandoy generalizandocon formasya conocidas,interfiriendo

“~ PEREZ LOAZAO. La verdadsobreel dibujo. Edil. GráficasCoiasa 1966.Madrid. Págs 1-11.
“~ EISNER ELLIOT. Educarla visiónartística.Barcelona 1995.Edit.Paidós. Pág.52
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estageneralizaciónvisual o conceptovisual en una percepción máscualitativa y analítica

sobrelas particularidadesdecadaobjeto observado.“Sí vemosun hombre

situado bajo una luz azul, de hechonosparece azul, nuestro conocimientode su color

verdaderointerfiereennuestraconcienciade lascualidadesvisualesque sufigura muestra

en esen7omento”119a estasinterferenciasque emanande lo que hemosaprendidoa esperar

deciertos fenómenos,se les denominanconstanciasvisuales,influyendode tal maneraque

impidenparticularizarlo observado.

Reemplazandosiemprelo que vemos por lo que sabemos,manteniendoestereotipos,

sustituyendocualidadesconcretasquehallamosen un momentoy lugarporgeneralizaciones

visualesquehemosdesarrolladoen nuestraevoluciónperceptiva.

El desarrollode la capacidadvisual parte de la adquisiciónde constanciasvisuales,

siendoéstasextremadamenteútiles paranuestravida diaria, normalmentevemoslos objetos

de forma instrumental, no somoscapacesde reconocerlos,clasificarlos,para utilizarlos,

normalmente los vemos muy a la ligera, percibiendo en el mundo solo apuntes

fragmentarios,desperdiciandotoda una gran riqueza de detalles que harían de nuestro

mundoalgomucho más interesantey complejo, dadoqueparamuchosen el contextode la

vida diaria, sería inadecuadogastarbuenapartedel tiempo y esfuerzoatendiendoa los

maticesde las cualidadesque en su mayoría no tendríafunción alguna,convirtiendo las

constanciasvisualesen habilidadesfuncionalesque nos permitancontinuar con nuestras

tareas.

En el aprendizajedel dibujo del naturalesprecisoorganizarestasconstanciasvisuales,y

uno de los mecanismoses el utilizado por los artistas, como el de extenderel brazo

119 Iden. Pág. 53
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sosteniendoun lápiz con la mano, con el fin de obteneruna referenciavisual. Mecanismo

utilizado para medir visualmentelas formas que estánanalizandoo mirando a través de

plantillas, paraestructurarel áreaobservada.

“Grabado de la época, donde apareceDurero dibujando con la ayuda de un vidrio

cuadriculado.Obsérvesela referenciasituadafrente a sus ojos, con objeto de mantener

siempreel mismo puntode vista”.

Los mecanismoscognitivos que afectan a la percepciónno son solo las constancias

visuales,el dominio de diversasestructurasde referencia,afectatambiéna todo cuanto

percibimos en un campo visual,’20también se debe considerar el hecho de nuestra

experiencia y conceptualizaciónque otorga un modo concreto de significado, cada

individuo ve y juzgalos objetos,o formassegúnsus conocimientos,siendodiferentes para

todospuestoque no los vemosde igual forma aportandocadauno sobresu experiencia,una

nuevasituación.

La estructurade referenciautilizada como plantilla, ofrecesus propias posibilidades

que en cadauno admite y cierra la percepción de diversasáreas,con estaestructurase

concibeel mundocon relacióna su estructuraformal y asu contenidoexpresivo.
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La disciplina del arte(dibujo) no se consiguede forma automáticadebeaprenderseen

sus particularidades y como en toda disciplina, existe una dimensióntécnica que está

formada por el lenguaje que constituye esa disciplina en cuanto a formas y términos

concretos,por el modo comofuncionaen su tareaconcreta.

El medio influye en la concepcióndel arte conviniéndoseen una estructura de

referencia,impidiéndoledesencasillarse,tomandocomo punto de referencia, la relaciónde

su propioentorno,si porejemploen su ambienteel alumno/anuncaha visto arteabstracto,o

no figurativo, y su relaciónseha mantenidocon el arterealista,o arte que imita las formas

de la naturaleza,le resultarádificil poder apreciar el arte abstracto o no figurativo, o

cualquiermanifestaciónartísticaqueno estérelacionadacon suentorno,en definitiva lo que

aprendeeslo quetiene la capacidadde experimentar‘“contribuyendo éstasal desarrollode

sus estructurasde referencias,que a su vez crea expectativas, aceptandoo rechazandolos

aspectosdel entorno.

