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Resumen
Los paneles didácticos en la enseñanza de las astes y de la Arquitectura del Movimiento Moderno
Utilizados también en la educación para el Arte y la Arquitectura, formaron parte de la labor pedagógica
de arquitectos y artistas de vanguardia como Gropius y Mies van der Rohe, Kandinsky y Klee, Gabo y
Pevsner, Mondrian y Van Doesburg, Lissitzky y Malevich, que enseñaron en las Escuelas de la época (el

Viutemas, el Giniuk, el Bauhaus…), y que tuvieron que rediseñar los programas educativos para trasmitir
los nuevos conceptos estéticos para el Arte y la Arquitectura que surgieron a partir de la pintura cubista y
del racionalismo constructivo.
Inmersos como estaban cada uno de ellos en su trabajo creativo, en un proceso profundamente
experimental, tuvieron que crear además unos programas y métodos propios de enseñanza. Entre
aquellas herramientas pedagógicas, un procedimiento habitual era el panel didáctico, que servía como
síntesis gráfica de un pensamiento concentrado para transmitir la forma visual de un concepto.
Destacan, de entre todos ellos, los paneles que en 1925 realizó Malevich para los cursos que impartió en
la escuela del Giniuk, durante el período más conceptual y filosófico que experimentó su pensamiento y
su obra “suprematista”. Precisamente, fue a partir de aquella obra del artista ruso, que algunos artistas
comenzaron a desarrollar su trabajo de una forma experimental, es decir, trabajando en series y fijando
con herramientas conceptuales los resultados para las artes y la arquitectura. Es el caso cercano del
escultor Jorge Oteiza, quien planteó de esa forma no sólo la base teórica sino el modelo didáctico para la
documentación gráfica de su "Propósito Experimental" en 1957, y que utilizó siempre en las explicaciones
gráficas de sus libros.
Pienso, por lo tanto, que el procedimiento más adecuado para, de una forma inmediata, mostrar los
conceptos fundamentales en el arte y la arquitectura del Movimiento Moderno, y que además encaja con
aquel espíritu experimental, es el panel didáctico, que como una pequeña probeta de ensayo, permite
aislar, en una mezcla gráfica o, más ampliamente, en unas “Estéticas Comparadas” como quería Oteiza
para el laboratorio de las Artes y de la Arquitectura.
En definitiva, esta síntesis entre lo creativo y lo pedagógico tuvo una de sus formas en los paneles
didácticos de Malevich (Figura 1), donde el artista analizó y definió los rasgos primordiales del arte
contemporáneo, a través de reproducciones, breves textos y diagramas. El mismo Oteiza acompañó
algunos de sus más importantes textos de interpretación estética de gráficos que explicaban analítica y
gráficamente sus ideas y conceptos sobre el Arte y la Estética. Incluso podríamos decir que ambos
artistas otorgaron un valor importante, no sólo analítico sino gráfico y visual, a estas creaciones de
carácter pedagógico, las cuales formaron parte de algunas de sus exposiciones.
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Abstract
Educational panels in art and architecture teaching of the modern movement
The educational panel or pedagogical diagram is one of the most appropriate procedures, in an immediate
way, to show some of the fundamental ideas in art and architecture of the Modern Movement, and also
matches with the experimental spirit. As a small test specimen, it permits isolating, in a graphic mixture or,
more broadly, in "Comparative Aesthetics", the common concepts of poetics and aesthetics with a capacity
of integration and interdisciplinary character, as the sculptor Jorge Oteiza wanted in his Arts and
Architecture laboratory. I try, following the same experimental direction which is necessary for the "modern
spirit", to address, with the help of different educational panels, used by me on several occasions, a
aesthetics way for art and architecture, open to the Modern Movement, sensed by some artists and
architects at that time, and then tested by others, leaving it undeveloped.
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