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1. Introduccio n biográ ficá.  
Báse de lá propuestá didá cticá que defendemos 

 

 “Hay que investigar en el pasado para crear en el futuro”. 

“Las decisiones que tomamos dependen de la historia personal, pero  

también de la memoria de la especie que reside en nuestro cerebro”. 

                                                                                                                   Joaquín Fuster1 

  

Una vida con arte… es diferente. Recuerdo las reuniones familiares con música de fondo. 

Era la música de mi abuela, maestra y profesora de piano que nunca se cansaba de tocar, 

eso sí, siempre con partitura y sin ninguna improvisación; llevaba grabada su ordenada 

formación académica de tantísimos años de estudio en el conservatorio. Conseguíamos 

cantar y tararear, todos juntos, incluso bailar, mientras ella, ensimismada en su mundo, 

parecía que tocaba por otro lado, sin percibir nuestras voces, ritmos y risas; qué algarabía 

más bien llevada2. Alguna vez, cantaba mi madre, que emanaba arte, y todos nos 

quedábamos en silencio, casi sin respirar, porque entonces pasaba algo increíble: la 

pianista se acoplaba y seguía ese tono de voz original y caprichoso y la arropaba para que 

no callara. Camino paralelo llevaban nuestros osados dibujos infantiles, que ilustraban 

cuentos y poemas de la poeta y académica Vicenta Guerra, parte de nuestro entorno 

familiar. Su creación artística era algo cotidiano que se fraguaba entre la máquina de 

escribir, bocetos y diseños para carrozas y belenes3, apuntes y dibujos para esculturas4, y 

otra vez, la música: cantos corales; escolanías… y el canto de los pájaros en el patio de las 

                                                                 
1 El neurocientífico Joaquín Fuster (1930) analiza el libre albedrío en su libro Cerebro y Libertad, Ed. Ariel. 
2 En este caso me refiero a la capacidad que tenía como maestra de no alterarse con situaciones de 
desorden infantil. 
3 Véase: L. V. Exposición de los misterios de Pepe Guerra. En: La Voz Digital [en línea]. Subido el 10 12 2009 
[consulta: 28 marzo 2015]. Disponible en: http://www.lavozdigital.es/jerez/20091210/jerez/exposicion-
misterios-pepe-guerra-20091210.html   
4 Me refiero a las creaciones escultóricas de la artista jerezana Nuria Guerra, sobrina de la poeta Vicenta 
Guerra, de la que existen esculturas de bulto redondo, monumentos y relieves tanto en lugares públicos 
como privados. 

http://www.lavozdigital.es/jerez/20091210/jerez/exposicion-misterios-pepe-guerra-20091210.html
http://www.lavozdigital.es/jerez/20091210/jerez/exposicion-misterios-pepe-guerra-20091210.html
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Angustias5, y el amor a los animales de este ambiente creativo que hemos reflejado cada 

uno en su disciplina y que de manera natural ha sido la motivación para la obra de la 

citada poeta6. Estos dibujos infantiles han dejado huella dando paso a otras obras gráficas 

para portadas de congresos, logotipos, carteles, ilustraciones de libros didácticos, 

escenografías, exposiciones de dibujos, bocetos y encajes de esculturas, diseño de suelos, 

escaleras y pañoletas de efímeras casetas para la feria de Sevilla, diseños para cerámicas, 

bocetos y creación de vestuario para concursos de baile e ilustraciones para libros y 

revistas. 

 

Imagen 1: “Diseño y realización de vestuario para el concurso Canta y baila. Sevilla 2009” 

Autor: M. J. Bernal. Foto: M. J. Bernal 

 

Otros momentos curiosos discurrían durante los viajes familiares (trayectos-acción) en 

coche; escuchábamos música y rápidamente todos cantábamos, uno por encima del otro; 

como decimos ahora, cada uno a su bola, y parece ser que no molestábamos, nadie nos 

decía nada. Recuerdo música fuerte por la mañana para despertarnos, los cantos a todo 

pulmón de mi padre, el grupo de música en directo de nuestras primeras fiestas, nuestras 

                                                                 
5 Las Angustias, plaza de Jerez de la Frontera donde la escritora Vicenta Guerra tenía su lugar de trabajo e 
inspiración. 
6 Véase: La poeta Vicenta Guerra recibe un sentido homenaje en la casa de las mujeres. En: La Voz Digital 
[en línea]. [Consulta: 28 marzo 2015]. Disponible en: 
https://www.google.es/?gws_rd=ssl#q=Vicenta+guerra+poeta 

https://www.google.es/?gws_rd=ssl#q=Vicenta+guerra+poeta
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primeras maracas, el regalo de la guitarra, la trompeta de Gordi7, la armónica, el teclado, 

las castañuelas8 de abuela, los bongos, el tambor africano, las panderetas, grabadoras y… 

¡los lápices de colores! ¡Esos no podían faltar nunca! Y cómo no, bicicletas, movimiento9. 

Quizás sea este el motivo por el que nuestras vidas siempre estuvieron en acción. 

Hay imágenes de la vida que no se borran. Me vienen a la cabeza las palomitas de papel 

creadas por unos dedos que, con cariño, conseguían sorprenderme. Ahora sé que es 

papiroflexia, pero entonces eran pequeñísimos trocitos de amor. Esas manos con fuerza 

capaces de realizar la escultura más delicada al igual que las gravitaciones de Chillida y el 

dibujo más sencillo pero que tanto encierra… la bicicleta de papá: cuatro trazos decididos, 

dos garabatos fuertes y una firma en la que incluías a veces una cara sonriente. ¿Será por 

eso que tengo la risa fácil? Era el único dibujo que sabías hacer, y ¿para qué más? Si era 

genial, al igual que un Picasso… fuerza, arte, poderío. 

 

 
 
 

                                                                 
7 En el proceso creativo “la línea en todo su esplendor” los alumnos se mueven al ritmo del sonido en 
directo de la trompeta interpretada por el profesor Sebastián Durán, y también realizan dibujos sintiendo el 
ritmo de la música. 
8 Interpretación con las castañuelas acompañando a una composición de Falla, mientras otros alumnos 
dibujan una escultura, motivados por la música. 
9 En la asignatura “Educación a través del juego plástico” recuperamos juegos antiguos por medio de 
entrevistas a los mayores, como podemos comprobar en diferentes procesos creativos expuestos en esta 
tesis. Los alumnos analizan diferentes juegos por medio del dibujo para crearlos posteriormente en forma 
tridimensional. Finalmente, exponen el proceso creativo de forma didáctica, utilizando la interpretación-
acción. 
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Las intrigantes palomas de papel del actual renacentista Luis 

Quintero10, al que conocí gracias a mi amigo Antonio Sánchez 

Alarcón (galerista, mecenas, artista, investigador y 

tremendamente humano) en una grata reunión… en un lugar 

de mármoles en el que se mezclaban las lápidas con 

esculturas de blanco mármol y gatos de mirada faraónica; 

conservo con orgullo “flores amarillas”. Más tarde descubrí 

que mi sobrino Juan posaba para su escultura monumental 

del Ángel Dorado.  

 

Imagen 2: boceto para “Ángel Dorado” Luis Quintero11 

Foto: Patricia Bernal 

 

Algunos me hablaban de la construcción de máquinas agrícolas que llegaron a 

patentarse12, recogida de datos de todo tipo de artilugios, bicicletas con motor, 

ventiladores manuales que recorrían todo el espacio del comedor, desguace de motores 

viejos y reciclaje13, que ya en aquel entonces existía para construir máquinas con partes 

de otras ¡y funcionaban! A base de dibujar, ensamblar, enroscar, comprobar… en fin, 

crear. Todo ello me vino a la mente mientras disfrutaba de la exposición “Leonardo da 

                                                                 
10 Véase: QUINTERO, Luis. Curriculum de Luis Quintero. En: Blog Luis Quintero [en línea]. [Consulta: 28 marzo 
2015]. Disponible en: http://luisquintero.net/blog/?page_id=346  
11 Véase: MELERO F. En memoria de 286.000 gaditanos. En: Diario de Cádiz [en línea]. Sobre la escultura del 
Ángel de Luis Quintero. [Consulta: 28 marzo 2015]. Disponible en: 
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/553934/memoria/gaditanos. 
12 Máquinas agrícolas Nalber. 
13 Actualmente, realizo y tutorizo con mis alumnos el taller “Recapacicla. Arte y Reciclaje” de la Universidad 
de Cádiz, impartido por el escultor sevillano Luis Cruz Suero. Dicho taller forma parte de las salidas de campo 
de la programación de la asignatura “Educación a través del Juego Plástico”, que, junto con la asignatura de 
Musicología, forma La Mención “Plástica y música” para los alumnos de Tercero del Grado de Educación 
Infantil. El factor descubrimiento es indispensable dentro de cualquier trabajo de investigación. Los alumnos 
recopilan material de reciclaje sobre los que trabajan descomponiendo, ensamblando, decorando, 
texturizando, etc., para crear esculturas.  

http://luisquintero.net/blog/?page_id=346
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/553934/memoria/gaditanos
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Vinci. El inventor” en la Posada de la Hermandad de Toledo, en el año 201214. Los 

extraordinarios diseños de máquinas que Leonardo da Vinci plasmó en sus cuadernos se 

materializaron en esta exposición. Es necesario que los alumnos experimenten con 

distintos materiales, inventen, anoten, dibujen sus ideas e incluso intenten ponerlas en 

práctica aun cuando no funcionen o el resultado no sea siempre el deseado. Así 

encontramos un artículo que dice:  

 Richard Gerver, londinense de 42 años, convertido en gurú educativo tras ser profesor y 

director de colegio en Inglaterra, ha visitado Sevilla para pronunciar ante más de un millar 

de profesores de la provincia una conferencia sobre cómo cambiar el modelo de 

enseñanza tradicional. Detractor de los deberes, así como de los exámenes como único 

sistema de evaluación de los alumnos, Gerver animó a los profesores sevillanos a enseñar 

«con pasión, creatividad e imaginación» para preparar a los niños de hoy para los retos del 

mañana. El autor de Crear hoy la escuela del mañana15.  

Está en contra del sistema educativo PISA que utiliza China y nos comenta que los niños 

chinos no pueden pensar por sí mismos. Para desarrollar la creatividad, es necesario que, 

desde pequeño, los niños piensen, reflexionen e inventen; hay que dejarles actuar. 

En mi colegio, se organizaban concursos de dibujo y había padres y profesores que nos   

animaban; nunca hubo una evaluación inadecuada de nuestro trabajo creativo. Esto me 

ayudó favorablemente: yo dibujaba en los libros al igual que Malali, mi amiga, que es 

ahora la magnífica pintora Magdalena Bachiller. Incluso ahora dibujo por todas partes y en 

diversas situaciones: mientras pienso, cuando escucho, observando, cuando explico… el 

lápiz me atrae por su forma, su huella, por su sonido sobre el papel, me gusta que sea de 

madera y su mina de grafito, huele a carpintería, a maestra, a dibujos para disfraces, 

                                                                 
14 Invitados por Margot Gamero-Cívico y Sergio Fernández de Córdova, a los cuales nos une la amistad y el 
amor al arte. 
15 Véase: SERRANO, J. M. Los deberes son una pérdida de tiempo y hacen más daño que bien. En: ABC de 
Sevilla [en línea]. Subido el 15 03 2015 [consulta: 26 marzo 2015]. Disponible en: 
http://sevilla.abc.es/sevilla/20150315/sevi-deberes-perdida-tiempo-hacen-201503142244.html 

http://sevilla.abc.es/sevilla/20150315/sevi-deberes-perdida-tiempo-hacen-201503142244.html
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arquitectura, diseño, anotaciones, cartas16… Es la mejor ayuda para plasmar las ideas, para 

expresarse, para crear. 

Acompañada de pinturas, esculturas, dibujos, tapices y, lo más importante, personas, 

amigos artistas me han hecho sentir, viéndolos trabajar a diario en sus talleres, 

modelando, esculpiendo, pintando, grabando… creando. Escultores como Francisco Pinto, 

Pepe Reguera, Sebastián Santos Calero y Rocío Racero, y pintores como D. Manuel Sacri, 

Carlos Ayala, Juan Padilla, conocido por sus uvas, la galerista Trinidad Gutier… Los 

encuentros en sus estudios jerezanos me hicieron descubrir ese amor al arte, investigar, 

trabajar sin horas, parar para tomar un café y dialogar, escuchar, aprender, enseñar, 

preguntar y saber17 que hay un Velázquez que se llama Ayala y un pintor, Paco Toro18, 

cuyos dibujos de caballos se convierten en reales… y viene la Reina a verlos. 

 Me matriculé en dibujo en nuestra escuela de artes y oficios de Jerez de la Frontera. Fue 

allí donde aprendí las técnicas del dibujo, proporción, matices, simplificación, 

degradación; estaba rodeada de esculturas clásicas que copiábamos al milímetro. 

Descubrí que el blanco era mi color preferido, el de esas esculturas de escayola. Estas 

enseñanzas han sido para mí fundamentales. Realizábamos muchísimos dibujos, éramos 

pocos en clase, íbamos porque queríamos y dibujábamos en absoluto silencio, sin perder 

el tiempo, disfrutando. Esto ha influido enormemente en mi predilección por el dibujo, la 

escultura, el blanco y el negro. Aprendí orden, esfuerzo, compañerismo y humildad de 

esos profesores que hacían grandes nuestras obras, que creaban tertulias tan amenas19 

                                                                 
16 DELBEE, Anne. Camille Claudel. Barcelona: Circe, 1989, p. 288. Carta a Paul con dibujos de Camile). Véase: 
Imágenes de cartas de Mariano Benlliure, fundación Mariano Benlliure. En: wordpress.com (s.f.) [consulta: 
25 abril 2016]. Disponible en: https://www.google.es/#q=dibujos+en+las+cartas+de+mariano+Benlliure 
17 Escuchar, aprender a hablar, reflexionar, cultura de la paz… Esos son algunos de los objetivos que 
perseguimos en nuestra metodología de trabajo con pequeños grupos de estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, llegando a una serie de descubrimientos, soluciones y conclusiones mediante las 
cuales nuestros alumnos adquieren unas competencias que les faciliten su tarea como futuros profesores, 
basándonos en la investigación sobre la expresión plástica. 
18 Véase: J.P.S. Fallece el pintor jerezano Paco Toro. En: Diario de Cádiz [en línea]. Subido el 29 01 2011 
[consulta: 04 abril 2015]. Disponible en: 
http://www.diariodecadiz.es/article/ocio/891484/fallece/pintor/jerezano/paco/toro.html 
19 Sobre tertulias, distingo el comentario que hace Pablo Pineda en la página 23 de su libro El reto de 
aprender, donde nos dice: “Si importante es culturizarse, más importante es saber estar en sociedad, y esto 
también debe aprenderse, y de hecho se aprende”. 

https://www.google.es/#q=dibujos+en+las+cartas+de+mariano+Benlliure
http://www.diariodecadiz.es/article/ocio/891484/fallece/pintor/jerezano/paco/toro.html
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sin importar ni edad ni sexo ni tampoco formación. A todos nos ofrecían lo mismo: lo 

máximo. Ahora es el momento de dar las gracias. Gracias a todos ellos.   

 

 “Lo bueno es que exista esa diversidad, porque además esta enriquece a la sociedad, la hace mejor, más 

justa, solidaria, tolerante y sobre todo dinámica y transformadora”.  

Pablo Pineda20 

La atracción por el dibujo y mi interés por aprender me llevaron a trabajar con el dibujante 

pintor y querido amigo de la familia Ahmed Ben Yessef. Una experiencia enriquecedora 

cargada de sentimientos. Otro espacio, otro ritmo, nuevas técnicas. Ahora copiaba del 

natural, me envolvía la atmósfera, lo sutil, las aguadas, lo que se va, lo misterioso, sus 

dibujos de rostros de miradas profundas que cuentan historias de vida, manos que piden… 

Las sombras, las luces, lo que te envuelve, ese aroma misterioso y mágico oriental que 

vuela por Sevilla como palomas. El deshacer un dibujo, el no terminarlo, ver cómo 

desaparece una línea en un papel y se convierte en mi primera exposición, Hojarasca, en 

la galería de arte Melchor, en el barrio de Santa Cruz. Desarrollo de los sentidos. 

La llegada a Bellas Artes tenía como antecedente una magnifica formación en dibujo 

clásico: mi cerebro daba órdenes y la mano obedecía consiguiendo un buen resultado 

copiando. La creación era otra cosa; no estaba tan segura, no tenía experiencia y mucho 

menos con modelos del natural. Fue entonces cuando me enamoré del barro21 y del 

carbón. Lo mío era el dibujo y la escultura. Era un sueño y era realidad, todo el día con el 

mismo tema: el arte. Era nuestra vida, la vida de todos mis amigos, mis compañeros, mis 

profesores de la generación del 88. Tanto alumnos como profesores cargábamos con todo 

tipo de materiales y los investigábamos, como las pellas de barro que nos proporcionaba 

en su taller de Don Emilio Ortiz, profesor de la facultad y generoso artista; dibujábamos 

con modelos del natural, todo un lujo; asistíamos a conferencias, exposiciones, reuniones; 

compartíamos, reflexionábamos. 
                                                                 
20 PINEDA, Pablo. El reto de aprender. Madrid: Ed. San Pablo, 2013, p. 62. 
21Véase: SANTIAGO, Francisco. Jesús Santos Calero. En: Conocer Sevilla [portal en línea]. [Consulta: 06 junio 
2015]. Disponible en:  http://www.conocersevilla.org/biografias/escultores/santoscaleroj/index.html 

http://www.conocersevilla.org/biografias/escultores/santoscaleroj/index.html
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En el taller del imaginero Jesús Santos Calero aprendí a valorar el silencio. Modelaba el 

barro creando esculturas de bulto redondo y relieves, mientras Jesús dibujaba sobre la 

madera y tallaba. 

 Me enseñó, con su ejemplo, el trabajo y el esfuerzo diario, la paciencia con la materia, el 

vaciado, las herramientas, las texturas y terminaciones. Hacíamos nuestros propios palillos 

de modelar: “la gubia, la lija y a freírlos. Sí, en aceite hirviendo, ya verás cuando los 

toques”. Cortábamos las figuras, las ahuecábamos y las volvíamos a unir utilizando la 

barbotina; “Sí, así, Ati, como si cosieras y dejando algún orificio para el aire, los mismos 

huecos de la nariz sirven, mira”, y arrugaba un papel de periódico; “¿Qué ves?, ¿ves algo? 

Si te gusta, lo puedes copiar en barro, y si no, coge el modelo que tú quieras”; de esta 

forma nacieron la “Vieja roteña” de un trozo de papel, y “Carmen la cigarrera”, que copié 

de una escultura de su padre que tenía con mucho cariño en el estudio22.  

Los estudios de Arte dramático fueron la base en mis comienzos como profesora del área 

de plástica en la Universidad de Cádiz. Me sirvieron los consejos del catedrático D. José Mª 

de Mena23, vocalización, respiración, fonética y, por supuesto, tengo presente la 

interpretación del catedrático  Ernesto Caballero , la formación y elegancia de Manuela 

Ochoa Arcedo en indumentaria y nuestro querido Gerardo Sánchez Paz24, que me enseñó 

                                                                 
22 La escultura “Carmen la cigarrera”, del artista Sebastián Santos, está situada en el Paseo Colón, frente a la 
plaza de toros de la Maestranza de Sevilla. A Sebastián hijo lo conozco desde pequeña, y con él, a su obra, 
fuerte, moderna, valiente; él me llevo al estudio de su hermano Jesús, mi maestro. Conservo unas fotos 
preciosas en las que Jesús posó en su taller para un ejercicio que nos encargaron en la asignatura de 
fotografía en la Facultad de Bellas Artes. 
23 José María de Mena Calvo fue Catedrático por oposición desde 1948 y director del Conservatorio Superior 
de Música de Sevilla, en la cual creó como asignatura, en 1948, lo que sería el embrión de la Escuela 
Superior de Arte Dramático de Sevilla.  Académico correspondiente de la Real Academia de Historia por 
Sevilla desde 1974.  Académico de la Academia de Ciencias Históricas de Toledo, Académico de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, también de la academia andaluza de Bellas Letras de Córdoba, y 
de la Academia Hispanoamericana de Cádiz. Además, fue vocal de la comisión provincial de monumentos 
históricos de Sevilla y fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Brondesbury, del American 
Council. 
24 Gerardo Sánchez Paz (profesor de Expresión corporal desde 1968). La Ley General de Educación de 1970, 
estableció la presencia de materias como la Plástica o la Música en las enseñanzas generales, y propugnó la 
integración de las antiguas Escuelas de Bellas Artes, de los Conservatorios de Música y de las Escuelas de 
Arte Dramático a la Universidad, prefigurando con nitidez el carácter de la educación superior de estas 
enseñanzas.  Profesionales como Mª Amparo Ruiz, profesora federada en Esgrima y, actualmente, Directora 
del ESAD, Manuela Ochoa Arcedo, profesora de Indumentaria y otros, han beneficiado nuestra formación 



Introducción biográfica 
 

9 

a expresarme mediante el conocimiento de mi propio cuerpo, siendo una fuente de 

inspiración para diferentes procesos creativos realizados con mis alumnos, como por 

ejemplo: esculturas con cuerpos humanos, bailes con caretas, dibujar siguiendo los 

movimientos del  cuerpo… No quiero dejar atrás la fuerza y el vigor que me transmitía la 

profesora de esgrima Amparo Ruiz Alcañiz, y que me ha servido para mirar siempre para 

delante y estar constantemente alerta, pisando fuerte en el deporte y en la vida. Es 

importante transmitir estos valores a los alumnos y motivarlos a través de distintas 

disciplinas; así tendrán diferentes campos de acción. Sobre esto, Pablo Pineda nos hace 

una reflexión: “Pero para aprender hacen falta las cuatro cosas: atención, memoria, 

comprensión y motivación, no una destacándose sobre las demás”25.  

El trabajo como codirectora de la galería de arte Marta Moore junto al magnífico escultor  

–y mejor persona– Jaime Gil Arévalo fue una oportunidad para mi formación artística, que 

hoy tengo la suerte de poder agradecerle. Mi primer contacto con el ordenador; viajes en 

furgoneta cargados de cuadros, grabados, esculturas; montajes de exposiciones, 

preparación de inauguraciones, visitas a los artistas en sus talleres, clasificación de obras; 

contacto con fundidores de bronce como la del escultor Bichero; tertulias con los críticos 

de arte; preparación de catálogos, estudio de espacios para distribución de obras y 

exposición. Mucho trabajo en un fantástico ambiente cargado de buen humor y 

creatividad. He disfrutado con exposiciones en las que nos quedábamos sin obras que 

vender y con listas de personas esperando. Una calle Velarde abarrotada de público 

entusiasmado con las obras de Luis Manuel Fernández, Pablo Serrano, Bichero, Pedro 

Simón, José Solís, Carmen Márquez… y esculturas y dibujos de Jaime Gil Arévalo, del cual 

estoy orgullosa de ser amiga, alumna, admiradora de su obra y doctoranda. 

Muchas gracias, Jaime, por ser como eres: ¡magnífico! 

  

                                                                                                                                                                                                   
con sus valiosas aportaciones, sirviendo por ejemplo para la creación de diseño de vestuario, concretamente 
para el concurso “Canta y baila”, Sevilla, 2009, elaborando bocetos y trajes de romanas para uno de los 
grupos concursantes. 
25 PINEDA, Pablo. El reto de aprender. Un relato desde la diversidad. Madrid: San Pablo, 2013, p. 83. 
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2. Justificácio n 
 

La justificación de esta tesis doctoral titulada Una propuesta didáctica. El dibujo como 

principio fundamental en el proceso creativo de las formas tridimensionales y su praxis la 

encontramos en la propuesta didáctica que proponemos, cuya metodología se basa en la 

creación de pequeños grupos de alumnos que adquieran la capacidad para la reflexión y el 

trabajo en equipo, investigando los diferentes temas propuestos a través de bibliografía 

recomendada, webgrafía y visitas a museos, galerías, estudios de artistas, realización de 

talleres, etcétera, y la intercomunicación y la experimentación –con el fin de desarrollar la 

mente– con diferentes técnicas, materiales y procedimientos que finalmente se 

expondrán públicamente. 

Realizamos trabajos que incluyen distintas disciplinas: dibujo, escultura, música, 

matemáticas, lengua… Estudiamos el espacio tanto en la composición de la obra como en 

los diferentes contextos de exposición, enriqueciendo la capacidad de resolución de 

problemas –permitiendo dejar huellas personales– y llegando a una serie de conclusiones 

que ayuden a mejorar la metodología en la expresión plástica. De esta forma, los alumnos 

universitarios adquieren conocimientos y estrategias que les ayudarán en su labor como 

docentes.  

Dentro del proceso creativo se utiliza la tecnología de la información y la comunicación, 

tanto en la búsqueda de información como en la recogida de datos y exposición pública de 

los trabajos. También en la digitalización del proceso creativo para su posterior 

catalogación. Estos trabajos se difunden mediante exposiciones en el aula, digitalizadas y 

filmadas, exposiciones en centros públicos, comunicaciones, mesas redondas, 

publicaciones en revistas y libros de congresos, pósteres, páginas web, blogs, etc. 

El Arte es reflejo de múltiples aspectos de la vida personal y social. Conocer el contexto en 

el que una obra de arte se ha producido, el pensamiento y vida de su creador nos ayuda a 
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entenderla, desarrollando un sentimiento de respeto y admiración. Proponemos una 

metodología didáctica que presenta, paso a paso, el proceso de creación, utilizando la 

disciplina de dibujo como principio fundamental en la creación de formas 

tridimensionales. El estudio de la vida mental del niño fue la base para que los pedagogos 

empezaran a conocer la forma en la que se debía producir la enseñanza. Acorde a esta 

idea, el profesor debía estudiar al niño y facilitar su desarrollo natural. 

Es por ello que justificamos esta tesis, puesto a que nos encontramos con alumnos 

universitarios, posiblemente futuros profesores, que no son capaces de plasmar ideas y 

sentimientos de forma gráfica. Ante esta situación, estudiamos la expresión plástica 

infantil apreciando cómo estos primeros trazos, que son gestos impulsivos del niño, 

golpeteos, restregados, punteados… comienzan a ser programados por los adultos, 

considerándose, en algunos casos, como mamarrachos o falta de interés por no 

representar nada concreto, creándose una inseguridad que se transporta en muchos casos 

a lo largo de la vida del individuo. 

Los niños enseñan sus dibujos para causar admiración entre los familiares o entre los 

visitantes de una exposición que se organice con sus dibujos. Se ha educado a los niños en 

esta actitud y es lo que todo el mundo considera normal: dibujan para los demás. Pero 

también es posible una actitud diferente.  

De momento, distinguimos dos clases de trazo: el trazo-comunicación y el trazo-expresión. 

Este último se consigue iniciando un proceso creativo, un camino completamente natural, 

aunque hayamos sido educados para ser razonables. Shiller decía: “la razón es un testigo 

molesto durante el proceso poético”. Por esto pensamos que en los procesos creativos de 

los alumnos hay que sobrepasar la razón para dejar que tenga lugar una huella de otra 

evidencia26. 

Por ello justificamos la necesidad de valorar la importancia que tiene el dibujo artístico 

como un lenguaje comunicativo que nos permite plasmar nuestras ideas y como disciplina 

                                                                 
26 STERN, Arno. Del dibujo infantil a la semiología de la expresión. Valencia: Carena, 2011, pp. 17-19. 
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que nos ofrece técnicas, materiales y procedimientos para mejorar y facilitar la creación 

artística tridimensional. Ofrecemos una metodología que muestra al dibujo como principio 

fundamental en la creación artística, proporcionando unas bases didácticas claras y 

precisas que puedan abrir la posibilidad a los futuros maestros de impartir una educación 

artística plástica con sentido y contenidos suficientes. 

Una vez que somos conscientes de la importancia que tiene el dibujo artístico como base 

para la creación, reflejando todo el proceso creativo hasta llegar a la obra-meta, 

utilizamos una metodología de trabajo en equipo en la que demostramos con ejemplos 

prácticos que la obra de arte no es el resultado final, sino el desarrollo de todo el proceso 

creativo, en el cual el trazo es un personaje importante que tiene un sistema autónomo y 

universal y que no está destinado a los demás, pero nos ayuda a conocer mejor a la obra y 

a su creador. 

 La tesis también se justifica por la necesidad de dar difusión a trabajos procesuales 

acumulados durante muchos años de profesión, que esperan, de alguna manera, ver la 

luz, compuestos por bocetos, dibujos, maquetas, digitalización de formas 

tridimensionales, esculturas, juegos, vídeos y un largo etcétera. 

También se justifica como medio de enriquecimiento cultural que nos invita a la evolución 

artística-espiritual del arte contemporáneo, aportando la investigación sobre procesos 

creativos de artistas consagrados al mismo tiempo que las generadas mediante la 

metodología que aplicamos en nuestra investigación. 

El estudio del espacio es otro elemento que justifica nuestro trabajo: reflexionamos sobre 

la composición de los elementos en la obra de arte y su relación con el entorno, 

exponemos la obra y su proceso creativo en un espacio determinado que nos invita a 

desarrollar la creatividad. Todo ello valiéndonos de apuntes y bocetos gráficos para una 

mejor distribución de espacios. Una de las fortunas de este trabajo está en haber podido 

observar hechos que se producían cotidianamente en las aulas, a nuestro alrededor, y que 

paso a paso han ido creando condiciones para el trazo, para crear formas tridimensionales 
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en grupo, para exponer la línea mediante movimientos con el cuerpo… Estas condiciones 

no han salido de mi reflexión, sino de las necesidades de la experiencia. Los alumnos han 

visto y sentido su espacio, su entorno, su ambiente, que se manifestaba durante el 

proceso de creación, y hemos ido recogiendo datos para llegar a unas conclusiones.  

 

“Yo no me dije: voy a organizar un espacio en unas condiciones de las cuales surgirá una manifestación 

incomparable” 

Arnold Stern27 

 

Ante la escasez de estudios gráficos anteriores a la obra tridimensional, justificamos la 

necesidad de una revisión de datos y búsqueda de nuevas fuentes que incorporen el 

proceso gráfico para mejorar la calidad de la enseñanza facilitando la docencia. 

Desmenuzamos la obra para entenderla mejor y para que llegue de forma fácil a todo tipo 

de público. 

                              

 

 

 

                                                                 
27 STERN, Arno. Del dibujo infantil a la semiología de la expresión. Valencia: Carena, 2011, pp. 17-19. 
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3. Aná lisis del proceso histo rico. 
Apreciáciones conceptuáles 

 

3.1. Introducción histórica 

Este trabajo de investigación está diseñado para una enseñanza donde el profesor es 

mentor y desarrolla su praxis a través de las tecnologías en una escuela que atiende a la 

diversidad, argumentando la existencia de la relación entre el ser humano y el arte a 

través de la historia28. Aportamos un proceso creativo en el cual se da importancia a cada 

paso en el trabajo de investigación. Utilizando esta propuesta didáctica de educación 

artística, facilitamos tanto la enseñanza como el aprendizaje. En otras palabras, 

desmenuzamos el trabajo y creamos a partir de ideas, paso a paso, utilizando materiales, 

técnicas y procedimientos que nos ayudan a construir arte. Arte con trocitos, a modo de 

puzle, cuyo resultado puede ser una obra quizás inacabada físicamente, pero de la que 

conocemos con detalle su proceso creativo, que finalmente los alumnos exponen de 

forma activa. Gran importancia tienen la motivación y el estímulo para que nazcan o se 

rescaten estas ideas fundamentales, motor de la creación artística.   

La catalogación de obras y las visitas a museos, exposiciones y conferencias, entre otros, 

nos permiten conocer infinidad de obras artísticas. También nos interesa conocer de qué 

manera se han creado, en qué condiciones y cómo surgen las ideas, cómo y dónde se 

reflejan por primera vez, por qué se expresan, cuándo salen a la luz y para quién.  

En 1902, cuando Emile Cartailhac, un influyente arqueólogo francés que había rebatido la 

autenticidad de los descubrimientos que se habían realizado en las cuevas francesas y 

españolas, se retractó y publicó su famoso artículo, “Mea culpa d’un sceptique”29, el 

                                                                 
28 Parafraseando a Reyes Rebollo, Miguel María en: BERMEJO, B. Manual de Didáctica general para 
maestros de Educación Infantil y de Primaria. Madrid: Pirámide, 2011, p. 83. 
29 Véase: ARRIETA, Julio. El escéptico que se equivocó en Altamira. En: Diario del Montañés [en línea]. Subido 
el 19 04 2013 [consulta: 21 abril 2016]. Disponible en: 



Análisis del proceso histórico 
 

16 

escepticismo que se había extendido y que había negado a la gente prehistórica del 

periodo del Paleolítico superior la capacidad para producir arte desapareció de inmediato. 

De golpe, el estudio del arte Paleolítico superior se hizo respetable, y nació una nueva 

industria académica. 

Comenzando con el descubrimiento del arte paleolítico superior, que tuvo lugar en el siglo 

XIX y que, junto con el enorme impacto de la obra de Charles Darwin sobre la evolución, 

cambió radicalmente la forma en que nos concebimos a nosotros mismos y en la que 

consideramos nuestro lugar en la naturaleza y en la historia. Los seres humanos 

evolucionaron de una forma y no de otra; comenzaron a hacer arte por ciertas razones y 

no por otras30. 

En la actualidad existen muchos trabajos sobre arte del paleolítico superior avalado por 

prestigiosos historiadores, arqueólogos que nos describen perfectamente el trabajo 

artístico realizado sobre rocas y paredes tanto de cuevas internas como de otras al aire 

libre, al mismo tiempo que los realizados sobre elementos movibles como inscripciones y 

dibujos en huesos, piedras, etc. Pero nos seguimos preguntando qué significaban para 

ellos esas imágenes, trazos y puntos, cómo llegamos a ser humanos, y cómo y en qué 

momento comenzamos a hacer arte. 

Para nuestro trabajo de investigación es interesante conocer cómo la actividad mental 

está relacionada con el contexto social a lo largo de la historia. Nos preguntamos cómo 

determinadas ideas sobre la experiencia humana que son compartidas por una comunidad 

afectan a la actividad mental de los individuos y cómo determinados estados mentales se 

convierten en una base para la discriminación social. Conocemos casos en los que las 

imágenes mentales se pueden traducir en arte rupestre; puede suceder que las imágenes 

mentales se conviertan en imágenes visuales sobre rocas y cuevas. Así encontramos en 

una carta escrita desde Santander por Cartailhac –que ya no tiene nada que ver con el 

                                                                                                                                                                                                   
http://www.eldiariomontanes.es/20130419/local/torrelavega-besaya/esceptico-equivoco-altamira-
201304191957.html 
30 LEWIS-WILLIAMS, David. La mente en la caverna. Madrid: Akal, 2011, pp. 9-10. 

http://www.eldiariomontanes.es/20130419/local/torrelavega-besaya/esceptico-equivoco-altamira-201304191957.html
http://www.eldiariomontanes.es/20130419/local/torrelavega-besaya/esceptico-equivoco-altamira-201304191957.html
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incrédulo desconfiado de 1880– a su amigo Gustave Chauvet, fechada el 9 de octubre de 

1902: 

Querido amigo, el padre Breuil y yo desearíamos que estuviese usted aquí, en la cueva de 

Altamira. Es la más hermosa, la más extraña, la más interesante de todas las cavernas con 

pinturas. Desde hace ocho días está copiando el padre estos bisontes prehistóricos, estos 

caballos, estos ciervos, estos jabalíes, todos tan asombrosos. Ya tiene un gran número de 

espléndidos dibujos, y cientos de copias en colores. Vivimos en un mundo nuevo31. 

El investigador Lewis-Williams defiende la idea de que hay dos tipos de conciencia: la 

conciencia primaría y la conciencia de nivel superior, y sostiene que la conciencia de nivel 

superior hizo posible la creación de imágenes. Con esta introducción queremos apoyar 

nuestros estudios en el área de plástica, que durante muchos años de investigación nos 

han permitido comprobar cómo el alumno cualquiera, sin distinción alguna, guarda en su 

interior un tesoro que el maestro debe hacer aflorar mediante la motivación. A estas ideas 

convertidas en imágenes las llamamos arte. A este tesoro, Santo Tomás, como 

comentaremos más adelante, lo llama principio activo. Y sobre ello hablamos un grupo de 

profesores universitarios de diferentes disciplinas en la entrevista radiofónica realizada el 

día 28 de enero del año 2015 con motivo de la celebración del día de Santo Tomás de 

Aquino, patrón de los estudiantes, afirmando32, entre otras cuestiones, el deber que tiene 

el maestro de observar al alumno, ofrecerle un entorno propicio y medios para desarrollar 

su creatividad, al mismo tiempo que una motivación acorde a las características del niño. 

Existe la posibilidad de que las personas del paleolítico superior util1izaran las imágenes 

como un medio para establecer y definir las relaciones sociales. Fue en este momento 
                                                                 
31 Véase: ARRIETA, Julio. El escéptico que se equivocó en Altamira. En: Diario del Montañés [en línea]. Subido 
el 19 04 2013 [consultado 21 abril 2016]. Disponible en: 
http://www.eldiariomontanes.es/20130419/local/torrelavega-besaya/esceptico-equivoco-altamira-
201304191957.html  
32 Entrevista radiofónica sobre el tema Santo Tomás de Aquino, interviniendo un grupo de profesores de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz, para “Comunicar”: revista científica de 
ámbito internacional en educación y comunicación. E: ISSN, 1988-3293. ISSN:11134-3478  
Podcat Educación, en Radio La Isla 2016 [en línea]. Disponible en:  
http://www.ivoox.com/playerivoox_ee_4012637_1.html  
Véase: PAVÓN, Paco. Formación en valores. En: Comunicar [en línea]. 2015 [consulta: 25/02/2016]. 
Disponible en: https://revistacomunicar.wordpress.com 

http://www.eldiariomontanes.es/20130419/local/torrelavega-besaya/esceptico-equivoco-altamira-201304191957.html
http://www.eldiariomontanes.es/20130419/local/torrelavega-besaya/esceptico-equivoco-altamira-201304191957.html
http://www.ivoox.com/playerivoox_ee_4012637_1.html
https://revistacomunicar.wordpress.com/
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cuando la realización de imágenes (arte), la religión y las distinciones sociales aparecieron 

en Europa occidental. Es el momento en el que nuestros antepasados dejaron de ser 

prehumanos para hacerse humanos, cuando empiezan a aparecer conflictos, preguntas, 

tensiones y distinciones. 

Todo aquel que se ha agachado y se ha arrastrado bajo tierra a lo largo de un estrecho 

pasaje completamente oscuro durante más de un kilómetro, se ha deslizado por bancos de 

fango y ha vadeado oscuros lagos y ríos ocultos para enfrentarse, al final de tan arriesgado 

viaje, con una pintura de un mamut peludo extinguido o de un poderoso bisonte 

encorvado, jamás volverá ser el mismo. Cubierto de barro y exhausto, el explorador estará 

contemplando la ilimitada “terra incognita” de la mente humana33.  

Los hombres del paleolítico contaban objetos para saber el número de animales que 

cazaban o morían. Se han encontrado algunos objetos de contar de aproximadamente 

treinta mil años de antigüedad que demuestran que utilizaban piedras o realizaban 

muescas en palos y huesos. Por ejemplo, una muesca, un bisonte, dos muescas, dos 

bisontes, etc. La palabra cálculo deriva precisamente del latín calculus, que significa piedra 

o guijarro. En épocas pretéritas, el ser humano tuvo que darle forma al concepto de 

número, siendo esto un largo proceso de abstracción del pensamiento, varios milenios. 

Es interesante el momento en el que el hombre tiene que darles a estos números una 

forma; dibujarlos. Cada civilización fue aplicando su propio código de representación, 

utilizando signos y símbolos dibujados, modelados, grabados, utilizando diferentes 

materiales; acciones que relacionan al dibujo con las formas tridimensionales dentro de 

un contexto social cultural determinado. El cálculo mental realizado por el hombre 

durante su historia lo consideramos como pura vitamina para nuestras neuronas, pues no 

debemos olvidar que nuestro cerebro funciona igual que un músculo, y tan importante es 

la acción física como la acción mental, siendo el calcular uno de los ejercicios más sanos y 

que más beneficios prácticos nos pueden dar34. La acción de calcular expresándose a 

través del dibujo es debida a la necesidad del hombre de organizar sus materiales, 

                                                                 
33 LEWIS-WILLIAMS, David. La mente en la caverna. Madrid: Akal, 2011. 
34 COTO, Alberto. Desarrolla tu agilidad mental. Asturias: Lada de Langreo, 2011, p. 47. 
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distribuirlos, separarlos, repartirlos, contarlos, aumentarlos, reducirlos. Plasmarlos con 

una serie de trazos y formas sobre diferentes soportes. El hombre, de esta manera, 

controla lo material, pero siente la necesidad de la belleza, y estos trazos funcionales 

comienzan a ser arte. 

 

 

Tabla 1: Sistema de numeración, recogida del libro Desarrolla tu agilidad mental de Alberto Coto, p.47 

 

Dicha evolución temporal y espacial que nos muestra la representación gráfica de las 

cifras es similar a la evolución del dibujo en el niño desde su más tierna infancia. Debemos 

dar un gran valor a las experiencias prenatales, las cuales predisponen al neonato para 

que desarrolle una vida mejor, preparada tanto para recibir como para ser reflejo de su 

expresión interna:  

Los acontecimientos de vuestra vida prenatal son de una enorme importancia. Imaginaos 

que su memoria no se haya perdido, sino que haya sido escrita, no junto con vuestros 

recuerdos, sino en un depósito aparte: la memoria orgánica. Hay que saber también que 

estos acontecimientos –que cada feto vive a su manera– están programados según una 
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fórmula establecida y que la evolución que determinan en la formulación no se limita al 

tiempo de la formación primaria del organismo, sino que incluyen también etapas 

posteriores del desarrollo de la persona. Las fórmulas del programa genético están 

transcritas en las figuras de la formulación, o por decirlo de otra manera, esas figuras son 

como el eco de los hechos suscitados por el programa genético, un eco tardío pero fiel35. 

El interés por conocer el interior humano nos lleva a la figura de Santo Tomás, el cual, 

siguiendo la tradición aristotélica, considera que el arte es una acción exterior del hombre 

que se ejerce sobre una determinada materia –materia artis– a fin de producir algo  

–effectus artis–. Cuando hablamos de materia no lo hacemos en el sentido estricto y 

restrictivo de la palabra, sino más bien en un sentido amplio, esto es, como un sujeto 

sobre el que se realiza la operación del arte, y cuando hablamos de producto o de efecto 

del arte no se entiende tampoco en el sentido único de una obra material o un producto o 

artefacto determinado, también en este caso el termino se amplía para designar todo 

efecto del arte que puede ser no solo un cuadro o una máquina, sino también producir el 

ejercicio de las virtudes en un educando. Santo Tomás distingue dos géneros de arte 

atendiendo, en primer término, a la materia del arte:  

Como enseña Aristóteles en el libro VII de la Metafísica, hay ciertas artes en cuya materia no 

se encuentra ningún principio agente para producir el efecto del arte, como es manifiesto, 

por ejemplo, en el arte de la edificación, pues no hay ni en las maderas ni en las piedras 

ninguna fuerza activa que mueva a la construcción de una casa sino tan solo una disposición 

pasiva36.  

He aquí, pues, un tipo o género de arte en el que la materia es puramente pasiva y “se 

deja” moldear por el artista. “Pero en cambio –sigue el texto–, hay un arte en cuya 

materia se encuentra un principio activo que mueve a producir el efecto del arte, como 

resulta evidente en el caso de la medicina pues en el cuerpo enfermo hay un principio 

activo que produce la salud”. 

                                                                 
35 STERN, Arno. Del dibujo infantil a la semiología de la expresión. Valencia: Carena, 2011, pp. 21-22. 
36 TOMÁS DE AQUINO, S. 1225?-1274. FORTUNY, F.J. y PLA CASTELLANO, J.M., 2003. Suma contra los 
gentiles. [Barcelona: RBA Coleccionables]. Biblioteca de los grandes pensadores. ISBN 8447331806. 



Análisis del proceso histórico 
 

21 

En este segundo género de artes, la materia ya no es mera pasividad receptiva de la 

operación artística, sino que hay en ella una virtualidad activa que, como veremos, 

interactúa con el arte; y pone el ejemplo de la medicina, arte arquetípica en la 

Antigüedad, que no puede actuar sino teniendo en cuenta que en el hombre enfermo hay 

una capacidad de sanar: la vis medicatrix naturae de la vieja tradición hipocrática galénica. 

Hay, pues, ciertos efectos o productos del arte que dependen tan solo del arte, una casa, 

por ejemplo. Pero hay otros “productos” que dependen no solo del arte, sino también de 

la naturaleza sin mediar el arte, por ejemplo, la curación espontánea de una enfermedad. 

Hay también, desde luego, efectos que dependen de una acción conjunta del arte y de la 

naturaleza. Con todo esto, podemos ahora entender en qué consiste el arte de enseñar. 

Semejante al arte de la medicina, su materia no es pasiva, no es pura disposición 

receptiva, no; ella es una materia activa en la que hay un principio de adquisición de la 

ciencia, esto es, el intelecto, divinamente impreso en nosotros, por el cual el alma conoce 

los primeros principios que son entendidos por su intrínseca evidencia, que no requieren 

demostración racional porque son primeros y anteriores a la razón discursiva. Gracias al 

intelecto, el alma conoce sin auxilio de la enseñanza siguiendo la via inventionis, es decir, 

el hallazgo, el descubrimiento. Esta es la materia del ars docendi: 

Y similar a este –continúa Santo Tomás– es el arte de enseñar. Pues en el que es enseñado 

hay un principio activo para adquirir la ciencia, a saber, el intelecto y aquellas cosas que son 

naturalmente entendidas, esto es, los primeros principios. Por tanto, la ciencia se adquiere 

de dos maneras: una, sin enseñanza, por medio del descubrimiento o invención, y otra 

mediante la enseñanza37. 

Pero ahora, volvamos a esa noción clave del arte como imitación de la naturaleza. Y la 

pregunta es: ¿cómo ha de proceder el maestro al enseñar? Pues como lo hace la 

naturaleza, es decir, el hombre que aprende; por eso, el maestro, imitando el proceso 

natural de adquisición de la ciencia, ha de comenzar por la inventio, es decir, por el 

descubrimiento, poniendo a consideración del discípulo los principios por este conocidos y 

sacando conclusiones de dichos principios, y ofrecer, a modo de ejemplos, algunos signos 

                                                                 
37 AQUINO, Tomás de. Summa Contra los Gentiles, c. 75, n. 15. Barcelona: RBA, 2003. 
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exteriores sensibles a partir de los cuales se formen en el alma del alumno las imágenes 

necesarias para que este pueda entender38. El texto de Santo Tomás es claro:  

En consecuencia, el que enseña comienza a enseñar del mismo modo que descubre quien 

comienza a descubrir, es decir, ofreciendo a la consideración del discípulo los principios por 

este conocidos, porque “toda enseñanza se hace a partir de un conocimiento preexistente” 

y sacando conclusiones de dichos principios y proponiendo ejemplos sensibles a partir de los 

cuales se formen en el alma del discípulo las imágenes necesarias para entender39. 

Es decir, en muy breve síntesis, que el arte del maestro ha de imitar el proceso natural del 

conocimiento del alma: de lo sensible a lo inteligible, de los primeros principios a las 

conclusiones. En esto reside la imitatio naturae que le cabe al arte de enseñar. Ahora bien; 

la operación exterior del arte del maestro nada haría si no existiera ese principio 

intrínseco de la ciencia que está en el alumno y que constituye ese “conocimiento 

preexistente” del que ha de partir el arte del maestro, a modo de “materia” en orden a 

“producir un efecto”, la ciencia, procediendo a imitación de la misma naturaleza. 

De ello deducimos, en primer lugar, que el arte de enseñar es siempre una operación 

exterior, no se ejerce sobre un sujeto pasivo, ni tampoco, consiste en “introducir” cosas 

en ese sujeto, en “llenarlo” como a un recipiente vacío. Por el contrario, es un arte que, 

desde fuera y respetando la naturaleza del alma, hace pasar la ciencia del alumno de un 

estado de potencia activa al estado de ciencia en acto. Por eso saca de dentro lo que el 

discípulo ya tiene, con lo cual, conduce al discípulo desde el mismo discípulo. Es un arte 

sutil que exige una mirada atenta y detenida, una observación amorosa del alma que ha 

de ser educada. De alguna manera, y esta es la segunda cosa que podemos extraer de tan 

rica doctrina, el maestro “ve” la ciencia del discípulo o, mejor dicho, el alma del discípulo 

en la que aquella reside. Puede decirse que, en cierto modo, se trata de un ver 

anticipatorio, de un ver al otro antes de que el otro se vea a sí mismo, de descubrir –y esto 

                                                                 
38 De todos los signos sensibles exteriores que el maestro propone al discípulo, los más importantes, sin 
duda, son las palabras del maestro (verba doctoris). Thomas de Aquino Cf. Quaestiones Disputatae De 
Veritate XI, a 1, ad 11. 
39 Ibídem. 
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se logra por el arte y la experiencia– lo que preexiste en el interior del alma y hacerlo 

visible a los ojos del propio discípulo. María Lilia Genta40, tratando este tema, nos 

recuerda que todo verdadero maestro sabe ver y mirar en el interior del discípulo, 

descubriendo, así, “el fondo preciosísimo” del que se extrae, al modo de una rica cantera, 

la ciencia, la sabiduría y la virtud; y lo recuerda haciendo suyas las palabras del gran poeta 

español, una de las mayores voces poéticas de la Generación del 27, Pedro Salinas. En su 

libro La voz a ti debida, escribe: “Es que quiero sacar / de ti, tu mejor tú. / Ese que no te 

viste y que yo veo, / nadador por tu fondo, preciosísimo […] Y que a mi amor entonces, le 

conteste / la nueva creatura que tú eras”41. 

El poeta sabe que lo mejor de ella está en su interior y que sacándolo fuera no se 

convierte en otra persona, sino que muestra la persona que ya era. El profesor no crea al 

alumno, sino que debe descubrir lo mejor que hay en su interior y hacerlo florecer. Es 

importante para conseguir una mejor expresión artística en el niño desarrollar los sentidos 

con diferentes actividades que fomenten al mismo tiempo la creatividad y el ingenio. 

Actualmente, existen estudios fidedignos que introducen al niño en el mundo de las 

sensaciones desde el estado prenatal; conocemos talleres realizados en la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz con resultados positivos en los que se 

utiliza la música junto con ejercicios de preparación al parto desarrollando el sentido del 

oído en el gestante42, como explicamos más adelante en el punto 3.4: Primera Idea-

Boceto.  

El hombre tiene necesidad de potencias sensitivas para crear. En el capítulo 82 del 

compendio de teología, Santo Tomás nos dice que el hombre tiene necesidad de potencias 

sensitivas para entender:  

                                                                 
40 Véase: GENTA, María Lilia. Informe a la Inspección de Enseñanza de la Provincia de Buenos Aires [en línea]. 
Distrito Vicente López, 1962-1963 [consulta: 21 abril 2016]. Disponible en: 
https://juangabrielravasi.wordpress.com/2-el-sentido-de-la-educacion-en-santo-tomas-de-aquino/   
41 Pedro Salinas. Poesías completas. Barcelona, 1971, p. 285. 
42 Véase: CONMUSICA. Metodología y Didáctica de la formación musical temprana, gestionado por 
profesores de música y educación infantil. En: IMME [en línea]. [Consulta: 04 octubre 2016]. Disponible en: 
www.conmúsica.com.es/materialesdeenseñanza/con-la. Música-hacia-la-vida/    

https://juangabrielravasi.wordpress.com/2-el-sentido-de-la-educacion-en-santo-tomas-de-aquino/
http://www.conmúsica.com.es/materialesdeenseñanza/con-la.%20Música-hacia-la-vida/
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“debemos considerar que en las cosas corporales las formas son particulares y tienen un ser 

material en el entendimiento; por el contrario, son universales e inmateriales, como lo 

demuestra el modo de entender. En efecto la inteligencia concibe las cosas de una manera 

universal e inmaterial: es así que el modo de entender debe ser proporcionado a las 

especies intelectuales por cuyo medio entendemos; luego puesto que nadie llega de un 

extremo a otro sino por el medio, necesario es que las formas de las cosas corporales 

lleguen al entendimiento por un medio cualquiera. Este medio son las potencias sensitivas, 

que reciben las formas de las cosas materiales sin el auxilio de la materia, a la manera que la 

especie de la piedra se produce en el ojo, pero no la materia. Estas formas de las cosas son, 

sin embargo, recibidas por las potencias sensitivas de un modo particular; porque no 

podemos conocer más que formas particulares por medio de las potencias sensitivas. 

Necesario ha sido, por consiguiente, que el hombre, por lo mismo que es un ser inteligente, 

estuviese dotado de sentidos; prueba de esto es que el que carece de un sentido está 

privado del conocimiento de las cosas sensibles que se comprenden por medio de aquel 

sentido, como sucede por ejemplo con el ciego, que no puede tener idea de los colores43 . 

3.2. El dibujo libre para la libertad de la expresión 
artística del niño 

 

Revisamos la didáctica del arte y nos llama la atención cómo la introducción de arte en las 

escuelas de Estados Unidos nunca siguió un modelo sistemático. Asistían a la escuela un 

pequeño porcentaje de los niños en edad escolar y los programas más avanzados se 

impartían en la costa este. La organización formal de los programas educativos en las 

escuelas de Estados Unidos es algo relativamente reciente, y fue debida al aumento de 

población en edad escolar a partir del 1900. 

En el siglo XVIII, el siglo de las luces, el movimiento cultural de la Ilustración se difundió 

con rapidez desde Francia hasta el mundo anglosajón, y particularmente en las Trece 

                                                                 
43 FORMENT, Eduardo. Santo Tomás de Aquino. Vida, obra y pensamiento. Madrid: Planeta Agostini, 2007, 
pp. 306-307. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trece_Colonias
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Colonias de América del Norte44, donde encontró unas élites suficientemente formadas, 

destacando entre ellos a Benjamín Franklin, Thomas Jefferson, John Adams o James 

Wilson, cuyo lema fue: Life, liberty and the pursuit of happiness –vida, libertad y búsqueda 

de la felicidad–. Relacionamos su contenido, con esta parte de la tesis, cuando hablamos 

de la necesidad del niño de dibujar libremente para la búsqueda de la felicidad. 

Benjamín Franklin (1706-1790)45 fue uno de los primeros en impartir clases de arte, 

introduciendo en 1749 esta nueva disciplina en la programación de las escuelas 

americanas; el arte tenía un fin material y utilitario con la idea de enseñar a estos niños 

algo práctico para hacer frente a las necesidades de una nación en desarrollo. Así escribió: 

“Cada cosa tiene su momento, así que en los países jóvenes y en los hombres jóvenes se 

debe refrenar la fantasía para fortalecer el juicio. Para América es mejor un profesor que 

una decena de poetas, y la invención de una máquina o la mejoría de una herramienta es 

mucho más importante que una obra maestra de Rafael”46. 