El centrarseen un solo aspectodel mundo visual con frecuencia,ignorandola relación

de una forma concretacon el conjuntode formas, impide el desarrollode un mayorcampo

visual,Piaget, denominaa esteproceso centralización,estoes, la forma de centrarseen un

solo aspectoignorandola relación de éstecon el todo o con un campo mayor. Piaget,

denomina descentralización,al procesocontrario, y es la capacidadde percibir relaciones

de formasconcretasen camposcomplejos,así cuandouna personadesarrollahabilidades

artísticasabordadecisionessobrelas formasque utiliza en un campovisual con relacióna

otro campovisual.

20 Op. Gil. Pág.62
121 Op.cit. Pág.65
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Las personascuyashabilidadesperceptivasno estándesarrolladastiendena centrarse,

en una sola forma o aspecto,y puedenpasar mucho tiempo repitiéndolo, sin tener la

concienciaclara de mejorarlo, teniendouna visión de tipo focal, sin desarrollarla visión

contextual. La capacidadde ver y relacionarcomprendiendosus diferencias,es lo que

normalmentellamamos haber desarrolladoun sentido de la madurez o perspectiva, la

capacidadde diferenciarperceptualmenteformas visuales,puedefacilitarse a través de la

experienciade la práctica, ayudandoa desarrollaren los alumnos/asel sentido de la

observación,agudizandola vista hastaque se acostumbrea observar cualidadesque

normalmente escapan a nuestra atención. Con el análisis de la forma mediante la

observación,estátambiénel análisisdeobrasde arte,en el que debemosatender al carácter

expresivode la forma, el impacto de una imagen que no consistesimplementeen la

capacidadde atraersu atencióny en el tipo de sentimientoque genera,desarrollandoun

dominio crítico,unacuestiónquepodríaplantearseaquienesobservanunaobrade artees la

de determinar que les hacesentir dichaobra, que tipo de cualidadvital les provoca,que

emocionesexperimentano quevivenciasreflejan.

Paraaquellosindividuoscuyashabilidadesno estánbiendesarrolladas,las obrasque se

desvíande lo querealmenteseesperadel arte,a menudoprovocanunaescasarespuesta,sin

embargoestaescasareacciónfrenteaunaobrapuedefuncionarcomo punto de partidapara

un análisisulterior, ya quela función principal de una obra de artees la de provocar algún

tipo de reacciónen la experienciadel espectador,afectándonosde algunaforma, ya que

cuantomáselementosaportemosa la obra másposibilidadestendremosde darlesentido,la

estructurade referenciaparaentenderel artevisual sedenominaDimensiónExperiencial,y
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semuestracuandoel individuo comentalo que le hacesentir la obra, sirviendo esteanálisis

paraaumentarla percepciónquesetienede la obra.

La estructurareferencial es la de observarlos distintos planos del color, como ínter-

actúany se afectanentre sí, ver la composicióngeneral, ver como estándispuestaslas

formas, que tipos de texturasseutilizaron y muchasotrascualidadesmás. El adulto que

observa tiende a centrarseen la organizaciónde las formas que las componencomo

configuracióntotal, otra característicaimportantees la dimensiónsimbólica, tanto histórica

comocontemporáneaque empleansímbolosque tienenque tienenun significado especial,

lautilización de figurasmitológicas que simbolizanla fertilidad, o el corderoen las pinturas

religiosascomo símbolode purezao inocencia,sonejemplosde cómo los artistasa lo largo

de la historiahan intentadocodificarun significadoen la obra de arteno solo a travésde la

obraabstracta,si no tambiénmediantela utilizaciónde símbolos,laexperienciaadecuadade

laobra requierequesereconozcay descodifique.

La temáticaestárelacionadacon la dimensiónsimbólica,el “Guemica”, porejemploes

una obra en blanco, negro y gris que muestra imágenesdistorsionadasde hombres y

animales. El carácterexpresivode la obratiende a expresaruna experienciaaguda,activa,

dolorosa,el temade la pinturaes laguerrade los hombres,el dolor y la crueldad,la ideao

temasubyacentea la pinturaeslo que hizoemergerla obra.

En estesentido, la ideao sentimiento subyacea la imagen,una vez comprendidoel

tema retroalimentaa las formas, ofreciendounanuevamatrizque confiereun sentidonuevo

alas formas.

La dimensiónmaterial esotro aspectoal quesepuedeatenderespecialmenteen el arte

contemporáneo,siendo muy importantela seleccióndel material,ya que estácasi siempre
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relacionadaconel tipo de significadovisual que el artistadeseaexpresar, contribuyendode

una maneradecisiva a lo quela forma trasmite.122

Arnheim, ha señaladoque la expresiónesel principal contenidode la percepción,antes

queun individuo perciba la formaanalítica,percibeel carácterexpresivode la formavisual,

por lo tantoexperimentala naturalezasensible mediantela percepción.

Elliot Eisner,en Educar la visiónartística”,(1972).Página69. hacealusióna comose

puedeaprendera dibujar, a esculpir,dándoleimportanciaa cuatro factores,que considera

comolos más importantesen el dominio productivodel aprendizaje,estosfactoresson:

Habilidaden el tratamientodel material.

2.- Habilidad en la percepciónde las relacionescualitativasentrelas formasobservadas

del entornoy las imágenesmentales.

3.- Habilidaddeinventarformasquesatisfagana quien las realiza dentrode los

limites, con el cualse estátrabajando

4.- Habilidad en la creaciónde ordenespacial,ordenestético y capacidadexpresiva.

La primeracapacidadque se consideraimportanteen la producciónde formasvisuales

es la capacidadde tratar el material con el cual se va a trabajar,lograndocierto dominio

inicial que ira aumentandocadavez con la práctica,una vez se familiaricecon el materíal

aumentarásu confianzacreandoun mayordesarrollode trabajo,puestoquehay una mayor

relación y un acercamientoconfiado.Parapodersacarel máximo partido que el material

ofrezcaesmuy importantela decisión quese tomesobre, con cual seva a trabajar,ya que

estadecisióninfluirá enel resultadofinal en el curso de la creación,dadoque todo material

122 ~ Ch Pág,70
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tiene supropio caráctertanto visual comotáctil. En estesentidoel material no esun agente

pasivo a la esperade la intuición y sensibilidaddel individuo, estableciendolimites al

respectocon sus características,dándoleun caráctery personalidaddistintasa cadatrabajo.

Parasu aplicaciónse requieredesarrollarun conjuntode habilidadestécnicas,ya que lo que

favoreceauna personamanejandociertomateríal,estepuederesultarineptocon un material

distinto, por lo tanto la importanciadel material en el dominio productivo del aprendizaje

artístico,esconsiderable,hay alumnos/as(adultos)que llegan a dibujar muy bien, pero una

vezquerequierenaplicartécnicasde volumenporejemplo,no obtienenresultadospositivos

llegandoa desconcertarse,por falta del dominio en el manejo del material usado. Debe

desarrollarsecierto control tanto en su aplicacióncomoen el manejo de las herramientas

necesariasparatrabajarcon dicho material,organizandoestede tal forma quecorrespondaa

la intenciónde quien dibuja, y sepuedautilizar comomediode expresiónartística.

8.2 El dibujo del naturaly el desarrollode la capacidadexpresiva.

La concepciónde la educaciónartísticacomo un ámbito abiertoa la espontaneidad,la

expresividad y la creatividad consiguió desplazarla copia de láminas como actividad

principal en las clasesde dibujo y el dibujo realistacomo el único y exclusivo ideal en el

aprendizajeartístico, ajustandola enseñanzade las artesplásticasa las necesidadesdel

alumno/amásacordecon las corrientesde artecontemporáneo.¡23 Se incentivael desarrollo

‘~ Hernández,F. Jodar, A y Mann, R. (coord.) ¿Quéesla educaciónArtistíca?Madrid, 1991.Mit. Sendal
Pag. 122

224



potencial espontáneoy creativo en el alumno/a dándole mayor importancia a las

capacidadesque a los contenidosmarcandouna radical contraposiciónentrearte infantil y

arte adulto, generandotambién algunos problemascomo la necesidadde profesores/as

especializados,a partir de la décadadel 70 sedesarrollannuevastendenciasy oríentaciones.