Este razonamiento de Franklin me transporta a unos ejercicios prácticos que preparamos 

para realizar en una escuela de verano, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), con niños de 

infantil y primaria.  

Recogíamos datos para documentar un artículo, intentando demostrar la importancia del 

dibujo libre en la escuela y llevando nosotros todo el material necesario para la 

interesante y lúdica prueba. Para nuestra sorpresa, nos encontramos ante unos niños de 

diferentes edades, mal desayunados, faltos de limpieza47, y con muchos sentimientos 

aglutinados en sus pequeñas espaldas, fruto de problemas de pobreza e infravaloración, 
                                                                 
44 Las Trece Colonias era un grupo de colonias británicas en la costa este de América del Norte fundada en 
los siglos XVI y XVII que declaró su independencia en 1776 y formaron los Estados Unidos. Los trece eran: 
Delaware, Pennsylvania, Nueva Jersey, Georgia, Connecticut, Massachusetts Bay, Maryland, Carolina del Sur, 
Nueva Hampshire, Virginia, Nueva York, Carolina del Norte y Rhode Island y las Plantaciones. 
45 En relación con el trabajo experimental de nuestros alumnos, nos interesa destacar el carácter científico y 
la cualidad de inventor de Benjamin Franklin.  
46 EISNER, Elliot W. Educar la visión artística. Barcelona: Paidós, 1995, p. 25. 
47 EVOLUCIÓN CONSCIENTE. Las trece virtudes de Benjamin Franklin [blog en línea]. Subido el 24 12 2015 
[consulta: 26 febrero 2016]. Benjamin Franklin buscaba cultivar su carácter mediante un plan de trece 
virtudes que desarrolló en 1926, en su libro La búsqueda de la perfección; la décima virtud era la limpieza: 
“no toleres la falta de limpieza en el cuerpo, vestido o habitación”. Disponible en: 
http://evolucionconsciente.org/las-trece-virtudes-de-benjamin-franklin/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trece_Colonias
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89lite
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Adams
https://es.wikipedia.org/wiki/James_Wilson_(pol%C3%ADtico)
https://es.wikipedia.org/wiki/James_Wilson_(pol%C3%ADtico)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Life,_liberty_and_the_pursuit_of_happiness&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vida,_libertad_y_b%C3%BAsqueda_de_la_felicidad&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vida,_libertad_y_b%C3%BAsqueda_de_la_felicidad&action=edit&redlink=1
http://evolucionconsciente.org/las-trece-virtudes-de-benjamin-franklin/
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dando lugar a una reestructuración del grupo de niños y a una elaboración de principales 

necesidades que solucionar antes de empezar con nuestra actividad artística y posterior 

recogida de datos. 

Recordamos que los psicólogos de la Gestalt denominan diferenciación perceptiva al 

proceso que consiste en percibir, comparar y contrastar cualidades. En los niños, esta 

capacidad de percibir se va desarrollando a medida que aprenden y se ve afectada por el 

tipo de experiencia que tienen. Los niños pobres que estudian en zonas con ambientes 

inadecuados no desarrollan de igual manera la percepción que los niños que se 

desarrollan en un ambiente positivo. Ante esta consideración, y teniendo en cuenta 

nuestra experiencia personal, llegamos a la conclusión de que no debemos realizar 

actividad artística ninguna antes de conocer a los participantes y su entorno. Sabemos la 

cualidad que el arte posee de ser elástico y modelable; se puede adaptar a las diferentes 

necesidades. La obra de arte y su proceso creativo nace y se desarrolla en un entorno 

determinado y forma parte de él. Todos los que nos dedicamos a la docencia tenemos la 

obligación de mejorarlo.  

Algunas veces, el producto artístico pintura, dibujo o escultura se considera como una 

obra de arte aislada a la que hay que examinar, evaluar o admirar según sus propios 

méritos. Nos acordamos del artista solamente para reflejar la gloria o el desprecio. Pero a 

nadie le interesan sus comentarios, sus ideas, ni siquiera el proceso creador de su obra. 

¿Es una pintura creativa la obra de un artista creativo48? En nuestra preocupación por 

mejorar la didáctica de la expresión plástica, utilizamos procesos creativos con el interés 

de desarrollar el pensamiento creativo. Proponemos a nuestros alumnos dar importancia 

a cada paso del trabajo investigando vida y obra de autores, forma de trabajo, entorno, 

recogida de datos, incorporar diferentes disciplinas, reflexionar, comunicar, exponer en 

público… Este mismo interés por el proceso creativo lo encontramos en algunos estudios 

que seguidamente presentamos: 

                                                                 
48 LOWENFELD, Víctor. Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires: Kapeluz, 1980. 
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 Csikszentmihalyi y Getzels, 1971. Como parte de un vasto estudio se observó a treinta y un 

estudiantes universitarios durante el proceso de producción de una naturaleza muerta. 

Las obras terminadas fueron juzgadas por expertos y hubo una estrecha relación entre las 

que se consideraron como originales y el comportamiento del artista orientado hacia la 

exploración (acto relacionado con el dibujo libre). Pero no hubo la misma relación entre la 

originalidad y la destreza técnica. 

 Barron, 1972. Se entrevistó a alumnos de una escuela de arte, se les sometió a un número 

de test psicológicos y se examinaron sus trabajos. Los resultados indicaron que los 

estudiantes de arte, como grupo, tenían mayor flexibilidad, no estaban tan bien 

socializados, eran más impulsivos y menos convencionales que la población en general. 

 Michael, 1970. Envió cuestionarios a 350 reconocidos artistas en distintas áreas: pintores, 

escultores, tejedores, joyeros, ceramistas, etc. Al analizar sus respuestas halló que más del 

90 % de los que respondieron sentían interés por la sociedad y lo que ocurría en el mundo, 

que el proceso por el cual creaban era flexible y que las ideas surgían mientras trabajaban, 

que el producto se desarrollaba por el constante moverse y relacionarse de distintos 

elementos y que ellos no trataban de identificarse con ningún movimiento o enfoque 

artístico particular49. 

Estas y otras experiencias recogidas por diferentes autores como las que exponemos en 

esta tesis nos llevan a afirmar que las experiencias artísticas pueden resultar tan 

importantes para los alumnos que se van a dedicar a otros sectores como para los que se 

van a dedicar al arte. Sabemos que no todos los artistas son necesariamente personas 

creativas. Hay una gran cantidad de trabajos relacionados con el arte que solo exigen 

mera habilidad técnica y, en cambio, hay muchos otros terrenos para el esfuerzo creativo 

en las ciencias, la medicina, las matemáticas, que necesitan, en muchos casos, del 

pensamiento creador50.  

                                                                 
49 LOWENFELD, Víctor. Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires: Kapeluz, 1980, p. 84. 
50 Un ejemplo de ello lo tenemos en la creación de carteles, logotipos, portadas o ideas de promoción para 
congresos, jornadas o concursos relacionados con cualquier disciplina. 
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Prueba de ello la encontramos recientemente durante la asistencia al II Encuentro Arte y 

Ciencia celebrado en Sevilla los días 8 y 11 de marzo de 2016, cuyas ponencias reflejan un 

marco común de transferencia y colaboración entre diferentes facultades de la 

Universidad de Sevilla, dando a conocer, entre otros: el Museo Pedagógico de la facultad 

de Ciencias de la Educación, Museo de Geología de la Universidad de Sevilla, Fototeca y 

Laboratorio de Arte del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Sevilla, 

Proyecto Plataforma Virtual en el marco Europeo de UNIVERSEUM del Grupo S.O.S. 

Patrimonio, Colecciones de zoología de la Facultad de Biología, colecciones arqueológicas 

de la Facultad de Geografía e Historia, Proyecto para la catalogación y diagnóstico de una 

colección antigua del Herbario histórico de la Universidad de Sevilla, Una propuesta de 

intervención en la colección de dibujos pertenecientes a la excavación arqueológica de la 

Cueva Grande y Cueva chica de Santiago (Cazalla de la Sierra). 

De todas estas interesantes colecciones museísticas de la Universidad de Sevilla 

destacamos:  

 La colección de dibujos de una excavación arqueológica, por la relación con 

nuestro trabajo de investigación en cuanto a la utilidad del dibujo para representar 

formas tridimensionales. Sobre ello, Miguel Ángel Díaz Reyes comenta en uno de 

los puntos de su trabajo de investigación titulado El dibujo como registro 

documental en la arqueología: “El dibujo es complemento esencial para la 

descripción y catalogación tipológica de las piezas que se lleva a cabo en el proceso 

de inventariado del material arqueológico”. Nos habla de la figura de Francisco 

Benítez Mellado, una de las pocas figuras reconocidas en España como dibujante 

de piezas arqueológicas. Nació en Córdoba y se formó con el pintor sevillano José 

García Ramos y el magnífico pintor valenciano Joaquín Sorolla, convirtiéndose en   

dibujante técnico, responsable tanto del dibujo del material recuperado en 

muchos de los yacimientos prehistóricos excavados en la primera mitad del siglo 

XX en España como de la documentación de arte rupestre prehistórico descubierto 

en aquellos años y publicado por los prehistoriadores más prestigiosos en la 
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España del momento51. Este “1º Encuentro de arte y ciencia” nos hace ver la 

posibilidad de crear un futuro museo en la facultad de ciencias de la educación de 

la Universidad de Cádiz con los trabajos de muchos años, realizados por los 

alumnos tanto con técnicas de dibujo como escultóricas presentados con un fin 

didáctico. 

 La Gipsoteca de la Universidad de Sevilla: destacamos esta segunda colección 

museística por tratar el segundo tema fundamental de esta tesis: las formas 

tridimensionales. Expone una colección de reproducciones en yeso de esculturas 

antiguas, realizadas mediante el sistema de vaciado. Mª Jesús Rodríguez Arispón, 

miembro de investigación SOS Patrimonio, comenta que una vez restauradas y 

documentadas las piezas, tanto las que formaban parte de la decoración de la 

Antigua Fábrica de Tabacos como las que tenían un fin didáctico dentro de la 

facultad de bellas artes, actualmente más de 100 piezas, forman parte de un 

espacio expositivo abierto al público dentro de la Real Fábrica de Tabacos52. Este 

tipo de trabajo enseña al alumno la valoración y conservación del patrimonio 

artístico y promueve otro tipo de acciones relacionadas con la didáctica de la 

expresión plástica como documentación de obras y organización de exposiciones, 

abriendo las puertas a un futuro laboral. 

 El Museo Pedagógico de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Sevilla nos atrae por pertenecer a la misma facultad en la que realizamos 

nuestra investigación, aunque en diferentes universidades. Este museo, además de 

exponer el patrimonio escolar, lo utiliza como recurso científico y didáctico, siendo 

este uno de nuestros objetivos. 

                                                                 
51 DÍAZ REYES, M. A. Propuesta de intervención en la colección de dibujos de la excavación arqueológica de 
la cueva grande y la cueva chica de Santiago (Cazalla de la Sierra). En: María Dolores Ruiz de Lacanal (Dir.). 
Colecciones educativas de la universidad de Sevilla. Sevilla: Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de 
Hungría, 2015, p. 176. 
52 RODRÍGUEZ ARISPÓN, M. J. Yesos. Gipsoteca de la Universidad de Sevilla. En: RUIZ DE LACANAL, María 
Dolores (dir.). Colecciones educativas de la Universidad de Sevilla. Sevilla: Real Academia de Bellas Artes 
Santa Isabel de Hungría, 2015. 
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“Nos animaba el deseo de recuperar objetos escolares, fotografías, recursos 

didácticos, voces… En definitiva, todos aquellos bienes materiales e inmateriales 

que conforman lo que se conoce como cultura escolar”. Con estas palabras nos 

muestran la ilusión de llevar a cabo un proyecto que fue impulsado cuando al 

grupo le concedieron un proyecto de investigación I+D+I del Ministerio en el año 

2004 con el título “Creación del museo pedagógico Andaluz”, llegando su 

materialización el 4 de octubre de 2012. 

Para todos estos procesos creativos se utilizan métodos, técnicas y materiales científico- 

artísticos, conectando a las diferentes disciplinas: dibujo, modelado, técnicas informáticas 

en 3D, catalogación, dibujo científico, etc., y consiguiendo una relación directa con el 

espectador por medio de visitas interactivas a los diferentes “Pequeños Museos 

Universitarios”. 

Esta forma enriquecedora de trabajar favorece la resolución de problemas, y proyecta el 

arte y la ciencia hacia la sociedad en general, mediante las visitas a los museos o asistencia 

a conferencias y jornadas53. Es una manera de difundir el arte puesta en práctica durante 

los procesos creativos de los alumnos realizando exposiciones en las que informan y 

muestran materiales, bocetos, documentación, fotografías, encuestas… 

Volviendo al tema del origen del arte en las escuelas americanas, Elliot Eisner54 comenta: 

“Cuando se está luchando por la supervivencia no cabe esperar que quede tiempo para 

cosas decorativas”. Incluso cuando se pensó que las artes eran habilidades instrumentales 

útiles para la mayoría de la sociedad, en la tercera década del siglo XIX, se les dio una 

posición marginal en las escuelas”. Pero las mejores aportaciones en la enseñanza del arte 

llegaron con los trabajos de Fowle y Minifie.  

                                                                 
53 II Encuentro Arte y Ciencia. Organizado por el Grupo Investigación Hum 673.SOS Patrimonio [en línea]. 
Facultad de Bellas Artes Universidad de Sevilla. [Consulta: 04 septiembre 2016]. Disponible en: 
www.conservaciónyrestauracionpatrimonio.blogspot.com.es 
54 EISNER, Elliot W. Educar la visión artística. Barcelona: Ed. Paidós, 1995, p. 27. 

http://www.conservaciónyrestauracionpatrimonio.blogspot.com.es/
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Fowle (Boston, 1795-1865) introdujo el dibujo en la escuela que dirigía en 1827, y fue el 

primero en utilizar el sistema de monitores en las escuelas de Boston. Este sistema 

consistía en que un profesor enseñaba a un grupo de alumnos monitores el temario que 

había que aprender en clase y ellos a su vez lo enseñaban a los demás estudiantes. Este 

sistema, aunque no perduró, sentó las bases del espíritu experimental para la educación 

práctica, investigación, y puede que sea la base para la participación del alumno en el aula 

tan laureada en la actualidad. Al mismo tiempo, introdujo la utilización de mapas para 

ilustrar la zona geográfica, el uso de pizarras para enseñar lecciones de dibujo, gramática y 

redacción, introdujo el dibujo lineal para la realización de ejercicios geométricos y 

también la enseñanza de la impresión. Algo muy importante que consiguió Fwoler fue 

eliminar el castigo corporal de las escuelas que dirigía, lo que considero una de las bases 

del posterior interés por el estudio sobre la evolución del desarrollo del niño, 

psicológicamente hablando. Otra de sus novedades fue dar importancia a los nuevos 

materiales para aplicarlos en educación artística. Referente a este punto, opinamos qué 

tanta importancia tiene la utilización de nuevos materiales como, por ejemplo, utilizar 

materiales que estén a nuestro alcance, como los que encontramos en la naturaleza.  

Actualmente, utilizamos material de reciclaje en los talleres de esculturas “Recapacicla”, 

impartidos en el edificio Constitución 1812 de la Universidad de Cádiz, coordinados por el 

artista Luis Cruz, en colaboración con la consejería de medio Ambiente y Ordenación de 

territorio donde los alumnos experimentan con toda clase de materiales reciclados 

utilizando una gran cantidad de herramientas disponibles, y obteniendo resultados 

muchas veces asombrosos55. Se pretende provocar en la comunidad universitaria un 

cambio de actitud con respecto al reciclaje de envases y vidrio a través de acciones 

participativas que fomenten la sensibilización y la acción individual y colectiva con 

respecto al reciclaje y el fomento de la sostenibilidad.    

                                                                 
55 UCA y el programa “Recapacicla” impulsan el reciclaje creativo, del programa de infraestructura y 
sostenibilidad. En: UCA [portal en línea]. [Consulta: 13 mayo 2016]. Disponible en: 
http://www.uca.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?identificador=6544 

http://www.uca.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?identificador=6544
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 Imagen 3: Escultura “Música, hierro, madera y cuerda”. Taller 

"Recapacicla" 

Autor: M. J. M. Alarcón de la Lastra 

 
 
 

                   

 

Imagen 4: Taller de música con instrumentos de reciclaje 

Foto: M. J. Bernal 

 

El arquitecto William Minifie56 (1805-1880) opinaba que el dibujo puede y debe enseñarse 

como una ciencia, no como el procedimiento a seguir para realizar un cuadro, utilizando 

un método sistemático desarrollado a partir de ejercicios que se organizaban de forma 

secuencial. Al igual que Fowle, defendía que el dibujo debía ser útil, no meramente 

decorativo, así podría darse al dibujo un uso industrial. Su idea era utilizar las técnicas de 

dibujo como ayuda para la producción y diseño de bienes manufacturados. Minifie creía 

que todo el que pudiera aprender a escribir también podía aprender a dibujar, y que 

aprendiendo a dibujar mejoraría la técnica de la escritura. 

Curiosamente, mis alumnos del Aula Universitaria de Mayores de la UCA, que pueden 

presumir de tener una excelente escritura, poseen mucha facilidad para desarrollar las 

técnicas de dibujo artístico que trabajamos en la asignatura “Vamos a disfrutar con el 

dibujo artístico”. Esta experiencia nos hace pensar que el aprendizaje de la escritura 

también ayuda a mejorar la técnica del dibujo.  

                                                                 
56 Véase: WILLIAM, Minifie. James T. Wollon. En: Maryland Historical magazine Winter 1983 [en línea]. 
[Consulta: 03 marzo 2016]. Disponible en: http://baltimorearchitecture.org/biographies/william-minifie/ 
Conocido como educador de la enseñanza de dibujo y diseño en Baltimore Central High School en 1845, 
director del Instituto de Maryland y profesor de diseño y dibujo durante muchos años. En 1849 publicó su 
Libro de texto de dibujo geométrico, perspectiva y las sombras, poco después de añadir Teoría y Aplicación 
de color, ilustrado con más de 50 grabados de acero, que se utiliza ampliamente en las escuelas tanto en los 
Estados Unidos como en el Reino Unido. Él perteneció a numerosas sociedades científicas y mecánicas, 
incluyendo la Academia de Ciencias de Maryland y Literatura, la Asociación Americana para el Avance de la 
Ciencia y la Asociación de Allston. 

http://baltimorearchitecture.org/biographies/william-minifie/
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Minifie consideraba que aprender a dibujar mejoraba el gusto de los consumidores y, por 

lo tanto, ayudaría a la prosperidad de la industria. 

Durante los años 40 y 50 del siglo XIX, Franklin, Fowle, Minifie, estudiosos del arte, 

concebido básicamente como dibujo, pensaban: 

1. Que debía utilizarse para hacer frente a las necesidades prácticas de la vida. No debía 

utilizarse como una preciosidad cultural ni como un medio para enseñar cómo pintar un 

cuadro bonito. Defendían la introducción del arte en las escuelas con un fin práctico y, 

para ello, explicaban los usos en los que se podía aplicar. 

2. Pensaban que el arte se podía utilizar para mejorar la técnica de la escritura aplicando 

las técnicas de dibujo. Se consideró que el dibujo era una técnica para mejorar la 

coordinación entre la mano y el ojo y por tanto servía para mejorar las técnicas que 

dependían de tal coordinación. Actualmente, los alumnos realizan diferentes técnicas de 

dibujo para educar el movimiento y la fuerza de la mano relacionándola con la educación 

visual, como, por ejemplo, la realización de diferentes tonos ejecutados con el mismo lápiz 

grafito consiguiendo distinta intensidad. 

3. En 1840 aparece un nuevo tema: la industrialización del arte. Este tema ya tratado en 

Europa utiliza el arte como una herramienta para aumentar la calidad visual de los 

productos manufacturados en unos momentos en los que empezaba a desarrollarse la 

industria norteamericana –se exportaban textiles de gran Bretaña y Francia–. En este caso, 

si la industria norteamericana quería competir con la industria europea, tendría que 

formar diseñadores y artesanos. La necesidad de crear productos más vendibles y de 

hombres capaces de producirlos fue uno de los factores que permitió que el arte pasara a 

ser una de las asignaturas que se impartían en las escuelas públicas de Boston en 186457. 

En 1874, un boletín estadounidense de la oficina de educación manifestó que el 

adiestramiento de la mano y el ojo se conseguía mediante el dibujo, y era una de las 

mayores ventajas para el trabajador en muchas ocupaciones, considerándolo cada vez 
                                                                 
57 EISNER, Elliot W. Educar la visión artística. Barcelona: Paidós, 1995, p. 30 
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más indispensable. Este adiestramiento tan valioso para todos los niños ofrece la 

oportunidad de conseguir empleos útiles y bien remunerados, de modo que el dibujo en 

las escuelas públicas no se enseña con mera realización. El fin buscado no es capacitar al 

alumno para que pueda dibujar un cuadro bonito, sino adiestrar la mano y el ojo de modo 

que pueda llegar a ganarse la vida58. Durante este periodo no se consideraba el arte como 

un medio de expresión o comunicación no verbal que desarrolla la imaginación y aumenta 

la capacidad de percibir, sino como un medio para obtener y desarrollar una profesión. 

La inclusión del arte en el currículum de la escuela normal fue en aumento puesto que se 

utilizaba el dibujo para el desarrollo de la industrialización. 

El botánico Horace Mann (1844-1868) visitó diferentes países europeos informándose de 

los mejores métodos de estudios para la educación de los jóvenes trasladándolos a 

Massachusetts. Entre las escuelas destacó la de Prusia, en la que enseñaban a los niños a 

dibujar y a escribir con gran facilidad. Según Mann, “un niño aprenderá a dibujar y a 

escribir más pronto y con mayor capacidad de lo que aprenderá solo a escribir”. Al igual 

que Mann, consideramos que el dibujo es un lenguaje hermoso y expresivo, un vehículo 

de comunicación del cual Eisner dice: “no existe ocupación alguna ni condición alguna de 

la vida en la cual esa habilidad, el dibujo, no resulte de utilidad”59. Los seis principios de la 

educación establecidos por Horace Mann son: 

1. Los ciudadanos no pueden ser ignorantes y al mismo tiempo libres. 

2. La educación debe ser pagada, controlada y mantenida por el sector público. 

3. La educación debe ser impartida en escuelas que reciban niños de todos los orígenes y 

sectores. 

4. La educación no debe ser sectaria. 

5. La educación debe ser impartida usando los principios de una sociedad libre. 

                                                                 
58 EISNER, Elliot W. Educar la visión artística. Barcelona: Paidós, 1995, p. 30 
59 EISNER, Elliot W. Educar la visión artística. Barcelona: Paidós, 1995, p. 32 
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6. La educación debe ser impartida por docentes profesionales y bien entrenados60. 

Otras publicaciones defendían la impartición de arte en las escuelas, destacando las 

lecciones de dibujo del profesor prusiano Peter Schmidt. Mann, como editor de la revista 

Common Schools Journal, en la que se publicaron –con grabados de líneas y papel especial 

para las ilustraciones– escribió: “si se introducen estos ejercicios en nuestras escuelas, 

librarán a los niños de su poco gusto por la escuela, de la aversión al profesor, de la 

costumbre de hacer travesuras, de los efectos depravadores de la desobediencia y del 

aprendizaje torpe. Además, ofrecerá a todo niño las bases de un arte más valioso, una 

fuente tanto de placer como de provecho en su vida futura”61.   

Estas lecciones de dibujo ofrecían al niño la oportunidad de beneficiarse tanto del placer 

como de la productividad. Cuando nos hablan de placer, consideramos que el profesor 

empieza a tener interés por la felicidad del niño. Esta felicidad de la que hablamos se 

consigue mediante la motivación y el estímulo. Prueba de ello queda plasmado en los 

dibujos libres realizados por niños de los distintos colegios –colegio público Carlos III de 

Cádiz, colegio concertado San Felipe de Cádiz y Guardería Miller de Sevilla– en los que 

hemos trabajado con los grupos de investigación anteriormente mencionados, realizando 

prácticas y recogiendo muestras y datos que nos ayudan a conocer al niño para innovar 

mejorando la didáctica de la educación artística62. 

Sabemos que Franklin, Minifie y Fowlen favorecieron la introducción del arte en las 

escuelas y destacamos la magnífica labor durante los últimos treinta años del siglo XIX.  

Debido a su cargo como profesor de arte en la South Kensington Art School of Leeds, 

Walter Smith (Inglaterra) fue invitado a Boston para dirigir y supervisar la educación 

artística. Los industriales americanos sufrían la competencia de Inglaterra y Francia en la 

venta de productos manufacturados y vieron la solución en la oferta gratuita de la 

                                                                 
60 Véase: MANN, Horace. Biography. En: Bio. History & culture [en línea]. [Consulta: 15 mayo 2016]. 
Disponible en: http://www.biography.com/people/horace-mann-9397522 
61 EISNER, Elliot W. Educar la visión artística. Barcelona: Paidós, 1995, p. 32. 
62 Trabajos realizados en los grupos de investigación HUM 803 y GRPR92-01, desarrollado en el punto 6 de 
esta tesis, dedicado a las Fuentes-Antecedentes.  

http://www.biography.com/people/horace-mann-9397522
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enseñanza del dibujo. Hacia 1870 se aprobó la primera ley que hacía necesaria la 

asignatura de dibujo en las escuelas estatales, invitando un año más tarde –el Committee 

on Drawing– al profesor Smith para que dirigiera este programa. Smith, al igual que otros 

compañeros, consideraba que el arte de dibujar y el de escribir tenían muchos 

paralelismos, y al igual que la escritura tiene el alfabeto y la gramática, el dibujo tiene su 

alfabeto del punto, la línea recta y la curva. Smith estaba convencido de que el arte podía 

enseñarse; sus lecciones empezaban con ejercicios muy sencillos, como unir dos puntos 

con una línea recta, avanzando las técnicas hasta permitir al estudiante dibujar en 

perspectiva del natural, proporcionando un espíritu sistemático y racional en la enseñanza 

del dibujo63. 

Todos podemos aprender arte, practicar y disfrutar con el dibujo conociendo técnicas 

materiales y procedimientos al alcance de nuestras manos y de nuestro intelecto, 

empezando por actividades sencillas. 

Al mismo tiempo que en América se estaba enseñando dibujo con fines industriales, en 

Inglaterra se estaba desarrollando una nueva concepción de la naturaleza del hombre. Es 

en esta época, 1859, cuando Charles Darwing publica El origen de las especies sobre la 

evolución de la vida que, junto con la obra de otros científicos europeos, influyen en el 

pensamiento de muchos estadounidenses.  

Stanley Hall fue, en 1878, el primer doctorado en psicología por la universidad de Harvard. 

Afirmaba que el desarrollo personal del niño era esencialmente una recapitulación del 

desarrollo de la especie humana, llegando a la conclusión de que para conocer a la especie 

humana hay que estudiar al niño y su mente. El estudio de la vida mental del niño fue la 

base para que los pedagogos empezaran a conocer la forma en la que se debía producir la 

enseñanza. Hall estudió la teoría evolutiva del desarrollo infantil y la idea de que la mente 

del niño era cualitativamente distinta de la del adulto, anticipado por el filósofo Rousseau 

                                                                 
63 LÓPEZ SALAS, José Luis. Didáctica específica de la expresión plástica. Universidad de Oviedo, p. 21. 
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(1712-1778) y Pestalozzi64 (1746-1827). Acorde a esta idea, el profesor debía estudiar al 

niño y facilitar su desarrollo natural. Es importante relacionar el significado de esta frase 

con el título elegido para esta parte del trabajo de investigación: “El dibujo libre para la 

libertad de expresión artística del niño”. Para conseguir que el niño dibuje libremente 

tenemos que conocer su mente para así poder adaptar nuestra metodología a sus 

necesidades y conseguirle el entorno adecuado y, cuando sea necesaria, una motivación 

paralela que active su imaginación y creatividad.  

En las actividades de clase damos la misma importancia al dibujo práctico que a la 

explicación gráfica que realiza el alumno de su obra. El escrito tiene el mismo valor visual y 

comunicativo, es un dibujo que ocupa un lugar determinado en el soporte y tiene una 

serie de características al igual que el dibujo en sí: tonalidad, formas, líneas rectas y 

curvas, expresividad… y a su vez refleja la parte emocional y cultural de la persona65.   

Es importante tener un buen concepto de las personas con las que se trabaja, de esta 

forma el rendimiento del grupo será positivo. Por ello es interesante que el profesor 

comience con su presentación y la de los alumnos, estableciendo contactos entre ellos 

utilizando, por ejemplo, juegos de movimiento, creando agrupaciones con algún punto en 

común, parejas, juegos de palabras o retratos a los compañeros, y consiguiendo un 

ambiente propicio para la creación artística libre. Destacamos la intervención del profesor 

visitante de Linz, Bruno Chmel, que recibimos en la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Cádiz en el mes de abril del año 2016. En una de sus sesiones con 

nuestro alumnado del Grado de Infantil, en la mención de música, plástica y educación 

física, sin conocimientos musicales previos por parte del alumnado, más allá del bagaje 

propio de cada uno de ellos y sin preparación previa igualmente de la canción a trabajar, 

pudimos observar la motivación que supuso para ellos realizar una producción propia de 

                                                                 
64 Su lema fue “El aprendizaje por la cabeza, la mano y el corazón”. Gracias a Pestalozzi, hacia 1830, el 
analfabetismo suizo del siglo XVIII fue superado casi por completo. Sobre el tema, véase: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_Pestalozzi 
65 Ejemplo de ello son los dibujos realizados por alumnos de la asignatura “Educación a través del juego 
plástico”, en los que plasman, con palabras y frases, historias de vida de personas mayores con las que 
realizan formas de juguetes y juegos, dibujando por medio de textos en el papel. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_Pestalozzi
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un tema musical de actualidad, sintiéndose protagonistas, realizando una importante 

tarea de equipo donde cada cual se prestó a hacer aquello que sabía mejor. El profesor 

interpretaba con la guitarra acompañando la música de fondo y los alumnos realizaban, 

libremente, un dibujo del movimiento con trazos que, en un principio, perecían estar 

coartados, y poco a poco se fueron soltando inspirados por la música. En otra de las 

sesiones, el profesor realizó una serie de pasos con palmadas y golpeteos, dividiendo la 

clase en diferentes grupos que expresaban el ritmo con su cuerpo al mismo tiempo que 

otros se expresaban mediante el dibujo. Los instrumentos Orff sirvieron en esta ocasión 

para demostrar que su utilización no está reducida al acompañamiento de canciones 

infantiles, sino que podemos trabajar con ellos llegando al alumnado desde las canciones 

que escuchan en su vida diaria, desde los temas que les atraen, que les resultan 

sugerentes.  

La sabia dirección del profesor Bruno fue definitiva para que estos chicos y chicas 

disfrutaran y aprendieran con la música, dibujo del movimiento y  movimiento corporal en 

estas sesiones66.  

La creación de pequeños grupos de trabajo en el aula enriquece la comunicación entre 

nuestros alumnos, mejorando las relaciones entre ellos y favoreciendo la metodología 

empleada en los procesos creativos. Sobre la importancia que tiene para el profesor 

conocer al alumno nos habla ya Rousseau67 en su tratado filosófico sobre la naturaleza del 

hombre, considerando que primero se debe estudiar al niño para poder conocer al 

hombre. Asimismo, considera que los profesores tenemos la necesidad de conocer mejor 

a nuestros alumnos para poder adaptar las clases a ellos, obteniendo así mejores 

resultados. 

Es en la última década del siglo XIX cuando surge una idea más humana del proceso 

educativo. El profesor se interesa por las necesidades del niño y estudia las condiciones 

para la educación.  
                                                                 
66 Véase: ROMÁN, Sara. Los movimientos naturales corporales. En: Blog La música en Educación Infantil [en 
línea]. 2015 [consulta: 20 mayo 2016]. Disponible en: http://lamusicaenei.blogspot.com.es/  
67 ROSSEAU, Jean Jacques. Emilio o De Educación. Madrid: Alianza, 1990 

http://lamusicaenei.blogspot.com.es/
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El filósofo John Dewey (1859-1952) fue una gran influencia en la enseñanza del arte, 

dando gran importancia al entorno donde se desarrollaba el niño: pensaba que el niño, 

igual que todos los hombres, era un organismo que vivía tanto en un entorno como a 

través de él. 

Se necesita una serie de condiciones para que la actividad intelectual avance y para que, a 

través de ella, se puedan resolver problemas. La expresividad que presenta un dibujo libre 

es el resultado de la relación que mantiene el niño con su entorno, resolviendo obstáculos 

mentales (ideas) y prácticos como los estudios de formas y tamaños que realiza a modo de 

boceto sobre el mismo trabajo, hasta conseguir el dibujo deseado. 

Hemos llegado a una parte de la historia de la educación artística en la que lo más 

importante es el estudio del niño. Debemos conocer al niño y saber lo que ama, necesita y 

solicita. El profesor tenía que proporcionar un entorno que capturase el interés del niño, 

ya que el interés estaba relacionado con el esfuerzo y con el sentido de su aprendizaje. 

Otra aportación importante para potenciar esta idea fue la publicación, en 1900, del libro 

de Freud: La interpretación de los sueños. Es considerado una de las personas más 

influyentes dentro del desarrollo del pensamiento durante el siglo XX. Su teoría de que 

nuestras mentes guardan recuerdos y emociones en nuestro subconsciente transformó la 

forma en la que los humanos estudiaban la mente humana68. 

Las teorías progresistas están interesadas en utilizar el arte para ofrecer a los niños 

oportunidades de auto expresión creativa. Esto puede complementarse con la educación 

artística, que da la máxima importancia a alcanzar el gusto y la belleza mediante unas 

leyes de dibujo basadas en la armonía, variedad, ritmo y equilibrio. Debemos enseñar 

unas bases sobre materiales, técnicas y procedimientos de dibujo, pero anteriormente hay 

que conocer al niño y dejarlo que se exprese libremente a través del dibujo, que es un 

lenguaje no verbal, para que el profesor pueda recibir información de sus necesidades. 

Otras características que nos presentan al niño creador son el talento, habilidad y 
                                                                 
68 Véase: FREUD, Sigmun. El hombre que dio significado a los sueños. En: Euroresidentes, pasión por la vida 
[en línea]. [Consulta: 26 febrero 2016]. Disponible en:  
http://www.euroresidentes.com/suenos/freud_teoria_suenos.htm 

http://www.euroresidentes.com/suenos/freud_teoria_suenos.htm
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perseverancia. Respecto a este tema, el profesor Lowenfeld69 (1903-1960) nos enseña que 

el niño que realiza un dibujo libre expresa sus habilidades perceptivas, fruto de su relación 

con el entorno, con su experiencia y con lo que se le ha transmitido de forma oral en la 

enseñanza del dibujo. El niño percibe los bordes, espacios, relaciones, luces y sombras de 

las formas y esta percepción le ayudará a realizar sus dibujos. 

En la actualidad, apoyamos la idea de considerar al dibujo y la escritura semejantes como 

medio de expresión libre, lo que atestigua el pintor Alberto Corazón70 en la siguiente 

reflexión: 

La mano comienza a hacer trazos. En mis cuadernos esos trazos a veces son dibujos, 

garabatos o palabras, textos. 

No creo que haya ninguna diferencia entre ellos, siempre escribo a mano, de modo que tan 

garabato es un vaso como una palabra. Dibujar y escribir es el modo natural y simultáneo 

que tengo para entender mi entorno, mi relación con las cosas, con el pensamiento y la 

ensoñación. 

Ni dibujo ni escribo sobre lo que veo, sé que antes pasa por el filtro de la memoria. Como un 

repliegue. 

No soy un dibujante sino alguien que necesita dibujar, del mismo modo que no soy un 

escritor sino alguien que necesita escribir.  

Pulsiones que no tienen otro medio que la mano. La mano como extensión neuronal, 

muscular, cibernética. Que funciona con un lápiz entre los dedos, trazando las rectas y las 

curvas de una especie de encefalograma naturalista. 

Esta mano/mapa deseo que se entienda como un ejercicio de intercambio con otros mapas. 

Vivimos momentos en los que es necesario que cada uno hablemos y escuchemos al otro, 

con una escucha activa. 

                                                                 
69 LOWENFELD, Víctor. El niño y su Arte. Buenos Aires: Kapelusz, 1985, p. 195 
70 CORAZÓN, Alberto. Los puntos cardinales del arte. Un cráneo. En: Descubrir el arte, Nº 166. Madrid, 2012, 
p. 71. 
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Son momentos con la urgencia de compartir, porque el egoísmo, la codicia y la estupidez 

nos hacen inhumanos. 

Esta reflexión de un pintor actual coincide con la manera de actuar que encontramos ya 

en la segunda mitad del siglo XIX, cuando hablábamos de la escuela Prusiana, la cual 

defendía que la escritura y el dibujo son una misma expresión que nos permite 

comunicarnos con nuestros iguales. Esta libre comunicación del niño con el exterior lo 

hará extrovertido, seguro de sí mismo, creará un ambiente de cordialidad en su entorno, 

un intercambio de ideas tanto con sus padres como con su profesor y compañeros. La 

conclusión es que somos humanos y debemos compartir. Para ello el dibujo libre, para la 

libertad de expresión artística del niño; compartiendo sus ideas, experiencias, 

sentimientos, afectos… Estas son las ventajas del dibujo libre.  

Para que surja esta comunicación, el humano debe tener un entorno adecuado en el que 

se sienta como en casa, además de una motivación procurada en un principio por 

profesores y familia, para más tarde procurársela uno mismo. El artista busca su lugar de 

trabajo71 y lo adecua a sus necesidades, estudio de la luz, música, olores, espacio… El niño 

elige entre sus materiales, técnicas, soportes, tamaños o forma de sentarse. Las 

situaciones, el contexto, la sociedad y la cultura hacen reaccionar al ser humano de 

diferente manera. Ante el contacto con el cráneo de Atapuerca, el pintor Alberto Corazón 

sintió una sacudida interior: 

Durante un tiempo no paraba de hacer dibujos y pinturas sobre la imagen que retenía de él, 

pinturas de memoria, en las que el cráneo se situaba de frente, mirándome (las actividades 

que realizamos, el ambiente que nos rodea, las experiencias de cada uno hacen que 

aparezcan las ideas en nuestra mente). Nunca he entendido por qué, pero a aquellas series 

les puse un único título: Dificultades para el regreso. Siempre me pareció un título que 

resumía claramente mi vivencia (fruto de la experiencia personal). En la sima de los huesos 

de Atapuerca se fragua lo que es el ser humano. Lo humano es descubrir el valor de 

                                                                 
71 Véase: MÉRIDA, Andrés. Pintura en directo [en línea]. Formato vídeo [consulta: 26 febrero 2016]. 
Podemos ver en este vídeo, cómo el artista organiza su contexto creando un ambiente agradable; dibuja con 
ceniza y con música de fondo. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=eebKL7Qjj38 

https://www.youtube.com/watch?v=eebKL7Qjj38
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compartir. Cuando un cromañón estampa su mano con pintura en las paredes del refugio; 

cuando otro más dotado dibuja caballos o pinta bisontes aprovechando los pliegues de la 

roca, ahí están nuestros ancestros y nuestros contemporáneos72.  

Hemos recogido información de cómo el dibujo se ha manifestado en la escuela a través 

de la historia según las necesidades de la sociedad, el interés del profesor por el niño, la 

introducción de nuevos materiales, leyes pedagógicas, etc. El niño aprende a desarrollar 

su creatividad haciendo volar su imaginación, que puede ser resultado de una motivación 

adecuada por parte del profesor. La representación de un dibujo libre expresa unas 

vivencias o unos sentimientos de manera no verbal por los cuales el profesor y los 

familiares pueden conocer al niño73. Conseguimos que el niño se sienta feliz expresándose 

libremente sin ataduras- Es muy interesante la relación del niño con la naturaleza para 

adquirir conocimientos y desarrollar la observación; no es lo mismo hablar sobre líneas 

paralelas o líneas brillantes o con un mismo punto de fuga que observar una tela de araña. 

O aplicar la simetría de un cuadro que observar las alas de una libélula. Debemos dar 

mucha importancia al entorno, consiguiendo un ambiente propicio para que el desarrollo 

artístico sea libre y positivo. 

Sobre la relación con la naturaleza, comentamos una actividad puesta en práctica con 

alumnos de primaria que hemos titulado “libertad-felicidad”. Realizada en plena 

naturaleza, en el campo. Los alumnos dibujarán lo que quieran. Ese es el tema, y el 

soporte no está limitado: no llevamos papel ni ningún otro formato; sino que cada uno 

elegirá su zona de trabajo con total libertad. Puede ser la tierra, puede ser verdina, un 

tronco de árbol… Ellos buscan sus herramientas. Algunos se sientan y dibujan con un 

palito sobre la tierra; otros recogen hojas las trocean y dibujan con ellas; algunos dibujan 

hundiendo sus dedos sobre la tierra húmeda de la lluvia; otros colaboran con el trabajo de 

su amigo. Son libres, sienten la naturaleza, ellos tienen una capacidad innata que los hace 

expresar sus sentimientos y estos salen con mayor fluidez cuando el entorno, como en 

                                                                 
72 CORAZÓN, Alberto. Uno. El origen. En: Descubrir el arte nº 166. Madrid: Ed. S.L.U., p. 72 
73 GRACIA, Antonio de y SALVADOR, Aurora. Leer con mis profesores y con mis padres. Madrid: Visión Libros, 
2009, p. 123.  
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este caso, es agradable. Además se sienten queridos por sus profesores y por sus padres. 

Finalmente, digitalizamos las imágenes y las exponemos en clase. No vamos a juzgar la 

calidad del trabajo representado; esa es la ventaja para todos.  

El dibujo libre para la libertad de expresión artística del niño, título de esta parte de la 

tesis, pretende aclarar las ventajas que puede experimentar el niño desarrollando el 

dibujo libre como medio de comunicación que le aporta felicidad. Todo ello basándonos 

en la pregunta de Víctor Lowenfeld: “¿es que, acaso, la libertad y la felicidad del propio 

hijo no valen más que lo que se puede pagar con dinero?”74. 

El pensamiento de Rousseau, Pestalozzi y Frobel, entre otros, contribuyó a la idea de que 

la mente del niño era cualitativamente diferente a la del adulto. Según esto, la 

responsabilidad del profesor no consistía en modelar al niño según unos patrones 

establecidos por el adulto, sino en facilitar su desarrollo natural. El niño nace dotado de 

un programa genético con unos límites de aptitudes. El profesor debe estudiar al niño, 

propiciándole, como hemos dicho antes, un entorno enriquecedor para su desarrollo 

natural. 

A finales del siglo XIX, el pintor Frank Cizek (1865-1946), que poseía la experiencia de la 

escuela libre de Austria, impone su teoría de que el niño tiene su arte especial, propio, 

que debe desarrollar y no se le debe interferir con las técnicas de adulto75. Proclama al 

dibujo infantil como un fenómeno cultural, encauzándolo en la educación con cursos que 

tendrían una gran repercusión, pues lo consideraba un escape a la inocencia y a la 

simplicidad de la imaginación. Consigue entusiasmar a sus amigos artistas como Klimt, 

Moser o Koschka tanto que, en 1908, realizan una exposición del grupo, dirigida por Cizek, 

dedicando su primera sala al “Arte del niño”. Otros artistas realizaron colecciones de 

dibujos de niños, como la del pintor Munter, compuesta por una selección de 250 dibujos 

infantiles que se conservan en el museo de Múnich; otros como Klee observó durante un 

tiempo los dibujos de su hijo Félix, sirviéndole de inspiración. 
                                                                 
74 LOWENFELD, Víctor. Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires: Kapeluz, 1980. 
75 LÓPEZ MARTÍN, Elvira Consuelo. Una reflexión sobre los objetivos en la didáctica de la expresión plástica 
en la enseñanza escolar. En: Aula Abierta, Nº75. 2000, p. 229. 



Análisis del proceso histórico 
 

44 

Cizek desarrolló una nueva docencia del dibujo, difundiendo sus teorías por diversos 

países europeos y, sobre todo, en América a través de los escritos de sus portavoces y 

mediante las exposiciones realizadas fuera de Viena con los dibujos de sus alumnos, 

surgiendo así un movimiento conocido como “Arte en la escuela”, que además de las 

propuestas de Cizeck siguieron las de otros profesores tan importantes como R. Rothe y V. 

Lowenfeld, cuyas enseñanzas continúan siendo fuentes principales de información para 

nuestros trabajos de investigación76. 

Cizek descubrió la libertad que buscaba en su pintura, mientras jugaba a dibujar con los 

niños de la familia con la que convivía cuando se marchó a Viena para estudiar Bellas 

Artes. Más tarde estudió los grafitis y dibujos de tiza que realizaban los niños en la calle, 

interesándole de tal manera que llegó a crear una institución oficial (ofrecida por el 

Estado), en 1903, para promover el arte infantil. En su obra escrita habla sobre las 

actividades que realizaban sus alumnos sobre collages y papeles cortados, 

considerándolas como el antecedente del dibujo. Esta idea nos motiva a trabajar con 

formas tridimensionales, utilizándolas como elementos para dibujar. “La gente –decía 

Cizek– está en un gran error pensando que el arte infantil es meramente un paso para el 

arte adulto. Es una cosa en sí misma. El niño, en su dibujo, aplica leyes válidas para todos 

los tiempos y todas las gentes”77. 

La figura de Richard Rothe (1799-1867) nos interesa por la analogía en su manera de 

proceder con nuestros procesos creativos, dando tanta importancia a lo visual como a lo 

táctil, trabajando al unísono con el dibujo y las formas tridimensionales. En la búsqueda 

por afianzar conocimientos para conseguir el dibujo libre en los niños, encontramos las 

obras del teólogo alemán Rothe, que ofrecen métodos prácticos sobre el dibujo infantil, 

desarrollando construcciones geométricas, basadas en manuales japoneses como el de 

Hokusai (1760-1899), entre otras obras. Analiza las producciones de sus alumnos, los 

cuales utilizan un método para dibujar mediante recorte de papeles, influenciado por 
                                                                 
76 GÓMEZ MOLINA, Juan José. El manual de dibujo: estrategias de su enseñanza en el S. XX. Madrid: Cátedra, 
2001, pp. 591-597.  
77 GÓMEZ MOLINA, Juan José. El manual de dibujo: estrategias de su enseñanza en el S. XX. Madrid: Cátedra, 
2001, p. 592. 
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Cizek, y sugiere una instrucción para el dibujo que ejercita no solo cualidades visuales, 

sino también táctiles. Este autor es un claro referente en la pedagogía española que, a 

través de escultores como Ángel Ferrant (1890-1961) y Joaquín Torres García (1874-1949), 

abre camino con los mismos intereses por el Arte Infantil. 

Mientras tanto, las vanguardias habían producido una revolución en el arte estando en 

desacuerdo con todas las estructuras académicas de la enseñanza del arte y buscando 

nuevas formas más vitales y propicias para la libertad de expresión que desarrollara más la 

creatividad y el estilo individual de cada uno. Entre todas ellas destaca la escuela de 

diseño alemana, “La Bauhaus”, que renueva las enseñanzas modernas del arte 

incorporando las teorías constructivistas que le dan valor a las formas por sí mismas: 

profundizan en el estudio del color y su significado psicológico, dando también 

importancia a las texturas, algo que no se había tenido en cuenta hasta ahora, destacando 

entre ellos el pintor ruso Kandinsky o el alemán Schelemmer78. 

Los inicios de la educación a través del arte los encontramos en la figura de Jean-Jacques 

Rousseau (1712-1781), siendo uno de los artífices del cambio de mentalidad sobre la 

infancia desarrollado en los siglos XVII y XVIII y uno de los que dan lugar a un movimiento 

de reforma en la educación llamado “La Nueva Escuela”, representada por Pestalozzi 

(1746-1827), Fröbel (1782-1852) y Montessori (1870-1953). Consideran que el niño tiene 

una psicología diferente a la del adulto, con lo cual hay que adaptar la educación a ese 

proceso psicológico por el que pasa el niño. 

Para Pestalozzi, el desarrollo cognitivo del niño se convirtió en la finalidad de la educación, 

sustituyendo a la adquisición de contenidos, dando gran importancia al desarrollo de la 

percepción y planteando una educación mediante la observación. Consideraba al dibujo 

como el conocimiento de las formas y proponía que el niño comenzara a dibujar haciendo 

líneas y formas sencillas para conseguir, además del adiestramiento de la mano, el 

desarrollo de la observación, descubriendo las formas de la naturaleza. 

                                                                 
78 LÓPEZ MARTÍN, Elvira Consuelo. Una reflexión sobre los objetivos en la didáctica de la expresión plástica 
en la enseñanza escolar. En: Aula Abierta, Nº 75. España, 2000, p. 229. 
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Fröbel, siguiendo las enseñanzas de Pestalozzi, remarcó la importancia de la educación 

infantil a través del juego y creó un seminario paralelo a los “Kindergarten” para la 

formación de sus educadores, admirando el dibujo del cual decía: “El dibujo no es una 

enseñanza técnica, sino un juego educativo”. 

Montessori trabajó a partir de sus experiencias con niños en riesgo social, basando sus 

ideas en el respeto a los niños y su impresionante capacidad de aprender. Consideraba a 

los niños como la esperanza de la humanidad, dándoles la oportunidad de utilizar la 

libertad desde los primeros años. Montessori consideraba que llegarían a ser adultos 

capaces de resolver problemas. Todas sus teorías se basaron en lo que vio hacer a los 

niños sin la supervisión de los adultos. Pensaba que los niños son sus propios maestros y 

que, para aprender, necesitan libertad y muchas opciones de donde poder escoger. 

Basándose en estas y otras ideas, luchó para cambiar la metodología y la psicología de la 

educación. María Montessori elaboró un material didáctico específico que constituye el 

eje fundamental para el desarrollo e implantación de su método79. 

Otra figura que nos llama la atención dentro de la expresión artística es el profesor Víctor 

Lowenfeld, seguidor de Cizek, aunque con influencia de las teorías visuales y táctiles de 

Rieg y Hildenbrand. Sus primeras experiencias docentes fueron en Viena, en una escuela 

judía de niños ciegos. Las fotografías de las esculturas de estos niños sirvieron para ilustrar 

un capítulo que Lowenfeld escribió para el libro Plastiche Arbeiten Blinder, invitado por su 

autor, el historiador del arte Ludwig Munz, que quedó fascinado por el trabajo de 

Lowenfeld80.  

                                                                 
79 Véase. MARTÍNEZ Enrique. Teorías de Montessori fruto de su experiencia con niños. En: Temas de 
educación y cine [en línea]. [Consulta: 13 mayo 2016]. Disponible en: 
http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/000didactica.htm 
80 Siguiendo la trayectoria de Lowendfeld, con respecto al estudio sobre el dibujo de los niños ciegos, hemos 
organizado en algunos procesos creativos, como “Estudio del espacio en el aula”, algunas actividades donde 
los alumnos actúan con los ojos tapados con la finalidad de desarrollar la percepción y ponerse en el lugar 
de otros para conocer mejor sus necesidades y problemas, reflexionando y buscando soluciones y 
ejercitando cualidades táctiles, situaciones que deben tener en cuenta los futuros profesores. 

http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/000didactica.htm
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Sobre experiencias artísticas con niños ciegos, la autora Pauline Tilley81 afirma: “Para que 

tenga algún impacto y para que se constituyan experiencias duraderas, la forma artística 

ha de ser tridimensional. Los niños ciegos necesitan por naturaleza bastante tiempo para 

aprender sobre formas y texturas tocando y jugando con los objetos cotidianos”. Cada 

niño disminuido está privado en algún grado de las actividades normales, pero el arte 

puede ayudarle a ampliar sus experiencias. 

Las experiencias de Lowenfeld con sus alumnos ciegos le llevaron a priorizar la percepción 

háptica (tacto) y kinestésica de la forma y su relación con la percepción visual, llegando a 

la conclusión de la existencia de dos tipos creativos: el visual y el aptico, y las dos 

manifestaciones de estos: el expresionismo y el impresionismo. Comparando el arte de los 

ciegos y de los videntes, llegó a conclusiones innovadoras que, como consecuencia, 

generaron una nueva docencia del dibujo: el dibujo táctil, que tiene relación con el dibujo 

de memoria, que Catterson-Smith proponía que se realizara con los ojos cerrados82. 

Con relación a estas investigaciones, proponemos a los alumnos83 estudiar las 

características del niño, según Lowenfeld, antes de empezar, por ejemplo, el proceso 

creativo “Nuestro cuento de infantil”, en el que estos crean un cuento didáctico para 

niños de infantil de dos formas diferentes. En la primera ilustran el cuento dibujando con 

técnicas y materiales tridimensionales, dando como resultado páginas con dibujos que 

comunican tanto de forma visual como táctil. La segunda forma se consigue digitalizando 

estas páginas para posteriormente imprimirlas; en este caso, el resultado son imágenes 

planas al tacto, pero visualmente nos ofrecen dibujos tridimensionales incluso con 

sombras.  

Como el acetato no estaba pegado en su totalidad, podíamos introducir elementos bajo 

este, para así dibujar sobre él, aprovechando, de esta forma, el uso de las transparencias, 

                                                                 
81 TILLEY, Pauline. El arte en la educación especial. Barcelona: Ceac, 1986, p. 91 
82 GÓMEZ MOLINA, Juan José. El manual de dibujo. Estrategias de su enseñanza en el siglo XX. Madrid: 
Catedra, p. 594. 
83 Alumnos de la asignatura “Expresión Plástica” del curso 14/15 realizan un cuento para niños de infantil de 
dos formas: para invidentes (tridimensional al tacto) y para videntes (tridimensional a la vista, pero no al 
tacto). 
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cualidad que posee el acetato. De este modo resolvimos el problema de la 

bidimensionalidad. ¿Cómo? Haciéndole fotos a cada página ya montada con todos los 

elementos correspondientes, para luego imprimirlas, plastificarlas y encuadernarlas, 

quedando como resultado un cuento infantil bidimensional al tacto, pero visualmente 

tridimensional.    

 

Página del cuento con formas tridimensionales en su 
interior y texto que se puede borrar sobre el acetato 

Introduciendo las formas tridimensionales en las 
páginas-sobres de acetato 

Página terminada. Para interactuar se puede dibujar o 
escribir sobre el acetato 

Alumna escribiendo sobre el acetato 

Imagen 5: Proceso creativo “Nuestro cuento de infantil” 
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EL RESULTADO: En la exposición de uno de los pasillos de 

la facultad. Como se puede apreciar arriba a la derecha, la 

portada del cuento lleva incorporado un rotulador de 

pizarra blanca con borrador incluido, para que el niño 

pueda interactuar con el cuento dibujando sobre sus 

páginas, finalidad del plastificado de estas. Abajo a la 

derecha podemos ver la caja que contiene al elemento 

Imagen 8: (arriba, izquierda): Las 
alumnas en la exposición didáctica 
representan las técnicas utilizadas 
para crear su cuento didáctico, 
representándolas con un vestuario 
original y adecuado: puntillismo, 
líneas formas tridimensionales, tinta 
plana. Muestran sus originales 
magdalenas para que los niños ciegos 
reconozcan las diferentes técnicas 
artísticas. 