En 1972 Eliot W. Eisner publica el libro “Educando la visión artística”,

considerándosecomo el manualmás complejoy actualizadoen educaciónartística.124En

1977 la asociación de educación artística estadounidense(National Art Education

Association)publica un informe sobrela situación de las enseñanzasartísticas, con una

comprometidadeclaraciónde principios conunanuevaconcepcióndel áreaartística,en cual

mencionabalos siguientesprincipiosu objetivos

Conocery comprenderla disciplinaartística,estudiandoprincipalmentela historia

del arte,desdesuscomienzoshastael presente,incluyendotodaslas culturas,épocasy áreas

geográficas.

2.- Desarrollarel juicio y la apreciaciónartísticasobrelas obrasartísticasy sobreel

entorno,capacitara los estudiantesparaanalizardescribir y apreciarlos objetosartísticos.

3.- Desarrollarla importanciay comprensióndecómo las artesvisualesafectannuestra

cotidianidady ver la importanciade las artesvisualescomo parteintegral de la vida de cada

individuo.

4.- Hacerparticipara los/asestudiantesen la multiplicidad de las experienciasartísticas

y darles la oportunidadde producir obrasde arte, propiciandoigualescondicionesque el

artistacreaen su estudio.

5.- Crearen el/la estudianteun lenguajecrítico y lacapacidaddeanalizary juzgartanto

¡24 Op.Cit Pag.123
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su propiaobra comola de los demás.

Los contenidos que debenser impartidos tiene dos componentesftmdamentales:el

productivo (taller práctico) y el apreciativo (historia y critica de arte), el componente

práctico de un buen programaartístico utiliza las experienciasdel taller para enseñarlos

conceptosy habilidades básicasrelacionadascon los procesos,contenidosexpresivos,

aspectostécnicos,cualidadescomunicativasy conocimientostécnicosdel arte. La creación

de formas debe incluir dibujo, pintura, grabado, fotografia, cine, comunicacióngráfica,

esculturay artesanías,usandodistintosmaterialescomo: arcilla, maderas,telas,metal etc. la

enseñanzadebecubrir las técnicastradicionalestantocomolas másmodernasen imagen.

La apreciaciónartísticadebeincluir estética,historíadel arte,laevoluciónde las formas

artísticastradicionalesy contemporáneasy el análisisde las escuelasdecrítica de arte.125

Actualmenteel proyectoinvestigadory educativoque seanunciacon mayorvigor en la

enseñanzade las artesplásticases el que desde 1982 promueveel Centro Getty para la

educaciónen las Artes, de los Angeles (California), conocido con el nombre de “La

educaciónartísticacomodisciplina”.’26cuyosfundamentosprincipalesson:

Como objetivo principal desarrollar las habilidades de los/as estudiantes para

comprendery apreciarel arte,implicando ésto un conocimientoteárícode las concepciones

del artey lahabilidadde reacciónfrenteal artecomoparacrearlo.

El arte se enseñacomo un componenteesencialde la educación general y como

fundamentaciónparasu estudioespecializado.

En cqq~q~‘)~ cpr4enidosplantealo siguiente:

¡25 Op.Cit Pág.125
¡26 Op.Cii. Pág125
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Los contenidosde la enseñanzase derivan fundamentalmentede las siguientes

disciplinas:estética,critica de arte,historiadel artey la creaciónartística, las concepciones

de la naturalezadel arte, los fundamentosparavalorary juzgarel arte,el contextoen el que

ha sido creado,los procesosy técnicasparacreararte.

Los contenidossederivandel amplio campode las artesvisuales,incluyendolas artes

populares,las ates aplicadasy las bellas artes de todas las culturas y épocashastalos

movimientoscontemporaneos.

El programadebeestarescrito,incluyendotodossuscontenidosy organizadosatodos

los nivelesescolares.

Las obrasde arte en la organizacióndel curriculumocupauna posición centraly en

integraciónde los delas cuatrodisciplinascomocontenido.

La estructuracióndel curriculum de modo querefleje unaimplicaciónsimilar frentea

cadaunade las cuatrodisciplinas.

La organizacióndel curriculum en la medida en que se vaya acrecentando el

aprendizajey el nivel decomprensióndel alumno/a implicando un reconocimientode los

nivelesde desarrolloapropiados.

El programay su ejecución determinado por una enseñanzaartística regular y

sistemática,con el trabajode expertos/asen educaciónartística,la coordinaciónde todo el

distríto escolary el apoyoadministrativo,con los recursosadecuados.

La efectividad del programay los logros de lo/as alumnos/as se confirman mediante

criteríosy procedimientosde evaluaciónapropiados.’”

¡21 Op.CII. Pág.126
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La educaciónartísticacomodisciplinaenfocacomo objetivo básicoel conocimientoy

dominio de las artesvisualesen todassus facetasy dimensionesporpartedel alumno/a.

Al igual que cualquier otra área del curriculum las artes plásticas dispone de

argumentospara justificar su valor e interés educativo entre éstos el beneficio que

proporcionaal individuo la ejecucióndel dibujo, la pinturao el modeladocontribuyendoal

mas pleno y mejor desarrollo como persona, satisfaciendosus necesidadessociales y

aportandodirectamenteal progresocuantitativo y cualitativo de la comunidadaludiendo

tambiénal valor intrínseco que tales actividadestienen por sí mismas, aunqueno se

128derivaraningún otro beneficiode su práctica

Las artesplásticas como todaactividadeducativadebecontríbuir a desarrollaren toda

su plenitud y a formar íntegramentea la personaque se educa.Las actividadesartísticas

ponenen juego funcionescomo la imaginación, la sensibilidad, la intuición, existiendo

siempreuna relaciónentre inteligenciay talentoartísticosiendo éstoproductode grandes

investigaciones.En la actualidad, lo más habitual es destacarla vinculación entreartes

plásticasy capacidadespacial,así, de las cuatrodimensionesfundamentalesque articulanla

capacidadintelectual,razonamientoabstracto,numérico,verbaly espacial,al menosuno de

ellas, el razonamientoespacial,seríacampopropio de la enseñanzade las artesplásticas

implicando en la concepcióndela capacidado inteligenciaespacial la percepción,cambioy

transformaciónde figura y elementosen el espaciotanto como en sus representaciones,

planos,mapas,dibujos, fotograflas,esquemas,modelos,maquetassiendo fundamentalpara

el pensamientocientífico y tecnológicola inteligencia espacial en cualquieractividad

relacionadacon las artesplásticaslacapacidadespacial esdecisiva. En las artesplásticasse

Op. Cit. Pág. 127
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recurreconstantementea representarespacios,volúmenesy profundidad donde solo hay

dos dimensiones,imaginandoun mismo objeto desdediferentespuntos de vista, sugiriendo

distanciasentreplanoscon el uso del color, estasoperacionesestánponiendoen juego la

inteligenciaespecialy su ejercicio redundaráen su desarrollo.De todas las capacidadesse

relacionala enseñanzade las artesplásticas,la creatividades la que le resultamás asociada.

Creatividady artesplásticas son términosque han llegadoa sercasi sinónimosya que las

arteshan sido casi siempreconsideradascomo unade las manifestacionesmásgenuinasdel

talentocreativo,en el arteno existenfórmulasque permitanrepetir idénticamentela misma

obra, no cabe la copia ni la repetición sino que marca como principal elementola

onginalidad,la sorpresay como mínimo lavariación,en el ejercicioy aplicacióndel dibujo

los niños desdemuy pequeñosson capacesde producir obras que sedestacan por su gran

espontaneidad,vivezay sensibilidad,demodo queno pocosde los mejoresartistasdel siglo

XX hanencontradoen ellossu granfuente de dondenutrensu graninspiración.

Viktor Lowenfeld ha sido el más rotundodefensorde la educaciónplástica como

desarrollode la creatividad. “...Darle al niño/a la oportunidadde crearconstantementecon

susconocimientosactualesesla mejorpreparaciónpara sufutura accióncreadora A veces

se dice que haypasosdefinidoshacia el procesocreadory que uno de los primerose

importantesesla preparación.Sinembargo,esevidentequeel/a niño/acreaconcualquier

grado de conocimientoqueposeaesese momentaEl acto mismo de la creaciónpuede

proporcionarlenuevoenfoquesy conocimientospara desarrollar una acciónen elfuturo

probablemente,la mejorpreparaciónparacrearseala creaciónmisma.“129

¡29 LOWENFWELD, y. y LAMBERT BRITI’AIN. Desarrollo dela capacidadcreadora.»’Edición.Kapeluz.