 

Imagen 7 (arriba): Exposición del 
resultado final de “Nuestro cuento 
infantil” 

 

Imagen 6: (izquierda): Bárbara Roma 
y Fernández, Nuria María Rosa 
González, Alba Rendón Ramírez, 
Lucía Sánchez Barrada, María Elena 
de la Barrera Rodríguez. 
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tridimensional, tanto el primer modelo que se realizó con los botones de colores, como al 

segundo. El segundo elemento tridimensional se realizó pensando en personas con 

discapacidad visual, para que mediante el tacto reconociera la forma y el diseño de esta.  

Otra figura singular con una personalidad extrovertida es Natalie Robinson Cole (1901-

1984), cuyas experiencias y programas podemos encontrarlos en dos de sus obras: The Art 

in the class (1940) y Children´s Arts from Deep Down Inside (1966). Sus conferencias por 

todos los Estados Unidos contribuyeron a difundir su forma de trabajar innovadora, con 

particularidades tan americanas como la estimulación creativa con música de jazz. 

Experiencias similares con la idea de innovar dentro del área de la expresión plástica 

hemos llevado a la práctica con alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Cádiz dentro del proceso creativo “La línea en todo su esplendor”, que 

analizamos en el apartado de los procesos creativos de esta tesis, donde alumnos 

universitarios dibujan mediante el método de cadáver exquisito, motivados por la 

interpretación musical del profesor Sebastián Durán a la trompeta.  

 

Imagen 9: Prof. Sebastián Durán interpretando a la trompeta mientras los alumnos se expresan dibujando y con 
movimientos corporales en el proceso creativo “La línea en todo su esplendor” 

Autor: M. J. Bernal 

Otros métodos innovadores a tener en cuenta son los de Ruth Faison Shaw, que creó la 

forma de “pintar con los dedos”, que aún pervive en nuestras escuelas, destacando entre 

sus publicaciones Finger paintig. Comenzó sus experiencias en 1929, tras concluir que 
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“todos los niños desean manchar, ensuciar con las manos es su primer impulso”84. El 

profesor de pedagogía y filosofía David Katz analiza los movimientos táctiles, realizando 

un estudio de la interrelación entre los procesos ópticos y kinestésicos en la estructura de 

la forma. Estos estudios son interesantes para los antropólogos, destacando la figura de 

W. Cöhler, quien considera que la mano es un órgano que responde a la invención 

creadora, dando importancia a la finísima articulación sensomotora de esta como 

estímulo del cerebro para sus nuevas producciones. El estudio de la psicomotricidad lo 

llevamos a la práctica con actividades realizadas por los alumnos universitarios, 

trabajando con varias disciplinas: música, dibujo, escultura y expresión corporal, utilizando 

diferentes técnicas que ofrecen la posibilidad de adaptación a actividades para realizar 

con los niños de infantil durante el periodo de prácticas en los colegios. 

Otra aportación interesante sobre el dibujo es la del psicólogo Peter J. Napoli, Finger-

painting and personality diagnosis (1946), en la que diagnostica no solo a través de los 

dibujos, sino en su proceso de ejecución, llegando a clasificar once movimientos de la 

mano que realizan huellas gráficas diferentes. Estas acciones son: manchar, restregar, 

garabatear, presionar, arrancar, golpear, palmear, arañar, rasurar, picar y teclear, a lo que 

tengo que añadir la satisfacción que me produce comprobar que todas ellas han sido 

parte práctica realizada por los alumnos en los procesos creativos expuestos en este 

trabajo de investigación. 

En España destacamos la figura de Víctor Masriera y Vilas (1875-1938), que después de 

ampliar sus estudios sobre la enseñanza del dibujo en Francia y Bélgica, recibe el encargo 

oficial en España de un curso para formar maestros primarios y otro para profesores 

especializados de dibujo, siendo nombrado director de esta clase de enseñanza en 1913 

junto con su mujer Ramona Vidiella. En 1934, comienza a editarse en Madrid una revista 

                                                                 
84 GÓMEZ MOLINA, Juan José. El manual de dibujo. Estrategias de su enseñanza en el siglo XX. Madrid: 
Catedra, p. 596. Shaw cuenta una anécdota para explicar el arranque de sus investigaciones: parte de un 
pequeño accidente de uno de sus alumnos, a quien envía al aseo para cuidar sus heridas con yodo; al 
investigar su tardanza le encuentra “decorando” las paredes con sus dedos manchados. Aunque Shaw 
aclara: “El principio de la pintura a dedos es mover masas de pintura con las manos, dedos, etc., y no dibujar 
con los dedos”. 
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especializada “Boletín de la Asociación de profesores Titulares de dibujo”, en la que 

participa de forma activa. En Buenos Aires es nombrado Director de unos cursos de dibujo 

inaugurados por el Consejo Nacional de Educación, proyectando su trabajo hacia 

Hispanoamérica. Valoramos especialmente sus publicaciones sobre la pedagogía del 

dibujo en la escuela, en las que defiende la importancia del dibujo libre de comienzo del 

siglo XX85. 

En relación con la forma de trabajar de este autor, encontramos similitud en los ejercicios 

que plantea, uniendo el dibujo, el canto y la gimnasia, con los diferentes ejercicios de los 

procesos creativos que presentamos en los que unimos dibujo, formas tridimensionales y 

acción, la acción entendida como la didáctica de expresión plástica realizada y expuesta 

mediante la interpretación, música, canto, expresión corporal, creación de instalaciones, 

organización de exposiciones con todo el proceso creativo, etc. Además, al igual que 

Masriera, no nos contentamos con que trabaje solo la inteligencia ni que sea el dibujo solo 

educación visual y manual: llevamos a una acción que mueva al niño por entero. Masriera 

nos propone la unión del canto, la gimnasia y el dibujo, busca la unidad y dice al respecto: 

“tendemos a un tipo de vida más sencillo y más humano, no primitivo, sino más puro y 

simplificado”. 

“La Escuela Primaria actual carece de unidad”, afirma rotundamente Masriera. “El estudio 

de las relaciones de las diversas enseñanzas para emprender una labor de sintonización de 

la Escuela [...] sean Ciencias y Artes los principales sostenes de la Escuela”, y concluye 

diciendo: “Solo así llegaremos a una Escuela rica, compleja y sencilla como la vida 

misma”86. Nuestra propuesta didáctica reúne actividades de diversas disciplinas en las que 

el dibujo actúa como hilo conductor. En el caso de la asignatura “Educación a través del 

juego plástico”, que actualmente impartimos para alumnos de tercer curso del Grado de 

Educación Infantil, comprobamos cómo los procesos creativos en los que intervienen los 

alumnos unifican e integran diferentes enseñanzas artísticas, formando parte de esta 
                                                                 
85 MASRIERA Y VILAS, Víctor. Manual de pedagogía del dibujo, 1917. Citado en: GÓMEZ MOLINA, Juan José. 
El manual de dibujo. Estrategias de su enseñanza en el siglo XX. Madrid: Cátedra, p. 599. 
86 CUENCA ESCRIBANO, Antonio. El dibujo en la escuela. Una revisión histórica de sus primeros tratadistas. 
En: Tendencias pedagógicas, Nº 14. Madrid, 2009, p. 346. 
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mención que unifica el área de plástica, música y expresión corporal. En este sentido, 

según Víctor Masriera, uno de los objetivos fundamentales del dibujo en la escuela 

primaria es servir de nexo de unión, de herramienta básica de conocimiento para las 

demás áreas educativas, algo que los futuros profesores deben tener en cuenta y 

experimentar para poder transmitir. Por otro lado, nos habla del interés por unificar el 

lenguaje visual mediante el dibujo, el auditivo con la música y el lenguaje corporal y motriz 

con la Educación Física. Este interés, recogido por diferentes diseños curriculares de la ley 

de educación, propone Enseñanzas Artísticas, unificadoras e integradoras del lenguaje 

visual y plástico, de la música y de la dramatización, siendo esta estructura la base de este 

trabajo de investigación que podemos comprobar en la parte dedicada a los procesos 

creativos. El interés por innovar en la docencia y la búsqueda de formas que favorezcan la 

expresión plástica queda expresado en la frase de Masriera: “¡Cuánto nos queda por hacer 

e investigar en Educación!”87. 

Algunas de las tendencias renovadoras sobre la expresión plástica las encontramos en: 

 El III Congreso Internacional para la Enseñanza del Dibujo de Londres en 1908: “la 

enseñanza antigua pedía la imitación; el trabajo requiere en nuestros días el 

esfuerzo creador”. Su misión fue la de “organizar la enseñanza del dibujo 

basándose en los mejores principios, insistiendo en la importancia de la formación 

de aprendices expertos, en especial en la industria que se basa en el dibujo; 

obtener una mejora de la situación profesional de los maestros del arte”88. 

 El congreso de París, 1983: se observa una sensibilidad especial en establecer la 

relación real entre educación estética y vida contemporánea. Se cambia la 

denominación de enseñanza del dibujo por el concepto más amplio de educación 

artística, que abarca todas las actividades realizadas con los niños. 

                                                                 
87 Vease: TENDENCIAS PEDAGÓGICAS. El interés de los profesionales de la educación por innovar para 
mejorar la educación artística [en línea]. [Consulta: 03 marzo 2006]. Disponible en: 
http://www.tendenciaspedagogicas.com/Articulos/2009_14_24.pdf 
88 MORAÑO NIETO, Juan. La educación artística y su influencia. En: Innovación y experiencias educativas. 
Madrid, 2010. 

http://www.tendenciaspedagogicas.com/Articulos/2009_14_24.pdf
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 En 1955, la XVIII Reunión de la confederación de Instrucción Pública, convocada en 

Ginebra por la UNESCO y por la oficina internacional de educación, aprobó una 

serie de recomendaciones relativas a las enseñanzas de las artes plásticas en las 

escuelas de primaria y secundaria: 

 Los conocimientos y técnicas adquiridos con las artes plásticas pueden servir para: 

 Ejercitar una profesión 

 Utilizar del tiempo libre 

 Apreciar de la belleza tanto en la naturaleza como en la vida. 

 Realizar actividades productivas y producir arte. 

 Las artes plásticas constituyen un factor indispensable para: 

El desarrollo completo de la personalidad y para el conocimiento de la realidad, 

fomentando la educación visual de los niños, orientando su inteligencia y 

formando sus gustos. 

1. Las artes plásticas deben figurar obligatoriamente en el plan de estudios de la 

escuela primaria como asignatura aparte y como medio de expresión de auxilio 

didáctico de las otras enseñanzas 

2. la enseñanza de las artes plásticas, en calidad de asignatura aparte debe figurar 

en el plan de estudios de la escuela secundaria con carácter obligatorio para la 

mayoría de los cursos o años de estudios y con carácter facultativo para los 

restantes. 

3. Un buen método de enseñanza consiste en estimular al alumno a que 

encuentre su propia forma de expresión, recurriendo al dibujo, a la pintura y al 

modelado libre, así como a cualquier otro medio que le permita manifestar sus 

gustos y aptitudes. 
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Las últimas tendencias innovadoras, ya con bastantes años de experiencia, han sido el 

diseño y el punto de vista crítico representado, especialmente, por Eisner89. “Destacamos 

la voluntad de este autor por intentar ayudar a los profesores a mejorar su trabajo 

cotidiano en el aula y favorecer la imagen o consideración de la educación artística, 

ofreciendo una gran cantidad de recursos para los profesionales de la enseñanza, tanto en 

el plano teórico como en el práctico”90. 

La amplia trayectoria académica del profesor Eisner (1933-2014) le ha llevado a 

relacionarse con profesionales de todos los campos del saber, reflexionando sobre 

diferentes temas que lo han llevado a enriquecer todavía más sus innumerables textos, de 

los que han nacido las teorías que han ayudado a modernizar el enfoque de la educación 

artística de nuestro país. 

Durante su estancia en España, disfrutando de un año sabático, tuvimos la oportunidad, 

durante el curso académico 1993-1994, de debatir sus ideas con diferentes profesionales 

españoles interesados en esta línea de investigación. Al conocer en directo nuestra 

realidad en la educación, ha podido comprobar la utilización de sus teorías como 

innovación para la mejora de la educación artística. Este intercambio cultural con España 

ha enriquecido sus últimas investigaciones sobre las relaciones del arte y las demás 

disciplinas91. 

 

 

                                                                 
89 LÓPEZ MARTÍN, Elvira Consuelo. Una reflexión sobre los objetivos en la didáctica de la expresión plástica 
en la enseñanza escolar. En: Aula Abierta, Nº 75. 2000, p. 237. 
90 EISNER, Elliot W. Educar la visión artística. Barcelona: Paidós, 1995. 
91 TARRADELLAS, Roser Juanola. Prefacio en Educar la visión artística. Gerona: Paidós, 1994, p. 12. 
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3.3. Reflexiones sobre dibujo y escultura 

Para introducirnos en este punto, hemos escogido el siguiente texto de César Martínez92: 

Si consideramos el arte como un proceso de vida en continuo cambio, me parecería más 

adecuado utilizar el término Arte Extemporáneo que el de Arte contemporáneo. El arte 

contemporáneo ha dejado de ser contemporáneo, ahora todo es imperdurablemente más 

fugaz que antes, lo efímero se ha vuelto más real, más sólido e inconcluso. Sin embargo, 

ahora lo efímero tiene cuerpo, ahora es más permanente que nunca. El arte, pues, se vuelve 

lo imprevisto de lo previsto. Es el enseguida encendido del ahora, es el fuego en el espejo o 

la continuidad del presente perpetuo del aquí mismo. Aunque el tiempo sigue siendo lo 

mismo y transcurre como siempre, ahora es distinta nuestra manera de percibirlo y 

relacionarnos con él y la vida misma. Se percibe el vértigo, la velocidad resplandeciente, su 

inmediatez avasalladora, su mediatez deslumbrante, su mediatización... Y así como la vida, 

el arte se hace y rehace a cada instante; se redefine en la continuidad, en la continuidad de 

la rutina inestable y cada segundo deja de ser un segundo para volverse un primero un 

primer instante, cargado de determinación, un imperdurablemente presente, un 

temperamento en la naturaleza. 

Tiempo, naturaleza, dibujo, escultura, vídeos, instalaciones; arte que se hace y rehace a 

cada instante. De acuerdo con estas palabras y siguiendo nuestra línea de investigación, 

involucramos a los alumnos en un espacio artístico físico dentro del aula y mentalmente 

abierto al mundo que nos rodea, abierto a la imaginación, a las nuevas tecnologías, 

nuevos movimientos artísticos y nuevas formas de enseñanza-aprendizaje; ventanas de 

información y observación que renuevan el aire de la clase. Recogemos hechos artísticos 

en constante cambio y los digitalizamos para conseguir plasmarlos como escribe César 

Martínez: “ahora lo efímero tiene cuerpo, ahora es más permanente que nunca”. 

Volúmenes que existen en nuestra mente y se plasman en paredes, papeles, incluso en el 

aire: los digitalizamos. Sombras fotografiadas, correcciones impresas, todo ello para que 

                                                                 
92 Véase: CORREA, Isidora. El final del eclipse: el arte en América latina en la transición del siglo XXI. Santiago 
[consulta: 03 junio 2016]. El final del eclipse está integrado por veintiséis obras instalativas, más una 
selección de once muestras de vídeo de arte, y cinco propuestas de arte para la red de nueve países 
representantes de Latinoamérica. En estas obras destaca la importancia de la percepción. Disponible en: 
http://www.latinart.com/spanish/exview.cfm?id=180 

http://www.latinart.com/spanish/exview.cfm?id=180
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no se pierda ningún gesto de nuestros alumnos, ninguna música, ningún movimiento. Para 

que aprendamos que existen pasos y que todos dejan huella; de esta forma, ponemos en 

práctica la relación entre el dibujo y la escultura dentro de los diferentes procesos 

creativos realizados por los alumnos, estudiando el espacio de creación y su relación con 

el contexto, haciendo partícipe, de una u otra forma, al espectador. 

Estos signos, trazos o huellas de las que hablamos nos hacen pensar en el origen… Un 

lugar en la naturaleza, dibujo, pintura, escultura y arquitectura, ¡descubrimiento! Cada 

uno que pasa, deja su huella; paleolíticos y contemporáneos, incluso el Rey Alfonso XII 

quiso dejar señal de haber estado en aquel lugar maravilloso repleto de muestras; huesos 

tallados, huesos cortados para extraer el tuétano... Altamira, donde descubrimos lo que 

significa asombrarse con el arte: “¡Papá, mira! ¡Bueyes pintados!”. 

Tres años después del descubrimiento de Altamira, en 1879, Don Marcelino hizo una 

nueva visita a la caverna, esta vez acompañado de su pequeña hija María Justina, de ocho 

años. Mientras él inspeccionaba el suelo y las paredes, la niña, mirando al techo, 

pronunció la célebre frase “¡Papá, mira! ¡Bueyes pintados!”. 

Si nos paramos a pensar cuál es el origen de todas estas “estructuras artísticas” que 

buscamos con el fin de identificar algo que nos permita avanzar en la didáctica de la 

expresión plástica, lo encontramos en las pinturas del techo de la cueva de Altamira; 

naturaleza, contexto, comunidad, convivencia, dibujo sobre protuberancias, pintura, 

arquitectura, esgrafiados, superposición… Todo allí reunido. Entramos de puntillas en este 

hallazgo por considerarlo de tal envergadura que nos resulta difícil comentar. Este hecho 

artístico, origen del arte de nuestros días, nos permite crear una propuesta didáctica 

basada en procesos creativos que forman una red multidisciplinar que recoge, de alguna 

manera, esta riqueza cultural. Una cueva, un grupo de artistas, signos didácticos, 

representación de  animales, ritmos de trabajo, seguridad en el trazo, coordinación entre 

la mente y la mano del autor, dibujos, grabados y pinturas sobre soporte en relieve, 

materialización de pensamientos, dibujos a mano alzada, trazos descriptivos adaptados al 

volumen de la piedra del techo, grabados que contornean las figuras, representación de 
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una mano positiva pintada con óxido de hierro, diferentes posturas para crear, figuras en 

movimiento, juegos, luces y sombras. 

Todo ello lo tenemos en cuenta, aplicándolo en las diferentes técnicas, materiales y 

procedimientos que los alumnos emplean en sus procesos creativos formándose como 

futuros profesores, consiguiendo, como hemos visto en la Capilla Sixtina del paleolítico, 

sorprender al niño.  

Como nos dice Matilde Muzquiz, “el autor de los bisontes concibió su obra como escultura 

y pintura. En las protuberancias redondeadas del techo de piedra y en las grietas que lo 

surcan, veía las distintas partes anatómicas de los bisontes. Con toda probabilidad, los 

volúmenes y grietas del techo, bajo la luz de su lámpara, le indicaron el trazado de algunas 

de las figuras, y con su intervención nos las hizo ver a los demás tal y como él las 

imaginaba. Entre volúmenes, grietas y grabado, los bisontes adquieren un carácter 

escultórico”93. 

Perplejos ante la Capilla Sixtina de la prehistoria y dejándonos empapar por su estructura 

artística, reflexionamos en nuestras investigaciones y encontramos: “el enigma residía en 

las pinturas. La pericia en el trazo, el realismo de las figuras, la destreza en las técnicas de 

coloreado e incluso las posturas que el artista debió adquirir para realizarlas eran un 

desafío para el entendimiento”. 

“Pero las conclusiones de sus informes casi siempre eran las mismas: aun reconociendo el 

carácter paleolítico de los útiles encontrados, los dibujos y pinturas eran demasiado 

perfectos, demasiado complejos como para admitir que habían sido realizados en una 

época tan remota”94.  

                                                                 
93 MUZQUIZ PÉREZ-SEOANE, Matilde y SAURA RAMOS, Pedro A. El facsímil del techo de los bisontes de 
Altamira [en línea], 2002, pp. 225-230. [Consulta: 03 junio 2016]. Disponible en:  
http://museodealtamira.mcu.es/web/docs/Redescubrir_facsimil.pdf 
94 Véase: NÓMADA. Altamira: relato de un descubrimiento. En: Qesabesde Diario de un fotógrafo nómada 
[en línea]. Subido el 01 04 2009 [consulta: 15 mayo 2016]. Recuperado de: 
http://www.quesabesde.com/noticias/nomada-altamira-descubrimiento-marcelino-sanz-sautuola-juan-
vilanova_5147 

http://museodealtamira.mcu.es/web/docs/Redescubrir_facsimil.pdf
http://www.quesabesde.com/noticias/nomada-altamira-descubrimiento-marcelino-sanz-sautuola-juan-vilanova_5147
http://www.quesabesde.com/noticias/nomada-altamira-descubrimiento-marcelino-sanz-sautuola-juan-vilanova_5147


Análisis del proceso histórico 
 

59 

Después de esta introducción, nos vamos a ocupar del dibujo, y para ello mostramos una 

serie de notas, conclusiones e ideas interesantes que lo definen. Están tomadas de los 

apuntes que la señora Stein anotó durante sus clases con Matisse en 190895. 

Las hemos distribuido en una serie de puntos para facilitar su aplicación en ejercicios de 

dibujo y formas tridimensionales, llevados a la práctica con los alumnos universitarios, 

como parte de los procesos creativos que exponemos posteriormente en otro punto de 

este trabajo. 

UNIDAD  

Ninguna subdivisión, por característica 

que sea, tiene ninguna importancia. En 

la antigüedad todas las partes fueron 

tomadas como de igual jerarquía. De 

ahí la unidad y el reposo espiritual que 

hallamos en sus realizaciones. En el 

arte moderno encontramos con 

frecuencia la expresión y la 

representación apasionadas de 

determinadas partes en detrimento de 

otras; el resultado es una falta total de 

unidad, que origina una gran confusión 

en el espíritu del espectador96. 

Aportamos proyectos de los alumnos que los llevan a crear formas tridimensionales 

mediante una serie de pasos o experiencias, como la observación de todo lo que nos 

rodea, tanto su forma física como los cambios que se producen por efecto del tiempo. 

                                                                 
95 Estas notas fueron tomadas por la señora Stein en 1908, a partir de los cursos que dio Matisse durante el 
tiempo que se dedicó a la enseñanza. Fueron publicadas por primera vez en inglés por Alfred H. Barr bajo el 
título: A great artista speaks to his studens, en Matisse, his art and his public, Museo de Arte Moderno de 
Nueva York, 1951. 
96 MATISSE, Henri; FOURCADE, Dominique. Escritos y consideraciones sobre el arte. Paidós Ibérica, S. L., 
2010, p. 74. 
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Podemos ver un ejemplo de ello en la película El sol del membrillo, del pintor Antonio 

López97. El observar como un todo no es solo no descomponer en partes, sino que además 

nos enseña a relacionar la obra artística con otros elementos como la arquitectura 

cercana, las sombras, las texturas o los soportes. No caminamos solos y nuestras obras de 

arte tampoco. Están dentro de un espacio determinado y necesitan formar parte de él en 

una pieza completa, por lo menos hasta que esté encajada en su medio. Después surgen 

las transformaciones, simplificaciones… Incluso las dudas al contemplarlas: ¿cómo una 

persona es capaz de hacer esto y por qué? Para ello investigamos, nos documentamos, 

incluso entrevistamos al creador, copiamos su obra, la fotografiamos, escaneamos, 

hacemos fichas con los datos y descubrimos el arte. Son fuentes que nos ayudan a crear 

ejercicios para que los alumnos experimenten en los diferentes procesos creativos. 

“Un dibujo sombreado requiere un fondo sombreado, de lo contrario parecerá más bien 

una silueta recortada y pegada sobre un papel blanco”98. Mediante el estudio de la 

sombra, conocemos mejor las formas de los elementos y cómo están situados en el 

espacio y las distancias entre las diferentes representaciones. La luz que cae sobre un 

objeto nos revela la forma del mismo mediante valores tonales claros y oscuros, así las 

luces y sombras nos hacen percibir la forma tridimensional. Lo curioso es que, aunque 

usemos luces y sombras para interpretar y reconocer objetos, apenas prestamos atención 

a las formas concretas de estas. Pero tanto las zonas iluminadas como las sombras, lo 

mismo que el espacio negativo, pueden verse como formas. Para ello utilizamos el 

siguiente procedimiento: primero, se enfoca la mirada en una sombra y se espera un 

momento mientras el hemisferio izquierdo inspecciona la imagen sin lograr reconocerla, 

hasta que le pasa la tarea al hemisferio derecho, y entonces la sombra empieza a verse 

                                                                 
97 BALLÓN MARTÍN, Fernando. El sol del membrillo de Víctor Erice: anatomía de un sueño. Euskonews & 
Media 92.zbk. 2000. 
98 MATISSE, Henri; FOURCADE, Dominique. Escritos y consideraciones sobre el arte. Paidós, 2010, pp. 74 y 
79. 
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como una forma. Esa forma se puede pintar o dibujar y funcionará del mismo modo que 

las sombras del mundo real, revelando la forma exacta de un objeto tridimensional99. 

Al proyectar una luz directa a una forma tridimensional, conseguimos que de esta surjan 

sombras con tonalidades y formas diferentes según el punto de vista desde el que se 

enfoque. Esta experiencia, recogida en nuestro trabajo, nos proporciona un ejemplo claro 

de la unidad de la obra de arte: estudio lineal, estudio de masa, estudio de huecos. 

 

 

“La vida de un escultor consiste en pensar, reaccionar, o hacer, expresarse a través de la 

forma, a través del contorno: para mí el mundo tridimensional no tiene fin”. 

 Henry Moore100  

 

ANATOMÍA 

Recuerden ustedes que un pie es un puente. Analicen estos pies dentro del conjunto. Cuando las 

piernas del modelo son muy delgadas, deben aparentar por el vigor de su constitución que son 

capaces de soportar el peso del cuerpo. Nadie ha puesto nunca en duda que las tenues patas de 

un gorrión puedan sostener su cuerpo. La vertical de esta pierna sube directa a través del torso 

hasta encontrar el hombro casi en ángulo recto. La otra pierna sobre la que el modelo descansa 

igualmente describe una curva que aumenta y luego decrece como los arbotantes de una catedral, 

y representa un papel análogo101.  

                                                                 
99 EDWARDS, Betty. Aprender a dibujar. Un método garantizado. Madrid: Hermann Blume, 1984. 
100 MITCHINSON, David. Henry Moore. Escultura (con comentarios del artista). Barcelona: Polígrafa, 1981. 
p. 204. 
101 MATISSE, Henri; FOURCADE, Dominique. Escritos y consideraciones sobre el arte. Barcelona: Paidós, 2010, 
p. 75. 
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Según el tipo de trazo que se utilice en el dibujo, este dará la sensación de fuerza, 

equilibrio, fragilidad, etc. Utilizando diferentes técnicas a base de líneas entrecruzadas, 

superpuestas, sombreados, punteados, frotados, transparencias y un sin fin de técnicas, 

conseguiremos dar al dibujo la intensión deseada. 

“Una regla académica dice que el hombro correspondiente a la pierna sobre la cual el 

cuerpo se apoya principalmente ha de estar siempre más bajo que el otro”. 

 Estos comentarios de Matisse, recogidos por sus alumnos, demuestran su preocupación 

por el estudio de anatomía, proporción y equilibrio. 

“El tobillo es el punto en el que la pierna se encaja en el cuerpo, y el talón sube hacia el 

tobillo para rodearlo”. 

La anatomía es una fuente de inspiración para músicos, arquitectos, dibujantes, cantaores. 

Todos ellos estudian las formas del cuerpo, de qué manera se unen unas con otras, cómo 

se mueven, sus giros; estudiamos los músculos, cómo se estiran y contraen, las 

articulaciones… El cuerpo humano y animal es una estructura compleja cargada de energía 

y sabiduría que, sabiendo descubrirlo, transmite sensaciones y aporta soluciones a 

problemas que encontramos cuando creamos obras artísticas. El dibujo nos proporciona 

una forma directa de recoger datos.  

Conocemos asombrosos estudios anatómicos de Miguel Ángel (1475-1564), “cuya   

profunda atracción y admiración por la anatomía humana lo lleva, casi todas las noches, al 

depósito municipal de cadáveres, donde se dedica a diseccionarlos para conocer mejor la 

estructura interna del cuerpo −es aquello ya apuntado sobre el “conflicto” no resuelto 

entre ciencia y arte−. Sus obras escultóricas de este momento muestran un dominio del 

movimiento y de la anatomía como nunca antes ningún otro artista había logrado”102. 

También conocemos el interés de muchos artistas por estudiar los cuerpos de animales, 

                                                                 
102 Véase: BARBER, Joana. Michelangelo Buonarroti, 1475-1564. En: Suite101 [en línea]. [Consulta: 29 
septiembre 2016]. Disponible en: http://suite101.net/article/michelangelo-buonarroti-1475-1564-
a61834#.V8QakyiLSHs  

http://suite101.net/article/michelangelo-buonarroti-1475-1564-a61834#.V8QakyiLSHs
http://suite101.net/article/michelangelo-buonarroti-1475-1564-a61834#.V8QakyiLSHs
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destacando dibujos fechados en 1512, como “Ala de una carraca” (Corracias gerula), 

realizada con acuarela y aguada sobre pergamino, 19,7 x 20 cm, en Viena (Grapische 

Sammlung Albertina), en la que Alberto Durero (1471-1528) realiza un estudio anatómico 

del ala del pájaro, describiendo con minuciosidad científica cada una de las partes de la 

extremidad. “Con su inventiva y ánimo por llevar el arte a un nivel mucho más alto, 

construye una relación entre la pintura y la geometría con la intención de teorizar bajo la 

certeza de la ciencia todas las prácticas del pintor, teniendo en cuenta diferentes estudios 

preliminares de artistas italianos, textos matemáticos como Los Elementos de Euclides y 

ayuda de filósofos, humanistas y amigos que vivieron de cerca la construcción de su 

tratado de pintura103. Probablemente es un estudio para las alas de los ángeles que 

aparecen en los cuadros de temas religiosos. El interés por la anatomía lo señala Durero 

en estas palabras: “cuanto más fiel sea tu obra a la figura viviente, tanto mejor será104 . Al 

igual que Leonardo Da Vinci (1452-1519), Durero demostraba un gran interés por las 

anomalías anatómicas biológicas. Prueba de ello es su dibujo titulado “Los hermanos 

siameses de Ertlingen”. Se trata de dos hermanas mellizas unidas por el tórax, realizado en 

1512 con pluma y tinta china 15,8 x 20,8 cm en Oxford Ashmolean Museum, firmado y 

fechado por el artista105. La importancia de la catalogación de obras de arte podemos 

verla en los procesos creativos, donde los alumnos recogen datos de las obras de los 

artistas investigados, realizando como actividad de aula fichas de catalogación de sus 

propios trabajos, introduciendo fechas, firmas, anotaciones y comentarios que nos 

ayudaran en la selección y comparación de obras facilitando a los espectadores el 

conocimiento del autor.  

Entre los muchos ejemplos interesantes, encontramos en los dibujos de Leonardo “Human 

uterus with foetus” (1510-1512, Windsor, Royal Library), representando el interior y 

exterior del útero humano, cargado de anotaciones, secciones y texturas que invitan al 

descubrimiento. En sus estudios de dibujos anatómicos, Leonardo se ocupó prácticamente 

                                                                 
103 MORA OLARTE, Johanna Jenniffer. Alberto Durero: Relación geometría y experiencia [recurso 
electrónico]. Tesis Doctoral [Inédita]. 2012. 
104  BERGER, John. Durero, Madrid: Taschen, 2004, p. 53.    
105 BERGER, John. Durero, Madrid: Taschen, 2004, p. 75. 
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de todos los campos de la anatomía. Hoy en día son aceptados y admirados en los 

tratados de anatomía los folios correspondientes a la embriología en los que Leonardo 

estudia, por medio del dibujo, la formación y el crecimiento del embrión. El folio 19102 v 

de Windsor representa al feto humano dentro del útero. El dibujo está realizado con tinta 

marrón y acuarela sobre carboncillo y sanguina, representando detalles como el talón 

replegado y el cordón umbilical enlazado. El sistema de anotaciones que recomendamos a 

los alumnos lo apreciamos en este dibujo de Leonardo, alrededor de la figura central, en el 

que explica lo que descubre sobre las paredes del útero y los intercambios entre la sangre 

de la placenta materna y el útero. Este intento de revelar el misterio del nacimiento 

vincula a estos dibujos que buscan la tridimensionalidad con la concepción dinámica de la 

naturaleza que reflejaba Leonardo para el que el movimiento y el crecimiento continuo 

constituyan la esencia de la vida106.  

Estudiar todos estos detalles hace descubrir otros intereses en la vida de nuestros futuros 

maestros. Para ello, realizamos ejercicios prácticos con técnicas de dibujo científico que 

nos ayudan a conocer, por ejemplo, los tipos de algas, estudiando las características físicas 

de estas formas tridimensionales naturales. Gracias a compañeros de la facultad de 

Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz, nos preparan cubetas con agua salada y 

distintas especies de algas para poder observar sus movimientos, formas y texturas, que 

los alumnos representan por medio del dibujo del natural107.  

A continuación, podemos observar algunos momentos del proceso creativo: 

 

                                                                 
106 PALACIOS MORE, René. Leonardo da Vinci. Dibujos. La invención y el arte en el lenguaje de las imágenes. 
Madrid: Debate, 1994, pp. 114 y 116. 
107 La asistencia al II taller de introducción al Dibujo Científico para especialistas, en la Facultad de Biología, 
los días 18 y 19 de marzo de 2016, impartido por el Profesor Francisco J. Hernández, ha favorecido el 
desarrollo y la destreza de técnicas específicas de enseñanza, para introducir a los alumnos en el desarrollo 
del dibujo científico. 
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Imagen 10: “Algas” Alumnos dibujando del natural con lápiz grafito sobre papel. 
Foto: M. J. Bernal 

 

Muchos son los trabajos sobre la figura humana donde Henry Moore (1898-1986) estudia 

la relación física y espiritual entre varios organismos en el mismo espacio, expresados con 

la mayor verdad y con la mayor economía posible de elementos descriptivos. Muchos de 

los cuadernos del periodo más geométrico de este artista muestran que cuadriculaba las 

páginas no para establecer proporciones en la superficie, sino para establecer 

proporciones tridimensionales: para “componer el cubo”, como dicen sus anotaciones. Lo 

que quería era una espacialidad relacionada con el volumen que lo pudiese encerrar 

dentro de unos límites determinados aumentando su vitalidad interior. Así, afirma Moore, 

“la fuerza, el poder, se hace con formas que tiran o empujan desde dentro, doblegando a 

las fuerzas de la naturaleza consiguiendo meterlas dentro de una forma geométrica”. Esta 

misma técnica podemos comprobar cómo la realizan los alumnos en la creación de formas 

tridimensionales, en los procesos creativos108, consiguiendo, primeramente, formas 

tridimensionales sencillas del material elegido, y dibujando sobre este la futura escultura 

desde los distintos puntos de vista. 

Otros dibujos anatómicos que reflejan torsos en movimiento son los realizados por el 

arquitecto Calatrava (Valencia, 1951), en los que se basa para la construcción de algunos 

de sus edificios. Para realizar una forma tridimensional, realiza un esfuerzo titánico 

reflejado en miles de bocetos. Considera que los edificios tienen alma y es por eso por lo 

que nos atraen, haciendo de la arquitectura un arte colosal que supera a las demás artes 

porque es penetrable. “La escultura es mi exilio de calma y tranquilidad; es mi intimidad y 

                                                                 
108 MITCHINSON, David. Henry Moore. Escultura (con comentarios del artista). Barcelona: Polígrafa, 1981, 
p. 19. 
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mi laboratorio de investigación. Muchas de mis obras arquitectónicas serían inexplicables 

sin mi investigación previa en la escultura. Mi obsesión es buscar las proporciones y las 

proporciones de mis obras arquitectónicas me las procura el cuerpo humano. No solo en 

el sentido clásico de escala y medida, sino en el cuerpo físicamente: el gesto de las manos, 

la forma de girarse, el movimiento del ojo”. Se inspira en la figura humana y en la animal 

para constituir sus proyectos y formalizarlos en una estructura, lo que la hacen única en el 

mundo. Calatrava ha creado un “nuevo código” potencial, con lo que representa en el 

contexto cultural una especie de enclave innovador. Santiago Calatrava, arquitecto e 

ingeniero, persigue sin desaliento la unión de este arte simbólico y la ciencia. La 

exploración de formas naturales (en particular del cuerpo humano), su disposición de 

trabajar metafóricamente y la brillantez en la representación facilitan su exploración 

creativa de la forma, el espacio, la luz e, incluso, la cinética. En la arquitectura de Santiago 

Calatrava, el ojo humano y animal se presenta en muchas de sus realizaciones como canon 

del sentir universal109. 

Grandes escultores como Alexander Calder, Eduardo Chillida o Henry Moore poseían alma 

de arquitectos. Y fue Aguste Rodín quien adelanto la definición canónica de la arquitectura 

del siglo XX, que luego adaptaría Le Corbusier: “la arquitectura es un juego de equilibrio 

de volúmenes bajo la luz”. 

Ejemplo de la arquitectura viva de Calatrava es la torre “Turning Torso, Malmö”, que 

refleja un torso humano girando, para el que ha realizado incontables bocetos y dibujos 

anatómicos en movimiento. Calatrava pasa horas dibujando antes de llevar a cabo sus 

proyectos, utilizando para dibujar su herramienta preferida: un pincel de acuarela portátil 

que puede llevar en sus numerosos viajes. Sobre el dibujo comenta: “cuando dibujo, 

ofrezco mis respetos a las generaciones anteriores y resuelvo muchos problemas de 

estilo”110.  

                                                                 
109 GILES, Sara y HUERTA, Beatriz. Maestría en arte moderno y contemporáneo (Educación en Línea). México 
D.F., 2011, pp. 4-5. 
110 CARRILLO DE ALBORNOZ, Cristina. Santiago Calatrava.  En XL Semanal nº 1126. Madrid, 2009, p. 40. 
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El proceso creativo de este artista tiene gran similitud con los procesos de los alumnos 

que presentamos en otro capítulo de esta tesis. El periodista Jesús Cano lo resume en el 

siguiente titular: “Primero, es una idea en su cabeza; luego un trazo, un garabato, un 

boceto. El origen de los grandes edificios es muy pequeño. Del tamaño de una pluma o un 

bolígrafo”111.  

EL TODO 

Todo debe construirse, componerse de partes que formen un todo. Un árbol igual que un cuerpo 

humano, un cuerpo humano igual que una catedral. En el trabajo deben intervenir conocimientos, 

contemplación proporcionada por el modelo u otro tema, e imaginación que enriquece todo lo que 

vemos. 

El alumno de Matisse, Pierre Dubreuil, anotó esta afirmación del pintor, citada en Diehl, 

1954: “Un cuerpo humano es una arquitectura de formas que se contienen y se sostienen 

unas a otras, comparables con un edificio cuyas partes son todas diferentes, pero todas 

juegan su papel en el conjunto; si uno de los elementos no está en su lugar, todo se 

derrumba112. 

En el dibujo, cada línea tiene su función y se comunica mediante el grosor, fuerza, 

degradación, etc. Todo ello lo experimentan los alumnos antes y durante los procesos 

creativos con la intención de adquirir habilidades sobre el dibujo con diferentes técnicas, 

materiales y procedimientos, que les facilitarán tanto la plasmación de sus ideas 

tridimensionales de forma gráfica como la construcción de estas. 

SENSIBILIDAD: 

“Cierren los ojos y mantengan presente su visión, y después ya pueden trabajar a partir de 

su propia sensibilidad. Si se trata de un modelo adopten ustedes su postura; en el lugar 

donde se sientan la tensión de los músculos se encuentra la clave del movimiento”. 

Las líneas deben guardar la armonía y el contrapunto, lo mismo que en la música.  
                                                                 
111 CANO, Jesús. El secreto del genio. El lápiz del arquitecto. En: XL Semanal, Nº 1126. Madrid, p. 43. 
112 MATISSE, Henri; FOURCADE, Dominique. Escritos y consideraciones sobre el arte. Paidós, 2010, p. 75. 
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La sensibilidad y la creatividad se dan la mano. Leamos este cuento de Helen Buckley y 

lleguemos a nuestras propias conclusiones: 

Una vez un niño fue a la escuela. Él era bien pequeño. Y la escuela era bien grande. Pero 

cuando el niño vio que podía ir a su clase caminando directamente desde la puerta de 

afuera, él se sintió feliz, y la escuela no le parecía tan grande así. 

Una mañana, cuando hacía poco que él estaba en la escuela, la maestra dijo: 

– Hoy vamos a hacer un dibujo. 

– Bien –pensó él. 

A él le gustaba dibujar. Él podía hacer todas las cosas: leones y tigres, gallinas y vacas, trenes 

y barcos…, y tomó su caja de lápices y comenzó a dibujar. Pero la maestra dijo: “La distancia 

más corta entre el hombre y la verdad es un cuento”. 

– ¡Esperen! ¡No es hora de comenzar! 

Y él espero hasta que todos estuviesen preparados. 

– ¡Ahora! –dijo la maestra–. Vamos a dibujar flores. 

– ¡Bueno! –pensó el niño. 

A él le gustaba dibujar flores con lápiz rosa, naranja, azul. Pero la maestra dijo: 

– ¡Esperen! Yo les mostraré cómo se hacen. ¡Así! –dijo la maestra, y era una flor roja con 

tallo verde–. ¡Ahora sí! –dijo la maestra–. Ahora pueden comenzar. 

El niño miró la flor de la maestra y luego miró la suya. A él le gustaba más su flor que la de la 

maestra. Pero él no reveló eso. Simplemente guardó su papel e hizo una flor como la de la 

maestra. Era roja, con el tallo verde. 

Otro día, cuando el niño abrió la puerta de afuera, la maestra dijo: 

– Hoy vamos a trabajar con plastilina. 
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– ¡Bien! –pensó el niño. 

Él podía hacer todo tipo de cosas con plastilina: víboras y muñecos de nieve, elefantes y 

rabitos; autos y camiones… Y comenzó a apretar y amasar la bola de plastilina, pero la 

maestra dijo: 

– ¡Esperen! No es hora de comenzar. Y él esperó hasta que todos estuviesen preparados. 

– ¡Ahora! –dijo la maestra–. Nosotros vamos a hacer una víbora. 

– ¡Bien! –pensó el niño. A él le gustaba hacer víboras. Y comenzó a hacer unas de diferentes 

tamaños y formas. Pero la maestra dijo: 

– ¡Esperen! Yo les mostraré cómo hacer una víbora larga. ¡Así!  –dijo la maestra–. Ahora 

pueden comenzar. 

El niño miró la viborita de la maestra. Entonces, miró las suyas. A él le gustaban más las 

suyas que las de la maestra. Pero no reveló eso. Simplemente amasó la plastilina, en una 

gran bola e hizo una viborita como la de la maestra. Que era una viborita larga. 

Así luego el niño aprendió a esperar y a observar; y a hacer cosas como la maestra, y luego 

él no hacía las cosas por sí mismo. 

Entonces sucedió que el niño y su familia se mudaron para otra casa, en otra ciudad y el 

niño tuvo que ir a otra escuela. 

Esa escuela era mucho mayor que la primera, entonces había puertas afuera. Para llegar a 

su salón, él tenía que subir algunos escalones y seguir por un corredor largo para finalmente 

llegar a su clase. 

Y justamente en el primer día que él estaba allí, la maestra dijo: 

– Hoy vamos a hacer un dibujo. 

– Bien –pensó el niño. Y esperó a la maestra para que le dijera cómo hacer. Pero ella no dijo 

nada, apenas andaba por el salón. Cuando se acercó al niño, ella dijo: 
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– ¿Tú no quieres dibujar? 

– Sí –dijo el niño–. Pero ¿qué vamos a hacer? 

– Yo no sé, hasta que tú lo hagas –dijo la maestra. 

– ¿Cómo lo haré? –preguntó el niño. 

– ¿Por qué? –Dijo la maestra–. De la manera que tú quieras. 

– ¿Y de cualquier color? –preguntó él. 

– De cualquier color –dijo la maestra–. Si todos hiciesen el mismo dibujo y usasen los 

mismos colores, ¿cómo yo podría saber quién hizo qué, ¿y cuál sería de quién? 

– Yo no sé –dijo el niño. Y comenzó a hacer una flor roja, con el tallo verde. 

COMPOSICIÓN 

El mecanismo de composición consiste en establecer las oposiciones que crean el 

equilibrio de las direcciones. Durante los periodos de decadencia, el interés principal del 

artista se ha dirigido hacia el desarrollo de los detalles y de las formas secundarias. En 

cambio, en todas las épocas importantes, el artista se ha concentrado, por encima de 

cualquier otra consideración, en lo esencial de la forma, en las grandes masas y en sus 

relaciones. 

Las características particulares pueden siempre realzar el efecto, pero la composición 

debe existir antes que nada. Durante el curso del trabajo, comenta Matisse, cada uno de 

los elementos debe ser pensado en relación con los demás y nada debe añadirse. De vez 

en cuando es conveniente detenerse y considerar el tema, modelo y paisaje, entre otros, 

en su conjunto: deben perseguir, por encima de todo, la unidad. “En una composición, 

cada elemento debe ser llevado al máximo nivel de brillo, de densidad. Este elemento, 
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aunque sea percibido aparte, tiene que colaborar necesariamente en la armonía del 

conjunto”113. 

DIBUJO COMO ESCULTURA 

En las lecciones que ofrece Matisse sobre dibujo, también hace referencia a la escultura 

diciendo: “Comiencen a dibujar las grandes masas. Puede que sea necesario exagerar las 

líneas entre el abdomen y los muslos para afianzar una postura incorporada. Los vacíos 

pueden servir como correctivos. Recuerden que una línea no puede existir sola, siempre 

lleva consigo una compañera. No olviden que una línea no traduce nada; solo en relación 

con otra, crea un volumen. Y procuren trazar las dos a la vez”. 

Estos sugerentes consejos de Matisse me hacen recordar una clase magistral del Profesor 

Pérez Aguilera114 (Jaén, 1915-Sevilla, 2004), a la que tuve la suerte de asistir. Sobre unos 

trazos que representaban el pie de la modelo que posaba para la clase de anatomía, nos 

explicaba cómo, añadiendo una simple línea que él trazó –y pudimos comprobar sobre la 

marcha– podíamos hacer rotar el pie hacia una dirección elegida, para después, con otro 

simple trazo, convertirlo en el pie de un niño. Un dibujo impactante, lleno de fuerza, que 

se movía en el papel. 

“Den a los elementos el contorno correspondiente a su forma, como harían en escultura. 

Busquen en ellos el volumen y la plenitud que sus contornos deberán expresar. De la 

misma manera que cuando hablamos de un melón nos servimos de las dos manos para 

expresarlo en un solo gesto, las dos líneas que delimitan una forma deben restituirla. 

Dibujar es como hacer un gesto expresivo con la ventaja de la permanencia. Un dibujo es 

una escultura con la ventaja de que puede ser observado de cerca, lo que permite 

                                                                 
113 VERDET, André. Prestiges de Matisse. París: Emile-Paul Freres, 1952. 
114 Pérez Aguilera fue discípulo de Vázquez Díaz, del que aprendió a componer de forma analítica y rigurosa. 
En 1946 fue nombrado catedrático de dibujo del natural de la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa 
Isabel de Sevilla. Fue pensionado en París (1948) y en Italia (1956) y viajó a Marruecos y Portugal. Miguel 
Pérez Aguilera no solo jugó un papel importante en el arte contemporáneo español por su obra, sino 
también por su labor docente en Sevilla, con la que influyó, llevando aires de renovación e incitando a crear 
otras realidades, a alumnos suyos, como Luis Gordillo, Carmen Laffón o Juan Rumeu. Asimismo, es padre de 
nuestra amiga y compañera de Bellas Artes Cristina Pérez Aguilera. 
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discernir en él ciertas sugerencias formales que la escultura, realizada para ser 

contemplada a distancia, debe expresar mucho más categóricamente”. 

En los escritos de Clara MacChesney sobre Matisse, nos informa de cómo al artista le 

gustaba pintar tanto como modelar; cuando se cansaba de uno de los medios artísticos, se 

dedicaba al otro “para alimentarse”, copiando a menudo en arcilla de una figura 

anatómica. No le importaba cambiar su forma de expresión artística si necesitaba utilizar 

una vía diferente para ello. Por eso, algunas veces se dedicaba a la escultura, que le 

permitía, en lugar de colocarse ante una superficie plana, moverse alrededor del objeto 

para conocerlo mejor. Esto mismo decimos a nuestros alumnos que hagan cuando 

hablamos de las esculturas de bulto redondo. Cuando se sentía cansado de la pintura, 

hacía escultura, y también como complemento a sus estudios. Pero decía Matisse que 

hacía escultura como pintor, no como escultor. Pues lo que dice la escultura no es lo 

mismo que dice la pintura ni lo que dice la música. Nos dice Matisse que son caminos 

paralelos pero que no hay que confundir. A lo cual comento cómo las tres disciplinas, 

siendo diferentes –como vemos en los procesos creativos que presentamos–, se 

complementan y ayudan. En todo caso nos dice: “el arte es la expresión del alma 

humana… Toma el medio que puede: música, escultura, pintura”. Matisse ha hecho 

escultura para poder ordenar su mente, y para eso cambiaba de medio. Para ordenar las 

sensaciones, para buscar un método que le fuera del todo bien, y cuando lo encontraba 

en la escultura, le servía también para la pintura. “El objetivo siempre era dominar mi 

cerebro, conseguir una especie de jerarquía de todas mis sensaciones que me hubiera 

permitido llegar a una conclusión”115. 

Matisse realizaba esculturas pequeñas con deformaciones que las hacían muy expresivas. 

 

 

                                                                 
115 MACCHESNEY, Clara. A talk with Matisse, leader of Post impressionists. En: The New York Times, nº 9. 
Artículo citado en: MATISSE, Henri; FOURCADE, Dominique. Escritos y consideraciones sobre el arte. Paidós 
Ibérica, S. L., 2010, p. 83. 
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ELEMENTOS CLAVES 

Hay que descubrir siempre el deseo de la línea, el punto por donde quiere entrar o morir. Y 

también asegurarse siempre de cuál es su punto de origen; esto debe hacerse a partir del modelo. 

Constituye una gran ayuda detectar un eje central en la dirección del movimiento del cuerpo y 

componer luego a su alrededor. La languidez y los contornos pueden perjudicar al volumen. Si 

concebimos un huevo en cuanto a forma, un fallo no la afectará jamás; pero si lo concebimos en 

cuanto a contorno, se resentirá de ello. De la misma manera, un brazo será siempre una forma 

redondeada, sean cuales fueren los matices de su carácter particular. Comiencen por dibujar las 

grandes masas. Los vacíos pueden servir como correctivos.  

La unidad, anatomía, el todo, la sensibilidad, composición, dibujo como escultura, 

elementos claves, naturaleza, espacio… son puntos interesantes que nos ayudan a 

descubrir definiciones tanto para el dibujo como para la escultura; estamos aprendiendo a 

ver a diferencia de mirar, al observar tanto de la naturaleza como las obras artísticas 

realizadas salen a la superficie emociones y sentimientos que participan en la creación 

artística. 

3.3.1. Relación entre dibujo y escultura 

Ya en la época prehistórica, el hombre se comunicaba mediante el dibujo, condicionado 

por su entorno, la forma en que el hombre utilizaba sus manos como herramientas, 

dejando marcas sobre la tierra al hundir sus dedos, expresa claramente la fusión del 

dibujo sobre materiales blandos que facilitan el inicio de la escultura. El contacto de la 

materia con la necesidad de expresión del ser humano lo vemos cuando, por ejemplo, el 

niño pequeño en contacto con la arena de la playa se expresa dibujando o estrujando este 

material libremente. A estos primeros contactos con el arte debemos los profesores dar 

mucha importancia para que, a través de la motivación, la formación y la sensibilidad, 

consigamos mejorar la expresión artística. Tenemos que llegar al corazón del alumno-

artista, y para ello estamos trabajando con esta propuesta didáctica en la que damos 

importancia a todo el proceso de creación artística, utilizando una motivación adecuada 

que provoque la creatividad y la imaginación. 
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El estudio de relaciones es interesante bajo muchos puntos de vista. La organización de un 

proyecto cuenta con diferentes recursos, como recogida de datos (bocetos, fotografías, 

anotaciones, películas, grabaciones), organización, elección y distribución de trabajos, 

investigación en diferentes fuentes sobre temas que nos ayuden en nuestra creación. 

Pueden ser teóricos o prácticos, y con ellos aprendemos técnicas y procedimientos. 

Pasaremos al estudio de bocetos y dibujos para, posteriormente, elegir las formas y 

solucionar los problemas sobre la mesa de dibujo hasta entrar directamente en el trabajo 

tridimensional. Es así como vivimos nuestra metodología: en ella existe una clara relación 

dibujo-escultura y su praxis.  

Analizamos algunos ejemplos de proyectos artísticos en los que se hace presente dicha 

relación y de los que recogemos ideas y datos para llevar a la práctica. 

1. Hemos podido disfrutar de un proyecto así en las “II jornadas sobre naturaleza y arte”, 

celebradas el 22, 23 y 24 de noviembre de 2010 en la fundación Valentín de Madariaga, en 

Sevilla. La creación artística en un espacio natural; los artistas MP&MP Rosado muestran 

sus intervenciones de ventanas volumétricas con fondos de bosques, representación del 

bosque en el Museo de Castilla y León; esculturas de figuras humanas encajadas en 

árboles naturales en medio de la naturaleza de Montenmedio (Cádiz). El trabajo de estos 

artistas contemporáneos implica la elección del lugar donde intervienen con sus obras; en 

el 2005, en la Cartuja de Sevilla, eligieron una serie de árboles para instalar sus formas 

tridimensionales, que, en este caso eran ventanas diferentes unas de otras, pero con un 

detalle común: todas tenían luz en su interior. Durante el día pasaban desapercibidas para 

la mayor parte del público, por lo que ellos explican que sus esculturas están integradas y 

solo deben llamar la atención a esas personas que se fijan en ellas. Mientras que de noche 

se produce el efecto contrario: destacan las ventanas iluminadas, quedando el árbol en la 

oscuridad, casi imperceptible. Para la elección de estos lugares donde ubicar sus obras 

realizan montajes de fotos, dibujos y textos; muchas de sus ideas surgen de textos 

literarios, estudios de arqueología futura, cuadernos de campo o estudios de la 

naturaleza, como, por ejemplo, los dibujos de tela de araña. Nos interesa este carácter 
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multidisciplinar de sus creaciones, que ponemos en práctica en los procesos creativos de 

nuestros alumnos. 

Influenciados por la lectura de libros como La política del espacio, crean espacios con 

tabiques de conchas para ser traspasados y árboles de PVC, representaciones de multitud 

de cajones con recuerdos y juegos, luces y sombras donde pierdes la noción del espacio y 

donde el dibujo forma parte de la escultura, todo ello acompañado de ilustraciones como 

grabados de Durero. Sitúan la obra de arte en una época histórica mediante textos 

literarios, poesías, dibujos de tintas planas y volúmenes. Las impresiones digitales como 

“Apología de los melancólicos” convierten en bidimensionales trabajos en los que 

intervienen materiales tridimensionales, cuerda, acuarela y tempera sobre papel. También 

de ello tomamos ideas para poner en práctica.   

2. Proyecto de trabajo colectivo sobre la 

escultura “Esculturas al aire libre”, pensado 

para el ciclo formativo de educación 

infantil, niños y niñas de primaria y otros 

allegados. En el trabajo que presentan 

estos profesores, intentan huir de lo 

ingenuo, de lo fácil, de lo sublime, de lo 

pobre. Nos regalan una hermosa 

experiencia de aprendizaje en torno a la 

escultura, presentando fotografías de los 

propios niños en pleno proceso de creación 

de sus obras escultóricas. Este proyecto 

educativo, “La escultura es cultura”, nace de un programa más amplio de aprendizaje 

sobre el hecho artístico, el mundo de la creación y la historia del arte y los artistas, 

desarrollado en la Escuela al Aire Libre desde el curso 2001-2002. Al igual que para los 

componentes de este grupo de trabajo, afirmamos que no hay edades para aprender a 

mirar; es indispensable una educación integral que forme personas y fomente el 

Imagen 10: Exposición en el Museo arqueológico de Cádiz. 
“Cómo quien mueve las brasas y aspira a todo pulmón” 

 
Dibujos, esculturas, materiales, relación con la arquitectura 
y participación del espectador 
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crecimiento y el acercamiento de un mundo tan respetado como alejado de la escuela: la 

creación artística. Parece ser que, en ocasiones, la escuela no tiene en cuenta en los 

presupuestos educativos la importancia y la influencia del arte, y de esta forma se ha 

privado al alumno del conocimiento de una serie de lenguajes, modos, signos, materiales 

y técnicas de expresión que le son útiles para el entendimiento de la sociedad en la que 

vive. 

En este proyecto se muestra el gran distanciamiento que hay entre propuestas de arte y el 

modelo de educación de la escuela que debemos enterrar. La escuela moderna que nació 

a principios del siglo XX, fruto de la renovación pedagógica de gentes como Montessori, 

Bruno Munari, Piaget o Freinet, proponía y reclamaba una educación basada en el 

ejercicio de todos los sentidos, en la experiencia viva y vivida. Esta idea la llevamos a la 

práctica en los procesos creativos interactuando ejercicios de dibujo, formas 

tridimensionales, juegos,música y exposiciones. 

Este proyecto creativo se acerca de forma lúdica al proceso creador116 y apuesta por la 

vivencia directa, por el ensamblaje manual y mental de materiales e ideas plasmadas, en 

un primer momento, a través del dibujo, y por la puesta en común de emociones y 

sensaciones. 

De acuerdo con la forma de actuar de este proyecto, hemos recogido datos y vivencias, 

llevándolos a la práctica con alumnos del taller que hemos realizado durante el Máster de 

Secundaria, en el año 2012. Comenzamos con un primer contacto grupal en el que cada 

alumno, a través de la elección de una de las formas tridimensionales expuestas, va 

creando, sin saberlo su grupo de trabajo, coincidiendo los componentes que han elegido 

la misma forma tridimensional. Posteriormente descubren algún punto de unión entre 

ellos mismos, analizando el volumen mediante la observación y el dibujo, con una serie de 

ejercicios prácticos que favorecen la explosión de sentimientos y sensaciones, trabajando 

la escultura, el dibujo y la acción.  

                                                                 
116 CASTELLS GONZÁLEZ, Rosa María. Esculturas al aire libre. Alicante: Ingra, 2005. 
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Otro factor que destacamos en el proyecto “Escultura es cultura” por la similitud con los 

objetivos que perseguimos es la forma de despertar en todos ellos el afán de saber, la 

necesidad de experimentar y la inquietud de comunicar. El resultado, como ellos nos 

cuentan, es: “un aprendizaje, que penetra por los poros de la piel, del mundo de la 

escultura”. Reafirmando este mismo sentimiento, Rosa Mª Castell González comenta: “el 

proyecto educativo de la escultura nos llevó más lejos, nos llegó al corazón”. 

3.3.2. Relación entre dibujo y arquitectura. Contexto naturaleza  

Hay un escrito de Matisse que define muy bien la relación entre el cuerpo y la 

arquitectura: “Un cuerpo humano es una arquitectura de formas que se contienen y se 

sostienen unas a otras, comparables con un edificio cuyas partes son todas diferentes, 

pero todas juegan su papel en el conjunto; si uno de los elementos no está en su lugar, 

todo se derrumba. La imaginación se encarga de dar la profundidad y el espacio”. Yo la 

compararía con el dibujo donde cada parte tiene su manera determinada de expresarse y 

todas forman un conjunto inseparable que espera formar parte del mundo tridimensional. 

Hemos seleccionado el trabajo de una serie de arquitectos por la importancia que dan a 

esa primera idea atrapada mediante dibujos o bocetos que, posteriormente, se 

transforman en arquitectura, sin perder valores como el estudio del espacio, la luz, la 

simplificación, el movimiento o el contacto con la naturaleza… Son formas 

tridimensionales que tienen alma. 

 

 

Naturaleza, luz, espacio, movimiento, alma. 

Motivación 

Ideas 

Bocetos, estudios, dibujos 

Formas tridimensionales, simplificación. 

Otros 

Tabla 2. Características arquitectónicas similares a algunos procesos creativos. Elaboración propia 
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 FRAN LLOYD WRIGHT (1867-1959). Realizó proyectos tanto públicos como privados 

que anticiparon el futuro.  

Wright amó el dibujo y su obra tanto como a sus propios intereses. Llegó a convertir su 

estudio en una escuela cuyos alumnos adeptos a la teosofía propugnaban las creencias 

hindúes para la integración del ser humano en la naturaleza. 

Resaltamos el proceso creativo de su obra más emblemática, el Museo Guggenheim, en el 

que demuestra la fase de recogida de datos, incluyendo una sutil cúpula haciendo 

referencia al Panteón de Roma y un Zigurat inverso. Como antecedente del museo, 

encontramos un dibujo del proyecto del Mirador y Planetario Gordon Strong, cuya 

estructura está representada por formas simplificadas: “un helicoide que asciende al cielo 

perforado en su interior por una esfera”117. 

Desde niño, descubrió su vocación a la arquitectura, motivado por su madre, que, además 

de colgar en su habitación grabados de catedrales antiguas sacadas de los periódicos, a los 

11 años le regaló un juego de piezas componibles, que le permitió descubrir la geometría 

y la sintaxis de los elementos. Su madre y sus tías, todas maestras, le inculcaron el valor de 

la enseñanza, que fue fortaleciendo con su amor por los libros y la música clásica. Es un 

ejemplo de vida dedicado a aprender-enseñar. Su lema era “aprender haciendo”. 

 

                                                                 
117 Para facilitar a los alumnos la creación de formas tridimensionales, realizamos ejercicios de simplificación 
tanto con técnicas de dibujo como de escultura.  

Imagen 11: (izquierda): “Proyecto para 
acantilado. Casa V.C. Morris San Francisco 
California”. Dibujo. Acuarelado.  
Imagen 12 (arriba): "La ciudad viviente". 
Dibujo. Lápiz grafito y color. 
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Los hermosos dibujos que Wright presentó al arquitecto estadounidense Louis Henry 

Sullivan, de la Escuela de Chicago, comenzaron una corriente que será la base de la 

arquitectura moderna (Chicago, 1887), destacando obras como sus hermosas “casas de la 

pradera”. “amaba la pradera por su gran sencillez: los árboles, las flores y el propio cielo 

en un contraste emotivo”, así que “una mínima altura sobre la pradera era suficiente para 

apreciarla más”, aseguraba en la autobiografía que publicó en 1932, La Winslow, La 

Cheney, La Rovi House, La Tailesín, La casa de la cascada. En 1905, realiza un viaje a Japón, 

iniciando su colección de grabados japoneses, básicos en la expresión gráfica de su obra. 

Así llegarán sus casas de elementos curvos integradas en la naturaleza, que dibuja con 

mano maestra en delicados dibujos a lápiz de color, como el “club deportivo” en 

Huntington Hartford, de 1947 y “la casa Morris” en San Francisco.  

En el dibujo que realiza para el proyecto deportivo “la ciudad viviente”, representa la 

naturaleza y la arquitectura fundidas con formas circulares en las que intervienen dos 

fuerzas principales: agua y aire. 

Nos encontramos ante un creador de obras arquitectónicas simplificadas y vinculadas con 

la naturaleza que parten de maravillosos estudios de dibujos cargados de delicadeza y 

maestría. Destacamos su amplia formación académica acompañada por el gran valor que 

Wright da a los libros, la música y la naturaleza, a la que consideraba “el libro de los 

libros”118. 

En 1958, publica su proyecto sobre living city, con preciosas perspectivas de una ciudad 

entre jardines, cuyos habitantes se trasladan en platillos volantes y en cochecitos 

diseñados por él mismo, lo cual nos hace reafirmar la importancia de desarrollar la 

imaginación de los alumnos experimentando con la expresión plástica mediante procesos 

creativos en los que se valora cada paso de ejecución, siendo tan importantes los bocetos 

y estudios preliminares como el resultado final. 

                                                                 
118 PELÁEZ LÓPEZ, Mercedes. Manantial de arquitectura moderna. En: Descubrir el arte, nº 128, pp. 34-53. 
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Como característica a destacar, desaparecen sótanos y buhardillas, eleva el edificio 

respecto al terreno, haciendo del sótano una planta baja ligeramente rehundida, 

vinculada a la parcela mediante terrazas. La planta principal se abre en ventanales para 

que el volumen no parezca una caja. Dibuja edificios con formas sencillas coronados con 

piezas menores cúbicas. La organización del espacio interior y de los volúmenes exteriores 

es libre, procurando integrarse en un entorno natural de gran riqueza vegetal y material. 

El interior se funde con el bosque y con el agua del entorno, la luz aparece creando 

acontecimientos espaciales sin responder a ninguna estructura geométrica o modulación. 

Todo ello nos sirve para tomar ideas para nuestras creaciones tridimensionales, dando 

importancia no solo a la elección del material, sino también a los efectos que produce en 

ellos la intervención de factores de la naturaleza como la luz y el agua, el espacio, las 

sombras, el movimiento, lo sutil. Al mismo tiempo, reconocemos pasos similares en los 

procesos creativos de los alumnos como bocetos, dibujos, simplificación, construcción con 

formas geométricas y relación de la obra con la naturaleza. 

Wright trabaja como artista con el espacio y los materiales, e interpreta el lugar, logrando 

edificios plenos de maestría y emoción. Utiliza una trama hexagonal que permite 

movimientos más naturales, precursores de las formas curvas. 

Su obra mantiene un permanente diálogo con la naturaleza de la que toma su fuerza y a la 

que se incorpora. Uno de sus trabajos fue la realización de un campamento de cabañas 

efímeras119 separadas entre sí, buscando la relación con el paisaje, de líneas continuas 

horizontales, huyendo de la simetría y fomentando la relación con el lugar. 

Con respecto a las construcciones efímeras, tenemos la precaución de fotografiar los 

trabajos de este tipo que realizan nuestros alumnos para que quede documentación, 

consiguiendo que no sean efímeros y así poder difundirlos mediante exposiciones u otros 

medios informáticos como” Rodín”, repositorio de la UCA.  

                                                                 
119 Algunos de los trabajos realizados en el aula no tienen una terminación muy cuidada, pero sí son fruto del 
esfuerzo y el conocimiento, por lo cual aconsejamos que se digitalicen; de esta forma podemos guardar 
fácilmente una muestra.   
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Entre las fuentes consultadas sobre este tipo de arquitectura, destacamos los dibujos y 

bocetos para construcciones efímeras del artista gaditano Antonio Accame Scassi (1869-

1952) que encontramos durante la búsqueda de documentos en el Archivo Municipal de 

Cádiz. Interesantes dibujos y bocetos que, con cuidado y cariño, guardan en cajoneras 

debidamente protegidos, esperando ser catalogados. Amablemente, nos permitieron 

disfrutar de ellos, observándolos con detenimiento y posteriormente digitalizándolos.   

    

Imagen 13: Dibujo de planta y alzado. Quizás para una fuente efímera 

Imagen 14: “Gran jarrón y detalles”.  El dibujo del personaje ayuda a comprobar la posible altura. 
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Imagen 17 (abajo): Dibujos 
para plantas de templetes. 

Autor: Accame  
Fotos: M.J. Bernal 
Fuente: Archivo Municipal de 
Cádiz. 

  

Imagen 15 (centro): Dibujo de 
portada con luces y Dibujo de 
portada con lámpara y 
columnas. 

Imagen 16 (arriba): Jarrón en 
escena de baile.  
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Autor: Accame  
Foto. M.J. Bernal  
Fuente:  Archivo Municipal de Cádiz  

 

Imagen 20 (abajo): Dibujos de 
planta y alzado para fuente y 
dibujo para creación de templete. 

Imagen 18 (centro): Dibujos para 
escenografías para óperas y 
teatros. 

Imagen 19 (arriba): Dibujos para 
escenarios y templetes con 
escaleras.  
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Todos estos dibujos y bocetos están realizados para, posteriormente, construir formas 

tridimensionales de arquitectura efímera para acontecimientos y actividades culturales y 

festivas, guardando una gran relación con la propuesta didáctica que defendemos: el 

dibujo como principio fundamental en la creación de formas tridimensionales y su praxis. 

Siguiendo con la figura del arquitecto Wright, nos llama la atención su propuesta de una 

ciudad para 1400 familias en plena naturaleza.  

En su continua relación con el paisaje, crea en el desierto de Arizona, en 1928, una 

comuna para poder pasar los inviernos con sus alumnos trabajando al aire libre, adapta el 

edificio al terreno, crea espacios abiertos y comunicados, levanta los muros como una 

prolongación del suelo y tiende una trama de vigas oblicuas para que sustenten el techo, 

como un campamento hecho con lo imprescindible, la casa de un nómada, sin perder el 

contacto con el exterior. 

Con la Torre Price, Wright propone una brillante metáfora arbórea para un edificio alto 

aislado, cuyo núcleo de hormigón es como un tronco de un árbol, y sus plantas se 

proyectan en voladizo como las ramas. En el año 1956, trabajaba en su obra más famosa, 

el museo Guggenheim de Nueva York, espacio continuo, orgánico, en el que el propio 

elemento de la rampa que se curva sobre sí misma construye el espacio vacío, luminoso y 

dinámico. 

Interesante es también su colección de casas solares, presididas por la forma circular del 

sol, formas cilíndricas levantadas sobre círculos concéntricos. Casas para dejar entrar la 

luz, para sentirse protegido de la naturaleza y para formar parte de ella. Objetivos que 

perseguimos. 

Wright nos presenta, en la Torre Price en Oklahoma, un edificio alto, aislado, como un 

árbol separado de la ciudad cuyo núcleo de hormigón es como el tronco del árbol, y sus 

plantas se proyectan en voladizos como las ramas. Sus construcciones en cristal permitían 

derramar la luz natural en el interior. 
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En la siguiente tabla podemos apreciar imágenes que reflejan los diseños y la elaboración 

de una escuela para niños de infantil y primaria realizados por los alumnos, partiendo del 

estudio sobre las características y necesidades de los niños según Lowenfeld, “preocupado 

por el proceso creativo e interesado en el desarrollo del pensamiento creativo analizando 

el arte en su contexto y no el estudio de la obra aislada” 120; ayudados por las 

características constructivas del arquitecto Wright, que desarrolla formas tridimensionales 

con espacios abiertos que se comunican entre ellos sin perder el contacto con la 

naturaleza por medio de grandes cristaleras y en la que, además de otros muchos puntos, 

destaca el estudio de la luz integrado en la arquitectura. Los alumnos investigan tanto a 

autores como diferentes metodologías en la educación, basándose, en este caso, en la de 

la educadora, pedagoga, científica y médica María Montessori (1870-1952): siempre en un 

contexto menos rígido, donde las pizarras dejaban de tener tanta importancia, y donde los 

niños tenían libertad de movimiento en el aula”121. 

  

                                                                 
120 LOWENFELD, Víctor. Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires: Kapeluz, 1980, p. 83. 
121 SABATER, Valeria. Los 15 principios de María Montessori para educar niños felices. En: Blog La mente es 
maravillosa [en línea]. [Consulta: 02 junio 2016]. Disponible en:https://lamenteesmaravillosa.com/los-15-
principios-de-maria-montessori-para-educar-ninos-felices/  

Imagen 21: Acción, sorpresa, TIC. 

 

https://lamenteesmaravillosa.com/los-15-principios-de-maria-montessori-para-educar-ninos-felices/
https://lamenteesmaravillosa.com/los-15-principios-de-maria-montessori-para-educar-ninos-felices/
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Destacamos en estos trabajos de los alumnos universitarios similitudes con respecto a las 

construcciones de Wright, posiblemente el mejor arquitecto norteamericano del siglo XX. 

Su arquitectura relacionada con la naturaleza se conoce como arquitectura orgánica. 

“Diseñó espacios en los que cada habitación o sala se abría a las demás porque su objetivo 

era la transparencia visual, la entrada de luz y la amplitud. La arquitectura y la naturaleza 

se mezclaban en inmensos espacios abiertos”122. Sus construcciones están realizadas con 

bloques de hormigón. En su último año de vida, trabajaba en el boceto de un centro 

cultural en medio de la naturaleza. 

 
 

Imagen 23: “Diseño de una escuela para niños de infantil” Estudio de características del niño según Lowenfeld y 
características arquitectónicas de Wright y características pedagógicas según Montessori. 

Autor: Alumnos 
Foto: M.J. Bernal 

 
                                                                 
122 CANO, Jesús. Frank Wright. Un héroe americano. En: XL Semanal, 2009. 
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• ALVAR AALTO (1898-1976). Arquitecto, diseñador y magnifico dibujante y escultor 

esencial en la historia del diseño contemporáneo. 

Sus muebles han sido desarrollados como parte de un todo arquitectónico, formas 

tridimensionales-arquitectura-naturaleza, las curvas de sus piezas evocan la naturaleza. La 

madera es el material preferido para sus creaciones, que anteriormente dibuja. El éxito le 

vendría con el taburete de tres patas de la biblioteca Viipuri. Aalto aprendió de su abuelo, 

agente forestal, que “el hombre puede prescindir del hombre, pero el hombre del bosque, 

no”. 

La aportación principal de Aalto a la industria fue la estandarización o fabricación flexible, 

con lo que consiguió soluciones distintas mediante patrones similares de trabajo: “ya he 

dicho que el mejor comité de estandarización es la misma naturaleza en primer lugar casi 

exclusivamente en las unidades más pequeñas posibles, las células. “Aalto piensa que los 

objetos que rodean al hombre son más bien células y tejidos vivos como él, piezas de 

construcción de las que se compone la vida humana123.  

• ZAHA HADID (Bagdad, 1950-2016). En 2004, recibió el premio Pritzker, el más 

importante de la industria. 

Su arquitectura es un espectáculo cargado de energía. Sus ideas las plasma en distinguidos 

y elegantes dibujos. Son el primer paso para una arquitectura orgánica, contraria al 

minimalismo y a las líneas rectas124. Amiga de las diagonales porque, como ella dice, le 

ayuda a romper las reglas, alteran la perspectiva y varían las proporciones. 

Sus dibujos eran conocidos mucho antes que sus edificios. “Sí, me acompañan en cada una 

de las etapas del proceso de creación”. El dibujo también le ayuda a definir la materia que 

quiere utilizar para un edificio, estudia si va a ser transparente u opaco y para ello, trabaja 

con las luces y las sombras. 

                                                                 
123 CREW, L. Aalto a nuestra medida. En: Descubrir el Arte, Nº 128. Madrid, 2016, pp. 86-87. 
124 Encontramos similitudes en los proyectos de Zaha Hadid y los procesos creativos en cuanto a los primeros 
pasos relacionados con bocetos y dibujos. 
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Otro elemento que destacamos en sus proyectos es la motivación: “cualquier cosa puede 

ser estimulante… Solía visitar las ciudades sumerias del sur, con mi padre, atravesábamos 

las tierras pantanosas en una barca, te dejaba sin respiración. La belleza del paisaje 

siempre me ha impresionado”. 

Los estímulos son necesarios en la creación artística y deben tener un papel principal en la 

docencia al mismo tiempo que representa un factor imprescindible en la investigación. 

Su arquitectura y diseño están basados en la naturaleza: “cada vez que construyo algo 

tengo presente en mi cabeza que a mucha gente le gusta pasear por el campo. Esto les 

hace sentirse bien”125. 

La preocupación del artista por conectar su obra con el espectador la encontramos en las 

palabras de Zaha: “Al comienzo quería crear edificios que brillaran como diamantes. Ahora 

estoy constantemente pensando en cómo convertirlos en organismos vivos y dinámicos 

que conecten con la vida de la gente y de las ciudades”. Refleja su preocupación por la 

obra de arte y su entorno; principalmente la naturaleza. “Todo comienza con mis ideas. 

Después hacemos los diseños y construimos algunas maquetas, seguidas por discusiones 

sin fin y reuniones con los ingenieros, los clientes y sus asesores, abogados y 

aseguradores. Añade la lucha por el presupuesto y los contratos”126. Su forma de trabajar 

conecta perfectamente con nuestros trabajos, en los que empezamos, tal como comenta 

Zaja Hadid, por las ideas, fruto de estudios, motivaciones y experiencias, para seguir con el 

dibujo antes de pasar a la forma tridimensional. 

Obras en España: el pabellón para la bodega viña Tondonia, el pabellón puente de la 

exposición universal de Zaragoza, una habitación en el Hotel Puerta de América de 

Madrid. 

                                                                 
125 Recogido de una entrevista en la revista TELVA. 
126 Véase: ECHEZARRETA, Pilar. Opinión: el efecto Zaha Hadid. En: Revista Código. Arte, Arquitectura, Diseño. 
Subido el 27 04 2016 [consulta: 03 mayo 2016]. Disponible en: http://www.revistacodigo.com/opinion-el-
efecto-zaha-hadid/  

http://www.revistacodigo.com/opinion-el-efecto-zaha-hadid/
http://www.revistacodigo.com/opinion-el-efecto-zaha-hadid/
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Proyectos: Torre espiral en Barcelona, Biblioteca en Sevilla (paralizado por el tribunal de 

justicia de Andalucía), sede de Euskotren en Durango.              

Trabajo por etapas en los procesos de 

creación. 

Algunas similitudes de los proyectos de 

Zaha Hadid con los procesos creativos 

realizados por los alumnos dentro de la 

propuesta didáctica que presentamos. 

Motivación 

Estímulos 

Ideas, bocetos, dibujos, diseños, maquetas. 

Elección de materiales. 

Estudio del contexto, naturaleza y entorno 

de la obra. 

Trabajo en equipo y capacidad de producir 

asombro. 

Tabla 3. “Similitudes con la obra de Zaha Hadid” Elaboración propia 

Zaha Hadid ha desaparecido repentinamente el 31 de marzo con solo 65 años. Era 

considerada por muchos como la reina de la curva, estrella y Diosa de la fluidez. En 2012, 

recibió la orden del imperio británico, era una artista singular e irrepetible, auténtica e 

intensamente brillante. Fue la primera mujer en triunfar como arquitecta sin socios 

masculinos, en solitario, y la primera en lograr en 2016 la medalla de oro del RIBA 

londinense. 

Cuando recibió el premio Pritzer, tenía tan solo 54 años de edad y un puñado de obras 

maestras como la estación de Estrasburgo, los centros de ciencias en Wolfsburgo y arte en 

Cincinnati, el trampolín de esquí de Bergisel y otros; pero también contaba con una 

fantástica obra gráfica tan extensa como innovadora. Dedicó su vida a la arquitectura. Ya 

en su graduación, con 27 años, presentó la hermosa pintura constructivista Malevitch´s 

Tektonic de su proyecto de graduación, consistente en un hotel–puente sobre el Támesis. 

Señalamos cómo dedicó parte de su vida a alternar su investigación gráfica con la 

docencia en distintas escuelas como la de Harvard con su empeño por lograr edificar. La 

difusión del arte es uno de los objetivos a destacar en la propuesta didáctica que 
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presentamos, algo que encontramos reflejado cuando investigamos sobre dicha 

arquitecta. El estudio de arquitectura de Zaha Hadid ha logrado emplear a 400 personas 

dedicadas al desarrollo de 950 proyectos repartidos por 44 países (difusión del arte). 

Al mismo tiempo, es un claro ejemplo de cómo los niños descubren el arte: “Decidió a los 

diez años ser arquitecto, tras descubrir a los seis su vocación en una exposición local 

dedicada a Frank Lloyd Wright”. Recordaba con frecuencia su niñez, su ciudad, su casa, su 

colegio y el viaje realizado con su padre a las ciudades sumerias del sur de Irak. Todos 

estos detalles nos hacen ver la importancia de una temprana educación artística en un 

ambiente adecuado. Al igual que el amor de Zaha por la geometría, la música, viajar, 

coser, pintar, diseñar objetos, joyas, ropas, muebles o coches nos reafirma la riqueza de 

trabajar con diferentes disciplinas. 

En sus obras más recientes, teorizó sobre el espacio fluido que sugiere la imagen en 

movimiento congelado, y que escenificó en espacios colosales definidos por volúmenes 

biomórficos, volcanes, pirámides estratificadas, zigurats y formas caligráficas y excavadas. 

Esta artista deja un legado grandioso que tiene la capacidad de asombrar y contagiar las 

ganas de trabajar e imitar su obra. Una obra innovadora relacionada con la naturaleza127. 

  

 

 

 

                                                                 
127 PELÁEZ LÓPEZ, Mercedes. Zaha Hadid. La Prima Donna. En: Descubrir el Arte, Nº 207. Madrid, 2016, pp. 
82-84. 
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3.4. Primera Idea-Boceto  

Reflexionamos sobre el boceto como punto de partida fundamental en nuestro sistema de 

trabajo didáctico. Investigamos cada paso dejando la huella que abre caminos a seguir por 

nuevas generaciones. Se trata de dar la formación necesaria para que el alumno 

universitario tenga la necesidad de descubrir y participar, llegando a la obra 

tridimensional mediante la construcción de un espacio cargado de anotaciones e ideas 

plasmadas de forma gráfica para que todos las puedan identificar, conocer, sentir y 

entender. Todos estos bocetos, esquemas, apuntes y dibujos preparatorios serán el 

motivo referencial para llegar a la acción bien por medio de la ejecución de la forma 

tridimensional, bien con la reflexión, el debate o la crítica. Este pensamiento lo 

encontramos desarrollado en el primer párrafo de la tesis del Dr. D. Antonio Sánchez 

Alarcón: “Algunas actividades despiertan en los seres humanos más interés, devoción y 

entusiasmo que otras. Entre ellas figuran preferentemente las científicas, filosóficas y las 

artísticas. Cada una plantea un tipo de pregunta a la que no se puede dar una respuesta 

inequívoca. Lo único que queda claro es que, una vez que las personas emprenden una 

investigación del tipo que sea, le dedican gran parte de su tiempo, emociones, 

pensamientos y energía”.  

El boceto nos permite ordenar nuestras ideas y expresarlas, hacerlas tangibles. Las 

representamos de forma gráfica y sobre ella anotamos, observamos, dibujamos, 

acotamos, distribuimos, comparamos y medimos, siendo nuestra mejor ayuda. Estas 

experiencias, cargadas de contenidos, desarrollan la creatividad de la cual nace el arte que 

difundimos mediante la docencia. 

Hay una corriente de autores que abogan por la creatividad como un valor en alza, tanto 

para el desarrollo personal como para la capacitación y el éxito profesional (Fuentes y 

Torbay, 2004). Su presencia es consustancial al ser humano, constituyendo un acto vital, 

inseparable del acto de vivir. Esta debe potenciarse y estimularse lo más tempranamente 

posible. El boceto supone la proyección del pensamiento hacia el futuro, busca una 

intención mediante la programación y ordenación del pensamiento a través de una serie 



Análisis del proceso histórico 
 

92 

de transformaciones almacenadas en la memoria, que terminarán por representar el 

resultado deseado. La necesidad del ser humano de proyectar su pensamiento hacia el 

futuro organizando el presente implica construcciones, destrezas y/o habilidades 

relacionadas con la educabilidad y la sociabilidad del ser humano, siendo el dibujo algo 

inherente a la humanidad. Es un medio de expresión y comunicación indispensable en el 

desarrollo de los procesos cognitivos del ser humano.  

Se trata de un lenguaje en el que todas las personas de cualquier nivel y a cualquier edad  

–teniendo en cuenta las experiencias que tenemos con alumnos de infantil, primaria, 

máster de secundaria y los alumnos del aula universitaria de mayores–, dentro de sus 

posibilidades, pre-construyen una actividad creadora, ya que el boceto es un instrumento 

ideal para desarrollar estrategias organizativas e innovadoras, optimizando el tiempo y los 

recursos.  

Partiremos de la base de la consideración de este como un instrumento de comunicación 

eficiente, permitiendo un diálogo fluido entre el individuo que construye su idea y el 

individuo que la recibe.  

Autores como Carpio, Canales, Morales, Arroyo y Silva afirman: “Con el boceto se buscan 

posibles soluciones durante todo el proceso de ‘construcción’ de la idea o proyecto, en la 

búsqueda anticipada de un resultado previsualizado y definitivo. La creatividad puede 

estimularse y potenciarse en el ámbito educativo siempre y cuando los profesores 

establezcan las condiciones para que, en primer lugar, los alumnos aprendan a resolver los 

problemas de diversas formas para, a continuación, plantearles situaciones donde no hay 

ningún problema por resolver, pero podría haberlo”128. 

“Esta es tal vez la ilusión que subyace en todos nuestros proyectos para la difusión de la 

cultura. Se puede alimentar a las masas con cultura, pero eso no quiere decir que la van a 

                                                                 
128 Véase: MORALES, Germán, CRUZ, Nadia, HERNÁNDEZ, Manuel et al. Contenido teórico del texto y 
formación de habilidades lectoras en estudiantes de psicología [en línea]. Disponible en: 
http://www.academia.edu/9232756/Contenido_te%C3%B3rico_del_texto_y_formaci%C3%B3n_de_habilida
des  

http://www.academia.edu/9232756/Contenido_te%C3%B3rico_del_texto_y_formaci%C3%B3n_de_habilidades
http://www.academia.edu/9232756/Contenido_te%C3%B3rico_del_texto_y_formaci%C3%B3n_de_habilidades
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absorber. En la adquisición de cultura tiene que haber siempre un factor de 

descubrimiento, de autoayuda; de lo contrario la cultura sigue siendo un elemento 

extraño, algo al margen de los deseos y las necesidades de la vida cotidiana”129. 

La propuesta didáctica que planteamos es una oferta cultural y debe ir unida a la 

investigación y la búsqueda, lo cual tenemos en cuenta en nuestro trabajo enseñanza- 

aprendizaje con nuestros alumnos. Es importante conseguir que en ellos surja la chispa del 

interés, la curiosidad. Para ello, utilizaremos un método de trabajo basado en el 

descubrimiento y presentación paso a paso de todo el proceso creativo, en el cual el 

boceto es un elemento primordial que expresa la búsqueda de información y refleja el 

conocimiento de diferentes técnicas, materiales y soportes utilizados por el artista 

invitándonos a conocer sus sentimientos y sensibilidades que se ponen de manifiesto 

mediante la expresión gráfica. El movimiento, la acción y el juego ayudarán en esta labor 

multidisciplinar. 

Apostamos por una educación multidisciplinar que ayuda al estudiante a despertar en su 

mente nuevos horizontes, recibiendo información más rica y variada. Búsqueda, 

descubrimiento y acción son tres facetas indispensables dentro de nuestra propuesta 

didáctica. De esta forma, obtenemos mejores resultados en los trabajos. La motivación 

nos permite potenciar el interés investigador en el alumno. Sobre este tema escriben 

González y Maeso en sus estudios sobre la motivación:  

Hemos constatado a través de las experiencias educativas que un factor importante para 

superar dificultades y favorecer un aprendizaje significativo en lo que se refiere a los 

conocimientos artísticos y otras muchas experiencias, como re-pensar la realidad y re-

pensarse a sí mismo, son las relaciones e interacciones que se establecen en el aula entre 

alumnado y profesorado y entre el propio alumnado. Una relación afable y desenfadada que 

permita la adquisición de confianza mutua y de amistad, la creación de espacios de 

aprendizaje y comunicación basados en la empatía, el afecto y la cordialidad será muy 

                                                                 
129 MITCHINSON, David. Henry Moore. Escultura (con comentarios del artista). Barcelona: Polígrafa, 1981. 
p. 42. 
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importante para conseguir avanzar en el conocimiento artístico, para construirse como 

persona y re-descubrirse a uno mismo”130. 

Crear un buen ambiente de trabajo en clase es necesario. Nuestra metodología da más 

importancia a los procesos que a los resultados, aunque, pensando en favorecer la 

motivación, valoramos estos últimos junto con los alumnos, para que ellos reflexionen 

sobre sus trabajos comparándolos con los de los compañeros, utilizando los espacios del 

aula de forma diferente para que favorezca la acción. Por ejemplo, en las sesiones de 

evaluación, al terminar los procesos creativos o cualquier otra actividad, exponemos los 

trabajos sobre las mesas, ayudándonos de bocetos que realizan previos a la exposición 

sobre el estudio del espacio y el estudio de cada composición, situando los trabajos de 

forma que puedan ser valorados en su conjunto y en grupo. Todos y todas, incluso otros 

profesores invitados con sus alumnos, nos movemos por el aula observando los trabajos, 

opinamos sobre ellos, estableciéndose una serie de interacciones que nos permiten 

conocer los logros y detectar los fallos para seguir progresando. Otro método que 

practicamos es la organización y puesta en práctica de mesas redondas donde los alumnos 

representantes de cada grupo exponen las críticas artísticas elaboradas posteriormente a 

la recogida de datos, participando en un debate motivador. 

Como motivación para los alumnos, indagamos en la vida y obra de grandes artistas que 

han utilizado el boceto en su proceso creativo. Nos fijamos en artistas como Durero, cuya 

obra marca el punto culminante en el desarrollo de la pintura al finalizar la Edad Media. La 

magistral combinación de dibujo minucioso y colorido sensual continúa fascinándonos. 

Son momentos históricos en los que se está fraguando la diferencia entre el artesano y el 

artista. 

“El padre de Durero fue un joyero húngaro que se había establecido en Núremberg, a la 

sazón un importante centro de comercio. Tal como lo exigían entonces las normas del oficio, 

era un dibujante y grabador competente. Pero en sus altitudes y alcances nunca pasó de ser 

un artesano medieval. Lo único que tenía que preguntarse a sí mismo con respecto a su 

                                                                 
130 GONZÁLEZ VIDA, María Reyes y MAESO, Francisco. El valor de la motivación en la Educación Artística con 
personas mayores. En: Arte, Individuo y Sociedad, vol. 17. 2005, pp. 43-60. 
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trabajo era el “cómo”. No se planteaba otras cuestiones. A los veintitrés años, su hijo era ya 

el pintor europeo más alejado de la mentalidad del artesano medieval. Creía que el artista 

había de descubrir los secretos del universo si quería conseguir la belleza. La primera 

cuestión en términos artísticos era el “adónde” (y también de una forma concreta en 

términos de viaje; viajaba siempre que podía). Durero nunca hubiera logrado ese sentido de 

la independencia y la iniciativa si no hubiera ido a Italia. Pero, paradójicamente, llegó a ser 

mucho más independiente que cualquier pintor italiano, precisamente porque era un 

forastero sin una tradición moderna; la tradición alemana, hasta que él la cambiara, 

pertenecía al pasado. Él por sí solo constituyó la primera vanguardia”131. 

Ponemos en manos de nuestros alumnos de Ciencias de la Educación un sistema de 

trabajo que facilita el descubrimiento del artista polifacético que hay en el interior de cada 

uno de ellos, dando testimonio del trabajo multidisciplinar que elaboran en pequeños 

grupos; durante el proceso de aprendizaje: búsqueda de información, experimentación, 

reflexiones, y conclusiones. Un esfuerzo que tiene la recompensa del trabajo bien hecho. 

De ello nos habla el rector de la universidad de Sevilla, Antonio Rodríguez Arellano, en su 

discurso  durante la entrega de los premios a los mejores expedientes académicos 

universitarios del curso 2014, defendiendo: “tanto la nobleza como la excelencia son el 

logro del esfuerzo permanente, del trabajo abnegado, de la organización y del espíritu de 

sacrificio”, “en la nueva sociedad en la que están instalados los países más avanzados del 

planeta, el recurso más apreciado es el conocimiento, capaz de generar innovación”, y la 

universidad es “la fuente principal de esta valiosísima materia prima”132. Este acto, al que 

he tenido la suerte de asistir, es una maravillosa muestra de la constancia en el trabajo de 

alumnos perfectamente formados que impulsan la cultura de nuestro país para 

engrandecerla y trasmitirla innovando.  

Esta búsqueda y constancia en el trabajo la encontramos en la obra de Durero (1471-1528, 

Nuremberg). Para él, los secretos por descubrir estaban en el entorno de cada uno, en la 

                                                                 
131 BERGER, John. Durero, Madrid: Taschen, 2004, p. 12. 
132 Véase: La maestranza entrega sus premios universitarios y taurinos en un acto presidido por el Rey. En: 
20 minutos de Sevilla [en línea]. [Consulta: 19 mayo 2016]. Disponible en: 
http://www.20minutos.es/noticia/2487747/0/real-maestranza-entrega-sus-premios-universitarios-taurinos-
acto-presidido-por-rey 

http://www.20minutos.es/noticia/2487747/0/real-maestranza-entrega-sus-premios-universitarios-taurinos-acto-presidido-por-rey
http://www.20minutos.es/noticia/2487747/0/real-maestranza-entrega-sus-premios-universitarios-taurinos-acto-presidido-por-rey
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búsqueda, en la experiencia. Su afán por conocer y descubrir lo llevaron incluso a viajar 

durante días en una pequeña barca, para examinar cómo lo hacía el científico, el 

esqueleto de una ballena, dibujaba detalladamente los paisajes de su entorno, los trajes 

de baile de mujeres nuremburguesas, tomaba nota de cada pliegue de los trajes, incluso 

de los magníficos atavíos de la alta sociedad, al mismo tiempo que se esforzaba por 

encontrar las proporciones y actitudes del cuerpo humano realizando continuos estudios 

de dibujo. Sobre el tema de las telas, realizó numerosos dibujos, reflejando mediante 

trazos la sutileza, rigidez, textura, luces y sombras, para posteriormente crear sus 

pinturas. El cuerpo humano fue otro de los temas que interesó al maestro Durero, 

destacando sus estudios de pies y manos. Así encontramos este comentario de John 

Berger:  

Las manos es un tema que interesó mucho a Durero. A veces las dibujó como quien hace un 

ejercicio de digitalización, manos que trabajan o que gesticulan, fijadas en precisas 

instantáneas. Otras veces se trata de detallados estudios previos para cuadros de gran 

formato, como en el caso del cuadro El niño Jesús a los 12 años frente a los doctores de la 

ley. Todos estos trabajos testimonian la importancia que para el artista tenían las manos, 

que también analizó en sus estudios de proporciones. Durante los trabajos para el retablo 

de Heller, en 1508, Durero realizó una serie de bocetos como el del dibujo de las “manos 

orando”, una de sus obras más famosas. Son las manos de uno de los apóstoles, que 

posteriormente representa reunido con sus hermanos de fe en torno a una tumba vacía. El 

apóstol dirige su mirada hacia lo alto, donde se corona a la Virgen María”133. 

Estas “manos orando” de un apóstol nos ofrecen un maravilloso estudio de anatomía 

realizado con pincel sobre papel azul. Podemos apreciar los volúmenes de los músculos, 

las arrugas de la piel, las venas, incluso el estudio del espacio que hay entre las manos, su 

calidez, su atmósfera; representa un estudio de luces y sombras que forman un volumen 

que parece estar preparado para ser esculpido. El conocimiento del trabajo de los grandes 

estudiosos del arte es una forma de hacer reflexionar a nuestros alumnos: todo es, paso a 

paso, constancia, interés por aprender y descubrir, experimentar. Así continúa diciendo el 

                                                                 
133 BERGER, John. Durero, Madrid: Taschen, 2004, pp. 40-43. 
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historiador del arte John Berger sobre los apuntes de Durero: “La reproducción de dientes 

de león marchitos, hierbas, pimpinelas y hojas de llantén en tamaño natural era, hacia 

1503, una cosa nunca vista en el arte. Nadie se había atrevido a pintar algo tan humilde y 

trivial. Durero fundamentaría más tarde este nuevo interés por la naturaleza en su Teoría 

de las proporciones, en la que escribió: ‘La vida en la naturaleza nos enseña la verdad de 

las cosas’”134. La naturaleza es fuente principal para el estudio artístico. Por ello 

realizamos actividades dentro y fuera del aula, como, por ejemplo, observar el paso de las 

nubes para, posteriormente, representarlas con diferentes técnicas y materiales. Para este 

tipo de actividades es importante encontrar un contexto adecuado que permita a los 

alumnos concentrarse y disfrutar del trabajo para llegar a descubrir. Valoramos el tiempo, 

el espacio, los materiales, la casualidad, la constancia; así comenzaron los grandes 

descubrimientos (como el de la penicilina) que cambiaron el mundo135.  

Proponemos una forma de trabajo en la que uno de los pasos importantes es el de 

fomentar la necesidad de descubrir, y para ello realizamos actividades de observación por 

medio de anotaciones, trazos, señales, apuntes, estudios y bocetos. Más tarde, los 

alumnos lo llevan a la práctica durante los procesos creativos de diferentes formas: por 

ejemplo, con juegos en los que esconden algún elemento y para encontrarlo hay que 

seguir una serie de pistas.  

Esto nos hace pensar en el espíritu observador de Durero y su inagotable trabajo de 

recogida de datos valiéndose de cuadernos de dibujos en los que tras observar 

detenidamente anota, y realiza tanto trazos como dibujos completos. Este interés por 

descubrir lo refleja en estudios como el de “Las hermanas siamesas de Ertligen”, realizado 

en pluma con tinta china. Representa un dibujo de dos hermanas siamesas unidas por el 

tórax, y en el mismo papel realiza una serie de escritos y otras grafías que tanto pueden 

ser decorativas o servir para distribuir u ordenar figuras y escritos en el espacio. Fechado 

este estudio en 1512, nos pone al día del interés por el conocimiento de la naturaleza que 

ya existía en esta época. 

                                                                 
134 Ibídem, p. 76. 
135 VIRUEZ SOTO, José Antonio. Descubrimiento de la penicilina. En: Revista científica, 2008. 
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Nos detenemos en este punto haciendo hincapié en la importancia que damos en 

nuestros trabajos a fechas, anotaciones, referencias y reflexiones, necesario todo ello para 

facilitar la lectura de la obra de arte y su catalogación. Cuantos más datos, más facilita el 

trabajo y conocer tanto la obra como al artista y su contexto. Es algo que constantemente 

recordamos a los alumnos: ¡anotad, poned fechas, firmad y comentad! 

Hablando sobre dibujos y bocetos, es interesante conocer la forma en que Durero 

elaboraba sus láminas de animales mediante tres pasos: primero pintaba a pincel los 

contornos, después coloreaba las superficies y, por último, añadía los detalles de la piel. 

En sus dibujos y apuntes encontramos movimiento de telas y cabellos, dibujos de 

pequeñas abejas que vuelan, diseño, simplificación de formas, anotaciones, etc. Observa, 

dibuja, reflexiona, escribe, simplifica, redacta teorías, todo por medio del dibujo. 

Abocetando, podemos plasmar de forma gráfica el resultado de observar el mundo que 

nos rodea y también la representación de una idea. Es suficiente una simple línea que 

tenga alguna relación con esa idea que tenemos en la mente.  

Para conocer más el dibujo y el boceto, leemos estas conclusiones de Stan Smith136:  

Una forma de intentar definir este complejo sistema es registrar lo que no puede ser. No 

puede faltarle energía, por ejemplo; la base de un buen dibujo es una sensación de urgencia 

investigadora y la inercia es su antítesis. Puede ser osado, libre, generoso y pleno, pero no 

puede ser indisciplinado porque eso significa que el medio de expresión controla la imagen 

más allá de lo límites aceptables de experimentación y descubrimientos nuevos. Puede estar 

coloreado, pero no se puede pintar en el sentido que lo está una acuarela acabada. 

El dibujo es una acción física concreta que deja su huella en el papel, la tierra o cualquier 

otro soporte. Tiene una gran atracción psicológica para el ser humano, pues sabemos que 

los niños empiezan a dibujar incluso antes de aprender a hablar u andar. 

                                                                 
136 SMITH, Stan. El boceto. Técnicas y materiales. Madrid: Libsa, 1998, p. 8. 
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Seguimos hablando de esta disciplina prestando atención a la obra gráfica de Hokusai  

(1760-1849) y Matisse (1869-1964), en la que todas sus líneas, fluidas, rápidas o sueltas, 

han sido trazadas con una intención. 

Hokusai es considerado como uno de los más grandes artistas de la historia. Dibujante, 

pintor y grabador, conocedor de las técnicas de la pintura china y japonesa. Sus dibujos 

revelan el gran conocimiento de la naturaleza, del hombre y de sus costumbres sociales137. 

El magnífico ejemplo que dejan sus obras, con representaciones de todas las técnicas 

graficas existentes, nos permite la utilización didáctica de sus trabajos, poniendo en 

práctica ejercicios de simplificación, líneas de contorno, tintas planas, degradación de 

tonos, punto de fuga y encuadre con nuestros alumnos.  

Hablando sobre el dibujo de Matisse, el artista comenta: “Mi dibujo al trazo es la 

traducción directa y más pura de mis emociones: la simplicidad del medio lo permite”138. 

Son dibujos generadores de luz que en muchos casos están precedidos por estudios 

realizados con carboncillo o lápiz, pero utilizando técnicas menos rigurosas que el trazo 

que permiten plasmar la calidad de la luz que envuelve al modelo, y otras sensaciones que 

solamente se pueden expresar por medio del dibujo. Trabaja durante sesiones hasta 

quedar extenuado, y es entonces cuando, ya está todo estudiado y encajado, cuando deja 

correr su pluma, afirmando que sus emociones se expresan por medio de la escritura 

plástica139. 

El boceto ayuda a interpretar de forma física los diferentes planteamientos que tiene la 

mente humana cuando alguna idea ronda su cabeza, tan importantes son los bocetos y 

estudios reflexivos antes de crear una forma tridimensional como los dibujos de encaje y 

simplificación que se pueden hacer directamente sobre el material, como comentábamos 

anteriormente, cuando los escultores dibujaban con minio sobre el hueso o con carbón 

                                                                 
137 VIVES, Rosa. Hokusai como modelo. Precisiones sobre dibujos de Fortuny. En: AEA, Archivo Español de 
Arte, Tomo 66, Nº 261, pp. 23-34. 
138 MATISSE, Henri; FOURCADE, Dominique. Escritos y consideraciones sobre el arte. Paidós, 2010, p. 172.  
139 Ibídem. 
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sobre la piedra. “Es necesario conocer el material, amarlo, y para ello hay que tocarlo, y 

amasarlo cuando es un material blando, igual que hacía Chillida con sus ‘tierras’, amasaba 

los bloques de barro como un pan cósmico, los dibujaba y hacía incisiones en sus caras”140.  

Acorde a esta visión de Chillida, en la asignatura “Expresión Tridimensional con Materiales 

Modelables”, los alumnos de la facultad de Ciencias de la Educación comienzan esta 

propuesta didáctica con lo que llamamos “primer contacto con la materia blanda”. En este 

caso, utilizamos el barro y los alumnos, libremente, actúan sobre él amasando, arañando, 

escribiendo, dibujando y estirando. Es una buena manera de romper esquemas y disfrutar 

con esta experiencia de la cual saldrán múltiples ideas para trabajar con los niños de 

infantil y primaria. Acciones y sensaciones que los motivan además de ofrecerles un 

conocimiento práctico de la materia.  

El dibujo acompaña a la escultura en el estudio del espacio y tanto la forma gráfica como 

la escultura captan lo frágil, lo volátil, la gravedad, la fuerza, la luz tanto exterior, 

dibujando formas con las sombras que proyectan las esculturas, como la interior, que 

emana de ellas como podemos apreciar claramente en obras de alabastro de grandes 

autores, como Camille Claudel o Chillida, o en las conocidas “unidades-yunta”, de las que 

emana la luz interior. Así son las obras del escultor Pablo Serrano: dos masas, dos piezas 

que, al aproximarse, el dibujo de sus contornos encaja formando una unidad, buscando 

algo que nos interesa en nuestra metodología: la participación del espectador. Pablo 

Serrano dijo:  

“Después evolucioné a lo que llamo unidades-yunta, que son dos formas escultóricas con 

cierto aspecto morfológico, erótico o lo que sea, pero muy humano, que se encajan. Están 

montadas sobre plataformas giratorias, de manera que pueda intervenir un tercero 

uniéndolas o separándolas. Con estas esculturas de unidades-yuntas yo también me refería 

a las posibilidades de comunicación de los hombres”141. 

                                                                 
140 CHILLIDA. Reflexión, material. Madrid: Fundación Unicaja, 2009, p. 59. 
141 “Entrevista de Antonio Yarza a Pablo Serrano, 15 de diciembre de 1968”. Heraldo de Aragón, Zaragoza, 
1968. Citado por Dolores Durán Ucar (comisaria) en Esculturas de Pablo Serrano para una exposición. 
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La preocupación por la media luz y las luces opalinas, además del contacto con el 

Mediterraneo, llevan Chillida a trabajar con este material, el alabastro, del cual piensa que 

se han hecho muchas tonterías, surgiendo en esta época sus obras tituladas Elogio de la 

luz (1965) y Elogio de la arquitectura (1969), en las que se desarrollan, sobre todo, los 

conceptos de luz, dibujo y arquitectura. Lo profundo está en el interior de las obras, en el 

núcleo y vacío interior en torno al cual se mueven y estructuran. Comprobamos cómo, 

desde los inicios, la obra gráfica de Chillida se desarrolla en paralelo a su obra escultórica.  

En el catálogo que le dedica a Chillida el Ulmer Museum en 1973, podemos comprobar 

cómo el artista poseía ya una obra sobria y consolidada desde el año 1959, cuando 

empieza a trazar líneas y curvas pronunciadas relacionadas con el expresionismo 

abstracto. Su grafía es más racional y controlada, con un estilo pausado y arquitectónico. 

Está más cerca del dibujo que de la caligrafía. En torno al año 1967, su grafía va dejando lo 

lineal y volátil para tomar un sentido más espacial y arquitectónico. “Sus trazos negros 

atrapan y enmarcan, encierran y crean espacios, los configuran y los delimitan; son la 

evolución de su propia escultura; resultan ser bocetos libres y transcripciones paralelas 

que enlazan con el proceso total de mayor complejidad y juego espacial en el que se va 

plasmando su escultura”142.  

Motivados por la obra gráfica del artista, en las que la potencia y la marca del negro 

adquirían tal importancia que la convierten en “imagen de marca” de un escultor, 

realizamos ejercicios con los alumnos del Máster de Secundaria dentro de la asignatura 

“Especialidad de dibujo, imagen y artes plásticas”. Nos basamos en textos del artista, 

escogidos del libro “Aromas y pensamientos”, y los alumnos, después de leerlos y 

reflexionar, los interpretan mediante dibujos con trazos negros, haciendo un homenaje a 

la obra gráfica de Chillida.  

                                                                                                                                                                                                   
Catálogo Pablo Serrano (1910-1985). Mayo-junio de 1996, sala de exposiciones Villasís, Sevilla. Fundación el 
Monte. 
142 KORTADI OLANO, Edorta. Una mirada sobre Eduardo Chillida: vida y obra de un artista universal. Madrid: 
Síntesis, 2003, pp. 45-47. 
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El arte permite tanto plasmar sentimientos como descubrirlos. Por esta razón, los artistas 

buscamos un terreno que nos permita crear, proyectando en diferentes disciplinas, como 

encontramos, por ejemplo, en el género literario conocido como las Greguerías, del 

escritor Ramón Gómez de la Serna (1888-1963), cuando dice “El azul es un color 

escultórico” o “El acercamiento a la obra de arte debería ser una puerta abierta a una 

historia de amor y de la que solo el corazón tiene la llave”143.  

El filósofo y gran pensador del arte Gaston Bachelard (1884-1962) le dedicó un 

extraordinario artículo a Chillida, publicado en la revista Derriére le miroir, titulado “Le 

cosmos du fer” (El cosmos del hierro), donde le vislumbra ya cómo uno de los mejores 

escultores del siglo xx, y donde utiliza una curiosa cita del filósofo francés Bergson (París, 

1859-1941): “Esculturas como huecos donde guardar conocimientos vividos”. 

En una obra de arte, lo importante es aquello que no se ve. La música interior. El rumor de 

los límites que tantas veces explicó el artista. Aquellos límites imaginarios que solo el 

corazón aprecia. También hay veces en las que la materia más importante es el vacío. Para 

ello, realizamos una actividad muy interesante, fácil y asequible: utilizamos un folio de 

base y cortamos otro papel a trocitos. Componemos con los trocitos encima del papel-

base dejando entre ellos una zona vacía que refleja un dibujo. Podemos hacerlo con 

blanco sobre blanco o con algún color de fondo y los trocitos de papel blanco encima para 

que resalte más el “dibujo vacío”. En este caso, el vacío es un dibujo resultado de lo lleno. 

Compruébenlo. Nos podemos hacer esta pregunta: ¿qué conocimientos vividos se 

expresan en este dibujo vacío? Recordamos las gravitaciones de Chillida, que tanto me 

llamaron la atención en la visita al museo Leku. En ellas Chillida, construye dibujos y 

formas tridimensionales con papel, creando un sensual ambiente de vacíos, luz, 

transparencias y dibujos realizados con los límites del papel. Chiillida investiga sobre el 

papel incluso llegando a afirmar:  

La geometría de Euclides en el papel es falsa. Él dice que a una línea solo se le puede pasar 

una paralela por un punto. Pero si ese punto tiene un diámetro superior al de la 

                                                                 
143 NIEBLA, Antonio. Libro-catálogo Chillida-Reflexión-Materia. Guipúzcoa: Museo Chillida-Leku, 2009, p. 56. 
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herramienta con la cual tú trazas la paralela en el papel, la geometría eucliniana es falsa, 

porque tú no puedes hacer una paralela por un punto a una línea sin punto. Y el punto 

desaparece si no tiene medida. 