1980.BuenosAires.Pág.131
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Una de las ideasmásevidentesen el campode la enseñanzaartísticaesque las artesy la

experienciaestéticaen general, estánimplicadascon los sentidosfundamentalescomo la

vista y el oído por lo tanto su ejercicio redundaraen un refinamientode las capacidades

perceptivas y de la sensibilidaddel individuo, segúnLowenfeld y Lambert Brittain,’30 el

desarrollode experienciassensorialesmásrefinadasdebeserun procesocontinuoen cuyo

desarrollola educacióndebe desempeñarel papelprincipal. La educaciónartísticaes la

única disciplina que realmenteseconcentraen el desarrollode las experienciassensoriales.

El arteestálleno de la riquezade lastexturas,del entusiasmode las formasy de la profusión

del color, y un niño/ao un adulto debenestarcapacitadosparaencontrarplacery alegríaen

estasexper¡enc¡as.

En toda experienciaartísticala función central de los sentidosdeterminaque toda

experienciaartísticapropendea sosteneruna teoría empiristadel conocimiento. “Si todo

conocimientocomienzaen los sentidos,y la educaciónartística es la disciplina que más

directay refinadamentelos ejercita, esnecesarioconcluir elpapel central quejuega la

educaciónartística en todo aprendizajey adquisiciónde conocimientos.~ Las actividades

artísticas puedendesempeñaren el desarrollo de algunasde las dimensionesfundamentales

del.serhumano,percepción,creatividad,expresividad,inteligencia,emocióny personalidad,

a partir de estenúcleo de sensacionesse deducenla gran mayoríade los objetivos parala

enseñanzade las artesplásticasen todos los niveleseducativos.La función de las artes

plásticas socialmentea demás de propiciar un desarrollo de los diferentes aspectosy

dimensionesdel serhumano,tambiénseesperaquecomotodoprogramaescolar,incluyendo

cualquiermateríacubrao satisfagalas necesidadessocialescorrespondientes.

‘~Op. Cit. Pág. ¡5
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La enseñanzade las artes plásticas debe contribuir a hacer una sociedadmejor

ayudandotantoa integrarcadaindividuo en la comunidada la quepertenececomo a crearle

una concienciacritica sobrelos aspectosnegativosde esa sociedad.La escuelaeuropeaha

sido la que con mayor interés ha desarrolladoesta fundamentaciónsociológica en las

enseñanzasartísticasya que sereconoceal sistemaescolarcomo uno de los más poderosos

agentesde socialización, a través de la escolaridadel/a niño/a adquiere y asume los

conocimientos,pautasy valorespropiosde la culturaa la que pertenecelograndounamayor

integracióny entendiendomejor su propio entorno,ayudándolea fecundar también el

conjuntode las experienciasvitalesy la vida cotidiana,la educaciónartísticacomocualquier

otratareaeducativa,pretendecomplementarel plenodesarrollode las capacidadesy talentos

de todo individuo, dandorespuestaa las demandasy necesidadessociales,subrayandolos

aspectoslúdicos,espontáneosy vivenciasde las actividadesy experienciasplásticas,frente

al conjunto de contenidosdensamentecargados,se proponeque el áreaartística más que

aprenderlahayquevivirla. Suideal esqueel conjuntode los alumnosdisfruten y participen

de un proyecto colectivo, sin descuidarla parte individualizadaya que se debeteneren

cuentala experienciay expresiónde cadauno de los alumnosy lo que cadauno puede

aportarcomopropio y singular,másque imponerun sistemasetratade facilitar el hechode

que cadauno descubralos mecanismos,procedimientosy materialesque son másacorde

con su personalidad,siendocomprensivoscon el procesoy líneasde trabajopropia de cada

uno en particularpuedellegar a serposibledesarrollarun aprendizajesignificativo esartes

plásticas,el métododocentedebesercreativo,porque de algúnmodo debecoincidir con lo

que seenseña.

HIERNANDEZ, F. JODAR, A Y MARIN, R. (Cords.)¿Quéesla educaciónartistica?Madrid, 1991. Sendal
ediciones.Pág.132.
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