Son reflexiones que hacía para ver hasta dónde llegaba la veracidad de la geometría en el 

papel144. 

El boceto es un instrumento que nos permite expresar dudas, distancias, sentimientos, 

algunas veces de nuestro mundo interior y otras del interior de formas o ideas. Sobre 

esto, nos comenta el filósofo y ensayista español Ortega y Gasset (1883-1955):  

Un cuadro, una poesía donde no quedase resto de las formas vividas serían ininteligibles, es 

decir, no serían nada como nada sería un discurso donde a cada palabra se le hubiese 

extirpado su significación habitual. Quiere decir esto que en la escala de las realidades 

corresponde a la realidad vivida una peculiar primacía que nos obliga considerarla como la 

realidad por excelencia. En vez de realidad vivida, podríamos decir realidad humana. El 

pintor que presencia impasible la escena de agonía parece “inhumano”. Digamos pues que 

el punto de vista humano es aquel en que “vivimos” las situaciones, las personas, las cosas. 

Y, viceversa, son humanas todas las realidades mujer, paisaje, pericia cuando ofrecen el 

aspecto bajo el cual suelen ser vividas. 

Un ejemplo cuya importancia advertirá el lector más adelante: entre las realidades que 

integran el mundo se hallan nuestras ideas. Las usamos humanamente cuando con ellas 

pensamos las cosas, es decir, que, al pensar en Napoleón, lo normal es que atendamos 

exclusivamente al gran hombre así llamado. En cambio, el psicólogo, adoptando un punto 

de vista anormal, “inhumano”, se desentiende de Napoleón y, mirando a su interés, procura 

analizar su idea de Napoleón como tal idea. Se trata, pues, de una perspectiva opuesta de la 

que usamos en la vida espontánea. En vez de ser la idea instrumento con que pensamos un 

objeto, la hacemos a ella objeto y termino de nuestro pensamiento145. 

                                                                 
144 FULLAONDO ERRAZU, Juan Daniel y MUÑOZ Teresa. Laoconte crepuscular: conversaciones en torno a 
Eduardo Chillida. Madrid: Kain, 1991. 
145 ORTEGA Y GASSET, J. La deshumanización del arte y otros ensayos de estética. Madrid: Alianza Editorial, 
2006, pp. 24-25. 
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La idea que surge en nuestra mente se crea según los sentimientos que forman nuestra 

persona, las experiencias acumuladas, el índice de desarrollo de nuestra sensibilidad; todo 

ello es lo que le da valor a esa idea. La formación artística en este sentido debe ser a muy 

temprana edad, incluso se puede estimular a la gestante y a través de ella, al niño antes 

de nacer; ejemplo de ello encontramos en los cursos impartidos en la Universidad de 

Cádiz en el curso académico 14-15: “Max y Mía”, educación musical temprana desde antes 

del nacimiento hasta los 6 años de edad, y “Con la música hacia la vida”. Es novedoso en 

España y está dirigido a mamás embarazadas. Son objetivos del curso favorecer el 

desarrollo físico, emocional y mental del bebé a través de la conexión emocional con su 

madre, establecer lazos de comunicación prenatal mediante los elementos musicales y el 

sonido de la voz materna, utilizar estímulos acústicos, lenguaje y música para favorecer el 

desarrollo del cerebro y el oído ya desde el vientre materno, así como ayudar a las futuras 

mamás a disfrutar de un embarazo armónico gracias al equilibrio que proporciona la 

música y a intercambiar experiencias dentro de un ambiente agradable y comunicativo146. 

Impartido por los profesores Sara Román y Julio Conde. Estos y otros cursos innovan en la 

educación del niño desde antes del nacimiento, ayudando a que las futuras generaciones 

de universitarios adquieran una mayor sensibilidad y formación que aumente su 

capacidad para la creación artística. 

Como nos dice Ortega y Gasset cuando escribe:  

Cree el vulgo que es cosa fácil huir de la realidad, cuando es lo más difícil del mundo. Es fácil 

decir o pintar una cosa que carezca por completo de sentido, que sea ininteligible o nula: 

bastará con enfilar palabras sin nexo, o trazar rayas al azar. Pero lograr construir algo que no 

sea copia de lo “natural” y que, sin embargo, posea alguna sustantividad, implica el don más 

sublime147. 

                                                                 
146 Es un concepto de enseñanza musical temprana puesto en práctica en la facultad de ciencias de la 
educación de la Universidad de Cádiz. Véase: Materiales de enseñanza. [Consulta: 19 mayo 2016]. 
Disponible en: http://www.conmusica.com.es/materiales-de-ensenanza/con-la-musica-hacia-la-vida/ y 
http://www.conmusica.com.es/materiales-de-ensenanza/max-y-mia/  
147 ORTEGA Y GASSET, J. La deshumanización del arte y otros ensayos de estética. Madrid: Alianza Editorial, 
2006, p. 28. 

http://www.conmusica.com.es/materiales-de-ensenanza/con-la-musica-hacia-la-vida/
http://www.conmusica.com.es/materiales-de-ensenanza/max-y-mia/
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Este medio de comunicación que el hombre ha utilizado a lo largo de toda la historia se 

caracteriza por expresarse a través de la acción y el movimiento, dejando trazos y marcas 

diferentes según la herramienta elegida y el soporte sobre el que trabajan, pues no es 

igual trabajar con tinta y pluma sobre papel que trabajar con pigmentos naturales 

mezclados con ceras sobre una roca. La intención con la que se dibuja también influye, 

dejando así trazos tanto claros y fluidos como violentos. Sobre esta idea, Stan Smith148 nos 

explica: 

Por supuesto hay otros factores que se deben tomar en consideración. En particular lo que 

se podía llamar la intención artística de la línea y el tipo de medio usado se combinan para 

dar al dibujo carácter, fuerza y autoridad. Tradicionalmente esta ha sido una parte integral 

del arte oriental; en tiempos más recientes muchos artistas occidentales lo han demostrado 

también149. La energía y concisión mostrada en los dibujos de Hokusai (1760-1849) y 

Matisse (1869-1954) no son solo el resultado conseguido por genios individuales, sino que 

comparten el significativo factor común de la disciplina. Un enfoque alternativo se muestra 

en los dibujos de Ghirlandaio (1449-1494). El artista usaba puntas de plata, un medio que 

requiere un método de trabajo cuidadoso y desarrollado lentamente. Aunque a primera 

vista pueda parecer que producen un resultado muy alejado de la libertad y 

despreocupación de los otros ejemplos citados, todos tienen en común algo básico: la mano 

en movimiento. La cuidadosa construcción tonal es el resultado de cientos de líneas 

esbozadas suavemente, acariciando despacio la superficie del papel. El ángulo de las líneas, 

el trazado incisivo grabado al agua fuerte, el uso de presiones diferentes en la punta de 

plata para sugerir el volumen y el peso, expresan el arte del dibujo y su acción muscular 

distintiva.  

 

 

                                                                 
148 SMITH, Stan. El boceto. Técnicas y materiales. Madrid: Libsa, 1998, p. 8. 
149 Véase: SOTO, Mariano. Taller de pintura China y Sumi-e. En: LÓPEZ NAVARRO, Marta (coord.), Fundeca 
[en línea]. Sevilla, 2015 [consulta: 07 octubre 2016]. Disponible en:  
http://www.marianosoto.com/index.php/es/academia-de-pintura-oriental 

http://www.marianosoto.com/index.php/es/academia-de-pintura-oriental
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Para experimentar estas sensaciones, 

realizamos diferentes ejercicios de dibujo 

dejando actuar el control psicomotriz 

empleando la música como base para los 

diferentes movimientos, ritmos y presión 

de expresión gráfica con distintas 

herramientas y soportes. Lápiz grafito, 

puntas de plata, tizas, barras de pastel 

crayón, bolígrafos, rotuladores, tinta 

china, todo ello sobre distintos papeles, 

cartulinas, pizarra tradicional, pizarra 

digital, tabletas digitales, etc.   

El descubrimiento es uno de los objetivos 

de nuestra metodología. El alumno 

experimenta realizando dibujos, bocetos, 

encajes, simplificación de formas, con diferentes herramientas, soportes y técnicas; 

descubriendo multitud de resultados diferentes que le harán conocer y amar el arte. El 

alumno de los Grados de Educación Infantil y Educación Primaria, motivado por lo que 

aprende y comprueba, lo pondrá en práctica posteriormente con los niños. En el siguiente 

texto del artista japonés, se pone de manifiesto cómo el arte forma parte de la vida del 

artista acompañándole en un continuo interés por descubrir.  

Hokusai Tokio (1760-1849). Artista japonés, pintor y grabador. Pese a sus súplicas por 

seguir viviendo una década más, el día 18 del cuarto mes japonés, “el viejo enojado con la 

pintura”, como él mismo se definía, murió a los 89 años sin haber satisfecho la búsqueda 

de la última verdad sobre la pintura. Quince años antes había escrito:  

[…] a la edad de cinco años tenía la manía de hacer trazos de las cosas. A la edad de 50 había 

producido un gran número de dibujos, con todo, ninguno tenía un verdadero mérito hasta 

la edad de 70 años. A los 73 finalmente aprendí algo sobre la calidad verdadera de las cosas, 

Imagen 22: “Composición de Texturas”.  Lápiz grafito.  
Autor: Jesús Suarez Galindo, alumno. 
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pájaros, animales, insectos, peces, las hierbas o los árboles. Por lo tanto, a la edad de 80 

años habré hecho un cierto progreso, a los 90 habré penetrado el significado más profundo 

de las cosas, a los 100 habré hecho realmente maravillas y a los 110, cada punto, cada línea, 

poseerá vida propia150.  

Durante su breve y fructífera existencia, el célebre filósofo flamenco del XVII Baruch 

Spinoza (1632-1677), padre de la Ilustración151, llevó un cuaderno de apuntes que se 

perdió tras su prematura muerte. En el libro El cuaderno de Bento, el pintor, crítico, 

ensayista, activista y novelista John Berger imagina el aspecto que podría haber tenido ese 

cuaderno: un reflejo de cómo el arte puede orientar la mirada. Y, añadiendo a sus propios 

dibujos la luz de las palabras de Spinoza, recupera el espíritu de un pensador considerado 

por muchos como el padre de la Ilustración. Un puñado de maravillosos dibujos, relatos 

iluminadores y profundas reflexiones acerca de las flores, el cuerpo humano, el baile, los 

supermercados, los bufones de Velázquez, la ropa de bebé y las distintas formas de resistir 

a la crudeza del mundo. 

Este libro tan singular como iluminador es un reflejo de cómo el arte puede orientar la 

mirada. Como trampolín, aparece la pregunta de qué inspira el impulso humano de 

dibujar. De fondo, un conjunto impresionante de temáticas artísticas, culturales, políticas 

y altamente personales, en una exploración de la práctica del dibujo y el más rabioso 

compromiso con la realidad, “del esfuerzo de lo que es en nosotros la mejor parte, 

concuerdan con el orden de la naturaleza entera”152. 

 

                                                                 
150 Véase: ALEGRE CARVAJAL, Beatriz. Hokusai Katsushika (1760-1849). En: La web de las bibliografías [en 
línea] (s.f.) [consulta: 28 junio 2016]. Disponible en: http://www.mcnbiografias.com/app-
bio/do/show?key=hokusai-katsushika 
151 SPINOZA, Baruch. Tratado de la reforma del entendimiento. Buenos Aires: Colihue, 2008. 
152 BERGER, John. El cuaderno de Bento. Alfaguara, 2012. 

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=hokusai-katsushika
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=hokusai-katsushika
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La obra de arte es para ser vivida, no simplemente para contemplarla. Al mismo tiempo, 

tiene un carácter inteligente y motivador que la hace espiritual y no mecánica como la 

obra artesanal. De esta forma, en las exposiciones realizadas en las aulas de plástica de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, organizadas por los alumnos con el fin de exponer 

sus procesos creativos, se consigue una convivencia propicia e intercambios culturales de 

opiniones sobre las distintas composiciones artísticas en las que surge, de forma 

espontánea, la intervención del visitante con la obra (tal como hemos comentado 

anteriormente en la obra de Pablo Serrano) leyendo documentos, mirando fotografías, 

abriendo carpetas para descubrir los bocetos preparatorios, dejando sus huellas con tinta 

sobre papel o la silueta de sus zapatos y sus manos sobre papel continuo; participando.  

Relacionamos el dibujo con la escritura realizando actividades de clase. Basándonos, por 

ejemplo, en las entrevistas realizadas por profesores de la Universidad de Cádiz a 

maestros jubilados recogidas en el libro Voces y miradas de maestros jubilados, los 

alumnos señalan en el texto los fragmentos descriptivos y motivados por las ideas que de 

ellos surgen, realizan dibujos para ilustrar dichos textos153. 

La necesidad de estudios y bocetos anterior a la creación de formas tridimensionales las 

encontramos en múltiples facetas artísticas como los dibujos y bocetos aplicados a 

creaciones suntuarias, estudios de platería, bocetos y dibujos para la creación de 

                                                                 
153 AMAR, Víctor (Coord.). Miradas y voces de maestros jubilados. Granada: Octaedro, 2016. 

Imagen 23: “Cuaderno de Bento”, ilustrado por John Berger con texto de Spinoza. 
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arquitectura efímera, bocetos para relieves y esculturas de bulto redondo, bocetos para 

monumentos, etc. 

A lo largo de la historia, el hombre ha tenido la 

necesidad de expresarse por medio de la imagen, 

desde interpretaciones mágicas en épocas 

prehistóricas hasta figuraciones exactas.  Noticias 

recientes informan que utilizaban herramientas 

para sus creaciones desde hace unos tres millones 

de años (actualmente nos seguimos expresando 

con diferentes herramientas, pero con métodos 

cada vez más sofisticados).  

Posiblemente, la habilidad para manejar herramientas e 

incluso producirlas se convirtió en un valor que favorecía la supervivencia. La aparición de 

un pulgar enfrentado al resto de los dedos, que puede tocarlos uno a uno y acariciarlos de 

abajo arriba, se considera un paso fundamental en el proceso de humanización. Ese rasgo 

anatómico, que permite utilizar un bolígrafo para realizar una traqueotomía o un pincel con 

el que pintar mamuts en una cueva, es clave para la aparición de la tecnología. 

“La parte de la anatomía clave en la producción de herramientas no son las manos sino el 

cerebro”, nos dice Carlos Lorenzo, un investigador de la Universidad Rovira i Virgili de 

Tarragona que ha estudiado con detalle las manos de los homínidos de Atapuerca 

(Burgos)154. 

Esto nos hace pensar que todos podemos dibujar, modelar, en fin, crear; aunque tengas 

cualquier problema físico, el cerebro, a veces, puede dirigir la operación e inventar una 

forma de responder, expresándose de forma artística como por ejemplo dibujar con la 

boca. 

                                                                 
154 Véase: MEDIAVILLA, Daniel. Hace más de tres millones de años ya había manos humanas. En:  El País [en 
línea]. Subido el 27 01 2015 [consulta 16 mayo 2016]. Disponible en: 
http://elpais.com/elpais/2015/01/22/ciencia/1421942437_231296.html  

Imagen 24: Dibujo preparatorio para un 
bajorrelieve de Castelar 

Autor Mariano Benlliure.  
Fuente: Asociación Archivo Benlliure, en 
“Descubrir el arte” nº 206 

http://elpais.com/elpais/2015/01/22/ciencia/1421942437_231296.html
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A través del dibujo, se plasman las ideas que tenemos en mente, soñamos o pensamos. 

Como nos dice la profesora Victoria Santiago Godos, del departamento de Bellas Artes de 

la Universidad de Murcia:  

Esas ideas pueden ser una nebulosa en su mente, a la espera de ser despejadas, trazadas y 

aclaradas sobre un papel, o pueden estar nítidamente definidas aguardando ser plasmadas 

sobre un boceto, hasta que pasen finalmente a formar la obra de arte definitiva. Pero para 

ello, lo intangible que está en su mente, tiene que traspasarlo sobre algo tangible, que serán 

los diferentes materiales y superficies bidimensionales y tridimensionales, que constituirán 

los vehículos transmisores de sus emociones y sus ideas155. 

El dibujo es el momento más glorioso en la creación artística. El dibujo es fundamental en 

cualquier creación plástica desde que realizamos los primeros trazos para encajar, ordenar 

y hacer reales nuestras ideas hasta el estudio de formas, medidas, composiciones, 

simplificación, reflexiones, anotaciones, hasta la realización definitiva tanto si es un dibujo 

final o el traslado de este a una forma tridimensional. Todo ello constituirá un proceso 

trasmisor de las emociones e ideas. Esas ideas no tangibles se trasladarán a algo tangible, 

que son los diferentes materiales y superficies tanto bidimensionales como 

tridimensionales. 

En el tratado del pintor y literato Acisclo Antonio Palomino de Castro (1655, Cordoba-

1762, Madrid) “El Museo Pictórico y Escala Óptica”156, encontramos estas reseñas sobre el 

dibujo: “El dibujo ‘in genere´. Este es la forma universal de lo corpóreo, delineado según a 

la vista se nos representa”. Con ello nos dice que el dibujo representa la forma que vemos, 

y añade: 

“Este dibujo in genere se divide en intelectual y práctico. El intelectual es aquella idea o 

concepto mental que forma el pintor de lo que previene ejecutar. El dibujo práctico, o 

externo, es aquella exterior delineación que nos manifiesta en determinada forma las cosas 

que se han de pintar; porque en virtud de la simetría, ajustada a la forma del hombre, 

                                                                 
155 SANTIAGO GODOS, María Victoria. El dibujo para obras suntuarias. En: UM, Estudios de Platería San Eloy. 
Murcia: Universidad de Murcia, 2003. 
156 PALOMINO A. A. El Museo Pictórico y Escala Óptica. Madrid: M. Aguilar, 1947, pp. 70-73. 
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conocemos que ha de ser hombre, lo que se ha de representar; y si la delineación se ajusta a 

la simetría y forma del caballo, conocemos, que ha de ser caballo, etc. Conque el dibujo 

práctico con aquella delineación de la simetría, y forma corpórea, que a cada cosa le 

pertenece la constituye debajo de especie, y naturaleza determinada”.   

Palomino nos habla de dos tipos de dibujo: el ideado o creado y el que representa algo 

visto y conocido. También nos habla de autores como el italiano Zucari, que identifica el 

dibujo como idea que se crea en la mente por transmisión divina y se divide en el dibujo 

interno, que se forma en la mente –y no solamente en la de los artistas– y dibujo externo 

o natural, es decir, circunscripción lineal que puede ser artificial (dibujo histórico o 

poético) o fantástico157.  

El dibujo está vinculado a cualquier intervención plástica, dando igual el material o la 

técnica de esta. Algunas veces desaparecen pinturas y quedan los estudios, dibujos o 

bocetos realizados para su creación y pasan a ser el único testimonio de su existencia. En 

este caso, los bocetos pueden ser la única ayuda para reconstruir un edificio o una 

escultura. La importancia del dibujo en las creaciones escultóricas es clara, ya que en 

muchos casos esta representación bidimensional es indispensable antes de la creación 

tridimensional, puesto que ayuda a enfrentarnos con el volumen y estudiarlo para dar 

soluciones con formas más asequibles que cuando trabajamos directamente sobre la 

escultura. Nuestra propuesta didáctica está enfocada desde su punto de partida en la 

representación gráfica de las ideas surgidas como consecuencia de las diferentes 

motivaciones para que, posteriormente, mediante el boceto, puedan ser representadas. El 

boceto nos ayuda a plasmar los diferentes puntos de vista para la posterior ejecución 

escultórica. Simplificamos la forma que vamos a representar en tres dimensiones 

mediante dibujos de distintos puntos de vista sobre el papel, y pasamos a un segundo 

paso realizando esa forma simplificada con materiales escultóricos. En el interior de esta 

forma tridimensional simplificada está nuestra escultura, a la que los alumnos, al igual que 

lo hiciera el gran Miguel Ángel, ayudarán a nacer. Dibujar sobre el material escultórico, 

una vez creado un volumen con forma simplificada, ayuda a ir descubriendo esa escultura, 
                                                                 
157 ZUCCARO, Federico. L'Idea de'scultori, pittori e architetti. Turin, 1607. 
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trabajando desde todos los puntos de vista. Nuestros alumnos trabajan en diferentes 

materiales –barro, papel, cartón, paneles de madera, alambres– y sobre ellos dibujan para 

rectificar, achicar o alargar. Algunas veces, sobre el mismo material, como es el caso del 

barro, que dibujan con palillos de modelar o bien con técnicas de papel agujereado con 

estarcidos. Por supuesto, el dibujo no solamente es boceto y estudio; también puede ser 

un dibujo como tal y para eso, el artista, además de tener conocimientos teóricos, ha 

debido adquirir una serie de competencias formativas de proporciones, volúmenes, 

perspectiva, anatomía, estudio de luces y de sombras… El dibujo es necesario para 

planteamientos artísticos de espacios, estructuras y formas, como conocemos en el caso 

del Alcázar de Madrid, destruido en un incendio en 1734, el cual es un claro ejemplo de 

edificios de los que solo conservamos sus dibujos de planos, trazados y diseño. A partir de 

dibujos de la época y de investigaciones posteriores, la arquitecta Carmen García Reig ha 

realizado una reconstrucción virtual del edificio158. El dibujo es, además, considerado 

según Vasari, “el padre de las tres artes nuestras: arquitectura, escultura y pintura; 

procediendo del intelecto, produce un juicio universal de muchas cosas, semejante a una 

forma o idea de todas las cosas de la naturaleza, la cual es singularísima en su medida”159. 

3.4.1. El nacimiento del boceto o boceto como ayuda para estudiar las formas 

El boceto es la fórmula principal a la que recurrimos los creadores para plasmar nuestras 

ideas. Es la ayuda más asequible para escultores, pintores, diseñadores, arquitectos, 

aparejadores… No solo creadores plásticos, también es muy útil en la medicina, 

carpintería, agricultura, joyería, biotecnología, etc. Tal como dice Sara Simblet160, “el 

boceto ocupa un lugar único en la vida de todo creador, un compositor que escribe una 

partitura, un cartógrafo que traza un mapa…”.  

                                                                 
158 CÁMARA, Alicia. El Alcázar de Madrid, de Castillo a Palacio. En: Descubrir el arte, Nº 36. Madrid, 2016, pp. 
152-171 y 302-309. 
159 VASARI, G. Le Vite I, Della pittura, Giuntina e Torrentiana. LARTTE, SNS, 1999. 
160 SIMBLET, Sarah. Cuaderno de dibujo. Barcelona: Blume, 2006. 
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Los bocetos son dibujos que plasman de forma inmediata esa primera idea mostrando sus 

respectivas visiones. Es la expresión inmediata de lo que pienso, observo y siento. Al 

mismo tiempo, la realización de las ideas a través del boceto nos permite ordenar 

nuestros pensamientos, organizar imágenes y elegir entre ellas, clasificarlas. En estos 

dibujos no importa el color ni la forma ni el tamaño, algunos son grandes para enseñarlos 

a otras personas, otros son muy pequeños y no los tiene que ver nadie, e incluso algunos 

son tan suaves que desaparecen con el tiempo. Otros se superponen rectificando formas, 

simplificando, estudiando espacios; muchos se acompañan de anotaciones para mejor 

comprensión y todos ellos tienen un valor incalculable. El boceto es la expresión plástica 

más pura para representar la idea.  

Para su uso no hay distinción de edades ni categorías y es fácil de utilizar como primer 

medio de comunicación sin interferir ni siquiera el idioma; nos podemos entender por 

medio de estos dibujos representativos. 

Cuando la primera idea surge en la mente humana, tal como hemos conocido 

anteriormente con el arquitecto español Calatrava, el artista tiene la necesidad de 

plasmarla, hacerla real, así encontramos, según Vasari, la frase de Miguel Ángel: “el juicio 

del artista no radica en la mano, sino en el ojo”, aunque era esa misma mano la que 

después debía obedecer al intelecto, ya fuera para esculpir o para dibujar, liberando la 

idea circunscrita en el bloque de mármol como escribiera en el acaso más célebre de sus 

sonetos o atrapándola en el papel con el lápiz negro, la pluma o la sanguina. 

El arte representaba para él la idea que el artista tiene en la mente y esa idea se transmite 

al papel a través de la mano que dibuja. Para Miguel Ángel, el diseño fue tanto la idea 

mental como su formulación y el dibujo resultante del proceso de concreción de esa idea. 

Esa idea que tenía en mente la buscaba concienzudamente en los bloques de mármol, en 

la misma cantera; una vez encontrada la piedra, sacaba a flote la idea escultórica, unas 

veces dibujando la imagen en mente sobre la misma piedra para después devastarla, y 

otras esculpiendo directamente sobre el material.  
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Durante todos estos años hemos trabajado con diferentes alumnos de infantil, primaria, 

secundaria, bachiller, estudiantes universitarios y alumnos del aula universitaria de 

mayores. Hemos podido observar cómo el boceto es un medio fácil y rápido que nos 

permite recoger información visual de todo lo que nos rodea al mismo tiempo que nos 

permite expresar nuestros sentimientos y estados de ánimo mediante trazos no 

simbólicos. Es verdad que podemos dibujar con la mente, pero si no plasmamos esa idea, 

correría el riesgo de ser efímera. 

La motivación dará lugar a una lluvia de ideas que interpretaremos sobre algún soporte 

para que, una vez atrapada, podamos realizar un ejercicio de elección de formas, 

simplificación, disminución o ampliación, yuxtaposición de trazos, estudio de volúmenes, 

formas cerradas y abiertas, etc. Una vez capturada la idea principal, seremos capaces de 

crear interviniendo libremente. Para ello es fundamental el conocimiento de técnicas que 

nos harán más fácil y más rico el trabajo, acorde con la experiencia que posea el artista.  

Uno de los motivos para realizar esta investigación ha sido encontrarnos año tras año con 

alumnos incapaces de dibujar sus ideas de forma libre sin miedo al resultado. Quizás 

debido a la educación artística que habían recibido desde infantil, cargada de técnicas y 

materiales que, como una avalancha, se habían volcado sobre ellos sin que nadie se haya 

parado a pensar lo que verdaderamente necesitaban, desviándolos de lo esencial de sí 

mismos.  

Una de las fórmulas para solucionar este problema es la motivación, el dibujo libre y dejar 

atrás la interpretación frívola de los dibujos que asiduamente realizamos los profesores, 

padres y familiares de alumnos. Empezamos habilitando un buen ambiente de trabajo, 

estudiando el espacio con el que contamos para nuestra docencia conociendo sus 

necesidades y distribuyendo materiales, mobiliario, libros, como nos cuenta J. Miguel 

Castro en el prólogo para el libro Del dibujo infantil a la semiología de la expresión, del 

autor Arno Stern161: 

                                                                 
161 STERN, Arno. Del dibujo infantil a la semiología de la expresión. Valencia: Carena, 2011, p. 10. 
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El terrible Arno Stern, el que hace tronar sus verdades, implacable a veces en sus textos, 

resultaba ser en la corta distancia del taller –su trabajo cotidiano desde hace más de sesenta 

años– una persona amable y cercana. Una persona que no establece relaciones de poder, 

sino que asume un papel humilde al servicio de todos. Alguien que había creado un espacio 

con unas condiciones en las que cada persona podía crecer sin limitaciones. Un “educador” 

que no juzga a los demás, que no corrige, que no culpabiliza, que no roba descubrimientos 

ni genera dependencias. Alcanzaba ante mis ojos la más alta dignidad posible. 

Muchos son los artistas que han dejado muestras de su continuo interés en el estudio de 

las formas a través de bocetos, valiéndose de ellos para estudiar volúmenes, contornos, 

texturas… 

Este pequeño bronce que representa al artista de pie, con el pincel en la mano derecha, la 

paleta en la izquierda, sólidamente plantado sobre las dos piernas y mezclando 

cuidadosamente sus colores antes de bosquejar la tela no encierra, seguramente, ningún 

misterio. La señorita Camille Claudel tomó apuntes, copió perfiles y luego reconstruyó su 

personaje partiendo de esos apuntes, y de acuerdo con dichos perfiles. Así modeló su 

Paintre sin sospechar que empezaba a crear un arte nuevo”162.  

Este texto, que encontramos en el artículo de Mathias Morhardt en el Mercure de France 

1898, nos da a conocer el interés de Camile por representar la importancia de un 

momento determinado en el proceso de ejecución en la obra de un pintor (forma 

tridimensional), en el que realiza sus primeros trazos de encaje. Al mismo tiempo, Camille 

Claudel estudia su obra mediante apuntes y bocetos que le servirán posteriormente para 

encajar su creación escultórica. 

Claudel realiza dibujos, bocetos con lápiz pastel, estudios para esculturas y grupos 

escultóricos. Son dibujos que representan el interés de Camille Claudel por el movimiento 

y la expresión. Utiliza grandes contrastes de luces y sombras, intenta con los bocetos 

plasmar el máximo volumen y también realiza pequeños esbozos muy simples. Vemos en 

estos bocetos estudios de figuras que se entrelazan, se agachan, se mueven. También 

                                                                 
162 DELBEE, Anne. Camille Claudel. Barcelona: Circe, 1989, pp. 330-331. 
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realiza estudios gestuales en muchos de sus dibujos con trazos sueltos, rápidos decididos 

en los que se aprecian correcciones. Nos llama la atención su forma de estudiar la obra 

realizando pequeños bocetos en un mismo papel, muy simples y con anotaciones 

aclaratorias Monique Laurent163.  

Los dibujos de Camille son clave para conocer su personalidad, ya que plasmaba cualquier 

idea en ellos. Así podemos ver las obras que quiso llevar a cabo pero que muchas veces le 

fue imposible por falta de presupuesto. Estos bocetos se convierten en un medio de 

conocimiento, junto con la correspondencia que mantuvo con diferentes personajes. 

Rodin, en la última etapa de su vida, realizó más de 10.000 dibujos del natural, la mayoría 

desnudos femeninos, algunos de ellos eróticos. “Es muy sencillo, mis dibujos son la clave 

de mi obra, mi escultura no es más que un dibujo en todas las dimensiones”, escribió el 

maestro galo en sus cuadernos de notas. Rodin había empezado a dibujar con apenas 10 

años, la escultura llegó a absorberle de tal manera que durante la mayor parte de su 

carrera tuvo que dejar apartados lápices y carboncillo. Fue a partir de 1890, cuando los 

encargos del estudio empezaron a disminuir, que Rodin se dedicó casi exclusivamente al 

dibujo. 

No se trataba de bocetos para esculturas, sino de obras en sí mismas con las que 

pretendía captar el movimiento natural del cuerpo. Dibujaba todos los días, pero en lugar 

de pedir a sus modelos que adoptaran una pose concreta, como solía hacer con la 

escultura, prefería que se pasearan por el estudio como si él no estuviera. Trabajaba muy 

rápido, apenas unos trazos que luego completaba con pinceladas de acuarela. El resultado 

son obras instantáneas, que transmiten espontaneidad y frescura. 

Decía Auguste Rodin: “El arte es el placer de un espíritu que penetra en la naturaleza y 

descubre que también esta tiene alma”. 

                                                                 
163 LAURENT, Monique. Clamile Claudel. París, Musée Rodín, 1982, pp. 127 y 133. 
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3.4.2. Realización del boceto tridimensional basándose en la primera idea 

Es frecuente la utilización del boceto tanto gráfico como tridimensional, muchas veces de 

pequeño tamaño en comparación con la obra final, para crear formas tridimensionales en 

diferentes disciplinas artísticas. Podemos hablar, por ejemplo, del proceso de creación de 

joyas, maquetas para trabajos de arquitectura y escultura y muchas otras creaciones 

artísticas que necesitan de estas dos formas de plasmación de ideas para concretar y 

resolver problemas antes de pasar a la forma y material definitivo. Imaginación y trabajo 

artesanal que dan lugar a verdaderas obras de arte. 

El primer paso es visualizar la joya, imaginarla al detalle. Luego, la idea debe quedar 

explicada en el boceto. En Del boceto al metal, Elena Mato García-Ansorena, directora de 

la madrileña casa Ansorena, dice que a veces “sueña la joya” y otras veces se “rediseña”. 

El primer paso para la creación es la concepción. Antes que nada, se debe tener la idea 

muy clara en la cabeza para explicársela con todo lujo de detalles a Juan Perelli, el jefe de 

taller de Ansorera. Experto con el dibujo, boceta la joya e incluso propone algunos 

arreglos o sugiere la utilización de algunas piedras que podrían combinar con la creación. 

Una vez que todos están conformes con el boceto final, comienza el arduo proceso de 

elaboración. Dependiendo de si la joya será en oro blanco, amarillo o rosa, o en platino, se 

prepara el metal seleccionado. La precisión debe ser total, pues los metales pasan a la 

fundición y no se puede desperdiciar ni un gramo. Con un soplete se funde el material y se 

deja enfriar. Tras ello, se va modelando hasta conseguir las diferentes estructuras que dan 

forma a la joya. Cuando se tienen todas ellas, se comienza a ensamblar para lograr la base 

final. En algunas ocasiones esta sirve para preparar un molde si lo que se pretende es 

crear una colección. Sobre esta estructura base se comienza a engarzar las diferentes 

piedras con los buriles. Paso a paso, una a una. Aquí no existen máquinas, sino el laborioso 

trabajo artesanal. Por supuesto, antes se han tenido que elegir las piedras que formarán 

parte de esta joya. Las grandes firmas recorren las principales minas para lograr las 

mejores piedras preciosas. Una sola pieza puede llevar hasta 250 horas de trabajo 

artesanal. 
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Otro caso es el del artista Juan Serrano, que, al concluir el catálogo para su exposición: 

pintura/escultura/diseño en el Casino de la Exposición de Sevilla 2010, nos comenta:   

Casi todas las obras proceden de esquemas, croquis o bocetos de pequeño tamaño, 

realizados con materiales elementales y efímeros, la mayoría de los cuales van a quedar en 

este nivel de experimentación. De todos estos, los “miniproyectos” que se han plasmado en 

materiales más definitivos han requerido un número de colaboradores que para mí han sido 

el otro equipo con el que he experimentado de nuevo el placer de la comunicación en la 

ejecución de una tarea artística, a la vez que me han hecho recordar el importante papel 

que desempeñaron en la arquitectura tradicional los talleres de artesanos con sus maestros, 

verdaderos sabios en sus respectivos oficios y que merecían una consideración más justa en 

la historia del arte164.  

Con estas palabras, el artista refleja la importancia del trabajo en equipo, el valor de cada 

trabajador y la base de la que parten los proyectos y ejecuciones refiriéndose a los 

bocetos. 

Esta idea del trabajo en equipo está desarrollada en nuestra metodología. Es interesante 

el reparto del trabajo entre todos los componentes, suponiendo unos mejores resultados 

y la colaboración de otras asignaturas para que el proyecto funcione de forma 

multidisciplinar. 

El dibujo es un medio de comunicación bidimensional, mientras que la escultura o 

cualquier forma tridimensional está más cerca de la naturaleza de las cosas, y contribuye 

más profundamente al conocimiento de la realidad. Los niños inician su salida al mundo 

exterior a través de las cosas que tienen, como mínimo, tres dimensiones. 

Otro punto que sirve de ejemplo a nuestros alumnos es el estudio de entorno 

arquitectónico y la relación con la primera idea plasmada de forma gráfica o boceto 

tridimensional, normalmente con materiales diferentes a los que se utilizaran más tarde, 

                                                                 
164 Durante la visita a la exposición “Pintura, escultura, diseño” en el casino de la exposición de Sevilla en el 
año 2010, Juan Serrano realiza comentarios y responde a preguntas del público, haciéndonos partícipes de 
la exposición.  
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destacando, en este caso, como ejemplo los museos. Conocemos cómo, en el siglo XIX, se 

produjeron grandes transformaciones que también afectaron a las artes. Las revoluciones 

industriales y burguesas propiciaron novedades científicas, económicas, sociales, 

filosóficas, literarias y artísticas sustanciales. Estos cambios comenzaron por el urbanismo 

y la arquitectura. Se ampliaron, modernizaron y embellecieron las ciudades a través de 

una nueva arquitectura, construyéndose nuevos edificios institucionales y nuevos barrios 

para la clase obrera. Los edificios se fueron sumando a otros de nuevas tipologías, algunas 

para exhibir las creaciones artísticas que se habían convertido en símbolos ideológicos y 

estéticos. Estos palacios de exposiciones, erigidos en materiales tan rutilantes como el 

hierro y el cristal, eran el resultado de muchísimos estudios, bocetos y dibujos y maquetas 

para llegar a ser una forma arquitectónica tridimensional, que acogían las recién 

estrenadas muestras internacionales, pasando a ser los mejores escaparates artísticos, al 

igual que los museos, que nacieron como una entidad moderna y se fueron extendiendo 

por Europa y América. Uno de los casos más notables fue el de Altes Museum, construido 

entre 1822 y 1828 por el arquitecto alemán Karl Friedrich Schinkel (1781-1841) en la 

conocida isla de los museos165, convertido en uno de los prototipos museísticos que 

lograron mayor influencia en la arquitectura posterior166. Entre los sistemas de los que nos 

podemos valer para el estudio de estas relaciones utilizados en los procesos creativos, 

destacamos fotomontajes, bocetos a mano alzada, diversas técnicas gráficas como pizarra 

digital, pizarra interactiva, tableta, etcétera, así como el estudio de relaciones como el 

tono de color, texturas, ritmos y proporciones. 

Otra forma de desarrollar el conocimiento en los alumnos, es por medio de los estímulos 

consiguiendo que surja esa primera idea que posteriormente trabajarán de forma 

tridimensional: 

El conocimiento sensible empieza con la estimulación que se produce por la llegada de un 

estímulo físico a los órganos materiales. La información que reciben los sentidos es 
                                                                 
165 Visitamos la isla de los museos durante nuestra estancia en Berlín como profesores de Erasmus 
formación 2014. 
166 LOMBA SERRANO, Concha. Del romanticismo al impresionismo. Entre la emoción, la razón y la apariencia. 
En: Art Duomo Global S.L. Madrid, 2016, pp. 5-8. 
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unificada en el sensorio común y así es posible la percepción, que es la captación 

completa de un objeto. Tras la percepción llega la impresión, que es la imagen que te 

quedas de un objeto. Puede ser memoria a corto o largo plazo. Los órganos materiales o 

sentidos, esteroceptores, informan de los estímulos exteriores: oído, vista, gusto, olfato y 

tacto. 

Es importante estimular al ser humano desde sus inicios, ya que el desarrollo de la 

percepción dará lugar a una mayor creación artística, más rica esta cuantos más estímulos 

ha recibido el receptor y cuanto más variados sean estos167. En la metodología que 

presentamos se emplean diferentes fórmulas para estimular a los alumnos en la captación 

de esa primera idea, puesto que hemos comprobado que se obtienen mejores resultados 

estimulando al alumno con una preparación anterior a los ejercicios prácticos de clase. 

Ejemplos: 

A- Presentación de imágenes con la intención de llamar su atención e interesarlos. 

Visualización de un power point con imágenes de esculturas de diferentes estilos para que 

el alumno se recree en esas imágenes visuales al mismo tiempo que reciba información. 

B- Prestamos atención y explicamos las características físicas e intrínsecas de estas 

esculturas como: forma, tamaño, material, textura, proporciones, equilibrio, 

movimiento formas abiertas o cerradas, huecos, transparencias, con la idea de que 

el alumno aprenda a ver a diferencia de mirar. 

C-  Estudiamos la imagen escultórica en relación con su entorno compositivo:  

esculturas dentro de un museo, esculturas expuestas en una galería de arte, 

esculturas que forman parte de la arquitectura –como, por ejemplo, la portada de 

una iglesia–, esculturas dentro de una hornacina, las que forman parte del 

mobiliario urbano,  monumentos escultóricos, esculturas dentro del decorado de 

una película –como, por ejemplo, “Noche y día”, rodada en la casa de Pilatos de 

Sevilla–,  o esculturas que forman parte de una arquitectura efímera para 
                                                                 
167 FERRER, V., ALARCÓN, E., DAMIÁN, A. et al. Filosofía y ciudadanía. Madrid: Casals, 2014, pp. 19-21. 
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escenografía –como hemos podido comprobar en los diseños del artista gaditano 

Antonio Accame Scassi (1869-1954)168–. Accame realizó auténticas maravillas. El 

poeta mexicano Manuel Gutiérrez Nájera acuñó la siguiente frase: “De aquella 

cosa efímera nacía una cosa eterna”. No sabemos si Accame escuchó esta frase, 

pero sí podemos asegurar que la arquitectura efímera de Accame, aunque sea en 

imágenes, se convirtió en eterna. En relación con la propuesta didáctica que 

defendemos, nos interesa destacar de este autor su magnífica preparación en 

dibujo artístico. Era conocedor del lenguaje de signos169, y su legado artístico nos 

llega por medio de imágenes fotográficas y su trabajo en equipo con artistas de la 

talla de los pintores Federico Godoy, Felipe Abarzuza (quien pintó el impresionante 

techo del Teatro Falla) o Manuel Mayol170. 

D- Otros estímulos exteriores recibidos por el sentido del oído forman el entorno 

compositivo de formas tridimensionales y nos hacen percibir la obra artística de 

diferentes maneras: sonidos, ruidos, música. El sonido del agua de una fuente 

escultórica, como el de la glorieta de la venencia de Jerez (escultura-fuente- 

monumento), es distinto al de la cascada de una piscina, como, por ejemplo, la del 

Hotel Jerez Spa, que acompaña a las esculturas que representan ocas en 

movimiento. Muy distinto es el sonido de las olas de la playa de La Victoria en 

Cádiz, donde atisba el horizonte la escultura Gades, del escultor Vasallo Parodi 

(1908-1986), o el ruido de transportes que circulan cerca de las distintas glorietas 

jerezanas, donde encontramos, entre otras esculturas, el “monumento al 

arrumbador”, del jerezano Francisco Pinto (1924-2004), del que también forma 

parte el sonido del agua. Otras formas tridimensionales pasan a formar parte de un 

contexto-naturaleza en el que comparten escenario con árboles, plantas, el canto 

                                                                 
168 Véase: MUÑOZ, Antonio L. Antonio Accame, en el corazón del carnaval. En: Diario de Cádiz [en línea]. 
Subido el 21 02 2015 [consulta: 09 julio 2016]. Disponible en: www.gentedecadiz.com 
169 El conocimiento del lenguaje de signos completa la formación del profesor y, en el caso de Accame, le 
sirvió para ser intérprete en los Juzgados Civiles y Militares de Cádiz e incluso fue propuesto para perceptor 
de uno de los nietos de la Reina Madre Dña. María Cristina, el cual también sufría esta dolencia. 
170 Véase: UNIVERSO GADITANO. La belleza de lo efímero. En: Universo Gaditano [en línea]. Subido el 05 09 
2013 [consulta: 09 julio 2016]. Disponible en: http://universogaditano.es/articulo/carnaval-belleza-efimero-
5134 

http://www.gentedecadiz.com/
http://universogaditano.es/articulo/carnaval-belleza-efimero-5134
http://universogaditano.es/articulo/carnaval-belleza-efimero-5134
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de los pájaros y también el silencio, como las esculturas situadas en el jardín del 

museo Chillida (1924 -2002) o “Los peines del viento”, recibiendo el romper de las 

olas contra las rocas. Otros sonidos diferentes los encontramos en lugares públicos 

donde las esculturas y monumentos conviven con la algarabía infantil que 

encontramos en diferentes plazas de Sevilla, del escultor Coullaut Varela (1876-

1932), coetáneo de Benlliure.  

Todos los ejemplos son interesantes para que el alumno perciba la imagen 

tridimensional afectado por el sonido que recibe in situ y le proporcione una ayuda 

para entender el ejercicio práctico. 

Consiste en cambiar la ubicación de una escultura explicando las sensaciones 

percibidas según los sonidos que la acompañan, recortar imágenes de esculturas y 

pegarlas en paisajes u otros entornos diferentes, documentándose anteriormente 

de la obra con la que van a trabajar: fecha, autor, lugar, medidas y materiales. 

E- Simplificación de formas: creación de formas gráficas muy sencillas que nos 

facilitan las investigaciones y desarrollan la creatividad. Una vez representadas las 

esculturas de la forma más simple volvemos a empezar el proceso creador. 

Los alumnos simplifican dibujando en papel vegetal sobre la foto de la escultura. 

Concluimos con unos sencillos trazos para representar esa primera idea que 

aparece en la mente humana cuando, tras recibir una serie de estímulos, los 

sentidos perciben llegando a la impresión que es esa primera imagen que nosotros 

tenemos la necesidad de exteriorizar. La primera idea > El primer dibujo > La 

primera forma tridimensional.  

Tanto el garabato como el dibujo o la pintura son parte de las primeras manifestaciones 

del niño en su proceso comunicador, pero no dejan de ser abstracciones auténticas en dos 

dimensiones. Limitadas a la representación en un papel, normalmente de pequeño 

tamaño, nos empeñamos en que el niño represente la realidad que le rodea: un proceso 

complejísimo que pasa primero por el dificultoso dominio técnico de la herramienta y del 
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gesto. Y en ese proceso, el niño dibuja más lo que conoce que lo que ve; más que objetos, 

dibuja ideas de objetos. Dibuja para él y no para los demás, por lo tanto, los que nos 

dedicamos a la docencia no debemos limitar su espontaneidad171. 

Cuando a un creador le surge esa primera idea y dibuja pensando en ella este dibujo al 

igual que el del niño, lo realiza para él con auténtica libertad. Después vendrán las 

correcciones y conveniencias. Muchas veces, padres y maestros nos empeñamos en juzgar 

la calidad del trabajo por el grado de veracidad de lo representado. 

3.5. Relaciones espaciales con el dibujo o reales con 
la escultura 

La idea principal que defendemos en este trabajo es considerar al dibujo como la base 

fundamental en la creación tridimensional. Investigando sobre el tema, encontramos esta 

misma idea a través de toda la historia. Conocemos la existencia de esta huella, dibujo-

escultura, ya en el paleolítico, siendo un ejemplo destacado la mencionada cueva de 

Altamira.  

Durante muchos años, ha sido el Cinquecento la época que ha tenido una gran relevancia, 

destacando como genial la figura de Miguel Ángel, el cual calificó al dibujo como “la base 

de la creación artística”. Durante los siglos XIV y XV, el dibujo era el fundamento del arte, 

pero en el transcurso de poco más de un siglo, el concepto adquirió una relevancia que iba 

más allá de lo puramente técnico o formal: el dibujo era lo que distinguía a la arquitectura, 

la escultura y la pintura respecto a otras artes, pero, además, se había cargado de una 

serie de connotaciones intelectuales con las que los artistas pretendían dar un carácter 

liberal, para diferenciarlas de las artes mecánicas, aquellas en las que el ejercicio físico era 

más importante que el mental y, por tanto, eran peor consideradas que las que se 

basaban en el intelecto. Ghiberti definía el dibujo como “una meditación que se realiza 

por materia y razonamientos”, uniendo así la práctica artística y el proceso mental del 
                                                                 
171 BERNAL ACUÑA, Mª Jesús y SÁNCHEZ ALARCÓN, Antonio. Aire libre (POSTERS). En: SEPTG (Sociedad 
Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo), Nº 29. Sevilla: Fénix Editora, 2009, pp. 76-90. 
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artista. Esto se complica cuando se afianza el neoplatonismo a lo largo del siglo XV y XVI, 

cuando el diseño se convirtió en el origen y el control de todo acto figurativo, el 

fundamento de todo, llegando incluso a convertirse en una obsesión para muchos artistas 

de la época. Miguel Ángel (1475-1564) fue el artista que más hizo por consolidar el papel 

desempeñado por dibujo en el arte del Cinquecento. Según nos comenta José Riello en su 

artículo de noviembre de 2010, Miguel Ángel afirmaba que “el diseño, al que por otro 

nombre llaman dibujo, es base, fuente y cuerpo de la pintura, la escultura y la 

arquitectura, así como de toda otra forma de pintar, siendo, pues, la raíz de todas estas 

ciencias”. El punto que detallamos en nuestro trabajo sobre la relación del dibujo con la 

arquitectura podemos encontrarlo y estudiarlo en la exposición que se celebró a 

comienzos del 2010 en el muscarelle Museum de Willianmsburg (Virginia), que profundizó 

en la relación entre los estudios anatómicos del florentino y sus dibujos de arquitectura. 

Para estudiar la relación espacial con el dibujo y real con la escultura, reflejamos la 

exposición N.S.E.O. desde la palabra del artista Juan Suarez, que tuvimos la oportunidad 

de escuchar en una visita guiada por la exposición “N.S.E.O. Todo reside en eso” en la 

galería Rafael Ortiz la tarde del miércoles 11 de febrero del año 2015. Comentando sus 

obras expuestas, Juan decía que las imperfecciones humanizan las cosas. El equilibrio 

entre lo bello y lo feo es el componente más humano que reflejo. La geometría puede ser 

ampliada o reducida. ¿Dónde empieza?, ¿dónde acaba?, ¿dónde reside? También nos 

invitaba a buscar los componentes líricos en situaciones totalmente normales. La obra 

tiene que sugerir, hacer pensar, reflexionar, motivar. La sombra es la existencia, la sombra 

es luz y a la vez es oscuridad. Falsa perspectiva, una profundidad que no es real. Infinitas 

sombras secundarias, la proporción áurea, que parte de un componente ideal a la 

realidad. Adivinar el proceso que te ha llevado es una manera de establecer contacto 

entre la obra y el espectador. 

También decía Juan que la decepción es más bella que la realidad que esperabas. ¿Por qué 

la ruina es bella? Quizás por la desaparición de lo que había, una belleza en el imperfecto 

o en la pérdida. Nos recomienda en la visita a su exposición el libro de Humberto Eco 
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Historia de la belleza, el espacio se limita con el dibujo a veces y a veces con las sombras 

que también son dibujos. 

El título de esta exposición nos dice todo sobre el espacio Norte, Sur, Este, Oeste todo 

reside en eso, empieza Juan, recordando días de su infancia contemplando el paisaje de su 

playa del Puerto de Santa María en el que el horizonte se teñía de un dorado metálico, 

espacios que se reflejan o descubre en algunos de sus cuadros. Cuadros y composiciones 

escultóricas en las que se repite una estructura geométrica en la exposición en la Galería 

Rafael Ortiz del artista Juan Suárez “N.S.E.O. Todo reside en eso”. Existen lugares que trata 

de apropiarse, definiendo con ellos algo que es imposible ocultar. Un acotado paisaje 

interior del que, aun enmascarándolo y tratándolo con distancia, no evita su evidencia: 

aflora en el momento más inoportuno.  

Volvemos aquí al interior de la persona y su salida al mundo mediante la expresión 

plástica.  

Este paisaje, retrato o espejo de algo interior se refugia en las complicidades, trata de 

velarse en aquello que como ironía muestra. De igual forma incluyo relatos relacionados con 

el azar, condensándolos, componiéndolos, densos y precisos. Todo un sistema de geometría 

particular que, acudiendo a las acotaciones de espacio, a las marcas y trazados, construye el 

código que soporta y sostiene el entramado. 

Geometría aparentemente esencial. Enmarca, divide, distribuye, superpone planos virtuales 

creando un campo de lectura en el que se solicita la distorsión, la profundidad que no 

existe, la tensión en algún movimiento aparente, la penetración sobre una superficie 

limitada, el volumen quebrado en un plano que se aleja o aproxima, la densidad que 

arrancan los signos. Creo alteraciones basadas en la ambigua definición de esa concreta 

geometría. No elaboro una pintura geométrica que sintetiza ideas; construyo geometrías 

analíticas que ayudan a la complicidad que demando de mis obras.  

Sus esculturas están formadas por módulos independientes de láminas de metal o cartón 

y que, junto con otros módulos, forman una pieza escultórica cuya posición, nos comenta 

Juan, está dispuesta de forma aleatoria: todas forman parte de una sola obra pero su 
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postura con respecto a las otras es casual, las piezas independientes unas de otras están 

agarradas a la pared con un soporte que las separa y permite que la proyección de la luz 

sobre el material escultórico dibuje sombras en la pared. La escultura en cartón está 

formada por diferentes piezas que se apoyan de forma horizontal unas sobre otras 

creando un juego de espacios reales e irreales. Un juego de luces y sombras. La obra de 

Juan Suárez relaciona el espacio con el dibujo y la realidad con la escultura. Pepe Íñiguez 

en su artículo “Las latitudes se arrastran, sobre todo en el crepúsculo, unas hacia otras” 

nos comenta: 

La encrucijada es un punto geométrico también extraño: el lugar de corte de dos rectas 

perpendiculares señala cuatro puntos cardinales en el infinito. Un lugar geométrico preciso 

y abierto a la vez, un punto definido de reflexión y situación en el mundo. Hoy día, gracias a 

los sistemas de localización por satélite (GPS), podemos saber el lugar exacto de la esfera 

terrestre en el que nos encontramos, pero no deja de ser una encrucijada de paralelos y 

meridianos. Y de nuevo, el diablo, o la confusión, o el azar en el mismo punto que la 

geometría señala. 

Juan Suárez siempre, desde sus comienzos en los años sesenta, ha utilizado la geometría en 

sus obras; una geometría particular, personal, adaptada a las circunstancias de su propia 

pintura. Usa principios y elementos geométricos no para definir un lugar, sino para 

encontrarlo; un lugar de expectativas en el que descubrir algo parecido a la emoción y al 

que no es ajena la propia geometría. Arte y parte, pero algo más aparte que está más allá de 

la pura geometría: el momento de la sensación verdadera, el tiempo en una botella. Para 

Platón, el mundo verdadero, el de las ideas, es geométrico y en la visión cosmológica 

ofrecida en el Timeo, hablando de las figuras ideales, al llegar a la quinta y última, el 

dodecaedro regular, concluye diciendo que restaba una quinta combinación, y Dios se sirvió 

de ella para trazar el plan del universo172. Pero, a diferencia de su creación, Dios carece de 

extensión y tiempo.  

                                                                 
172 PLATÓN. Timeo o de la naturaleza. En: Obras completas de Platón. Puestas en lengua castellana por 

primera vez por Patricio de Azcarate, tomo VI. Madrid, Medina y Navarro, 1871-1872, pág. 203. 
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La existencia del tiempo es la de la muerte, y de la presencia de la muerte nace la 

importancia del momento. Juan Suárez ha titulado más de un cuadro con referencias al 

tiempo, las estaciones o los puntos cardinales. En las últimas pinturas, volvemos a 

encontrarnos con la geometría. No podía ser de otro modo; incluso a mediados de los 

ochenta, cuando su pintura se hace más gestual, está presente la geometría, no solo la 

implícita del formato de los bastidores, sino también la que aparece por la manera de 

combinar varios fragmentos hasta componer una especie de retablo, haciendo de la 

diversidad una unidad que dejaba ver claramente la retícula que se crea en esa reunión de 

pinturas. Esta búsqueda de la unidad de la obra resultante de la geometría y la actividad 

gestual es una constante invariable en su trayectoria. Ahora podemos reconocer el mismo 

sistema, la misma unión más o menos azarosa de las diversas partes que componen la obra, 

solo que cada fragmento es, de por sí, geométrico. Algo hay también de distancia o de ironía 

en el uso de la geometría, pues ni apunta a la exactitud ni aspira a lo universal. En la pintura 

del siglo XX, la geometría es un claro síntoma constituyente de eso que parece tan antiguo 

que es la modernidad, no solo por abstracta sino por el potencial visionario que encerraba. 

Ahora ese potencial ha desaparecido, por lo menos su aspecto social utópico, pero conserva 

su capacidad de revelar espacios-refugios de la intimidad. Ahora el procedimiento es muy 

similar, solo cambian el tamaño y el número de los fragmentos que se agrupan para 

componer la obra. El papel o cartulina es, como los utilizados a principios de los setenta, un 

papel industrial metalizado, aquí de color cobre o plata, sobre el que se marcan las líneas 

que definen los rectángulos. Estos están pintados con pinturas igualmente industriales, 

grises los que están sobre el color cobre y blancos, sobre la plata. En cada papel, si somos 

capaces de abstraernos del resto, es posible encontrar una relación armoniosa entre ellos, 

que queda desmentida en la unión de los mismos. Aparecen, entonces, de nuevo, los 

espacios inciertos, no sujetos a ninguna razón lógica de proporción mensurable, e incluso 

aparecen formas que ya no son rectángulos, porque se trata de evitar la continuidad de las 

líneas de unos fragmentos a otros. Tampoco hay cuidado en que las líneas queden limpias, 

al contrario, portan las huellas del proceso de pintar los espacios entre ellas, y conservan las 

manchas de pintura que puedan haberlas salpicado e incluso las desgarraduras de retirar las 

cintas adhesivas. Tampoco parece definitivo el número de papeles que forman cada obra y 

podemos sospechar que se podrían prologar hasta el infinito. De hecho, es fácil aceptar o 

intuir la posible continuidad del proceso. La impresión del desarrollo en continuidad de la 
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obra no oculta, sino que potencia la inmersión en ella, el juego entre la vibración de los 

espacios pintados y los dejados sin pintar, la profundidad de la pintura en el espacio plano 

de la obra.  

Es el universo de Juan Suárez, que se abre al día en la encrucijada del mundo. Y de nuevo, 

como casi siempre, la austeridad y sobriedad presidiendo la elección de los elementos del 

proceso: de nuevo, el recurso al blanco y al negro como en los cuadros gemelos de la serie 

de mediados de los setenta sobre el paisaje de fondo del Tránsito de la Virgen de Mantegna, 

donde apareció por primera vez la huella gestual de la mano del pintor sobre la tela. Así, 

hasta hoy, obsesiones recurrentes y caminos ya transitados, pero siempre diferentes, 

porque el horizonte es una quimera y siempre estamos a la misma distancia de alcanzarlo y 

poder asomarnos al lugar donde sale o se oculta el sol. Puede parecer una pintura 

hermética que se representa a sí misma, pero está herida de tiempo, del tiempo del proceso 

y del tiempo de la decisión reunidos en el instante, de la obsesión por la muerte y la 

perduración del momento. Hace poco, una amiga me mandó un mensaje al móvil con la foto 

de unas nubes teñidas de rosa por el crepúsculo del otoño acompañada de un poema de la 

estadounidense Mary Oliver: Alguien a quien amé una vez me dio / una caja llena de 

oscuridad. / Me costó años entender / que esto, también, era un regalo.  

La caja del poema creo que habla de la noche y el regalo bien pudiera ser la actividad 

regeneradora del sueño. No conozco la obra de la poeta y creo que ni siquiera me gusta este 

poema llamado “los usos del dolor”, pero me acordé de las primeras cajas de los años 

sesenta de Juan Suárez, tan herméticas y, a la vez, tan delicadas y suntuosas. Y también de 

estas obras recientes que acabo de ver en su estudio. Estructuras y espacios que invitan al 

vagabundeo visual por entre las encrucijadas de la forma, como una composición musical 

que me marcara el ritmo del cuerpo al despertar del nuevo día. 

Y preparado para firmar este texto, pasa mi padre, marino de 92 años –los marinos nunca 

dejan de serlo– salmodiando una oración de sus tiempos en la mar sin caminos; quizás para 

conjurar al diablo en la encrucijada de los pasillos de casa camino de sus ejercicios 

matutinos y la ducha diaria. Me gustó la forma de saludar el nuevo día e hice que me la 

repitiera para copiarla aquí: 
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Bendita sea la luz y la santa Veracruz, 

El Señor de la verdad y la Santa Trinidad. 

Bendito sea el alba y el Señor que nos la manda, 

Bendito sea el día y el Señor que nos lo envía. 

Buenos días, Juan Suárez. 

A continuación, presentamos una serie de actividades realizadas por los alumnos 

universitarios con el fin de conocer y de experimentar en el espacio, percibiendo todos los 

elementos del entorno compositivo mediante diferentes actividades. Recogemos 

muestras de los trabajos que los alumnos elaboran después de hacer las prácticas, 

reflejando los métodos utilizados, objetivos, materiales, técnicas y reflexiones ilustrados 

por fotografías realizadas durante las intervenciones.  
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ESPACIO, VOLUMEN, DIBUJO. COMUNICACION_ ACCION… en el aula. 

INVESTIGACIÓN Y PAUTAS METODOLÓGICAS. 

 

Imagen 25: “Ritmos en el espacio” Pablo Serrano. Dibujo. 

 MUSEO NACIONAL. CENTRO DE ARTE REINA SOFIA. MADRID  

Fecha: 1958. Técnica: Tinta china sobre cartulina satinada. Dimensiones: 65 x 52 cm. Categoría: Obra sobre papel, dibujo 

Año de ingreso: 1988. Observaciones: Procedente de la ordenación de fondos del Museo Español de Arte Contemporáneo, MEAC    

Nº de registro: AS0136 
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Imagen 26: “Ritmos en el espacio” Pablo Serrano. Escultura.     

RITMOS EN EL ESPACIO  

Fecha: 1953. Materia: Alambre de acero. Técnica: Forja. Dimensiones: 120 x 60 x 60 cm. Categoría: Escultura     

Año de ingreso: 1988. Observaciones: Procedente de la ordenación de fondos del Museo Español de Arte Contemporáneo, MEAC.   

 

Imagen 27: “Diseño y esculturas de lo cotidiano”. Jaime Gil Arévalo. Dibujo tridimensional. 

JAIME GIL ARÉVALO. Escultura en espacio natural perteneciente a la exposición “Diseño, escultura y lo cotidiano”, 2012.  

Galería Isabel Ignacio 
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Con estas dos obras del artista Pablo Serrano y el dibujo escultórico del artista Jaime Gil 

Arévalo, presentamos nuestra propuesta didáctica: ESPACIO, VOLUMEN, DIBUJO. 

COMUNICACIÓN-ACCIÓN, en el aula. Ellas son la motivación que sirve de inspiración para 

adentrarnos tanto en el espacio relacionado con la obra como en el dibujo que deja su 

huella, tanto, en el caso de la primera, sobre un soporte bidimensional, como las otras 

dos, en un espacio tridimensional. Los alumnos observan conociendo cómo, por medio de 

la expresión gráfica tanto sobre cartón como en el aire los espacios vacíos y llenos, quedan 

delimitados. En la primera, el movimiento surge de la mano del artista, que, con tinta 

china, realiza trazos de movimiento repetitivos. En las esculturas, es la misma materia 

movida por las ideas de cada autor la que forma un dibujo tridimensional. Los visitantes, 

en ambos casos, nos moveremos en torno a ellas.  

El profesor de física August Fhöppl, con cuyos escritos entró en contacto Einstein al final 

de la década de los noventa, en un capítulo sobre la electrodinámica de conductores 

móviles, declaraba: 

Puede no recurrirse a un movimiento absoluto en el espacio, puesto que no hay medio 

alguno de encontrar tal movimiento si no hay un objeto referencial a mano desde el cual el 

movimiento puede ser observado y medido. La noción de espacio completamente vacío no 

sería en modo alguno susceptible de posible experiencia; o, con otras palabras, primero 

tendríamos que hacer una revisión a fondo de esa concepción de espacio que ha sido 

impresa en el pensamiento humano en su anterior etapa de desarrollo. La decisión sobre 

esta cuestión constituye quizás el problema más importante de la ciencia de nuestro 

tiempo. 

El primer ejercicio que realizamos en la asignatura Educación a través del Juego Plástico 

en el curso 2014/2015 con alumnos de tercer curso de Educación Infantil comienza con 

una propuesta didáctica para aprender a conocer el espacio del aula y representarlo. 

La primera actividad será dibujar el aula de forma individual sobre un papel tamaño folio 

utilizando lápiz, bolígrafo o rotulador. Es conveniente poner la fecha de ejecución para 
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más adelante entablar un debate comparativo de este primer ejercicio con los ejercicios 

que realizaremos posteriormente siguiendo nuestra propuesta metodológica.  

Seguidamente, y teniendo en cuenta que los alumnos están sentados en diferentes sitios 

en el aula, conseguiremos darnos la mano, nos pondremos de pie y seguiremos los 

movimientos del alumno elegido como director. Esta cadena humana en movimiento irá 

descubriendo, con sus pasos guiados, los diferentes rincones del aula. La misma actividad 

la realizaremos con música y sin ella, y anotaremos los resultados.   

     

  
 

El estudiante realiza un gran paso 
cuando se da cuenta que lo que 
ocurre entre los objetos, es tan 
importante cómo los objetos 
mismos.  ANDRÉ MASSON 

El hombre nace con ojos, pero sólo una larga 
educación puede enseñarle a ver. WALTER GROPIUS 

Imagen 28: Parte experiencial de la actividad, perspectiva panorámica. 
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Primera actividad: Dibujando el aula. 

 

Objetivos:  

o Diferenciar las distintas partes del aula. 

o Observar qué es lo que hay dentro del aula 

o Cooperar con nuestros iguales 

 Contenidos:  

o El espacio 

o Cooperación entre iguales 

o Respeto de las normas 

o Emociones 

 Materiales  

o Folio y bolígrafos 

o Pizarra y tizas 

o Dispositivo para hacer fotos 

Imagen 29: Dibujo representativo de la vivencia, realizado 
por Ana y tres compañeras en la pizarra del aula Plástica. 
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 Organización:  

o Gran grupo  

 Desarrollo de la actividad:  

Cogidos de la mano y guiados por un compañero, que es el que encabeza la fila, debemos 

recorrer el aula sin soltarnos. Después hacemos una puesta en común de lo que hemos 

observado mientras tres compañeras plasman en la pizarra la experiencia en forma de 

dibujo.  

 Reflexión:  

Esta actividad nos ha servido para reflexionar sobre la importancia de la disposición del 

mobiliario dentro del aula. Concretamente, la disposición del aula de plástica en cuestión, 

no favorecía la libre movilidad ni el paso a determinadas zonas; además, las mesas con 

esquinas puntiagudas hacían peligroso el tránsito por el aula y el elevado número de sillas 

tampoco favorecía la realización de movimientos con comodidad y de forma amplia 
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La segunda actividad: Investigando por parejas para aprender a ver. Formamos parejas de 

alumnos en la que uno de ellos tiene los ojos tapados y el otro lo acompaña mostrándole, 

sin hablar, cada rincón o elemento cualquiera de la clase: tamaños, texturas, disposición. 

Debemos conseguir que la persona que no ve visualice, en su mente, una idea del aula con 

todas las características posibles mediante la acción guiada y el tacto. Finalmente 

realizamos una puesta en común y mediante preguntas comprobamos el resultado de la 

prueba.  

 
 

Cadena humana en movimiento 

Resultados con música. 

Excelente: silencio, observación, 

ritmo, compañerismo, consientes 

Cadena humana en movimiento. 

Resultados sin música. 

Regular: Descontrol 

Voces, risas, superficial 

   Elementos en el aula 

Número de puertas   

Número de ventanas   

Textura de taburetes   

Pizarra   

Interruptores   

Calentador   

Esculturas de papel   

Esculturas de escayola   

Estamos aprendiendo a ver con los ojos cerrados. 
Creamos lazos de unión entre compañeros que se ayudan 
mutuamente. 
Conocemos la distribución de los elementos del aula y sus 
características. 
Utilizamos pocos materiales para desarrollar la imaginación. 
 

Representación 
gráfica de la cadena 
humana. Estudio del 
espacio. 
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 Objetivos:  
o Aprender a observar.  

o Apreciar el tacto, el oído y el olfato para observar.  

o Confiar en nuestro compañero/a.  

 

Imagen 30 “Parejas explorando el aula”  

Un miembro de la pareja no ve, el otro hace de guía. 
Puesta en común.  

Foto: M.J. Bernal 
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 Contenidos:  

o El espacio.  

o Cooperación entre iguales.  

o Respetar las normas.  

o Emociones.  

 Materiales  

o El espacio del aula.  

 Organización:  

o Por parejas  

 Desarrollo de la actividad:  

Por parejas, uno adoptará el rol de invidente y el otro, el de guía. El guía, sin hablar, 

llevará al otro compañero por el aula, procurando que pueda percibir el espacio y explorar 

los materiales que se contienen en esta.  

 Reflexión:  

La actividad nos permite descubrir muchas cosas del aula que no hemos sabido apreciar. 

Nos damos cuenta de que muchas veces, en un mundo en el que la imagen tiene mucha 

importancia, se sobreestima el sentido de la vista, perdiendo así detalles importantes de 

la realidad.  

Tercera actividad: ¿Qué percibes cuando no ves? (Fecha 2/03/2015)  

 

 

Imagen 31: Parejas explorando el 
aula. Un miembro de la pareja no 
ve, el otro hace de guía. 
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 Objetivos:  

o Percibir el aula desde una perspectiva diferente.  

o Desarrollo de la memoria.  

o Discriminar las diferentes cosas que tiene el aula.  

 Contenidos:  

o El espacio.  

o Cooperación entre iguales.  

o Respetar las normas.  

o Empatía.  

 Materiales  

o Folio y bolígrafo  

 Organización:  

o Seis alumnas entrevistadas.  

o Preguntas en pequeños grupos.  

 

 

 

 

Imagen 32 (izquierda): Preparación 
del espacio para la actividad. 
(derecha) Entrevista con los ojos 
cerrados sobre el espacio del aula. 
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 Desarrollo de la actividad:  

En una segunda parte de la actividad, seis compañeras, 

que en la clase anterior desempeñaron el rol de 

invidente, esta vez con un pañuelo en los ojos, son 

entrevistadas por el resto de la clase, que han 

elaborado preguntas en pequeños grupos. Así, se 

intenta averiguar lo que recuerdan y lo que llegaron a 

percibir sin usar la vista dentro del espacio del aula. 

 Reflexión:  

 

Tras varias sesiones de actividades en las que estamos 

aprendiendo “a mirar”, nos damos cuenta de que 

estamos agudizando el sentido de la observación. Esta 

actividad, concretamente, nos hace empatizar con las compañeras que no ven, debiendo 

realizar un esfuerzo para ponernos en su lugar a la hora de elaborar las preguntas y 

analizar las respuestas. 

 

Cuarta actividad: Dibujo guiado por un volumen real.  

Pedimos un alumno voluntario de cada pequeño grupo de trabajo experimental. 

Dividimos la pizarra en tres partes para que dibujen en ella tres alumnos voluntarios, y los 

otros dos restantes dibujarán en un folio, puesto que falta espacio en la pizarra para los 

cinco. Colocamos la forma tridimensional sobre una mesa, detrás de los cinco alumnos 

colaboradores, para que no puedan verla. Ellos tienen que dibujar la escultura, y para ello, 

los compañeros de cada equipo describen a su dibujante la forma tridimensional. 

Aparecen distintos resultados fruto de las descripciones del grupo. En este caso, es el 

cerebro que da órdenes de ejecución al dibujante cuya mano actúa. Cada equipo está 

formado por cinco compañeros que describen la forma tridimensional y un dibujante que 

traduce del lenguaje hablado a forma no verbal. 

Imagen 33: Algunas entrevistadas, como 
Irene Peinado, se atrevieron a desplazarse 
por el espacio del aula con los ojos 
cerrados y sin ayuda 
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 Materiales  

o Pizarra y tizas.  

o Folio y lápiz.  

o Mesa y escultura.  

 Organización:  

o Pequeños grupos.  

o Cinco dibujantes.  

 Objetivos:  

o Percibir desde una perspectiva diferente.  

o Observar y describir.  

 Contenidos:  

o El volumen o el dibujo.  

o Cooperación entre iguales.  

o Respetar las normas. 

Pasamos de las formas tridimensionales (escultura) a formas bidimensionales (dibujo). 
Pasamos del lenguaje verbal al lenguaje gráfico. 1, lenguaje verbal, 2, audición, 3, lenguaje gráfico. 
Transformamos las descripciones de cinco compañeros en una sola idea que se convierte en dibujo. 
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 Desarrollo de la actividad:  

Cinco compañeros elegidos por la docente salen del aula. Los demás organizamos la actividad. 

Los compañeros seleccionados tienen que dibujar una figura tridimensional que hemos 

elegido entre los trabajos plásticos que están en el aula, pero solo con la descripción que le dé 

su grupo, sin poder verla. Al final elegimos el dibujo más representativo. 

 

Imagen 34: Figura elegida. Otra perspectiva. 
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Imagen 35: Dibujando lo que no vemos. 
Interpretamos las descripciones de los 
compañeros.  

Foto M. J. Bernal 
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Imagen 37: Dibujando en la pizarra mediante la descripción que sus compañeros hacen de la forma tridimensional. 

Imagen 36: Dibujo de Lourdes, ganador del concurso. 
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El factor sorpresa aparece cuando los 

dibujantes dan la vuelta y comprueban que 

han dibujado un objeto que no era 

exactamente el que tenían en mente, aunque 

los resultados gráficos son bastante parecidos 

al modelo. Cada uno comenta la idea que 

había imaginado escuchando las descripciones 

de sus compañeros. Sacamos como conclusión 

que la imaginación es libre y si la cultivamos, 

puede ser un magnífico recurso en momentos 

de apuro. 

 Reflexión  

Nuevamente, otro reto planteado en el aula 

por la docente nos hace darnos cuenta de que los límites nos los ponemos nosotros. La 

realización de un dibujo mediante la palabra no solo es posible, sino que hemos comprobado 

que se pueden obtener excelentes resultados. La conexión entre distintos lenguajes 

expresivos es mucho más fuerte de lo que concebíamos. Además, es importante el hecho de 

trabajar en grupo, pues la suma de las diferentes perspectivas de los compañeros es capaz de 

apoyar una representación bastante más cercana de la realidad. 

Quinta actividad: invitamos a dos personas. Una de ellas dibuja lo que le explica la otra 

persona, que describe una forma tridimensional con los ojos tapados. Esta actividad 

desarrolla la audición, el lenguaje y el tacto. 

Es otra forma de ver a través de las manos, del oído y la voz. Fomentamos la ayuda entre 

compañeros. 

Sexta actividad: Finalmente, pedimos a los alumnos que traigan cintas de color azul y rojo 

para pegar (momentáneamente) sobre las paredes, suelo y techo del aula. Estas líneas nos 

ayudarán a conocer mejor el espacio. Anotamos reflexiones. 

 
Imagen 38: Arriba derecha. Escultura elegida. Abajo a la 
derecha dibujo en la pizarra gracias a la descripción de 
otros compañeros. Abajo y arriba izquierda exposición del 
resultado y entrega de premio a la mejor producción 
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Ahora, tenemos otra visión espacial. Es el momento de realizar un nuevo dibujo individual 

que refleje el espacio del aula; firmamos y ponemos la fecha.  

Imagen 39: Procesos desarrollados en 
el espacio-aula para la actividad 

“Conocer el espacio” 



Análisis del proceso histórico 
 

148 

 Objetivos:  

o Marcar los límites del aula 

de manera visual.  

o Experimentar los límites del 

aula.  

o Observar y describir. 

 Contenidos:  

o El volumen.  

o El dibujo.  

o Cooperación entre iguales.  

o El espacio del aula.  

Imagen 41 (arriba): Memorias de luz. Instalación de Susan 
Nash 2011. 

Imagen 42 (derecha): Espacio-aula. Instalación alumnos 3º    
E.I. UCA 2015. 

 Imagen 40 (abajo-derecha): José Manuel, subido 
en la escalera, Ana Rosa, Ana e Irene colocan la 
lana por el techo para poder apreciar los límites 
del aula.  
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 Materiales  

o Lana y cinta adhesiva.  

o Folio y lápiz.  

 Organización:  

o Varios alumnos/as señalan el aula.  

o El resto observa y reflexiona.  

 Desarrollo de la actividad:  

Se va colocando lana de distintos colores (azul y rojo) marcando los límites de la clase para 

poder reconocer el espacio que existe en el interior del aula. 

 

Imagen 43 (derecha): Punto de unión entre las dos lanas que marcaban el ancho y el largo a nivel de suelo. 

Imagen 44 (izquierda): Este dibujo, realizado por Cristina Martínez, plasma la planificación de la actividad. 
Materiales: folio, bolígrafo y rotuladores. 
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 Reflexión:  

Tras la realización de la actividad, nos damos cuenta que hubiera sido necesario el uso de una 

lana de cierto grosor, pues el resultado no es vistoso. De todas formas, intentamos 

solucionarlo usando el doble de lana. Del mismo modo, la distribución de la clase no 

acompañaba para la realización de la actividad, ya que la gran cantidad de obstáculos 

dificultaba poder marcar unos límites rectos.  

Aun así, la actividad resulta motivadora, hace que trabajemos en equipo y nos aporta más 

datos sobre la distribución espacial del aula y sus posibilidades. 

Séptima actividad: Dibujo de contornos ciegos 

 Objetivos:  

o Observar con todos los sentidos  

o Expresarse mediante el dibujo 

o Ganar confianza en las capacidades propias para la expresión gráfica  

 Contenidos:  

o El dibujo  

o La observación sensorial  

 Materiales:  

o Folio y lápiz  

 Organización:  

Individual  
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 Desarrollo de la actividad:   

Se realiza un dibujo de nuestra propia mano, pero sin mirar el papel sobre el que 

dibujamos. Para ello colocaremos la mano a dibujar cerrada, de forma cómoda en un lado 

de la mesa. Con la otra 

mano, dibujaremos los 

contornos, los entrantes y 

salientes de nuestra mano. 

La única norma: no mirar el 

papel. 

Reflexión: La actividad nos 

resulta complicada, pues 

estamos acostumbrados a 

mirar siempre el papel. 

Hubiese sido interesante realizar la actividad con otro material de soporte que no fuese el 

papel, como por ejemplo en arena o harina. De esta forma hubiese resultado más fácil 

ubicarnos en la tridimensionalidad del cuerpo humano, al quedarse el trazo en relieve.  

De todas formas, la posterior comparación de nuestras creaciones con la de artistas 

importantes nos hace observar ciertas similitudes y plantearnos que no es la habilidad en 

el trazo lo que hace mejor a un dibujante, sino su capacidad de observación. 

Por último, respondemos a las siguientes preguntas para comprobar los resultados 

obtenidos en las diferentes actividades frutos de la propuesta metodológica: El dibujo 

como principio fundamental en la creación de formas tridimensionales y su praxis. 

El dibujo realizado con cintas azules y rojas en el espacio del aula te ayuda a: ¿conocer 

mejor la altura, ancho, arriba, encima, debajo, entrar, separar, límites, contornos…? 

¿Te parece interesante utilizar el espacio como soporte? 

¿Ves posible realizar esta actividad con niños? 

Imagen 45: Dibujo de contorno ciego de Cristina (izquierda) comparado con 
mano de Chillida (derecha). 
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¿Se pueden realizar dibujos en el aire con las cintas azules y rojas? 

¿Se te ocurre alguna forma para que estos trabajos efímeros dejen de serlos y podamos 

catalogarlos o exponerlos? 

La actividad realizada por parejas, ¿qué ventajas o inconvenientes tiene?  

¿Relacionas estas actividades con el juego? ¿Por qué? 

Piensa en la cadena humana guiada por un alumno que hicimos en clase y represéntala 

con una línea. 

Octava actividad: Diseño para actividad infantil (FECHA: 16/3/2015) 

 Objetivos:  

o Extrapolar lo aprendido acerca del espacio a una actividad de aula.  

 Contenidos:  

o Trabajo en grupo.  

o Creatividad e imaginación.  

 Materiales  

o Ordenador.  

o Conocimientos construidos.  

 Organización:  

o Grupos de trabajo  
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 Desarrollo de la actividad:  

Entre los cinco componentes del grupo debemos proponer actividades para que los niños 

aprendan a reconocer el espacio del aula, siendo el resultado la actividad descrita a 

continuación.  

Actividad para aprender y reconocer el espacio en un aula de infantil  

Edad: esta actividad está diseñada para el nivel de cinco años.  

La actividad se divide en cuatro fases. En cada una de las fases, el alumnado irá 

descubriendo el espacio del aula mediante diferentes juegos que precisan movimiento, de 

manera que irán construyendo en sus mentes ciertos conocimientos que les ayuden a 

realizar el juego final.  

En una primera fase, el propio alumnado trazará líneas por el suelo utilizando cinta 

adhesiva de colores y tijeras. Una vez decorada la clase, se desplazarán por el aula 

libremente, pero sin salirse de dichas líneas, moviéndose por todo el espacio. 

En una segunda fase, les propondremos a los 

niños y niñas jugar con tapones por el suelo del 

aula. Este juego se realizará por toda el aula, 

siguiendo o no las líneas marcadas para finalizar 

con una carrera de tapones siguiendo las líneas. 

Con este juego y el anterior pretendemos que los 

niños y niñas exploren el espacio inferior del aula 

desde diferentes perspectivas, observando los 

obstáculos que encuentran en ella. 

En una tercera fase, jugaremos al “Veo, veo” e iremos realizando dibujos de las cosas que 

hay dentro del aula, añadiendo la palabra escrita, si es necesario, con la ayuda docente. 

Con estas tarjetas realizaremos un tour turístico formando un tren entre todos los niños y 

Imagen 46: Figura 1. 

Fuente: 

https://www.manosmaravillosas.com/fotos/2012/ideas/

manualidades/maskingtape_18.jpg   

 

https://www.manosmaravillosas.com/fotos/2012/ideas/manualidades/maskingtape_18.jpg
https://www.manosmaravillosas.com/fotos/2012/ideas/manualidades/maskingtape_18.jpg
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niñas del aula. De esta manera, el primer alumno de la fila será el maquinista, otro, el guía 

turístico, y el resto, los pasajeros y los vagones. Así, al sacar una tarjeta al azar, el tren 

deberá dirigirse al lugar del aula donde está dicho objeto y, al alcanzar el objetivo, el guía 

pegará la tarjeta en su lugar correspondiente. Los turnos de pegar la tarjeta y de ser el 

maquinista y demás papeles irán rotando. 

 Por último, para concluir la actividad, se dividirá al 

alumnado en pequeños grupos de trabajo, de 

manera que haya cuatro grupos. Le daremos a cada 

equipo la misión de dibujar una pared del aula. Una 

vez realizada, cada representación será pegada en 

cartón para que tenga consistencia y las uniremos, 

añadiéndole el suelo, y obteniendo así una 

maqueta del aula. Una vez tengamos la maqueta 

montada, podremos incluir en la misma los objetos 

que hayamos colocado anteriormente en el tour 

turístico, dividiendo las tarjetas por equipos para que moldeen las figuras en plastilina o 

pasta de modelar. 

 

Imagen 47: Figura 2. 

Fuente: 
http://ep00.epimg.net/diario/imagenes/200
8/12/04/andalucia/1228346524_740215_00
00000000_noticia_normal.jpg 
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- Entender el espacio.  

Hemos podido comprobar a través de nuestra propia experiencia, con las actividades 

realizadas en esta asignatura con los compañeros y compañeras, que no hay mejor 

manera de entender el espacio que experimentar con él mediante el juego.  

En la primera infancia, que aún es más acuciada esta relación entre pensamiento y 

movimiento, nos parece entonces imprescindible extrapolar estas estrategias al aula, ya 

que conocer y saber manejarse en el espacio es un elemento más dentro del desarrollo de 

la autonomía y del conocimiento del entorno que nos rodea.  

Desde el punto de vista del desarrollo de la docencia, también resulta imprescindible un 

profesorado consciente de que el espacio del aula es un recurso más en el desempeño de 

su labor. De hecho, es desde este saber mirar y observar la distribución del aula y su 

Imagen 48: Figura 3. Posible resultado final del estudio del espacio del aula. 

Fuente: http://4.bp.blogspot.com/-9U4PAcAaQLc/Uqr24CRqMZI/AAAAAAAAAL8/Hvd9gfCAf1c/s320/blog+9.jpg 
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mobiliario cuando las limitaciones pueden convertirse en posibilidades, ya que las 

limitaciones son subjetivas.  

Gracias a las actividades realizadas en esta asignatura, en las que nosotros mismos hemos 

diseñado y opinado sobre los detalles de su organización, ahora sabemos que los 

ejercicios de investigación empiezan mucho antes de su ejecución. Se requiere una 

observación con todos los sentidos, se requiere que descubramos y pensemos sobre el 

espacio que nos rodea para tener una visión más completa.  

Por tanto, una planificación que parta de un conocimiento exhaustivo de la 

tridimensionalidad del aula y que plantee alternativas puede llevar al maestro o maestra a 

organizar unos ambientes de aprendizaje y unas actividades mucho más ricas para el 

desarrollo de múltiples aprendizajes en el aula. 

- El dibujo  

La expresión por medio del dibujo es una necesidad para el niño/a de infantil, ya que es 

mediante este como refleja una visión de la realidad que muchas veces no les es posible 

alcanzar con el lenguaje oral.  

Hemos observado en las prácticas alumnado retraído y con vergüenza a dibujar, lo cual es 

un impedimento en el desarrollo adecuado de la identidad personal en la infancia.  

El maestro de infantil tiene en esta técnica plástica una gran fuente de información acerca 

del pensamiento de su alumnado, pudiendo ser el análisis de los dibujos de los niños 

muchas veces la puerta a la resolución de conflictos internos que estos no expresan de 

otra manera.  

Por ello, el profesorado debe introducir el uso del dibujo en el aula de forma natural, 

utilizándolo a diario en múltiples actividades y mostrándose de modelo, para que no haya 

lugar para la estigmatización de esta forma de expresión. 
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- La empatía  

Hemos descubierto gracias a esta asignatura que existen personas altamente sensibles 

(PAS) y que debemos tener en cuenta que podemos tener en el aula alumnado que sienta 

con mayor intensidad, que reaccione emocionalmente de manera más exagerada, que 

prefieran muchas veces estar en soledad y a los que les cueste tomar decisiones, porque 

no aceptan bien los fracasos.  

Estos niños son muy observadores y suelen ser muy educados, y es necesario tenerlos en 

cuenta, porque son muy propensos a la introversión, a la ansiedad y a la depresión. El 

trabajo en pequeños grupos les aporta seguridad, porque aportan muchas ideas y suelen 

ser bien acogidos.  

Así, al igual que en las actividades en las que teníamos que ponernos en el lugar del otro 

para entender su perspectiva, debemos ser capaces de empatizar con estos niños, porque 

de esta manera podremos ayudarles a desarrollar sus potencialidades, entre las que 

suelen estar las habilidades artísticas. El docente de infantil debe agudizar su sensibilidad 

y llegar a estos niños, pues su saber hacer puede influirles en el resto de su desarrollo 

como personas. 
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Análisis del proceso histórico 
 

159 

Todas estas actividades las hemos realizado dentro del aula utilizando materiales que 

están a nuestro alcance, ya que, como nos dice Gisela Weimann (1943) en la ponencia que 

prestó en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca (1966)173, “no se puede olvidar que el 

éxito pedagógico no radica en tener muchos recursos técnicos, ya que en ocasiones se 

obtienen bajos rendimientos con excelentes recursos, sino en saber utilizar correctamente 

los que se tienen y en el momento adecuado. La motivación y sensibilidad van unidas en la 

docencia”. 

Para favorecer el estudio del espacio y su relación con el dibujo y las formas 

tridimensionales, los alumnos elaboran Unidades Didácticas en las que se ponen en 

práctica temas recogidos en las programaciones de las asignaturas artísticas impartidas en 

la Facultad de Ciencias de la Educación. 

- En las propuestas de realización de Unidades Didácticas y actividades deberán buscarse 

temas lo más concretos posibles y con un planteamiento innovador, adecuado al nivel 

educativo correspondiente, desarrollando contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales que se adecuen a un mejor conocimiento, entendimiento y valoración de la 

didáctica de la expresión plástica.  

- Se potenciará la acción globalizadora del área artística, con el desarrollo de hábitos 

cooperativos del alumnado. 

- Se favorecerá la formación completa del alumnado por medio de actividades 

multidisciplinares de descubrimiento, de experimentación y de expresión, potenciando el 

desarrollo personal y creativo. 

                                                                 
173  La Dra. Lidón Beltrán Mir. habla sobre la experiencia realizada en Alemania en 1995 por la artista Gisela 
Weimann “La escuela de vacas”, apostando por la posibilidad de salir fuera del aula para innovar en el arte. 
Véase el artículo: Departamentos didácticos de centros de arte: educación en ámbitos alternativos en 
Revista de Investigación Educación Artística, nº1. Ed. Universidad de Valencia, 2003. 
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- El aprovechamiento de recursos relacionados con el entorno podrá suponer, en 

ocasiones las salidas del aula174 para investigar en la naturaleza, en instituciones, en 

empresas, etc., de tal manera que el proceso de investigación se integre posteriormente 

en el aula y se aporten nuevas iniciativas y soluciones a los diferentes problemas 

relacionados con la expresión plástica. 

- La Educación Artística debe basarse en la elaboración, por parte del alumnado, de un 

sistema general de ideas, que se construya a partir de un ir y venir continuo. De este 

modo, el alumnado podrá desarrollar una manera de interpretar el mundo globalmente, 

de forma abierta y flexible, permitiendo afrontar y resolver mejor los problemas que se 

presenten en su actuación cotidiana y en su participación como ciudadanos en la gestión 

artística. 

La construcción de tal sistema de ideas supone trabajar en el ámbito educativo a partir de 

la transición de lo familiar e inmediato a lo lejano y a lo posible, la progresiva comprensión 

de la causalidad compleja, la superación de una visión antropocéntrica del mundo 

artístico. 

Este trabajo debe estructurarse a partir de los conceptos, los procedimientos y los valores, 

que actuarán como ejes integradores y orientadores de todo el conocimiento escolar. 

Gardner175 propone, en su teoría del desarrollo simbólico, la existencia de 3 sistemas que 

interactúan en el desarrollo personal: 

A.- El “sistema de creación”, que es inherente al propio individuo y generador de las 

acciones de producción artística. 

B.- El “sistema de percepción”, relacionado con las valoraciones estéticas y, por tanto, más 

cercano a la función crítica. 

                                                                 
174 En la programación de diversas asignaturas, dentro de las salidas de campo, realizamos talleres de 
reciclaje y construcción de instrumentos musicales en el edificio Constitución 1812, taller de música y 
expresión corporal en la sala de música, exposiciones en vestíbulo y patios de la facultad, taller de literatura 
en diferentes instalaciones de biblioteca, juegos musicales con complementos creados por los alumnos en 
aula de dinámica, grabaciones en el seminario de música, etc.  
175 GARDNER, Howard. Educación artística y desarrollo humano. Barcelona: Paidós Educador, 1995. 
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C.- El “sistema de sensación”, determinado por factores de carácter afectivo y próximos a 

la situación de espectador. 

Sin embargo, es a través de la programación de actividades convenientemente elaboradas 

y secuenciadas donde se realizará el establecimiento de sistemas y relaciones 

comprensivas entre lo sensitivo, lo creativo, lo cognoscitivo y lo perceptivo y se podrán 

ofrecer de un modo integrado. 

El niño o la niña tienen desde el principio una disposición innata que tiende a la búsqueda 

de la armonía y el equilibrio, ya sea en las realizaciones propias, o bien en la selección 

visual que, de un modo implícito, realiza sobre aquello que observa. En Educación Infantil 

y en el primer ciclo de educación primaria no se puede pretender que las actividades 

requieran un análisis formal, sin embargo, intentar explicar las sensaciones producidas por 

algo es un modo de empezar a tomar conciencia y de iniciar el camino hacia una 

formación estética y artística más concreta y explícita. 

- Es importante destacar que el programa de trabajo deberá caracterizarse por su 

flexibilidad. Deberá considerar las motivaciones del alumnado, las necesidades 

metodológicas y facilitar la acción de las interrelaciones e interacciones. Además de los 

objetivos de conocimiento, es importante el aprendizaje con unas actitudes responsables 

y la clarificación de los valores que se consideren esenciales para la adquisición de un 

correcto estilo de vida. 

- Es fundamental la evaluación de resultados, teniendo en cuenta los diferentes puntos de 

partida y la comprobación de lo aprendido y asimilado en todos los apartados, tanto 

conceptuales como actitudinales, así como los procedimentales. La evaluación no se 

realizará solamente al alumnado, sino también a las propuestas y métodos practicados 

por el profesorado y al desarrollo didáctico, con el fin de asegurar una adecuada 

metodología. 
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Como nos sugiere Gimeno Sacristán, para programar una enseñanza hay que realizar tres 

operaciones básicas: 

Primero, explicitar lo que se va a realizar; en segundo lugar, ordenar los elementos que 

intervienen en el proceso para que nos lleven a los resultados deseados, y tercero, 

justificar científicamente las decisiones que se tomen. 

Las pautas metodológicas que se lleven a cabo deberán prever con antelación la acción 

docente a desarrollar, es decir la programación cuyos determinantes serán saber qué se 

hará, cómo se hará y por qué se hará. Es decir, programar los procesos y modos en que se 

llevará a término la didáctica específica. En este caso, vamos a aplicar una metodología en 

la que el resultado final no es más importante que el proceso creativo. Se trabajará paso a 

paso, algunas veces en pequeños grupos, otras por parejas, y en algunas actividades 

utilizaremos el grupo grande para las puestas en común. Estudiaremos el espacio y el 

volumen mediante técnicas de dibujo y escultura, al mismo tiempo que trabajaremos con 

la acción de nuestro propio cuerpo, el movimiento. Ejercitaremos la voz mediante 

lecturas, y descripciones de obras artísticas al mismo tiempo que desarrollaremos la 

audición. Aprenderemos a ver con el tacto y a dibujar sin mirar el papel y también dibujar 

con los ojos cerrados para descubrir lo que hay en tu mente, producto, quizás, de un 

lenguaje descriptivo bien utilizado. 

Una propuesta interesante para el estudio del espacio relacionada con la audición 

podemos encontrarla en el vuelo de los murciélagos; estudiaremos propuestas utilizando 

como fuente la naturaleza para llegar a conclusiones.  

Como hemos comentado anteriormente, el programa no deberá ser rígido, sino flexible, 

aprendiendo a tomar el pulso y el ritmo del grupo, abarcando la posibilidad de adelantar 

el programa, o volver atrás cuando sea necesario, ir más rápidos o más lentos, y desde 

luego, procurar y sentir que en conjunto siempre se avanza intelectualmente, 

sensitivamente, emocionalmente o moralmente. 

Como profesionales de la enseñanza, necesitamos conocer el proceso de percepción del 

alumno tal como es y comprender que puede ser una plataforma fundamental para 

experiencias y expresiones plenas, responsables y estéticas. 
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Es fundamental la utilización de una metodología práctica y participativa en la que el 

descubrimiento y la implicación emocional por parte de los alumnos y alumnas ocupen un 

lugar destacado. 

La acción pedagógica debe ser creativa, comprometida, vivencial y motivadora. Debemos 

trabajar para poder encontrar una coherencia y un camino unido entre el trabajo 

personal, el trabajo en el aula y la sensibilización social, refiriéndonos a las enseñanzas 

artísticas176. 

Por último, como hemos visto anteriormente, respondemos a las siguientes preguntas 

para comprobar los resultados obtenidos en las diferentes actividades, fruto de la 

propuesta didáctica “El dibujo como principio fundamental en la creación de formas 

tridimensionales y su praxis”: 

El dibujo realizado con cintas azules y rojas en el espacio del aula te ayuda a conocer 

mejor los conceptos: ¿alto, ancho, arriba, encima, debajo, entrar, separar, límites, 

contornos…? 

¿Te parece interesante utilizar el espacio como soporte? 

¿Ves posible realizar esta actividad con niños? 

¿Se pueden realizar dibujos en el aire con las cintas azules y rojas? 

¿Se te ocurre alguna forma para que estos trabajos dejen de ser efímeros y podamos 

catalogarlos o exponerlos? 

¿La actividad realizada por parejas, qué ventajas o inconvenientes tiene?  

¿Relacionas estas actividades con el juego? ¿Por qué? 

Piensa en la cadena humana guiada por un alumno que hicimos en clase y represéntala 

con una línea. 

                                                                 
176 GIMENO SACRISTÁN J. La pedagogía por objetivos: obsesión por la eficiencia. Madrid: Morata, 1997. 



Análisis del proceso histórico 
 

164 

3.6. El dibujo del cuerpo humano. Volumen. Escultura 

La teoría del conocimiento es la ciencia que estudia cómo el ser humano conoce lo que le 

rodea según Kant. El arte es reflejo tanto de lo que nos rodea como de la expresión de 

nuestro propio interior. 

Miguel Ángel consideró que la belleza era el reflejo de la divinidad en el mundo, y que el 

cuerpo masculino desnudo era la manifestación más evidente y perfecta de la belleza 

divina. Esta idea podemos observarla por ejemplo en los dibujos preparatorios del cartón 

para “La batalla de Cascina”, en dibujos masculinos vistos de espaldas o en la Virgen con el 

niño, de la casa Buonarroti.  Con el tiempo, Miguel Ángel fue matizando sus aspiraciones y 

renegó incluso de la belleza mortal, puesto que lo alejaba de la belleza del puro espíritu. 

La Piedad, que pertenece a la colección de La Albertina, anuncia el drama físico que se 

materializa en el cuerpo exánime de Cristo como en las últimas Piedades, La Rondanini 

(1547), La Bandini (1550-55) y La Palestina (hacia 1555). Los trabajos realizados por los 

alumnos del AUM muestran fotografías del proceso de elaboración de terracotas basadas 

en la obra de Miguel Ángel, incluyendo dibujos, bocetos y trabajo sobre el barro. También 

quedan digitalizados momentos de la participación de los diferentes grupos de alumnos 

en el aula durante la elaboración del trabajo y la posterior exposición de estos en el 

palacio de exposiciones y congresos de Cádiz.  

Aunque se conservan unos seiscientos folios con dibujos de Miguel Ángel, se considera 

poco, teniendo en cuenta que trabajó durante más de setenta años, aunque él mismo 

destruyó y quemó muchos de sus dibujos. Sabemos que su perfeccionamiento trabajando 

le llevó a utilizar modestas hojas de papel sobre las que dibujaba estudiando, anotando y 

corrigiendo, dando rienda suelta a su intelecto. 

“Y me voy a mover con los pies en la tierra: pues voy a ocuparme, en gran medida, de las 

técnicas escultóricas, aunque también de los procesos mentales a ellas ligados, o de ellas 

derivados. Confío así en poder exponerles algunas conclusiones sacadas de unas realidades 

observables e incontestables siempre y cuando ello sea posible basaré mis interpretaciones 
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en las opiniones de los escultores mismos y en la de sus contemporáneos” (Rudolf 

Witkower, 1999, 13). 177 

Siguiendo esta reflexión, hemos estudiado cómo, para llegar a una obra escultórica, 

pasamos por un proceso mental que surge tras la motivación que recibe el artista, 

apareciendo eso que mis alumnos llaman lluvia de ideas, muchas veces fruto de la 

observación de la realidad que nos rodea y otras muchas, resultado de nuestra 

sensibilidad relacionada con el sentido del tacto, el olfato, la vista, incluso el gusto. Este 

proceso de captación de ideas, fundamental en la creación, tendrá su explosión real 

cuando se exprese, como primera manifestación, de forma gráfica., ya sean notas 

musicales a través de un pentagrama, líneas y puntos con un lápiz sobre un papel, una tiza 

restregada en la pizarra, unas manos que señalan en el barro… 

La obra del artista es también su vida. Así encontramos a una joven Camille en el libro de 

Anne Delbee178:  

Dura, erguida, contempla con sus ojos terriblemente abiertos el barullo de París, semejante 

a una marea. Camille piensa en el mar que transforma las grandes tempestades en una 

caricia que cosquillea suavemente en los pies: París se enreda entre las piernas de la 

adolescente. Camille se deja hacer, soberana de una ciudad que ya domina; no dice nada, 

aprende, retiene, acumula. A veces la embarga una extraña tristeza: debe apresurarse por 

saber, por comprender antes de ser castigada, de que la arranquen de la contemplación de 

las cosas.  

Volvemos a la idea de que la obra de arte es ella y su contexto al mismo tiempo. Si 

conoces al artista, comprendes mejor su obra. Porque la obra de arte refleja, en gran 

medida, características que tienen que ver con su creador. Para ello, vamos a estudiar los 

métodos de trabajo de los escultores, partiendo de sus volúmenes para poder descubrir 

sus ideas. Hacemos hincapié en la importancia de reflejar todo el proceso creativo puesto 

que, indagando en la obra de arte, conocemos no solo al artista, sino su formación 

                                                                 
177 WITTKOWER, Rudolf. La escultura: procesos y principios. Madrid: Alianza Forma, 2006, p. 13. 
178 DELBEE, Anne. Camille Claudel. Barcelona: Circe, 1989, p. 57. 



Análisis del proceso histórico 
 

166 

artística, sus experiencias, las ideas que han dado lugar a esta obra, el estudio del espacio, 

materiales, pruebas, dibujos y bocetos, y con toda esta investigación, los interesados no 

solamente contemplan el resultado, sino que, paso a paso, pueden adquirir una formación 

que les permita llegar a la praxis. Uno de nuestro objetivo es que el espectador encuentre 

respuestas a todos los interrogantes que se plantean al observar una forma 

tridimensional, como, por ejemplo, ¿de qué material está hecha esta escultura?, ¿se 

puede tocar?, ¿será hueca por dentro o maciza?, ¿habrá trabajado en ella directamente o 

primero han realizado estudios y bocetos?, ¿este material pesa?, ¿tendrá dentro algo que 

la sostiene?, ¿cuál es el frente? Desmenuzando el proceso creativo, la enseñanza didáctica 

será más fácil para el profesor y la comprensión más asequible para el alumno. Estos 

objetivos los encuentro en las palabras de Rudolf Wittkower179: “doble es el objetivo que 

voy a perseguir: al estudiar los métodos de trabajo de los escultores pretendo descubrir 

sus ideas y convicciones artísticas, a la vez que, implícitamente, abrirle al contemplador de 

las obras escultóricas unas vías más amplias por las que acercarse a ellas”. 

A lo largo de toda la historia, el hombre se ha valido de toda clase de materiales que tenía 

a su alcance para representar obras tridimensionales como arena, cristales, barro, 

conchas…, destacando principalmente la madera, la piedra y también el bronce, a los que 

más tarde se sumaron el acero, otros metales, el nylon, plásticos o incluso derivados del 

grafito. 

 

 

 

 

 

                                                                 
179 WITTKOWER, Rudolf. La escultura: procesos y principios. Madrid: Alianza Forma, 2006, p. 14. 
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Zonas            Materiales 

En el pasado Arena, cristal, conchas 

En toda la historia y por todos los 

lugares 

Madera y piedra 

China, África, Roma, Grecia, Europa Madera, piedra, bronce 

Europa, Francia, Alemania Familiar el tallado de la madera 

Europa, Francia, Alemania Talla en piedra blanda como areniscas o piedra 

caliza (frecuente) 

 

Tabla 4. “Materiales escultóricos y zonas” Elaboración propia 

En los albores de la civilización humana, el hombre utilizaba instrumentos a base de 

desconchar y picar una piedra, consiguiendo dejar muestras de artesanía, antecedentes 

de imágenes de piedras con poderes mágicos. Fueron mejorando los utensilios mediante 

el frotamiento, dando lugar al sistema de abrasión y apareciendo más adelante útiles de 

otros materiales como el cobre, bronce y, más tarde, el hierro. Estas nuevas herramientas 

facilitaron en gran medida la talla en piedra, dando lugar al nacimiento de la historia de la 

escultura. Estamos hablando de la civilización egipcia y babilónica, en las que el dibujo y la 

escritura han sido fundamentales. Griegos, romanos e italianos heredaron esta cultura 

oriental, y en estas culturas mediterráneas nació la idea de la talla en piedra y, más 

específicamente, la del mármol. 

El proceso escultórico comenzaba con la elección del bloque de piedra; así, Miguel Ángel 

elegía personalmente sus bloques, llegando a pasar años en las canteras de Carrara, en las 

cercanías de Florencia. Queremos hacer ver cómo el dibujo nos puede ayudar en todo 

momento creativo, incluso en la elección del material. Así nos dice Wittkower180:  

                                                                 
180 WITTKOWER, Rudolf. La escultura: procesos y principios. Madrid: Alianza Forma, 2006, p. 16. 
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Y cuando le resultaba imposible ir en persona a las canteras, daba precisas instrucciones a 

los operarios de estas, entregándoles incluso dibujos con detallados apuntes, dibujos que 

incluían las medidas de los bloques que necesitaba. De forma ciertamente milagrosa, 

algunos de estos dibujos han llegado hasta nosotros. Las anotaciones al margen de ellos 

presentan la inconfundible letra de Miguel Ángel. En uno de los bloques escribe: “Largo 

braccie due e mezzo”, es decir, el bloque en cuestión debía tener unos dos braccie y medio 

de largo, poco más de metro y medio.  

Nuestros alumnos realizan anotaciones, dibujan para mostrar sus ideas al grupo de 

trabajo, para elegir la forma, para simplificarlas… Estamos recuperando métodos 

tradicionales en la creación escultórica que nos facilitan la enseñanza y el aprendizaje. 

Encontramos un ejemplo detallado en el “Diario del viaje del Caballero Bernini a Francia” 

de P. F. Chantelou, en el cual Chantelou apunta minuciosamente cuánto hizo Bernini los 

meses que estuvo en París llamado por Luis XIV para diseñar los proyectos de un nuevo 

Louvre. Aparecen muchos asuntos propios de un tratado, observaciones de críticas de arte 

y arquitectura, anotaciones y reflexiones, entre otros, aunque finalmente los proyectos de 

Bernini para el Louvre fueron rechazados.  

 Bernini (1598-1680) entendía que la perfección artística residía en un gran virtuosismo 

técnico y en una expresión enraizada en la experiencia personal. Existen algunas 

representaciones de estos útiles, incluso de artistas trabajando en sus talleres tanto en la 

Antigüedad como en la Edad Media. Encontramos vasos griegos con representaciones de 

artistas trabajando que nos dan información de los métodos utilizados y sus herramientas. 

Recogiendo datos, encontramos una imagen de un relieve votivo griego con un mazo y un 

puntero en el libro de Wittkower 181. 

 

 

                                                                 
181 WITTKOWER, Rudolf. La escultura: procesos y principios. Madrid: Alianza Forma, 2006, p. 21. 
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En la siguiente tabla encontramos la evolución de algunos útiles fundamentales para 

escultores:  

Martillo cuadrado o bujarda En la actualidad, tiene la cabeza de acero y 

recubierta de puntas piramidales. 

La punta o puntero Se emplea con un mazo para desprender 

las lascas de piedra. 

Cinceles Cincel plano, cabeza de toro, cincel de uña 

o dentado. 

Trépano Herramienta de escultor que permite 

taladrar, profundizando en la piedra más 

que el cincel y el martillo. Egipto, Grecia, 

Roma, Renacimiento y Barroco. 

Limas y escofinas Para suavizar las superficies de la obra. 

Abrasivos  Pulimentar y hacer desaparecer las marcas 

de la escofina. 

 

Tabla 5. “Útiles fundamentales de los escultores” Elaboración propia 

Otro dato interesante es la representación de la figura humana desde la antigüedad. De 

ello comenta Wittkower182: 

En primer lugar, el escultor debió desbastar el bloque de mármol hasta conseguir una forma 

más o menos regular. Una vez hecho esto, lo más probable es que dibujara en los diferentes 

planos del bloque rectangular, la figura de frente, de espaldas y de ambos costados. Y es 

muy probable que lo hiciera así por razones inherentes al mismo procedimiento, pues el 

escultor tuvo que necesitar unas líneas directrices que le permitieran llevar a cabo una 

                                                                 
182 Ibídem, p. 22. 
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interpretación coherente de su figura. Además, sabemos por muchos ejemplos posteriores 

que, cualquiera que fuera el lugar y el momento histórico, el artista que trabajaba 

directamente sobre la piedra sentía siempre la necesidad de trazar antes un dibujo sobre la 

superficie del bloque. 

Sobre el dibujo del cuerpo humano como base para la creación tridimensional, 

mencionamos, una escultura arcaica del siglo VI a. de C. Se trata de un torso masculino 

inacabado que se encontró en la isla de Naxos y se presenta en una fase preparatoria, 

devastada; es muy interesante poder mostrar estos ejemplos que verifican nuestra 

metodología, en la que los alumnos crean una sencilla forma tridimensional de barro (de 

la que saldrá su escultura), sobre ella dibujan unas directrices, estudiando cada uno de sus 

lados, por tratarse de una escultura de bulto redondo, y, a modo de sustracción, 

trabajarán el volumen. Todo ello ayudados por el dibujo realizado con palillo sobre el 

barro, que es nuestro hilo conductor en el proceso de creación. 

Se conservan gran cantidad de esculturas arcaicas griegas conocidas con el nombre 

arqueológico de “Kuroi”. En todas ellas se empleaba el puntero, para después pasar al 

cincel plano y luego el cincel dentado, produciendo en la superficie unas estrías paralelas a 

las que posteriormente se podía aplicar abrasivos. El escultor tenía que orientarse por los 

dibujos que, antes de empezar, dibujaba sobre el bloque. La elaboración de estas Kouros 

sigue los cánones egipcios, presentándonos una escultura de cuatro planos o multifacial 

que ofrece cuatro vistas distintas al que las contempla. Es curioso saber que las figuras 

femeninas vestidas se tallaban a veces en bloques cilíndricos, pero, a pesar de esto, no 

ofrecían un número infinito de puntos de vista. 

A mediados del siglo V, se da un gran paso adelante en la escultura, creándose figuras más 

libres y humanas de bulto redondo.  

Además de la talla directa, existe la posibilidad de trasladar un dibujo o un modelo al 

mármol. En la planificación y ejecución de los templos griegos, existían amplios programas 

escultóricos, se hacían modelos en barro y terracota para aclarar el proyecto y servir de 

guía. Actualmente, se piensa que los griegos conocían el sistema de puntos, que consistía 
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en señalar (dibujar) sobre el modelo una serie de puntos en paralelo que trasladarían al 

bloque de mármol ayudados por el trépano, pues con este podían establecer la posición 

correcta de los puntos y la profundidad de estos en el bloque de mármol.  

El arte de los antiguos griegos había vuelto a florecer en Florencia, una ciudad rica que 

gobernaba sobre toda la Toscana. Florencia fue la cuna del humanismo. Tras la edad de las 

tinieblas y la Edad Media, llegó el Renacimiento, el redescubrimiento de las culturas 

clásicas de la antigua Grecia y Roma. Fue una era de descubrimientos e innovaciones. 

 El estudio del cuerpo humano llega a su mayor esplendor con la obra de Miguel Ángel 

Buonarroti, destacando entre ellas su David183  El profesor Rab Hatfield, de la Universidad 

de Siracusa (Florencia), comenta cómo los modelos de Miguel Ángel eran hombres muy 

musculados y tenían cuerpos de fisioculturistas, como si estuvieran tallados en mármol. 

Miguel Ángel consideraba que el hombre era el centro de la creación. En la vida de Miguel 

Ángel, Vasari, su biógrafo, escribió: “Esta obra eclipsa a todas las estatuas antiguas y 

modernas de Roma”. El David fue la primera escultura de mármol exenta desde la 

antigüedad clásica se construyó en un bloque de mármol estropeado que había sido 

extraído de las canteras hacía décadas. Miguel Ángel había dibujado cientos de bocetos y 

tendría que trabajar con extrema precaución para que coincidiera con la forma del bloque 

de mármol del que disponía. Parecía que Miguel Ángel, a través de una visión de rayos 

equis, pudiera ver los contornos de la estatua terminada. 

Miguel Ángel aprendió de los filósofos de la antigua Grecia que un espíritu noble se pone 

de manifiesto en un cuerpo hermoso. Estuvo más de dos años cincelando esta estatua de 

la perfección, extrajo el alma del mármol, además de un cuerpo perfecto. Para Miguel 

Ángel, solo las figuras masculinas tenían las proporciones ideales, por eso pintó a las 

figuras femeninas con cuerpos musculosos de hombres. Utilizaba plantilla cuadriculada 

para obtener las perspectivas y proporciones difíciles (así fue como diseñó a Eva, la madre 

de la humanidad).  Antes de enfrentarse la colosal figura del David, Miguel Ángel vertió 

                                                                 
183 Véase: BUONARROTI, Michelangelo. Guía TV, Guía estudiantil [en línea]. (s.f.) [consulta: 28 mayo 2015].  
Disponible en: www.guiaestudiantil.cl/sociedad/miguel-angel.html  

http://www.guiaestudiantil.cl/sociedad/miguel-angel.html
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leche sobre un modelo en arcilla, y las partes que no quedaron sumergidas en la leche 

serían las que primero esculpiría en el bloque de mármol. Primero cinceló el brazo 

izquierdo, la parte que más sobresalía de la estatua. Utilizó el martillo para quitar el 

mármol sobrante. Luego llegó el trabajo de precisión. El bloque de mármol tenía una 

depresión, lo que significaba que uno de los brazos tenía que estar en ángulo. Trabajó bajo 

la lluvia y la nieve (en contacto con la naturaleza). Trabajó a un ritmo tan intenso que 

incluso gastaba sus herramientas, teniendo que forjar otras nuevas. Vasari escribió: “En 

Florencia, a aquel que se le permite un descanso cae en el olvido, el aire está saturado con 

el deseo de alcanzar honor y gloria”. Con esta estatua del David, Miguel Ángel quería 

eclipsar a todos; ansiaba el reconocimiento. 

“Con la leche de mi nodriza mamé el cincel y el martillo con los que creo mis estatuas”.   

(Miguel Ángel Buonarroti) 

A partir del año 500 antes de Cristo, se sustituyó la forma primitiva de trabajar con el 

puntero por otras formas que utilizaban el cincel plano, el dentado y el trépano, al mismo 

tiempo que la introducción de la técnica del sacado de puntos. Hay muy poca escultura 

monumental anterior al siglo XII. De los llamados siglos oscuros, del periodo carolingio y 

de los siglos X y XI, se conservan obras escultóricas generalmente de pequeño tamaño, 

como marfiles, cubiertas de libros, sellos…, aunque, anterior a esta época, destacamos las 

cruces monumentales de Betscastle y Ruthwell. Sobre ellas, el profesor de la facultad de 

historia del arte (University St. Andrews) Brendan Cassidy184 comenta:  

La cruz de Ruthwell es una cruz de piedra anglosajona del siglo VII, cuando Ruthwell, en la 

actual Escocia, formaba parte del reino de Northumbria. Es la escultura monumental 

anglosajona más famosa y elaborada, mide de 5,5 metros y presenta relieves figurativos 

anglosajones e inscripción rúnica con fragmentos del antiguo poema The dream of the rood, 

que probablemente es el fragmento de poesía inglesa más antiguo que se conserva, siendo 

anterior a cualquier manuscrito encontrado con poesía en inglés antiguo.  

                                                                 
184 CASSIDY, Brendan. The Ruthwell cross. Princeton University Press, 1993. 
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No tenemos documentación de su proceso de elaboración, pero nos hace pensar en un 

sistema de trabajo que utilice como base el dibujo. En el libro de Cassidy, encontramos 

imágenes de una serie completa de dibujos y grabados de la totalidad de la cruz y de sus 

partes, utilizados para el estudio de esta. El dibujo ayuda a la simplificación de formas 

tridimensionales, tanto para facilitar el estudio de estas como para mostrar una 

descripción más didáctica. Con anterioridad al Renacimiento del siglo XV, no encontramos 

escritos que nos faciliten el procedimiento utilizado para la creación tridimensional. 

Rudolf Wittkower185 escribe:  

Solo conocemos un tratado que pueda decirnos algo sobre escultura. Se trata de Diversis 

Atribus (Sobre las distintas artes) de Teófilo, del que se conservan siete manuscritos. La obra 

se compone de tres libros: el primero trata de los materiales y el arte de la pintura; el 

segundo, del vidrio, y el tercero y más extenso, del trabajo del metal. No hay, 

desgraciadamente, referencia alguna de la talla en piedra. Parece ser que el propio Teófilo 

trabajaba el metal, pues de su tratamiento del tema se deduce que habla basándose en su 

experiencia personal. El libro tercero contiene la información más reveladora de toda la 

obra, pues tras una piadosa introducción, el autor hace en él algunas recomendaciones para 

la construcción del taller, refiriéndose luego, con considerable amplitud, a los útiles que en 

él se emplean. Nos dice, entre otras cosas, cómo fabricar cinceles, escofinas y limas. Las 

descripciones y los consejos son muy detallados, y nos sorprende ver el excelente equipo de 

herramientas de que disponía un taller de la primera Edad Media. Teófilo nos proporciona 

una solvente información acerca de todas las técnicas en uso por aquella época, técnicas 

tales como la del trabajo de la plata y el oro, y hasta la de la fundición de campanas el broce 

y el cobre, las de nielado y esmaltado. Casi al final se refiere a la talla del hueso.  

Esta última parte del libro de Teófilo nos interesa en cuanto a que se refiere a la utilización 

de diferentes técnicas de dibujo como parte del procedimiento para la talla del hueso, 

utilizadas en la Edad Media:  

 

                                                                 
185 WITTKOWER, Rudolf. La escultura: procesos y principios. Madrid: Alianza Forma, 2006, pp. 43-45.  
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Para tallar el hueso, devástese primero un trozo de ese material, del tamaño deseado, y 

cúbrase de tiza; dibújense luego las figuras con minio –con un lápiz diríamos nosotros– tal y 

como se desee obtenerlas más tarde, y márquense sus perfiles con un punzón bien afilado, 

de forma que sean claramente visibles. Luego, con distintos cinceles, rebájese el fondo con 

la profundidad que se quiera. 

Encontramos aquí, justamente, lo que esperábamos: no se habla para nada de apuntes o 

dibujos preparatorios, y el procedimiento que se nos describe coincide con el que 

pensábamos que adoptaban los escultores griegos arcaicos, es decir, dibujar directamente 

sobre el bloque.  

El minio es un mineral de la clase de los minerales óxidos. No tiene año de descubrimiento 

pues es extraído de sus yacimientos y usado por la humanidad desde la época 

prehistórica. Su nombre procede del latín, pues en la antigua Roma llamaban minium al 

cinabrio mezclado con óxido de plomo, que extraían en sus posesiones de Hispania, 

nombrándose así porque las minas principales se encontraban en el río que hoy llamamos 

Miño. Terminó llamándose minio al mineral de óxido de plomo que iba pegado al cinabrio 

y que desde la antigüedad era usado como pigmento rojo, pasando después este nombre 

desde el español al resto de idiomas europeos. Un sinónimo poco usado hoy es el de 

plomo rojo, molido hasta convertirlo en polvo que se emplea para fabricar pintura 

antioxidante, para pintar los metales que van a estar a la intemperie. 

A mediados del siglo V antes de Cristo, los procedimientos escultóricos van cambiando, 

adaptándose a la necesidad del artista de unos planteamientos anteriores a la toma de 

contacto con el material definitivo de la obra. El hecho de que las estatuas romanas 

presenten huellas de haber sido punteadas se debe al sistema de sacado de puntos, 

demostrando que había unos modelos o bocetos anteriores de los que partían.  

Ahora bien, en el siglo XII no hubiera sido tan fácil, debido a la escasez de papel, planear de 

antemano la ejecución de una figura, fuera esta en hueso o en piedra. Hasta el siglo XVI, el 

papel es sumamente escaso, (por cierto, en Teófilo hallamos la primera referencia al papel 
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en el mundo occidental), y el pergamino era demasiado caro para emplearse en este tipo de 

ejercicios.  

La escasez de papel es conocida en esta época. El artista contaba con tiza y pizarra para 

poder hacer sus bocetos, y aun así sabemos que realizaba sus dibujos directamente sobre 

el material una vez devastado.  

El proceso creativo del artista, comienza con una serie de ideas que plasma, haciendo uso 

de diferentes herramientas y soportes como podemos ver en Artehistoria 186:  

Uno de los documentos más valiosos para el conocimiento del sistema de trabajo medieval 

es el carnet de notas o muestras de artista. Se conocen distintos ejemplares, pero el de 

Villard de Honnecourt destaca por encima de todos. Su autor era arquitecto. Nacido en la 

Picardía, se desplazó a distintos lugares (entre ellos Hungría), a causa de su trabajo y tomó 

apuntes de los diseños que más le llamaron la atención. Destacan sus dibujos del 

campanario de Laon, de la cabecera de Cambrai, de las capillas, secciones de pilares y alzado 

de Reims, etcétera. 

Gracias a este cuaderno de Villar, del siglo XIII, podemos conocer la manera de pensar de 

los arquitectos de la Edad Media y sus creaciones. El cuaderno contiene gran cantidad de 

dibujos didácticos, realizados con esquemas geométricos para facilitar el dibujo de 

hombres y animales. Esta técnica de simplificación utilizando figuras geométricas es uno 

de los pasos para aprender a dibujar y educar la visión artística; el resultado es muy 

positivo, ya que los alumnos comprueban la posibilidad que tienen todos de dibujar con 

este sistema. Al mismo tiempo, nos permite convertir un material tridimensional, por 

ejemplo, el barro, en una figura geométrica que contenga la escultura que queremos 

realizar. El cuaderno recoge una gran cantidad de dibujos tanto de esculturas como de 

arquitectura; los especialistas afirman que Villard se basaba en obras de escultores para 

realizar sus dibujos, puesto que se han localizado algunos modelos de los que Villar 

                                                                 
186Véase: ANÓNIMO. Álbum de Villard de Honnecourt. En: Artehistoria [en línea]. Disponible en: 
http://www.artehistoria.com/v2/obras/15124.htm  

http://www.artehistoria.com/v2/obras/15124.htm
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copiaba. En el libro de Wittkower187, hace referencia a un caso único en que Villard afirma 

haber dibujado del natural: “La lámina a la que se refiere muestra a un león, que es, sin 

embargo, un dibujo más estilizado y convencional que la mayoría de los que realizara 

copiando obras artísticas”.  Parece ser que en esta época los pocos dibujos que se 

conservan se realizaban copiando de las esculturas, pero no encontramos escultores, 

como hemos expuesto antes, que realizaran dibujos preparatorios de sus esculturas. Para 

la arquitectura, en cambio, sí se realizaban dibujos y bocetos preparatorios. El dibujo 

durante la Edad Media se dividió en dos actividades especializadas: el dibujo del diseño, 

en el que el artista expresaba sus ideas, y el dibujo que se utilizaba para dar instrucciones 

al constructor. 

 Hasta el siglo XV no aparecen dibujos de escultores que representen sus propias obras 

escultóricas, mientras que en arquitectura encontramos algunos, como el famoso 

Palimsesto de Reims, de 1250, y el dibujo de la fachada de la catedral de Estrasburgo, de 

1275. Es interesante destacar que, en Inglaterra, a partir de 1324, existen las llamadas 

casas de delineación, en las que los arquitectos y los delineantes realizaban los dibujos 

necesarios para su trabajo. El álbum de Villard, del siglo XII, es una cosa totalmente 

excepcional, ya que el dibujo como tal comienza a tener importancia a partir del siglo XIV.  

A principio de s. XII se funda la escuela de traductores de Toledo, cuya misión fundamental 

era verter al latín los textos antiguos que ahora podían leerse en árabe y que durante toda 

la Edad Media habían estado perdidos para Europa. Ello supuso un gran enriquecimiento 

para la ciencia medieval de occidente, que pudo recuperar los conocimientos del mundo 

clásico. En el campo de la geometría, esto sería esencial para el desarrollo del gótico188. 

Durante la edad Media no se conoce el termino escultor, refiriéndose al artista que 

trabaja las tres dimensiones; tanto el arquitecto, el albañil o cantero estaban dentro del 

mismo nivel de trabajo. Wittkower189 escribe: “E incluso más de doscientos años después, 

                                                                 
187 WITTKOWER, Rudolf. La escultura: procesos y principios. Madrid: Alianza Forma, 2006, p. 45. 
188 GRACIANI GARCÍA, Amparo. La técnica de la arquitectura medieval. Madrid: Amazon, 2015. 
189 WITTKOWER, Rudolf. La escultura: procesos y principios. Madrid: Alianza Forma, 2006. 
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en un documento póstumo de 1483 (es decir, en pleno Renacimiento) a Donatello, se le 

llama aún scarpellator, es decir, cantero”. 

Sabemos por documentos encontrados en la catedral de Praga que en esos momentos 

tenía uno de los talleres más importantes de la época, que los canteros que tallaban 

elementos decorativos cobraban más que los canteros normales; la mayor destreza se 

recompensaba económicamente. En Inglaterra encontramos la siguiente división. 

 

  Tabla 6. ”Maestros Canteros en la Edad Media” Elaboración propia. 

Pero fue en Italia, en el siglo XVI, cuando los artistas insistieron en hacer una clara división 

entre arte y trabajo manual. Destacando como artista al genial Miguel Ángel Buonarroti, 

cuya obra alcanza el máximo en la representación del cuerpo humano, tanto expresado 

por medio del dibujo como a través de la escultura.  

Las ilustraciones tienen gran importancia en la Edad Media, pues a través de ellas 

podemos conocer parte de la historia artística. Destacamos el dibujo basado en una 

vidriera del siglo XIII que hay en la catedral de Ruan, una miniatura perteneciente a un 

manuscrito del siglo XV. Es un dibujo descriptivo del trabajo que están realizando unos 

albañiles, canteros y escultores en la construcción de una iglesia, dibujando las diferentes 

Rough.masón Cantero de labores 

toscas 

Muros de piedra seca, sin argamasa. (Instalación 

Valdelarte) ponía las piedras y las cortaba con 

hacha y martillo. 

Free-masón Cantero Trabajaba con hacha, cincel y mazo en las 

molduras de puertas y ventanas y tallaba 

capiteles. 

Master-

mason 

Maestro cantero Ejecución de planos y modelos, dirección de 

obra, contratación de operarios y paga de 

salarios. 
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posturas que adaptan mientras trabajan, mostrando diferentes herramientas, e incluso se 

puede ver claramente a uno de ellos trabajando en la talla de un capitel. A través de estos 

dibujos miniaturas conocemos cómo la pintura de las estatuas era otro de los trabajos de 

la Edad Media. Otra miniatura, encontrada en un manuscrito alemán del siglo XV, 

representa el dibujo de un escultor que copia del natural fijándose en el modelo muerto 

para esculpirlo en su lápida. 

Gracias a estos documentos gráficos llegamos a distintas conclusiones: el dibujo del 

cuerpo humano, en esta época, es una representación muy sencilla, utilizando líneas de 

contorno que enmarcan cabezas, cuerpos con algunas líneas interiores que nos dan pistas 

de las túnicas que utilizaban con grandes pliegues, algunas con cinturón que marca la 

cintura, complementos en la cabeza como gorros y coronas y los pies y manos muy lejos 

de la realidad. Nos vamos a centrar en algunos de los monumentos arquitectónicos más 

significativos de esta época (que incluyen estudios de la escultura) revisando su 

metodología sobre el estudio del cuerpo humano y el proceso creativo de las formas 

tridimensionales, como es el Pórtico Real de la catedral de Chartres, 1140-1145. La calidad 

de las figuras tanto del tímpano como de las jambas es superior al de las figuras de las 

portadas laterales. Se piensa que las primeras fueron realizadas por el maestro y las 

demás por el taller. Las estatuas no están relacionadas entre sí ni con las personas que las 

contemplan (no tienen relación con el exterior). Los cuerpos apenas se distinguen bajo los 

pliegues de las túnicas, los brazos se extienden pegados al cuerpo, dan sensación de 

estatuas columnas, pero tampoco ejercen la función de columnas, puesto que no 

sustentan ninguna estructura. Al mirar esta obra monumental, nos preguntamos: ¿se 

tallarían antes de incluirlas en la fachada o fueron directamente talladas sobre esta? Son 

formas tridimensionales, similares a las esculturas griegas arcaicas.  

La figura y la columna se hicieron del mismo bloque, la aureola situada ante la juntura de la 

columna indica que la figura llenaba toda la altura de la piedra. Esta y las demás aquí 

empleadas medían poco más de dos metros de alto, eran cuadradas y su lado medía unos 

30 centímetros. Se colocaban siempre en diagonal, es decir, con una arista saliente, de 

frente al que contemplaba la portada. El escultor se cuidaba extremadamente de no 
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sacrificar nada de la forma del bloque.  Especialmente el detalle, permiten ver con toda 

claridad sus lados romboidales y la cara plana de la vestidura que le cae a cada figura por 

uno de sus lados corresponde casi totalmente a la superficie original del bloque. El escultor 

se imponía, pues, una férrea disciplina, siguiendo el dictado o la lógica del bloque sobre el 

que trabajaba. A consecuencia de ello, los codos se mantienen pegados al cuerpo, los brazos 

están extendidos a lo largo de los lados del bloque y los lomos de los libros tocan el primer 

ángulo del rombo. 

Creo que el detalle de la figura muestra mejor que las figuras completas del Pórtico Real de 

Chartres que la forma romboédrica del bloque se aprecia claramente en las estatuas 

terminadas, que todas están subordinadas a la misma forma de proceder, que el escultor 

debió dibujar los perfiles de las figuras en las caras del bloque (de forma pareja al 

procedimiento empleados por el escultor griego arcaico)190. 

Se piensa que estas esculturas-columnas se realizaron en un cobertizo cerca de la catedral 

donde el artista situaba su gran piedra de forma inclinada. Pensamos que la devastaba y, 

para guiarse, dibujaba sobre la piedra para seguir utilizando el puntero. Una vez creada la 

figura, se trataba la superficie con otros útiles como el cincel dentado (lo apreciamos en la 

barba y en las vestiduras) o el cincel plano. 

Si pensamos en los métodos escultóricos de estos maestros y los comparamos con el del 

gran maestro Miguel Ángel, observamos cómo del primer caso no tenemos restos gráficos 

de su metodología (aunque descubrimos que las dos tienen muchos puntos en común), 

mientras que el gran genio dejó un gran legado de dibujos, bocetos, anotaciones y diarios, 

fuentes que nos permiten conocer al artista, su obra de arte y su contexto. 

 

 

 

                                                                 
190 WITTKOWER, Rudolf. La escultura: procesos y principios. Madrid: Alianza Forma, 2006, p. 62. 
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Según el historiador Cesare Brandi191 en su libro sobre las teorías de la restauración dice: 

Comenzaremos por establecer que la unidad constituida por la obra de arte no puede ser 

concebida como la unidad orgánica y funcional que caracteriza el mundo físico desde el 

núcleo atómico hasta el hombre. En este sentido, quizás bastaría con definir la unidad de la 

obra de arte como unidad cualitativa y no cuantitativa: sin embargo, eso no serviría para 

distinguir con nitidez la unidad de la obra de arte de la orgánico-funcional, por cuanto el 

fenómeno de la vida no es cuantitativo sino cualitativo. 

3.7. Necesidad de la expresión gráfica 

El hombre, en toda su historia, ha tenido la necesidad de expresar. Esto surge como 

resultado de la interrelación entre lo particular y lo universal. Esta idea se refleja en la 

frase “todo arte es, hasta cierto punto, una abstracción”. Esta abstracción aprende de la 

esencia de lo real, recrea por analogía los elementos naturales en su relación con la 

psicología y las ideas del hombre. Para Moore, la realidad física es la base para la 

construcción de una forma plástica que no solamente exprese sus características visuales, 

sino también sus sugerencias psicológicas e imaginarias. 

El ser humano investiga su relación con el entorno que le rodea, con los animales, las 

plantas, el viento, el agua, la tierra, el fuego, los huecos, el vacío…, y a través del arte se 

canaliza y se expresa. 

El artista, a través de relaciones, simplificaciones, comparaciones y conclusiones, llega a 

una forma que resume en sí misma la cualidad esencial del ser. El artista relaciona las 

formas que crea (su obra) con todos los elementos que la rodean; es como estudiar el 

escenario donde el protagonista interpreta. Relaciona con él las medidas, lo cerca o lejos, 

o al mismo nivel que se encuentren otros elementos, y también analiza la obra en sí 

misma. Es el estudio de formas que se convierten en cuerpos vivos que transmiten 

sufrimiento y alegría, que palpitan y respiran buscando una armonía con el universo, 

buscando una relación entre el individuo y el mundo sensible. 
                                                                 
191 BRANDI, Cesare. Teoría de la restauración. Madrid: Alianza Forma, 2002, p. 23. 
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El estudio y conocimiento de técnicas y materiales permite que el artista disponga de más 

recursos a la hora de reflejar sus ideas y emociones; esto le ayuda a expresar con más 

facilidad su mundo interior, y comunicar a través de dibujos y esculturas la energía vital de 

un cuerpo, toda la gama de sensaciones y emociones humanas, todo el crecimiento 

orgánico de los elementos naturales, todas las sugerencias y emociones evocadas por la 

materia. 

La motivación física surge como resultado de la observación no solo a través de la vista 

sino con el tacto, cuando tocamos la corteza de un árbol y recorremos esa textura 

intentando atraparla en nuestra mente, o cuando volvemos a un lugar y su olor nos acerca 

recuerdos olvidados. Lo físico y lo mental están unidos. La obra de arte es multidisciplinar, 

al igual que el ser humano es completo y complejo y, a través de su experiencia y la 

motivación, pone en funcionamiento distintas partes del cerebro, actuando el hombre de 

diferentes maneras, como es el caso de la creación artística en un espacio de tiempo 

determinado. 

El arte es para todos. Hay individuos afectados de enfermedades mentales que siempre 

han realizado imágenes y formas al margen de la corriente cultural de su época, como el 

ejemplo de Marie Lieb192, que fue paciente del hospital psiquiátrico de Heidelberg, en 

Alemania, durante los últimos años del siglo XIX. Cortó una tela en tiras con las que dibujó 

patrones y símbolos en el suelo de su habitación. Las telas eran el sencillo instrumento 

con el que ordenaba y dirigía su universo. La exactitud en la composición de Lieb es el 

resultado de mover los trapos hasta conseguir la perfección y el balance de su cosmos. Allí 

se servía del suelo de su cuarto como lienzo para escribir y dibujar. Con tiras de retal 

blanco realizaba composiciones donde aparecían asteriscos y flores, y también algunas 

inscripciones. 

Encontramos el estudio del profesor historiador Rab Hatfield, de la Universidad de 

Siracusa, y Wolfang Maier, de la Universidad de Bonn-Florencia, sobre el genial Miguel 
                                                                 
192 Véase: GARCÍA, Graciela. Dibujos en el suelo de Marie Lied. En: Blog El hombre jazmín [en línea] 
[consulta: 14 enero 2015]. Disponible en: http://elhombrejazmin.com/2009/04/dibujos-en-el-suelo-de-
marie-lieb/   

http://elhombrejazmin.com/2009/04/dibujos-en-el-suelo-de-marie-lieb/
http://elhombrejazmin.com/2009/04/dibujos-en-el-suelo-de-marie-lieb/
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Ángel Buonarroti, del que dicen que fue un hombre también digno de lástima, lleno de 

contradicciones donde tenían cabida todas las expresiones humanas. No era el típico 

artista del renacimiento que creaba obras de arte llevado por la pasión y la razón. M. Á. 

fue el primer artista del Renacimiento que se sintió profundamente dividido entre la 

pasión de su salvaje impulso creativo y una melancolía que le paralizaba. Entre la 

autoglorificación y el desprecio por sí mismo, entre la euforia y una ansiedad que le 

devoraba por dentro. Hacía que la vida fuera difícil tanto para él como para los que le 

rodeaban. Estuvo más de dos años cincelando esta imagen de la perfección en todas las 

partes del cuerpo que tallaba; quería destruir las convenciones y crear algo enteramente 

nuevo. Tenía muy difícil mejorar la armonía perfecta de la antigua Grecia, pero sí 

consiguió otra cosa: no solo le dio un cuerpo perfecto a su David, le dio otra dimensión, 

extrajo el alma del mármol. El profesor Rab Hatfield, en su documental sobre Miguel 

Ángel, pregunta y reflexiona: “¿Debemos destacar su comportamiento autista? ¿Qué 

significa eso? Por un lado, el aislamiento social, aislamiento voluntario. Pero el 

comportamiento autista se caracteriza también porque quienes lo sufren sienten una 

obsesión con un aspecto muy definido de la vida”. En el caso de Miguel Ángel, ese aspecto 

era una obra artística. Desatendió por completo los demás aspectos de su vida. “Miguel 

Ángel se definió como loco y cruel y se pintó a sí mismo como el taciturno profeta 

Jeremías”. (El genial artista fue considerado un excéntrico testarudo con manos mágicas. 

En la Biblia, Jeremías dice: “Me asalta el dolor, mi corazón desfallece, maldito el día en 

que nací”193. 

El desdichado artista pintó su propio rostro en la piel desollada del mártir Marcías: “La paz 

interior murió dentro de mí antes de mi nacimiento”. Miguel Ángel busca consuelo a su 

insatisfacción, representándose en personajes como Jeremías194.  

Una personalidad de marcados contrastes: debilidad y fortaleza, temores y dudas, lamentos 

y gozos, rebeldía contra Dios y fe suplicante en Él, su oración entre confiada y rebelde, 

                                                                 
193 Jeremías 8, 18-23. 
194 Véase: ARAYA QUINTERO, Felipe Marcos. Jeremías, el profeta madurado en la crisis. En: Doc. Player [en 
línea]. Subido en 2015 [consulta: 04 abril 2015]. Disponible en: http://docplayer.es/3266700-7-jeremias-el-
profeta-madurado-en-las-crisis.html   

http://docplayer.es/3266700-7-jeremias-el-profeta-madurado-en-las-crisis.html
http://docplayer.es/3266700-7-jeremias-el-profeta-madurado-en-las-crisis.html
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pasión por Dios y pasión por los seres humanos, seguridad y crisis hondas, llanto y 

lamentación hasta la congoja, cariño que interpela y juicio implacable contra toda mentira e 

injusticia, intimidad personal y pertenencia a la sociedad, mirada preocupada al presente y 

capacidad de esperanza en situaciones límite...   

El profesor Rab Hatfield nos hace ver el carácter del artista. Tras trabajar durante un año, 

Miguel Ángel y su equipo apenas habían pintado 300 metros cuadrados. Se dice que un 

día, el maestro le cerró la puerta de la capilla a los aprendices porque estaba descontento 

con su trabajo, y a partir de entonces continuó el solo con el colosal proyecto. Se piensa 

que dio curso a esta leyenda para ser admirado como un héroe solitario. Sus libros de 

contabilidad nos dicen lo contrario. La decoración del techo de la Capilla Sixtina fue obra 

de Miguel Ángel, todo lo que exigía talento artístico lo hizo él solo y esto lo sabemos 

porque conocemos sus libros de contabilidad, porque, generalmente, en ellos anotaba lo 

que hacía con su dinero, en qué lo gastaba, y no figura que le pagara a nadie para que lo 

ayudara. Y una ayuda profesional hubiera exigido de una importante cantidad de dinero. 

El Papa Julio II encargó a Miguel Ángel pintar el techo de la capilla Sixtina, 1.100 m2, y 

Miguel Ángel aceptó el reto. Necesitaba presentar un concepto espectacular y decidió 

presentar el drama de la creación, el génesis con sus escenas de condena y perdón, 

sufrimiento y desesperación. Ya que no podía tallar figuras tridimensionales para la tumba 

del Papa, las pintaría en el techo de la Capilla Sixtina. Miguel Ángel quería dar la sensación 

de que se trataba de un espacio abierto, crear la ilusión de que las paredes llegaban hasta 

el cielo. Su idea era representar el Génesis desde la Creación a Noé en los paneles 

centrales y pintar a los antepasados de Cristo en los paneles laterales. Requirió la ayuda 

de expertos pintores al fresco de Florencia para que le ayudaran a hacer realidad su idea. 

Utilizaron plantillas cuadriculadas para trasladar a grandes cartones los bocetos del artista 

y perforaron el contorno de los dibujos para poder pintarlos en el techo de la capilla. Los 

cartones para el fresco del diluvio fueron los primeros que prepararon. Al amanecer, el 

capataz preparaba una mezcla de arena, cal muerta, cenizas volcánicas y agua y extendía 

este enlucido sobre la pared en la que tenía previsto trabajar el artista ese día. Mientras el 

yeso se secaba, los aprendices pegaban el cartón de la madre, y sus hijos, por último, 
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presionaban sobre el contorno de las figuras con pequeñas bolsas de pólvora negra, el 

color traspasaba los agujeros y se fusionaba con el yeso húmedo. La pintura al fresco es 

una carrera contra reloj, es necesario aplicar la pintura mientras el yeso está todavía 

mojado húmedo, de lo contrario los colores no duran. Pintar sobre el yeso húmedo es un 

trabajo arduo porque no es posible corregir nada. Miguel Ángel nunca quedaba 

satisfecho; destrozaba el trabajo hecho y volvía a realizarlo. Tres meses después, el fresco 

del diluvio estaba terminado. Era una imagen devastadora. Miguel Ángel se dio cuenta de 

que estaba despilfarrando sus fuerzas. Había pintado sesenta y una figuras en un retablo 

de apenas siete metros de ancho. Las figuras eran demasiado pequeñas y el espectador 

desde el suelo apenas podía intuirlas. A partir de ese momento, el artista solo pinto 

figuras gigantescas en el techo de la bóveda. Profetas del viejo testamento de cuatro 

metros de altura capturados en escorzos dramáticos como si fueran figuras en 

movimiento. Alternó los profetas con las sibilas, las mujeres con poderes proféticos de la 

antigua Grecia. Al igual que los profetas, ellas también anunciaban la llegada de Cristo. 

Jamás se habían visto unos colores tan fuertes y vivos. Para Miguel Ángel solo la figura 

masculina tenía las proporciones ideales, por eso pintó a las figuras femeninas con 

cuerpos musculosos de hombres. Buscaba el equilibrio, la perfección, la exactitud. 

Precisamente, la exactitud en una obra de arte la podemos comprender si pensamos, por 

ejemplo, en el momento en que, después de cambiar, mover o ajustar los muebles y 

objetos de una casa o un jardín, podemos decir que ahora están en su sitio. Ese momento 

en el que todas las proporciones, ángulos y elementos están en equilibrio dentro de una 

composición. Cuando vestimos la mesa pensando en los comensales que esperamos y 

distribuimos la bajilla y los cubiertos, movemos el jarrito con las flores dejando un espacio 

central y acercamos los vasos a los platos para agrandar ese espacio ya citado, estamos 

haciendo un estudio de relaciones y una composición que busca poner las cosas en su sitio 

con un fin determinado: puede ser movido por un motivo o la búsqueda de una reacción. 

Como ejemplo de exactitud en la composición, realizamos un ejercicio de clase: la 

creación de un cartel para la exposición “expresión degustación”. Dispusimos un papel de 
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dibujo a modo de individual, y sobre él, distintos elementos como un vaso de agua, un 

plato de barro, pinceles y palillos de modelar a modo de cubiertos, una goma 

simbolizando el pan… Se movieron los elementos hasta encontrar el sitio adecuado de 

cada uno, y fue en ese momento de exactitud cuándo realizamos la fotografía aérea para 

nuestro cartel, jugando con los elementos y el título de la exposición: “Expresión 

Degustación”  

La exactitud la encontramos en las obras de arte y en la naturaleza, y esta puede ser 

ordenada o discordante. Hay que sentirla cuando se dibuja. “La exactitud se consigue 

cuando todos los elementos pictóricos alcanzan un equilibrio placentero y perfecto”, dice 

Sara Simblet. La exactitud la buscamos no solo entre los elementos, sino también en la 

relación de estos con respecto al espacio circundante. Los elementos se pueden cruzar o 

tocar para constituir cierto equilibrio: que uno de los elementos toque la línea de 

contorno puede constituir una relación con el marco. Si los elementos están en la parte 

superior del soporte puede parecer que están volando. Para que esto no pase, hay que 

equilibrar con la introducción de otros elementos en el espacio. 

Esta búsqueda de exactitud lleva, en ocasiones, a que el artista sufra un desequilibrio 

emocional, quizás provocado por experiencias infantiles que han ido creando una 

personalidad. 

…sigue siendo materia de debate donde conserva el cerebro los recuerdos; está claro que 

no dependen de un área única. Nosotros tenemos diferentes tipos de memoria. Una se 

denomina implícita, y nos permite ejecutar sin esfuerzo una serie de cosas que hemos 

aprendido, como lavarse los dientes, encender la radio o anudarse la corbata. Tras el 

experimento de los dientes estoy dispuesto a apostar que usted sabe escribir, quizá incluso 

conducir. Cuando nos ayuda la memoria implícita, ni siquiera somos conscientes de que 

recordamos, actuamos de forma automática. Otro tipo es la memoria explícita, aquella por 

la que recordamos y sabemos que estamos recordando. Pero esta memoria explícita es 

doble. Por una parte, está la que tiende a llamarse memoria semántica, una memoria 

pública: la que permite saber que una golondrina es un pájaro, y que los pájaros vuelan y 

tienen plumas, pero también, el niño aprende rápidamente a reconocer un coche, un perro, 
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y a formarse esquemas generales, que napoleón murió en… la fecha que usted dijo. Y esta 

memoria me parece que usted la tiene en orden, vamos, incluso demasiado, porque veo 

que basta con darle un dato para que empiece a encadenar recuerdos… escolares, diría yo, 

o recurre a frases hechas. Está claro que esta es la memoria que primero se forma en el 

niño, por lo que si una vez vio un pastor alemán y le dijeron que era un perro, dirá perro 

también cuando vea un pequinés. En cambio, el niño tarda más tiempo en elaborar el 

segundo tipo de memoria explícita, que llamamos episódica, o autobiográfica. No es capaz 

de recordar inmediatamente, pongamos al ver un perro, que un mes antes estuvo en el 

jardín de su abuela y vio un perro, y que es él quien vive las dos experiencias. Es la memoria 

episódica la que establece un nexo entre lo que somos hoy y lo que hemos sido; dicho de 

otro modo, cuando decimos yo, nos referimos solo a lo que sentimos ahora, no a lo que 

sentíamos antes, que se pierde precisamente en la niebla. Usted no ha perdido la memoria 

semántica sino la episódica, es decir, los episodios de su vida. Es como si recordara todo lo 

que se puede aprender por haberlo leído en algún sitio, o por habérselo oído decir a 

alguien, pero no recuerda todo lo que está asociado a sus experiencias directas195. 

3.8. Nuevas técnicas y procedimientos para la 
elaboración de dibujos y formas tridimensionales 

Entre las nuevas técnicas y procedimientos para la elaboración de dibujos y esculturas, 

destacamos algunos entre los diez mejores inventos del año 2010 con la intención de 

provocar la curiosidad de los alumnos y posiblemente sus ganas de actuar innovando en 

sus propuestas de trabajo: 

 El catamarán Plastiki, de 18 metros de eslora, construido con 12.500 botellas de 

plástico recicladas. Para unirlas han utilizado un pegamento orgánico elaborado 

con cáscara de anacardo y caña de azúcar. Utilizando plásticos reciclados 

ayudamos a la protección de la naturaleza. 

 

                                                                 
195 ECO, Umberto. La misteriosa llama de la reina Loana. Barcelona: Lumen, 2005, pp. 19-20. 
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 Spray-on fabric: en el interior de este Espray se han introducido una serie de fibras 

en estado líquido que, al entrar en contacto con el aire, forman un tejido que 

puede ser aplicado directamente sobre la piel o cualquier otra superficie. Ha sido 

creado por la compañía británica Fabrican, que ha logrado utilizar en sus 

experimentos diversos tipos de tejidos naturales y sintéticos. La clave está en que 

el disolvente se evapore al entrar en contacto con el aire. Estos tejidos se pueden 

aplicar en muchos otros sectores. Por ejemplo, en medicina, para vendajes, en la 

higiene doméstica, para trapos y bayetas a la carta, y en el diseño industrial. Quizás 

sea posible dibujar en el aire, tal como hizo Picasso con fuego, nosotros podríamos 

dibujar con el nuevo espray. También puede ser muy interesante su aplicación en 

la creación de esculturas, al igual que los materiales de desecho. 

 The seed cathedral: la catedral de las semillas, expuesta en el pabellón británico de 

la Exposición Universal de Shanghai, está compuesta por 60.000 tubos de fibra 

óptica de 7.5 metros de longitud, cada uno de ellos cuenta con una o más semillas 

plantadas en su extremo. Todo un tributo a la naturaleza creado por el diseñador 

británico Thomas Heatherwick en colaboración con el jardín botánico real de Kew y 

su proyecto banco de semillas del milenio, que se ha propuesto recolectar las 

semillas de un 25 % del total de plantas de la tierra antes del 2020. El edificio se 

baña con luz natural en su interior, que se filtra por los tubos de fibra óptica.       
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4. Fáse previá de lá metodologí á 
empleádá 

 

La gran cantidad de recursos, estudios y experimentos utilizados en esta fase previa de 

nuestra metodología nos llevan a realizar una selección con el fin de concretar y dar a 

conocer nuestras acciones, todas ellas en busca de una mejor formación, con el deseo de 

innovar en la didáctica de la educación artística. Determinamos algunos ejemplos 

prácticos y formativos, que incluyen, entre otros muchos intereses didácticos, la 

motivación, el estudio del dibujo y las formas tridimensionales,  la acción, el dibujo del 

movimiento, el contacto con artistas y sus obras de arte, la catalogación de obras, el 

estudio psicológico, las técnicas grupales, el estudio del espacio, las instalaciones, las 

intervenciones musicales, el baile, la coreografía, la escenografía, el conocimiento del 

cuerpo, el autocontrol, la indumentaria, el apoyo literario, la lectura, el estudio de los 

sentidos y el desarrollo de la percepción. 

De todos estos ejemplos prácticos y formativos, destacamos algunas jornadas, 

conferencias, exposiciones, cursos y talleres a los que hemos asistido y en los que hemos 

participado, cuyo proceso creativo está relacionado con esta metodología, ya que, además 

de intervenir todos los puntos anteriormente citados, han sido expuestos de alguna 

manera al público, tanto proyectando conocimientos y experiencias como entablando una 

relación entre artista, obra de arte, contexto y espectador. La recogida de datos conlleva 

conocimientos, experiencias y métodos didácticos que nos ayudan a innovar, poniéndolos 

en práctica con nuestros alumnos mediante la propuesta didáctica que presentamos. 

Todo ello enriquece nuestra formación artística, motivándonos para crear un sistema de 

trabajo para los alumnos, “Procesos creativos” que los ayudan a expresarse 

artísticamente, utilizando el dibujo y las formas tridimensionales de forma libre y seguros 

de sí mismos. 
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Recalcamos los temas que nos interesan poner en práctica con los alumnos, como la 

motivación, formación de grupos de trabajo, inteligencia emocional, utilización del dibujo 

como base para la creación tridimensional, dibujo como lenguaje no verbal, estudio del 

espacio compositivo o relación de la obra de arte con el espectador. 

4.1. Motivación y Emoción 

Entendemos la motivación como uno de los pilares de la metodología empleada, 

considerando la necesidad de que el alumno universitario del Grado de Educación Infantil, 

Grado de Educación Primaria y Master de Secundaria, por su condición de futuro profesor,  

posea una serie de conocimientos básicos en relación con las emociones y la educación 

emocional para que pueda adaptarlos, utilizarlos y sacar el mejor rendimiento posible en 

el aula, de modo que sea una educación centrada en el alumno, en sus necesidades y sus 

intereses. La forma elegida para trabajar las diferentes áreas dentro de la Expresión 

Plástica va a determinar los resultados positivos en cuanto a los contenidos transmitidos. 

Pero lo más importante es que va a condicionar la actitud de los alumnos a lo largo de su 

vida, motivándolos a querer aprender, a comenzar a observar el mundo que les rodea de 

una forma diferente, con otros ojos; va a favorecer el desarrollo de múltiples enfoques. 

Como señala Alcaide, “la búsqueda constante de distintas respuestas a un mismo 

problema”196 les va a permitir sentirse un poco más seguros de sí mismos, de sus 

posibilidades y de sus logros. 

“La mayoría de los estudiantes jóvenes o adultos afirman que casi lo único que les ha 

quedado de sus clases de Plástica en etapas educativas anteriores es la forma en que 

determinados profesores y profesoras han sabido llegar a ellos, haciéndoles descubrir el 

gusto por aprender y perder el temor a no ser capaces”197. La motivación, así, ha 

constituido uno de los ejes esenciales sobre el que ha girado la metodología, incidiendo en 

una triple vertiente: personal, de conocimiento y realización y reflexiva, considerando la 

aportación que Lowenfeld hace al respecto: “el propósito de la motivación es hacer que el 

                                                                 
196 ALCAIDE, Carmen. Expresión plástica y visual para educadores. Madrid: Icce, 2003, p. 109. 
197 Ibídem. 
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proceso de creación tenga significado para el niño y que no se le obligue a dedicarse a un 

tópico en especial”198. Entre otros temas, destacamos la motivación y las emociones en las 

siguientes intervenciones: 

4.1.1. “Pasado, presente y futuro de la Educación en Andalucía”. “Los retos 
educativos del siglo XXI” 

Asistencia a las XI Jornadas Consejo escolar de Andalucía. Parlamento de Andalucía. 

Sevilla, 14-15 de noviembre de 2014. 

De los trabajos expuestos en dichas jornadas, destacamos la conferencia “Los retos 

educativos del siglo XXI”, del catedrático de sociología D. Julio Carabañas Morales, de la 

que recogemos tres puntos de especial interés relacionados con la metodología empleada. 

4.1.1.1. Motivar para crear  

 

Afirma la importancia de la creatividad en la educación, leyendo como ejemplo un corto 

de Fernando Savater en el que lamenta, más que la pérdida de los dientes y el pelo, la 

pérdida de las ideas. Carabañas considera la motivación un medio para generar lluvia de 

ideas. 

4.1.1.2. Retos para motivar 

 

Referencias al artículo “Competencia y universidad o un desajuste por pura 

ignorancia”199.  Afirma que no basta con que los ciudadanos sean virtuosos, sino que las 

instituciones sean buenas. Hace ver que si podemos plantear algún reto a las instituciones 

es orientar a la institución escolar hacia Europa. Trabajemos más y mejor, cumplamos el 

deber de cada día; esta es la forma para que cada uno sea un poco más Europa, un poco 

más el mundo. Formar parte de este mundo en constante progreso cultural es una 

motivación para el trabajo del día a día. Nos habla de la creación de un currículum basado 

                                                                 
198 LOWENFELD, V. y BRITTAIN, V. L. Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires: Kapelusz, 1980, 
p. 99. 
199 CARABAÑAS MORALES, J. Competencia y universidad un desajuste por pura ignorancia. En: Bordón, Nº 
63. 2011, pp. 15-31. 
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en competencias para impulsar la creatividad. Y termina la conferencia con estas palabras: 

“En fin, el reto es uno: trabajar bien”. Tenemos que formar a la gente para un currículum 

universal: cultura, lengua, literatura…, no solo española, sino universal. 

4.1.1.3. Pruebas para razonar. 

Pruebas PISA: “… estas pruebas miden el sentido común, la inteligencia; no miden lo que 

los profesores enseñamos en las escuelas sino el razonamiento”200. El estímulo 

(motivación) debe ser el mecanismo que ponga en funcionamiento el proceso mental, la 

lluvia de ideas de la cual escogemos y materializamos. 

A medida que los conocimientos y la seguridad en sí mismo van aumentando, disminuye la 

necesidad de estímulos externos, ya que estos van surgiendo de un proceso de búsqueda 

íntimo y personal. Queremos conseguir que los alumnos estén motivados para que se 

sientan capaces de dibujar, modelar, explicar, componer y pierdan el miedo al qué dirán. 

 

 

                                                                 
200 El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés) tiene 
por objeto evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido 
algunos de los conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad del saber. 
PISA saca a relucir aquellos países que han alcanzado un buen rendimiento y, al mismo tiempo, un reparto 
equitativo de oportunidades de aprendizaje, ayudando así a establecer metas ambiciosas para otros países. 
Las pruebas de PISA son aplicadas cada tres años. Examinan el rendimiento de alumnos de 15 años en áreas 
temáticas clave y estudian igualmente una gama amplia de resultados educativos, entre los que se 
encuentran: la motivación de los alumnos por aprender, la concepción que estos tienen sobre sí mismos y 
sus estrategias de aprendizaje. Cada una de las tres evaluaciones pasadas de PISA se centró en un área 
temática concreta: la lectura (en 2000), las matemáticas (en 2003) y las ciencias (en 2006); siendo la 
resolución de problemas un área temática especial en PISA 2003. El programa está llevando a cabo una 
segunda fase de evaluaciones en el 2009 (lectura), 2012 (matemáticas) y 2015 (ciencias). 
Véase: Programe for international student assessment (PISA) de oecd.org. En: Blog OECD [en línea]. 
Disponible en: http://www.oecd.org/pisa/pisaenespaol.htm  

http://www.oecd.org/pisa/pisaenespaol.htm
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4.2. Talleres grupales 

4.2.1. “Paradojas Grupales: asómate”  

Participación en el XXXVI Symposium de la SEPTG201, celebrado en El Puerto de Santa 

María del 5 al 8 de marzo de 2009.     

La importancia del trabajo en grupo para aprender a conocernos a nosotros mismos y al 

resto de los componentes la vemos reflejada en las palabras del comité organizador: 

Asómate.  

“El lema del XXXVI Symposium de la SEPTG nace del encuentro de grupos diferentes en 

diversos procesos de desarrollo. Mediante la participación en diferentes talleres, 

conferencias y juegos, reflexionamos sobre lo que somos y lo que no somos; lo que somos 

respecto a otros. Estos pensamientos sobre la identidad desde nuestro grupo y la paradoja 

de que dicha identidad parece situarse fuera, ante nuestro grupo, son con los que deseamos 

seguir reflexionando un poco más. Y con eso, vencer los límites del grupo y traspasarlos para 

conocerlos mejor. 

Y en el proceso de asomarnos, vencer los miedos, sentir la aventura, temer desligarnos, 

asustarnos del rechazo, divertirnos con lo desconocido, aceptar las diferencias… ¿Soy lo que 

doy o lo que recibo? ¿Soy lo que soy en los demás o el reflejo de lo que las otras personas 

son? ¿Soy por qué no soy más que cuando los otros son? ¡Qué paradoja! Debería asomarme 

un poco más por ahí, a ver…”202. 

La labor positiva de estas experiencias grupales ha dado como resultado la distribución de 

los alumnos en pequeños grupos de trabajo aplicando diferentes técnicas que favorecen 

la comunicación multidisciplinar.   

                                                                 
201 SEPTG: Sociedad Española de psicoterapia y técnicas de grupo. 
202 Septg. Boletín 29 de la Sociedad española de psicoterapia y técnicas de grupo. Valencia, 2011. Prólogo. 



Fase previa de la metodología empleada 
 

194 

Entre otras acciones, hemos colaborado con el simposium creando el logotipo para la 

SEPTG 2009, que representa el significado del título del XXXVI Symposium de la Septg203: 

“Paradojas grupales: asómate”, celebrado en El puerto de Santa María del 5 al 8 de marzo 

de 2009. El proceso creativo comenzó en nuestra primera reunión, en la que Silvia 

González Fernández, Vocalía zona Sur de la Septg, nos explicó el tema en el que estaban 

trabajando para el symposium, transmitiéndonos, además de ilusión y ganas de trabajar, 

una lluvia de ideas para crear el logotipo. La motivación puede adquirirse de muy 

diferentes maneras, y en este caso fue mediante el visionado de un reportaje sobre el 

Buque Escuela Juan Sebastián El Cano, surgiendo una lluvia de ideas. Reflejaban la valía de 

cada uno de los tripulantes, el orden y la perfección en sus trabajos, la influencia del 

contexto en la fortaleza de sus vidas diarias, la gran responsabilidad y el magnífico trabajo 

de equipo. Al mismo tiempo, descubríamos la ilusión de toda la tripulación por llegar a 

puerto y conocer a personas que de una u otra manera hicieran aflorar sus sentimientos, 

recuerdos, experiencias, gustos y aficiones, que cada uno de ellos guardaba, esperando 

esa oportunidad para conseguir que alguien se asomara a su interior ¡Asómate!  Para 

volver a ser uno mismo. Acostumbrados a dejarse llevar por un mar que los transporta de 

un puerto a otro como a una carga sin alma. 

Todo esto nos hizo recordar un pequeño cardo que trajimos del viaje a Israel hace ya 

muchos años y que todavía conservamos. Esta bella planta del desierto, exteriormente, es 

pequeña y seca, pero guarda agua de vida en su interior. La comparamos con algunas 

personas que parecen frías y secas en un primer contacto, pero cuando te interesas por 

ellas y las conoces, descubrimos, con tan solo asomarnos, un manantial de riqueza en su 

interior. ¡Este sería el logotipo!, representamos esta pequeña y seca forma tridimensional 

en un dibujo realizado con lápiz grafito, a tamaño real. Plasmamos también su sombra, 

para que no perdiera su volumen ni su espacio, y bajo él a una distancia corta, un 

fragmento de mar realizado con acuarela. “Paradojas de la vida”: solo hace falta asomarse 

para descubrir algo en el interior de los demás: ¡Asómate! Esto nos hace recordar las 

                                                                 
203 Nota: Explicación simbólica del logotipo realizado en acuarela y lápiz grafito sobre papel, valorando la 
visión tridimensional para la Septg. Boletín 29 de la Sociedad española de psicoterapia y técnicas de grupo. 
Valencia, 2011, pp. 153-157. 
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palabras del escultor Gil Arévalo cuando nos habla del alma que tienen sus obras. Con este 

ejemplo, recalcamos las diferentes posibilidades que tenemos para motivar a los alumnos: 

películas, historias, música, imágenes, monólogos, juegos. 

                 

                      

 

 

 

 

                                                       

                        

 

 

 

 

 

 

Para que la idea no fuera efímera, la plasmamos mediante un boceto en una libreta. 

Posteriormente, realizamos una aguada con acuarela en tonos azules, que representaba el 

mar. Una vez seca, dibujamos sobre ella con lápiz grafito el pequeño cardo, con todo 

detalle, representando la realidad de su adusta textura. El modelo estaba apoyado 

“Tres espacios visuales cargados de simbolismo” 

1º plano:    El cardo              La persona 

2º plano:    La sombra          Proyección de la persona 

3º plano:    El mar                 Contexto 

Nota: Los alumnos ponen en práctica el estudio del espacio 

visual en procesos creativos. Por ejemplo, el titulado, 

perspectiva con arte, en el que juegan con diferentes planos y 

formas tridimensionales. 

          Significado de la obra-logotipo: ¡Asómate! 
El fragmento de mar azul representa el contexto donde 
nos movemos, la gente, la vida. El cardo es un personaje 
seco exteriormente, pero que también tiene vida en su 
interior y da sombra cuando lo iluminan. Solo hace falta 
que te asomes a él para descubrir lo que puede aportar 
al grupo. 

Imagen 49: ¡Asómate! Logotipo del congreso Septg 2009 “Paradojas grupales: Asómate” 
Técnica: Acuarela y lápiz grafito sobre papel. Foto: M.J. Bernal. 
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únicamente en una de sus ramas para conseguir que se proyectara al máximo su sombra. 

Y de esta forma se dibujó, copiando del natural. Queríamos conseguir representar la 

tridimensionalidad de la planta, su volumen, creando diferentes tonalidades y puntos de 

luz. Para crear el espacio entre el volumen de la planta y el plano bidimensional del mar, 

dibujamos la proyección de la sombra. De esta forma, se crearon tres espacios visuales 

diferentes, cargados de simbolismo. Con este ejercicio realizamos otra experiencia 

interesante para poner en práctica con los alumnos: convertir una forma tridimensional 

en un dibujo sin que pierda su volumen. 

                          

Imágenes del Proceso creativo del logotipo ¡Asómate! 204 

                                                          

  

                                                                 
204 Véase: Imágenes del buque escuela Juan Sebastián Elcano [consulta: 30 junio 2016]. Disponible en: 
https://www.google.es/search?q=buque+juan+sebastian+elcano+2012&espv=2&biw=1097&bih=548&sourc
e=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjSoqvzztXPAhUCMBoKHdjPDMAQ_AUIBigB  

Imagen 50: “Algunas pruebas y similitudes. Elcano-el cardo”. a-Imagen “Juan Sebastián El cano” b- detalle del 
mar. c- composición-estudio para logotipo. 

Imagen 51: “Estudio de formas y simbologías para la creación del logotipo” a- Elcano   b-¡Asómate! 

https://www.google.es/search?q=buque+juan+sebastian+elcano+2012&espv=2&biw=1097&bih=548&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjSoqvzztXPAhUCMBoKHdjPDMAQ_AUIBigB
https://www.google.es/search?q=buque+juan+sebastian+elcano+2012&espv=2&biw=1097&bih=548&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjSoqvzztXPAhUCMBoKHdjPDMAQ_AUIBigB
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La imagen del logotipo se utilizó en membretes, entradas, página web y boletín 

informativo de la SEPTG205. En la conferencia inaugural del simposio, utilizamos la 

proyección del logotipo como fondo de pantalla, explicando, finalmente, la simbología de 

la imagen. 

Estos ejemplos nos permiten mostrar a los alumnos nuevas formas de difundir el arte, 

puestas en práctica por los alumnos en los procesos creativos. El boletín junto con el 

Symposium anual, la página Web, la lista Árbol, los encuentros vinculados a las vocalías de 

Zona y la participación en Junta Directiva son los espacios grupales de encuentro, 

intercambio y experiencia que nos permiten el enriquecimiento mutuo, aprendiendo 

técnicas grupales puestas en práctica, posteriormente, con los alumnos en los procesos 

creativos, obteniendo los mejores resultados. Damos relevancia a la difusión del arte 

aplicándolo en la enseñanza con diversas actividades de la expresión plástica realizadas 

por los alumnos; Power Point, Prezzi, blogs, revistas, guías didácticas, etc. 

 

                                                                 
205 Veáse: Boletín 28 de la Septg [en línea]. [Consulta: 21 noviembre 2015]. Disponible en: 
http://www.septg.es/images/FILES/boletin/boletin28.pdf 

Imagen 52: Distintas utilidades del logotipo. 

a-Texto: Olga Román, Juan Uría. Imagen: Ati Bernal 
Septg, Boletín nº 28, pág. 21. Aportaciones al XXXVI 
Symposium de la SEPTG “Paradojas grupales: asómate” 
El Puerto de santa maría del 5 al 8 de marzo de 
2009.ISSN. 1133-1593 

b- Portada del Boletín 28 de la Septg. Parte superior 
basada en la simplificación del logotipo ¡Asómate! 
Edición y maquetación. Orts Sánchez, Jordi. 

 

http://www.septg.es/images/FILES/boletin/boletin28.pdf
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4.3.  Naturaleza, dibujo, formas tridimensionales, 
digitalización.  

4.3.1. “La espontaneidad y sus límites”: Participación en el XXXVIII Symposium 
de la Septg celebrado en Valencia del 31 de marzo al 3 de abril de 2011.  

 

 

A. Creación y realización de portada y contraportada para el boletín 29 de la SEPTG, 

motivado por el tema de trabajo en grupo, la espontaneidad y sus límites. 

Portada206: Investigación con diferentes técnicas, materiales y procedimientos: collage 

realizado con lápiz grafito, lápiz color, rotulador y cuartilla sobre papel; digitalización y 

línea grafica por ordenador. Representa el entorno característico de tres ciudades de 

España: Cádiz, Bilbao y Valencia, donde se ha celebrado consecutivamente el Simposio de 

la Septg. Observamos una línea-límite abierta, símbolo del mar. En el interior, las tres 

ciudades representadas con esferas-cerradas que se comunican por medio de líneas 

espontáneas.  

                                                                 
206 SEPTG Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo, 29 (2009). ISSN:1133-1583. XXXVIII 
Simposio Valencia del 31 de marzo al 3 de abril de 2011. Dibujo portada-contraportada: Mª Jesús Bernal. 

Imagen 53: “La Espontaneidad 
abre los límites I”, Portada del 
Boletín 29 de la SEPTG1 

Autora: Ati Bernal Técnica: 
collage y dibujo; lápiz grafito, 
lápiz color y dibujo por 
ordenador. 

Foto: M. J. Bernal. 
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Contraportada: “La espontaneidad abre los límites II” 207. 

Las corrientes marinas, los vientos y la fauna conectan al medio físico y geográfico 
con el ser humano. El Mar Cantábrico se abre al Océano Atlántico igual que el 
Mediterráneo se comunica con él a través del Estrecho de Gibraltar. El Mar de 
Alborán limita al oeste con las columnas de Hércules y por ellas entra en el Océano 
Atlántico. El viento de Levante nos arrastra a pasear por aceras de rosetas que 
terminan en nuestro próximo encuentro, que huele a azahar. 

    

Conclusión: La espontaneidad abre los límites. Esta 

frase, además de ser una conclusión, es el título del 

collage y del texto para la contraportada, fruto de la 

investigación sobre el estudio de la vida mental del 

niño, que fue la base para que los pedagogos 

empezaran a conocer la forma en la que se debía 

impartir la enseñanza. Para conseguir que el niño 

dibuje libre y espontáneamente, tenemos que conocer 

su mente para poder adaptar nuestra metodología a 

sus necesidades y conseguirle el entorno adecuado, y 

cuando sea necesario, una motivación paralela que 

active su imaginación y creatividad. 

 Pensamos que se pueden enseñar unas bases teórico-

prácticas sobre materiales, técnicas y procedimientos de dibujo, pero, anteriormente, hay 

que conocer al niño y dejarlo que se exprese libremente a través del dibujo, que es un 

lenguaje no verbal, para que el profesor pueda recibir información de sus necesidades, 

procurándole un entorno adecuado que nos permita reflexionar para llegar a una serie de 

conclusiones y estudiar su incidencia en el sector de la historia de la educación, 

investigando, al mismo tiempo, innovaciones metodológicas que favorezcan la educación 

artística del niño mediante técnicas grupales multidisciplinares. 

                                                                 
207 Ídem. 

Imagen 54: Contraportada del boletín, nº 29 
de la SEPTG. Texto: M.J. Bernal 
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Portada y contraportada fueron encargadas por la SEPTG (Sociedad Española de 

Psicoterapia y Técnicas de Grupo fundada en 1972), para la imagen del libro de resúmenes 

y el de actas del XXXVIII Symposium: Valencia, del 31 de marzo al 3 de abril de 2011. Estas 

aportaciones artísticas en las que intervienen disciplinas plásticas y literarias permiten 

difundir el arte, siendo un claro ejemplo a seguir por nuestros alumnos como una ventana 

abierta a su futuro profesional. La finalidad de la Septg es agrupar a aquellos trabajadores 

y promotores de la salud mental interesados en las teorías e instrumentos grupales para 

fomentar y favorecer el intercambio de puntos de vista y experiencia, promoviendo el 

desarrollo científico y técnico de los mismos, estableciendo colaboraciones con 

sociedades o entidades afines en España y en el Extranjero, y difundiendo técnicas y 

teorías mediante la publicación de una revista o boletín en la que se comentan los últimos 

descubrimientos en este campo. Los conocimientos y técnicas grupales que nos brindan 

son interesantes para el mejor funcionamiento de la didáctica de la expresión plástica de 

nuestros alumnos, actuando como futuros profesores. 

B. Participación en talleres grupales208: 

“Al encuentro con mi propia espontaneidad”, de Isabel García Franco. 

“Explorando la espontaneidad: comunicación emocional en el momento inmediato”, de 

José David Acosta.  

Con estos talleres adquirimos habilidades y destrezas por medio de acciones y preguntas 

que pueden ser de gran ayuda para conseguir alumnos espontáneos. Se trabaja con 

juegos, concursos, ritmos y movimientos corporales.  

 

 

 

                                                                 
208 SEPTG Boletín 29, Fénix Editora. 
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C. Creación del Póster “Aire libre”. Desarrollo del poster: 

En este póster, contemplamos actividades espontáneas de expresión artística que, gracias 

a la imagen digital, dejan de ser efímeras. “Los educadores artísticos han estado siempre 

interesados casi exclusivamente en el desarrollo de la creatividad como fin primario, en 

realidad, prácticamente único de su actividad. Desde hace un tiempo, están dirigiendo su 

atención al arte en sí y al desarrollo de las aptitudes y formas de comprensión que hacen 

posible la experiencia artística”209. 

Nuestro objetivo consiste en conseguir desarrollar en los niños su creatividad de forma 

espontánea, y para ello trabajaremos sus capacidades visuales y creadoras, adquiriendo 

habilidades para producir imágenes artísticas. 

En los ejercicios al aire libre, en contacto 

con la naturaleza, recurriremos a dos 

disciplinas plásticas: el dibujo y las formas 

tridimensionales. “El dibujo, como nos dice 

Calatrava, nos clarifica las ideas”210 y nos 

ofrece una gran cantidad de recursos con 

los que podemos comunicarnos de forma 

espontánea: líneas sinuosas, líneas 

profundas, suaves, degradadas, puntos, 

formas cerradas y abiertas, restregados, 

punteados, manchas, garabatos… 

 

 

                                                                 
209 EISNER, Elliot W. Educar la visión artística. Barcelona: Paidós, 1995. 
210 CARRILLO DE ALBORNOZ, Cristina. Acepto las críticas justas, la envidia y la ignorancia. En: ABC XL Semanal 
[en línea]. Subido el 24 05 2009 [consulta: 26 marzo 2016]. Madrid, 2009, pp. 36-42. Disponible en: 
http://www2.coac.net/recull/09.05.24%20Especial.%20Santiago%20Calatrava.pdf 

Imagen 55: Póster científico, Aire libre. 

http://www2.coac.net/recull/09.05.24%20Especial.%20Santiago%20Calatrava.pdf
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Las formas tridimensionales nos abren un campo de acción: escarbar, destapar, apretar, 

utilizar el espacio desocupado, comunicar huecos, aplastar volúmenes, solidificar, tapar, 

introducir… 

El contacto con la naturaleza potenciará la percepción del niño, desarrollando los 

sentidos, haciendo aflorar nuevas sensaciones que aumentarán su imaginación y la 

necesidad de expresarse a través del arte.  

La realización de este póster científico nos hace reflexionar sobre la necesidad de    

digitalizar acciones e imágenes durante las intervenciones artísticas de los alumnos, ya 

que, de otra forma, pasarían a ser efímeras, además de ofrecer otra posibilidad para 

difundir el arte. 

D. Artículo “Aire libre”: trata sobre la unidad 

didáctica que hemos tomado como base para 

el desarrollo del póster del mismo nombre, 

desarrollando temas en relación al contexto, 

creatividad, motivación, trabajo en grupo, 

relación con la naturaleza como fuente de 

inspiración, estudio y clasificación de 

materiales, digitalización, relación de la obra 

gráfica con la tridimensional211. El espíritu 

investigador y la búsqueda de documentación 

es un paso previo a la creación artística dentro 

de los procesos creativos de los alumnos. 

¡Una vez que tenemos el hueco, pasamos a 

dibujar sobre él, puede ser por dentro, fuera, 

alrededor; algo que nos sugiera, con 

                                                                 
211 BERNAL, M. J. Aire libre. En Septg Boletín 29. Sevilla: Fénix Editora, 2011, pp. 76-90. ISSN:1133-1583. 

Imagen 57: Niña dibujando. Foto: M.J. Bernal 

Imagen 56: “Huella de un pie” Observamos el hueco que 

deja la huella de un pie en la arena de la playa. Hemos 
quitado un pie. Hemos desocupado un espacio. Ahora vamos 
a jugar con ese hueco. 
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diferentes trazos realizados con distintas herramientas naturales que hayamos 

encontrado mientras paseábamos: ¡conchas, piedras, fósiles, palos! Con todo tipo de 

líneas y grabados. Es importante el contacto con la naturaleza como fuente de inspiración. 

Dibujamos algo que nos proponga esta forma. El ejercicio muestra que trabajar en el 

objeto –en este caso, la huella–, modelándolo o dibujándolo, obliga a mirar mucho más 

intensamente que si uno se limita a mirar algo por placer. 

“Jarrón con flores”  

Es uno de los muchos resultados del desarrollo de 

la capacidad creadora. Hemos trabajado con la 

unión de dos disciplinas, dibujo y formas 

tridimensionales, en contacto con la naturaleza. 

Finalmente, digitalizamos algunos de los trabajos 

realizados en la arena, para que nuestra 

experiencia no sea efímera, y observamos los 

cambios que se producen por el efecto del agua 

cuando sube la marea, del viento, etc. Efectos 

naturales y otros cambios programados por el 

hombre. Partiendo de pequeños charcos formados 

en la orilla, los alumnos han realizado una planta 

con volúmenes y líneas grabadas. Los invitamos a 

observar los cambios, anotar y digitalizar, para después, una vez en el aula, imprimir las 

imágenes y exponerlas en clase para comentar experiencias.  

 

 

 

Imagen 59: “Jarrón con flores” Foto: M.J. Bernal 

Imagen 59-2: Experimento. Una planta en la 
arena de la playa. Foto: MJ. Bernal 
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4.4. Combatir el malestar en el aula. 

Con este fin, hemos participado en un proyecto de acciones avaladas de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz del año 2013, asistiendo a 

conferencias y talleres de orientaciones educativas para prevenir el malestar docente, 

facilitándonos técnicas grupales, aportando estrategias individuales, grupales y 

organizacionales para paliar los efectos del burnout mediante la prevención212. En 2012, 

un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias de la Educación, sensibilizados por el 

desgaste de nuestros compañeros y preocupados por la salud de nuestro alumnado en el 

desempeño de su futura labor profesional, decidimos llevar a cabo un proyecto de 

Acciones Avaladas para la formación del profesorado de la universidad de Cádiz. El 

desgaste del profesorado es un tema de actualidad para el conocimiento de nuestros 

alumnos por su relación como futuros profesores. 

El diseño y la creación de la portada del dossier y guía de autoayuda para la mejora del 

malestar docente lo realizamos mediante un collage con dibujos originales, fotomontaje y 

dibujo por ordenador213.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
212 HIDALGO HERNÁNDEZ, Verónica. Orientaciones educativas para prevenir el malestar docente. En: VV. AA. 
Dossier y guía de Autoayuda para la mejora del malestar docente. Cádiz: Universidad de Cádiz, 2012, p. 8. 
213 HIDALGO HERNÁNDEZ, Verónica, VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ, Carmen, GUIL BOZAL, Rocío et al. Dossier y Guía 
de Autoayuda para la Mejora del Malestar Docente. Cádiz: Universidad de Cádiz, 2012. 
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“Proceso creativo para la portada del libro: Dossier y guía de autoayuda para la mejora 

del malestar docente” 

  

Imagen 61: Dibujos del 
natural. Rama de laurel y 
Membrillos y calabazas.  

Autora: Ati Bernal. 

 Foto: M.J. Bernal 

 

Imagen 61: Bocetos, y 
composición gráfica: Lenguaje 
de signos y Quemados 
Bournout. 

.Autora: Ati Bernal 

 Foto: M.J.Bernal 
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En primer término, las frutas en proceso de 

maduración, representan la riqueza interior 

de los alumnos; en segundo término, dibujo 

de los pies que representan al maestro en su 

andanza guardando el equilibrio para no caer. 

Imagen 64: Dibujos del natural: Tres membrillos, Pie de María y Pies de Ignacio” Autora: Ati Bernal Foto. M. J. Bernal. 

Imagen 63: Estudios y pruebas de composición. Digitalización  

 

Imagen 62: (abajo) Estudio de luz. Composición. Modelo. Fotos: M. J. 
Bernal 
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En esta composición, hemos jugado con una forma tridimensional natural, la manzana214, 

colocada en primer término; un segundo plano formado por un collage de obra gráfica 

recortada para recalcar luces y sombras, y un tercer plano representado por unos pies 

dibujados a lápiz grafito. Una vez digitalizado, hemos añadido el título y la línea de 

equilibrio con dibujo por ordenador. Digitalización: estudio de planos, tonos, colores y 

tamaños. 

La realización de este trabajo ha dado lugar a la creación de 

ejercicios prácticos similares para la programación de los 

alumnos, realizando composiciones con diferentes materiales y 

técnicas, destacando el dibujo como base de la creación de 

formas tridimensionales y utilizando las nuevas tecnologías. 

                                                                 
214 La digitalización de “Manzana sobre collage” (forma tridimensional sobre dibujo) se utilizó como marca 
de agua en los certificados del proyecto de acciones avaladas.  

Imagen 65: Fotocopias de los dibujos. Digitalización manzana sobre collage. 
Estudio de perspectiva”. Fotos: M. J. Bernal 

Imagen 66: Portada de “La mejora del malestar docente”. Foto: M.J. 
Bernal 
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4.4.1. Conferencia inaugural. “El pensamiento científico, el arte y la 
investigación sobre la enfermedad del Parkinson”. A cargo del Dr. José López 
Barneo. 

Impartida el 7 de noviembre de 2014 en la Sala de juntas de la Facultad de Bellas Artes de 

Sevilla, ofrecida por el programa de doctorado “Arte y Patrimonio”. Nos interesa por la 

relación que nos ofrece del hombre con la ciencia y el arte desde épocas antiguas hasta la 

actualidad215. En relación con este tema, es interesante la explicación que realiza López 

Barneo sobre los experimentos realizados en personas con Parkinson y la mejoría de estos 

cuando viven en lugares más altos después de haber sido intervenidos. Los enfermos 

mejoran temporalmente. Habla de experimentos concretos sobre la enfermedad y los 

resultados de estos experimentos. López Barneo presenta un estudio de cuando 

empezaron a considerar arte a los objetos. Todo ello, ayudándose de dibujos realizados 

sobre la pizarra, que facilitan la comprensión de sus explicaciones, algo que me pareció 

muy interesante: utilizar el dibujo como medio de comunicación no hablado. De esta 

conferencia nos interesa la cercanía entre la ciencia y el arte, y el espíritu investigador que 

intentamos inculcar en nuestros alumnos, al mismo tiempo nos satisface comprobar cómo 

científicos como el Dr. López Borneo utilizan el dibujo como recurso descriptivo en sus 

explicaciones.  

Otro tema a tener en cuenta para nuestros alumnos es la importancia de la ilustración y el 

dibujo científico como forma de difundir el arte. Referente al tema de la ilustración, 

destacamos los cuentos didácticos ilustrados por los alumnos, utilizando diferentes 

técnicas, materiales y procedimientos, como podemos comprobar en el proceso creativo 

“un cuento que alimenta”. 

 

                                                                 
215 El músico Brian Eno, en su charla sobre el cruce entre Arte y Ciencia, empezó diciendo que el cerebro 
humano es ahora más pequeño que hace años: “Ahora se especializa mucho más y tenemos acceso a 
muchos otros cerebros, los de nuestros colaboradores en un proyecto científico, por ejemplo”. Según él, “la 
ciencia es cómo descubrimos cosas, y el arte y la cultura, cómo las digerimos. Véase: Stephen Hawking; lo 
que importa es no rendirse jamás. En: Almendra azul.com [en línea]. Subido el 30 06 2016 [consulta: 1 julio 
2016]. Disponible en: http://www.almendraazul.com/stephen-hawking-lo-importa-no-rendirse-jamas/ 

http://www.almendraazul.com/stephen-hawking-lo-importa-no-rendirse-jamas/
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4.4.2. “Encuentro con el pintor Antonio López García” 

Organizado por el Programa de doctorado “Arte y Patrimonio”, en la Facultad de Bellas 

Artes de Sevilla en el curso 2014.  

Este encuentro nos ha proporcionado a los alumnos del programa de doctorado 

anteriormente citado la oportunidad de tener contacto con el autor después de investigar 

su obra. El artista habló de sus vivencias personales, relacionándolas en todo momento 

con su creación artística: contando anécdotas, formas de trabajar, dejando ver sus gustos 

y sentimientos. Este encuentro con Antonio López nos hace pensar en la similitud de 

nuestra investigación en cuanto al interés del artista por el dibujo y las formas 

tridimensionales, el trabajo constante y el espíritu de observador y su constante afán 

investigador experimentando durante sus procesos creativos. Otra similitud que 

destacamos está relacionada con uno de los objetivos de la tesis que presentamos: 

Antonio López habla de la importancia de conocer al artista para acercarse más a su obra, 

“la entiendes mejor, incluso llegas a amarla”216. Esta idea se refleja en los procesos 

creativos de los alumnos, que comienzan investigando la vida y obra de diferentes autores 

proporcionándoles este estudio la fuente de motivación para su trabajo, valorando cómo 

las obras de arte transmiten nuevas sensaciones cuando conoces al autor. Otras 

similitudes presentes en la obra de Antonio López con en los procesos creativos de los 

alumnos son: dibujo del natural, estudio del espacio, investigación y preparación de 

bocetos y materiales, contacto con la naturaleza, valor del silencio. Observar, reflexionar y 

corregir. 

 

                                                                 
216 Palabras del pintor Antonio López recogidas durante el encuentro con el artista en la facultad de bellas 
artes de Sevilla, 2014. 
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4.4.3. “Muerte de un filósofo en Port Bou” 

 

Esta conferencia filosófica, organizada por el programa de doctorado “Arte y patrimonio” 

2015 en la Facultad de bellas Artes de Sevilla, describe de forma literaria escenas con todo 

tipo de detalles, consiguiendo nuevas sensaciones y sentimientos en el espectador, 

haciéndole partícipe de la situación. El conferenciante describe paisajes y situaciones 

Kafkianas, explicando el complicado texto y otras veces leyendo. Este tipo de literatura 

descriptiva produce en la mente creativa la necesidad de plasmar las ideas que van 

surgiendo, y por ello utilizamos la literatura como fuente generadora de ideas que los 

alumnos plasman con diferentes técnicas y materiales217. Otro ejemplo de ello son los 

hermanos Rosado, que utilizan textos literarios en sus creaciones artísticas, como 

podemos comprobar en el apartado Fuentes-antecedentes. 

 

                                                                 
217 Los alumnos trabajan sobre textos de libros como “La Rosa de Jericó”, “El misterio Velázquez”, 
“Conversaciones con Chillida” y sobre entrevistas a sus mayores, profesores, artistas, etc., señalando 
párrafos descriptivos que, posteriormente, transforman en obras plásticas bidimensionales y 
tridimensionales en las que, por ejemplo, el personaje de un cuento se convierte en un muñeco 
tridimensional para niños invidentes, favoreciendo la sorpresa y el desarrollo de la imaginación. 

Imagen 67: Encuentro con Antonio López García. El artista durante su intervención, junto al Prof. Dr. D Juan Cárceles. 
Foto: M.J. Bernal 
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4.4.4. Jornadas impartidas por Agnes Le Gag 

Organizadas por el programa “Arte y Patrimonio” 2014. Información muy detallada sobre 

la situación de obras de arte en Portugal, mostrando las intervenciones y estudios 

realizados en estas para su mejora y conservación. Muestra mediante proyecciones la 

utilización de todo tipo de adelantos tecnológicos: catalogación de obras, secciones, 

dibujos, producciones en serie, estudios de máscaras realizadas con diferentes materiales 

y pigmentos naturales, etc. En relación con el tema, nos interesa la faceta del empleo del 

dibujo para recomponer partes que faltan de obras tridimensionales, así como 

recomponer sus texturas. El espíritu conservador de la investigadora Le Gag referente a 

las obras de arte y el coleccionismo de estas tiene como fin conseguir que las obras en las 

que trabaja con su equipo sean expuestas una vez catalogadas y restauradas. También nos 

interesa el esfuerzo y el trabajo constante como ejemplo para nuestros alumnos, 

buscando una amplia formación tanto en conocimientos como en prácticas, utilizando 

todo tipo de adelantos tecnológicos que permitan mejorar e innovar en la educación 

artística. 

 

Agnes Le Gag muestra en estas jornadas, mediante imágenes tomadas durante el proceso 

de investigación, la construcción de originales caretas realizadas con materiales naturales 

por artistas nativos filipinos que trabajan en espacios muy pequeños que, además de 

taller, son su punto de venta. Es un interesante estudio etnográfico con el objetivo de 

Imagen 69:  Mediante el dibujo, observamos la falta 
de material en la pieza. Dibujos en 3D permiten 
conocer el interior de las piezas, materiales, 
ensamblajes 

Fuente: Agnes Le Gag. Jornadas en la facultad de 

Imagen 68: Busto relicario. Santa Isabel Reina de Portugal. 
Estudio de huellas y texturas mediante técnica con lápiz y 
papel. 

 Fuente: Agnes Le Gag. Jornadas en la facultad de Bellas Artes 
de Sevilla 2014 
Foto: M-J. Bernal 
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recuperar materiales y técnicas antiguas de un entorno determinado, sirviendo, además, 

de difusión de estas maravillosas obras de arte en las que el dibujo es parte fundamental. 

Mediante vídeos y fotografías conocemos sus herramientas, la forma de trabajar con sus 

manos, incluso sus rostros adornados con simbólicas pinturas. 

En relación con este punto, los alumnos han trabajado en el diseño y creación de caretas 

tridimensionales, terminando el proceso con una exposición colectiva, y un baile de 

máscaras motivado por el juego de la gallinita ciega. También, en relación con este punto, 

han realizado un taller de pintura corporal, practicando el dibujo sobre formas 

tridimensionales humanas. 

A continuación, mostramos algunas imágenes sobre la repercusión de las jornadas de 

Agnes Le Gag en nuestra metodología. 

 

 

 

Imagen 70: Boceto y 
antifaz Alas con 
plumas”. Foto: Alumnos. 
Realizado grupalmente 
el 7 de abril de 2015. 

Imagen 71: Bocetos y antifaz 
pico. Foto: Alumnos. Realizado 
grupalmente el 7 de abril de 
2015. 
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Imagen 72: Exposición. 
Caretas y cuentos para 
niños invidentes” 
elaboradas por los alumnos. 
Vitrinas del vestíbulo de la 
Facultad de Ciencias de la 
educación de la Universidad 
de Cádiz. 2014  

Foto: M.J.Bernal 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

Imagen 73: Boceto de antifaz y dibujo sobre el rostro. Body Art en el aula 2015”. Foto. Alumnas. 

Imagen 74: Cartel para exposición de antifaces y diseño de antifaces 
en la pizarra.                           

Autor: alumnos de E. Infantil                                   
Foto: alumnos y captura de pantalla. M. J. Bernal 
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4.4.5. Taller sobre piedra seca y encuentro con Lucía Loren y su obra 
denominada “DESLINDE” 

El Centro de Arte Contemporáneo Valdelarte es un espacio multidisciplinar en torno al 

arte y la naturaleza que pretende eliminar las fronteras que la civilización humana ha 

construido entre la naturaleza y el arte en sí. Está situado en el interior de un bosque en el 

municipio de Valdelarco, en pleno pulmón de la Sierra de Aracena.    

Verónica Álvarez es la directora del Centro de Arte Contemporáneo Medioambiental 

“VALDELARTE”, que tiene como objetivo la creación y gestión de un proyecto 

multidisciplinar para la difusión del conocimiento específico sobre el binomio arte-

naturaleza y el paisaje, a través de la pintura, la fotografía, la escultura, las intervenciones 

o instalaciones, la literatura, la arquitectura, el patrimonio y las ciencias 

medioambientales. Este concepto multidisciplinar lo llevamos a la práctica por medio de 

“Una propuesta didáctica: el dibujo como principio fundamental en la creación de formas 

tridimensionales y su praxis”, favoreciendo la creación de procesos creativos 

multidisciplinares para nuestros alumnos a través del dibujo, la escultura, el diseño, los 

juegos, la fotografías, la interpretación y las exposiciones. 

 El proyecto se crea como un lugar mediador, con el compromiso de apoyar a los creadores 

contemporáneos en proyectos específicos que fomenten el diálogo y el entendimiento de la 

sociedad a través del arte y la naturaleza. La Piedra Seca es una técnica de construcción 

artesana recién añadida en el listado de artesanías de Andalucía, siendo esta una buena 

práctica ambiental y paisajística. La técnica consiste en la colocación de una piedra sobre 

otra, sin ningún tipo de material (argamasa) que las una, y hermanadas unas con otras. La 

Imagen 75: Diseño de aula para infantil con un programa de dibujo en 3D. 
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artesanía en Piedra Seca es un oficio del cual solo existe en la memoria de unos pocos 

artesanos el saber hacer, como bien queda reflejado en el proyecto ROAPE (Recuperación 

de Oficios en Peligro de Extinción) de la Consejería de Medio Ambiente, de ahí que desde la 

Aafcps se esté desarrollando un proyecto denominado “Paisaje con memoria”. En la 

actualidad, se presenta como un factor de oportunidad de formación para el empleo, la 

construcción alternativa y la cultura a raíz de los nuevos usos de la técnica en el contexto 

artístico, decorativo, etcétera218. 

Este taller sobre piedra seca y el encuentro con Lucía Loren y su obra denominada 

“DESLINDE”, que se incluye en el proyecto ARTETIRRA de Valdelarte, se ha celebrado los 

días 10, 11, 12 y 13 de octubre 2014219.   

La colaboración en este taller nos ha puesto en contacto con la naturaleza en un ambiente 

artístico impresionante que empezó con una introducción teórico-práctica sobre la 

relación de la obra de arte con el paisaje y el arte contemporáneo. En las siguientes 

imágenes, apreciamos diferentes bocetos de la artista Lucía Loren, realizados con lápiz 

grafito, que plasman de forma gráfica diferentes ideas que, una vez analizadas pasaron a 

ser una construcción tridimensional en plena naturaleza. Al igual que la propuesta 

didáctica que presentamos en esta tesis, este trabajo sobre la construcción de un muro 

seco sigue una serie de pasos durante su proceso creativo. El resultado satisfactorio del 

taller ha sido gracias a una gran labor realizada en equipo en el que la motivación ha sido 

constante. El maravilloso bosque parte del contexto de actuación, y el ambiente cálido, 

original, participativo y sorprendentemente bueno generado por todos los participantes 

−de la mano de Verónica Álvarez como directora del centro− ha cubierto con creces las 

expectativas, fomentado en todo momento el bienestar del grupo, ayudando a solventar 

las necesidades y problemas que iban surgiendo durante el proceso de creación.  

Destacamos cómo el dibujo ha sido la base fundamental para la creación de esta forma 

tridimensional instalada en plena naturaleza. Bocetos y dibujos sobre papel de la artista 
                                                                 
218 Véase: ÁLVAREZ, Verónica. Taller sobre piedra seca y encuentro con Lucía Loren. En: CaCm 
Valdelarte.com [en línea]. Subido el 24 09 2014 [consulta: 25 agosto 2016]. Disponible en: 
http://valdelarte.com/?p=1177 
219 Véase: LOREN, Lucía.  Un recorrido por el arte actual. En: Un recorrido por Lucía Loren [blog en línea]. 
[Consulta: 25 agosto 2016]. Disponible en: https://unrecorrido.wordpress.com/2016/05/28/lucia-loren/ 

http://valdelarte.com/?p=1177
https://unrecorrido.wordpress.com/2016/05/28/lucia-loren/
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Lucía Loren, dibujos a mano alzada en plena naturaleza, dibujos con cuerdas y puntales 

sobre el terreno, dibujos huecos realizados con zanjas en la tierra, dibujos con las 

primeras piedras y, finalmente, una obra de arte, que es un dibujo tridimensional que 

respira en la sierra de Aracena220. 

                                                                 
220 Un entorno que, sin poder evitarlo, nos acerca a Alicia en el país de las maravillas y a Caperucita Roja, en 
el bosque de Valdelarte. 

Imagen 76: Muro seco I. Bocetos plasmación de primeras ideas de Lucía Loren. Tamaño comparativo de los bocetos. 
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Imagen 77: Muro seco II. 

Estudio de la ubicación de 
la obra con dibujos a mano 
alzada en el propio 
terreno. Señalización con 
zanja en la tierra, guías y 
líneas con cuerdas.  

Estudio del entorno y 
relación con la primera 
idea gráfica o boceto.  

Traslado de piedras y 
colocación. 
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Imagen 79: “Deslinde”.   
Lucía Loren. 

 
Foto: Verónica Álvarez. 

Imagen 78: Muro Seco III. Colocación de piedras 
siguiendo el dibujo y según las instrucciones del experto 
en la materia. Tras la dura y emocionante jornada de 
trabajo, reflexiones mediante explicaciones con dibujos 
en el Centro de arte Contemporáneo Valdelarte.  Fotos: M.J.M. Alarcón de la Lastra y M.J. Bernal 
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Tabla 7. “Similitudes del taller de piedra seca con procesos creativos de los alumnos”. Creación propia. 

                                         

Motivación. Trabajo en equipo multidisciplinar. 

Taller de recuperación de técnicas antiguas. 

Primera idea. Bocetos, dibujos, encajes. 

Creación de forma tridimensional y estudio de entorno compositivo. 

Utilización de TIC para explicación y difusión artística. 

Puesta en común, convivencia y ágape, después del gran esfuerzo. 

Imagen 80: Detalle de “Deslinde”. Lucía Loren.  Foto: Verónica Álvarez 
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 “…lo que importa es no rendirse jamás”221 

(Stephen Hawking)  

4.4.6. “Dibujo del movimiento”. Cursos de verano de la universidad de Cádiz  

 

Este curso, impartido por la profesora Inmaculada Naranjo, comienza con una serie de 

conferencias y visionados sobre el dibujo del movimiento, aportando documentación 

sobre el Op art, el futurismo y el constructivismo, para pasar a un debate entre los 

participantes. Posteriormente, se realizan apuntes del natural sobre un modelo que posa 

en movimiento. Esta primera parte del proceso creativo se desarrolla en el edificio 

Constitución 1812 de la Universidad de Cádiz. 

El siguiente módulo, “Arqueodanza”, se imparte en Albacalí, Centro de la Expresión y el 

Movimiento, situado en la calle Ahumada nº 9 de Cádiz, monitorizado por la profesora y 

filósofa Carmen Pérez Rodríguez. Cada paso de Arqueodanza nos va llevando a percibir 

cualidades, a ponerlas de manifiesto, a experimentarlas en el cuerpo, en el adentro del 

cuerpo, en el afuera del cuerpo. Cuerpo y alma, como sustancias inherentes e indivisibles. 

Se desarrolla la percepción junto con el movimiento corporal en un espacio compositivo 

en el que se respira un ambiente de tranquilidad, acompañado por la música y la 

naturaleza. Observamos, dibujamos y expresamos con el movimiento del cuerpo. Para 

otros ejercicios, nos trasladamos al centro de arte flamenco “La Merced”, donde nos 

integramos con los alumnos y profesora de baile, escuchamos música en directo 

interpretada a la guitarra, observamos pasos, movimientos… y dibujamos. Ponemos en 

común los dibujos para comentarlos y reflexionar. La difusión de estas creaciones 

                                                                 
221 Véase: Stephen Hawking; lo que importa es no rendirse jamás. En: Almendra azul.com [en línea]. Subido 
el 30 06 2016 [consulta: 1 julio 2016]. Disponible en: http://www.almendraazul.com/stephen-hawking-lo-
importa-no-rendirse-jamas/ 

http://www.almendraazul.com/stephen-hawking-lo-importa-no-rendirse-jamas/
http://www.almendraazul.com/stephen-hawking-lo-importa-no-rendirse-jamas/
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artísticas se realiza mediante la clasificación de algunos de los dibujos para la exposición 

colectiva “Dibujar el movimiento”222. 

Las técnicas, los materiales y los procedimientos aprendidos los ponemos en práctica con 

los alumnos de diferentes formas, como realizando ejercicios de dibujo del movimiento en 

ambientes con música en directo, como interpretación a la guitarra, trompeta, piano, 

castañuelas. Realizan, también, esculturas con su cuerpo o se mueven al ritmo de la 

música. 

Trabajamos con textos que nos hacen sentir y motivarnos para la acción creativa. Sobre 

esto, encontramos este fragmento de Pantoja Barco, donde nos dice:  

Movimiento y reposo son polos de la vida y de la imaginación que se reflejan en el arte, no para 

anularse, y no siempre para convivir armónicamente, sino para crear una tensión constante donde 

la vida misma fluye con el sobresalto y el relajamiento de lo onírico, donde el pliegue y su ascenso 

o descenso constituye una forma orgánica, pero al mismo tiempo instauran un proceso dialéctico 

entre la luz y la sombra223. 

 
                                                                 
222 Véase: CULTURA Y OCIO. La exposición colectiva de pinturas. “Dibujar el movimiento”. En: La Favorita [en 
línea], en CadizDirecto.com. Subido el 06 09 2013 [consultado 04 junio 2016]. Disponible en: 
http://www.cadizdirecto.com/la-exposicion-colectiva-de-pinturas-dibujar-el-movimiento-se-inaugura-hoy-
en-la-favorita.html    
223 PANTOJA BARCO, Rosita Andrea. Afrodita Barroca. Fragmentos para el estudio de una sensibilidad de la 
cultura: Popayán, siglos XVII Y XVIII. Madrid: Abya Yala, 2008. 

Imagen 81: Dibujo –Acción I. 

  Fotos: M.J. Bernal 

http://www.cadizdirecto.com/la-exposicion-colectiva-de-pinturas-dibujar-el-movimiento-se-inaugura-hoy-en-la-favorita.html
http://www.cadizdirecto.com/la-exposicion-colectiva-de-pinturas-dibujar-el-movimiento-se-inaugura-hoy-en-la-favorita.html
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Imagen 82: Dibujo –Acción II.  Fotos: M.J. Bernal 
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4.4.7. Algunas Exposiciones museísticas con estructuras similares a nuestra 
propuesta didáctica. Recogida de datos. 

Estudio del espacio, dibujo, escultura, movimiento.              

Tabla 8. ” Algunas exposiciones en museos con estructuras similares a nuestra propuesta didáctica”. Elaboración propia

                                                                 
224 MAIBAUM, Walter y COM, Carol (Comisarios). 03/03/211, Las esculturas de Edgar Degas. En: IVAM 
Instituto Valenciano de Arte Moderno [en línea]. Subido el 03 03 2011 [consulta: 04 octubre 2016]. Valencia 
Simposium Septg. Exposición Degas: dibujos, acción, luces y sombras, movimiento. Dibujando con las 
sombras. Diferentes gestos de la figura femenina reflejan un ambiente de acción y movimiento acrecentado 
por la disposición de las figuras en círculo que nos hace pensar en los fotogramas de una película. Si 
hacemos un recorrido visual por todas las figuras, conseguimos crear en nuestra mente una imagen en 
movimiento. Disponible en:  https://www.ivam.es/wp-content/uploads/Degas_es.pdf   

Museo Rodín.                     

Camille Claude 

París, 1988 

 

Alte National galerie. 

Rembrandt. Bugatti.                                                      

Berlín, 2014 

       

IVAM  

Edgar Degas224  

Valencia, 2011 

 

 Museo del Prado                                 

Bernini. Roma y la Monarquía 

Hispánica.                      

Madrid, 2015                          

 

Museo Käthe-Kollwitz                                               

Berlín, 2014 
   

https://www.ivam.es/wp-content/uploads/Degas_es.pdf
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5. Metodologí á resumidá 
 

Nuestro trabajo de investigación se realiza, principalmente, con alumnos de la Facultad de 

Ciencias de la Educación del Grado de Educación Infantil, en la asignatura “Educación a 

través del juego plástico”, que pertenece a la mención de Expresión Plástica, Música y 

Educación Física; esto nos permite crear actividades, talleres y unidades didácticas 

multidisciplinares siguiendo los objetivos expuestos. 

Para empezar, hemos buscado espacios concretos para poner en práctica nuestra 

propuesta didáctica, teniendo la ventaja de contar con aulas de unas características 

determinadas en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UCA, como la de dinámica, 

con suelo acolchado, amplio espacio para la movilidad, paredes insonorizadas, pizarra 

digital, grandes ventanas y todo tipo de instrumentos musicales, o el aula de plástica, en la 

que tenemos agua corriente, piletas, poyetes, medios informáticos, luz natural y artificial, 

materiales como tornetas giratorias, esculturas de escayola y otros; también contamos 

con el gimnasio, jardines y demás instalaciones deportivas que facilitan la praxis de los 

ejercicios propuestos en los procesos creativos para los alumnos universitarios, objeto de 

estudio de esta investigación. 

El aula o lugar de trabajo es importante en nuestra metodología puesto que empezamos 

por el estudio del espacio y el movimiento, observando la relación del individuo con su 

contexto al mismo tiempo que estudiamos, paso a paso, el proceso de creación en el que 

intervienen el dibujo, las formas tridimensionales y la relación de la obra de arte con su 

entorno, haciendo partícipe al espectador. Frecuentemente, utilizamos para las 

explicaciones un lenguaje no verbal: dibujo, bocetos, esquemas, croquis, simplificaciones y 

anotaciones que darán lugar a formas tridimensionales: esculturas, maquetas, 

composiciones humanas, body art, instalaciones, bailes, juegos, etc. 
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Partimos de una metodología en la que investigamos y recogemos documentación al 

mismo tiempo que observamos, analizamos y organizamos el material. 

Distribuimos a los alumnos universitarios en pequeños grupos de cinco o seis, realizando 

estos el diagnóstico sobre los materiales, técnicas, procedimientos y comportamientos 

durante los procesos de creación artística, empezando por la motivación y utilizando el 

dibujo como base para la creación de formas tridimensionales. 

Describimos el entorno con trazos, dibujos y anotaciones. Estudiamos el espacio y las 

múltiples posibilidades que pueden motivar al alumno en su trabajo, adquiriendo 

conocimiento del mundo tridimensional mediante la práctica. 

En cuanto al estado de la cuestión, hemos realizado búsqueda de exposiciones artísticas 

públicas multidisciplinares en las que el dibujo sea la base de la creación tridimensional. 

Las hemos llamado “estructuras artísticas” y las presentamos en el punto fuentes-

antecedentes de esta tesis. Para ello, elaboramos un compendio de noticias, catálogos, 

planos, fotografías y documentos sobre estas exposiciones artísticas al mismo tiempo que 

realizamos un barrido bibliográfico que nos permita conocer a los autores y sus obras, 

utilizando sus sistemas de producción artística como referencias para innovar en la 

didáctica de la expresión plástica, consiguiendo una mayor motivación en el alumnado 

que le permita desarrollar su imaginación y libertad creativa. 

Hemos recogido datos sobre “trabajos de investigación realizados con niños” para la 

mejora de la expresión plástica en diferentes colegios de la provincia de Cádiz con la 

intención de  que los futuros maestros conozcan las necesidades de los niños de 

educación infantil y primaria, planteando nuevas unidades didácticas y métodos de 

participación, relacionados con el juego, la música y el movimiento, que faciliten la 

resolución de problemas en la expresión plástica, permitiendo al alumno expresarse de 

forma libre en diversas disciplinas artísticas, como el dibujo y las formas tridimensionales.  

Por otro lado, coordinamos los “procesos creativos multidisciplinares” que hemos 

elaborado para los alumnos universitarios con la intención de descubrir técnicas, 
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materiales y procedimientos gráficos que les faciliten la comprensión y creación de formas 

tridimensionales relacionadas con su entorno compositivo, haciendo participe al 

espectador durante la exposición didáctica de los procesos. Utilizan todo tipo de avances 

tecnológicos-escenográficos y materiales para adaptar las técnicas y procedimientos a 

tratar, comprometiendo a los estudiantes en proyectos ricos y significativos en los que, 

además de producción artística, hay un intercambio fácil entre las diversas formas de 

conocimiento, incluyendo, como nos dice Howard Gardner, las formas intuitivas, 

artesanales, simbólicas y notacionales225.  

Estas experiencias etnográficas ayudarán al futuro profesor a reflexionar sobre su 

progreso y a resolver situaciones diversas que encontrará tanto por los distintos 

comportamientos como por la falta de recursos o las diferentes capacidades que adquiere 

cada individuo para expresarse de forma plástica. Observamos, analizamos y organizamos 

el material resultado del trabajo de los alumnos, redactándolo e intercalando fotografías 

tomadas durante la elaboración de sus trabajos y la exposición de estos. Recogemos otros 

elementos como trípticos, soportes, carteles, títulos, cuentos, diarios, entrevistas, 

encuestas, composición de letras y música para juegos, e incluso vídeos de las 

exposiciones utilizados en la praxis que los alumnos universitarios realizan de sus 

creaciones artísticas con la idea de poder mostrarlo como anexo para no extendernos 

más.  

La puesta en común de los diferentes diagnósticos será la clave para resolución de 

problemas fundamentados con investigación bibliográfica, reseñas, citas, análisis de 

documentales y películas, visitas a exposiciones, entrevistas con los artistas, búsqueda 

gráfica en archivo, colecciones particulares, talleres y estudios de artistas. 

Queremos que esta investigación vea la luz; reflexionamos sobre los resultados del 

proceso creativo, trabajado por los alumnos, que surge al aplicar nuestra propuesta 

didáctica, para llegar a unas conclusiones que permitan mejorar la expresión plástica. 

                                                                 
225 GARDNER, Howard. Educación artística y desarrollo humano. Barcelona: Paidós Educador, 1995, pp. 87-
88. 
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Vamos a dejar testimonio fidedigno de nuestra investigación a través de documentación 

escrita, artículos, trazos, dibujos, bocetos, esculturas, maquetas, fotografías y películas, 

estudios del espacio, estudio de formas tridimensionales226. 

Finalmente, los alumnos exponen por grupos las distintas experiencias y los 

conocimientos adquiridos durante los procesos creativos, mejorando su comunicación y 

dando rienda suelta a su imaginación y creatividad. Para ello, estudian la puesta en 

escena, el espacio por donde moverse, el ingenio a la hora de transmitir conceptos, la 

presentación de cada miembro del grupo, el título de su investigación y a quién va 

dirigida, el fin didáctico y los problemas y soluciones encontrados.  

La utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación es de gran ayuda tanto para 

utilizar de fondo de pantalla como para buscar datos in situ o mostrar imágenes, 

esquemas, dibujos, estudios o creaciones tridimensionales paso a paso. El vocabulario 

adecuado es valorado, al igual que los métodos de representación que nos ayudan a la 

comprensión del tema. 

Hemos obtenido los frutos de las experiencias y recogida de documentación durante 

muchos años de docencia en diferentes especialidades: Educación primaria, E. Infantil, E. 

Física, Lengua Extranjera, Psicopedagogía, Aula Universitaria de Mayores y Máster de 

Secundaria, e incluso ha nacido un gran interés por la E. Especial por el hecho de que una 

persona aprenda a sentir el arte y a expresarse a través de él por medio de movimientos, 

por ejemplo, restregándose, arrastrando y golpeando sobre diferentes soportes y con 

diferentes materiales y técnicas. Los resultados de este trabajo nos hacen pensar que 

podemos crear en el espacio y en movimiento por medio del dibujo.  Se podría practicar 

esta propuesta didáctica con personas con alguna minusvalía, ya sea física o psíquica, 

demostrando que el arte es un bien de todos y no admite exclusiones. Esto afianza la 

                                                                 
226 Todo este material recogido puede ser la base de un futuro “pequeño museo” didáctico para la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz. Tomando esta idea del libro Colecciones educativas 
de la Universidad de Sevilla I Encuentro Arte & Ciencia S. O. S. Patrimonio, de María Dolores Ruiz de Lacanal 
(Dir). 
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importancia del proceso creativo flexible adaptable a cada persona, dejando una puerta 

abierta a investigaciones futuras.    

5.1. Proceso metodológico 

5.1.1. Definición 

El trabajo que presentamos es fruto de la labor continuada de observación, enseñanza y 

práctica que hemos llevado a cabo en la Universidad de Cádiz durante diez años y que 

dejan una puerta abierta a nuevas investigaciones para la mejora e innovación de la 

didáctica de la expresión plástica. Partimos de las labores de investigación realizadas 

desde 1990 a 2005 en los grupos de investigación GRPR92-01 y HUM 803-2005, 

coordinados por el Profesor Dr. D. Antonio Sánchez Alarcón, centradas en el estudio de la 

expresión plástica de alumnos de infantil y primaria. Esto nos ha permitido conocer con 

anterioridad al sector para el que estamos preparando a nuestros alumnos universitarios y 

futuros maestros. 

5.1.2. Identificación  

Surgió en el contexto de trabajo, el aula de plástica. Partimos de la dificultad que 

encontramos en los alumnos para plasmar sus ideas tanto de forma gráfica como en 

formas tridimensionales y la falta de seguridad para exponer de forma didáctica-oral, sus 

trabajos artísticos. Nuestro objetivo es mejorar la educación artística innovando tanto en 

la formación cómo en la práctica de los alumnos, ofreciéndoles técnicas, materiales y 

procedimientos de  dibujo y escultura para que adquieran conocimientos y experiencias 

que les permitan plasmar sus ideas y expresarse por medio del lenguaje artístico de forma 

libre y creativa al mismo tiempo que adquieren otras habilidades respecto a la exposición 

oral relacionadas con la vocalización, interpretación, expresión corporal y ritmo, entre 

otros, que, ayudados por las nuevas tecnologías, música, literatura y otras disciplinas, 

resolverán   el conocido miedo escénico, ayudándoles en su función didáctica como 

futuros maestros. 
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A partir de este momento, el problema se centró en encontrar un procedimiento de 

análisis válido tanto para los aspectos expresivos como para los estéticos, de modo que el 

instrumento no condicionara el objetivo principal del análisis. 

El problema estaba definido: encontrar un procedimiento que facilitara la enseñanza y 

aprendizaje de técnicas, materiales y pasos a seguir para su puesta en práctica y su 

posterior exposición didáctica. 

La formulación consistió en aplicar al problema planteado dos métodos: recopilar una 

información básica sobre casos al respecto, que analizamos en el punto fuentes-

antecedentes, y el de llevar esta investigación a la realidad con ayuda de alumnos de la 

Universidad de Cádiz. La puesta en práctica se ha llevado a cabo mediante una propuesta 

didáctica, para la que hemos elaborado un sistema de trabajo sobre procesos creativos. 

Hemos analizado los bocetos, estudios, dibujos, formas tridimensionales y todo lo demás 

teniendo en cuenta la búsqueda de información sobre autores, técnicas, materiales y 

procedimientos, así como las características que se daban en las aulas durante la 

expresión plástica, el estudio de los espacios expositivos, la participación grupal, 

motivación, interpretación… Por esto se recurrió a un paradigma predominantemente 

cualitativo227. 

El alcance del estudio es ambicioso, ya que puede brindar un instrumento antes 

inexistente para dar una nueva dimensión a los trabajos de expresión plástica, logrando 

una mayor información sobre sus aspectos educativos, y conseguir, de esta manera, una 

mejor calidad en la evaluación y en la actividad diaria del aula. 

 

 

                                                                 
227 FERNÁNDEZ PÉREZ, Miguel Ángel. Evaluación y cambio educativo. Madrid: Morata, 1986, p. 250. 
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5.1.3. Metodología 

El método seguido en el trabajo se basa fundamentalmente en una experiencia de campo, 

centrada en el análisis descriptivo, cuyo énfasis se sitúa en los trabajos cotidianos 

realizados con pequeños grupos de alumnos universitarios de la Universidad de Cádiz. 

Según el profesor W. John Best, “el proceso de investigación descriptiva rebasa la mera 

recogida y tabulación de datos. Supone un elemento interpretativo del significado o 

importancia de lo que descubre. Así la descripción se halla combinada muchas veces con 

la comparación o el contraste, suponiendo una mensuración, clasificación, interpretación 

y evolución”228. 

Ponemos el énfasis en las descripciones formales de bocetos, estudios, dibujos y formas 

tridimensionales; su contexto, la relación entre ellos y la de estos con sus autores y 

circunstancias, siendo de gran importancia para la significación de esta tesis.  

5.2. Fases de aplicación metodológica 

            5.2.1. Motivación 

Comenzamos motivados por la experiencia científica adquirida en los grupos de 

investigación en los que hemos trabajado coordinados por el Profesor Dr. D. Antonio 

Sánchez Alarcón: GRPR92-01 y HUM 803(2005) 

            5.2.2. Búsqueda de estructuras Artísticas 

Buscamos “estructuras artísticas” de autores que trabajan relacionando el dibujo, las 

formas tridimensionales y su praxis dentro de un contexto expositivo que invite a 

participar. Véase el punto 6. Fuentes-Antecedentes.  

 

                                                                 
228 BEST, W. John. Cómo investigar en educación. Madrid: Morata, 1969, p. 61. 



Metodología resumida 
 

232 
 

 Recolección de datos 

 Categorización e interpretación 

 Clarificamos e ilustramos la existencia del dibujo para la creación de formas    

tridimensionales dentro de las “estructuras artísticas”.  

            5.2.3. Creación de procesos creativos 

Utilizamos “procesos creativos” para conseguir los objetivos anteriormente expuestos, 

trabajando con alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Cádiz. 

            5.2.4. Análisis y contraste 

Analizamos y contrastamos los “procesos creativos” de los alumnos buscando 

similitudes con las “estructuras artísticas” del marco referencial, situadas en el apartado 

fuentes-antecedentes de esta tesis. 

            5.2.5. Conclusiones 

Finalmente, con la intención de mejorar la expresión artística de los futuros maestros 

innovando en la expresión plástica, llegamos a unas conclusiones que podemos 

encontrar en el punto 10 de esta tesis.  

Metodología 

La metodología empleada comienza con una revisión del tema de conocimiento a tratar, 

para seguir identificando la dimensión dinámica de la investigación en cuanto tratamos de 

identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura y las relaciones que se 

establecen para cumplir las dos tareas básicas de toda investigación: recoger datos y 

categorizarlos e interpretarlos.  
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Buscamos estructuras artísticas, abiertas y flexibles, y las encontramos en el marco 

referencial fuentes-antecedentes, donde presentamos “estructuras artísticas” de autores 

que trabajan al unísono con el dibujo en todas sus dimensiones junto con las formas 

tridimensionales dentro de un entorno compositivo concreto, con el cual se relacionan e 

invitan a que el espectador entre a formar parte de esta composición artística-humana 

con sentimientos, emociones e historias de vida. 

La metodología ofrece un tratamiento del marco referencial: los objetos, las hipótesis y las 

variables, identificando varios métodos cualitativos anteriormente expuestos, así como los 

instrumentos y procedimientos. Nuestro objetivo fundamental será clarificar e ilustrar 

científicamente la existencia del dibujo como principio fundamental de la creación de 

formas tridimensionales por medio de la característica típicamente humana del uso de la 

libertad y la creatividad en la expresión artística, y esto lo haremos trabajando con los 

alumnos en diferentes procesos creativos didácticos. Dicho objetivo lo encontramos 

experimentado en el marco referencial fuentes-antecedentes. Esta riqueza de dotación 

exige en el investigador, por un lado, una gran sensibilidad en cuanto a métodos, técnicas, 

estrategias y procedimientos para poder captar dichas estructuras, y, por otro lado, un 

gran rigor, sistematicidad y criticidad, como criterios básicos científicos requeridos por los 

niveles académicos. 

Trabajamos con una metodología en la que conviven conocimientos y emociones. Según la 

neurociencia actual, dice Miguel Martínez, “nuestro sistema cognoscitivo y el afectivo no 

son dos sistemas totalmente separados, sino que forman un solo sistema, la estructura 

cognitivo-emotiva; por ello es muy comprensible que se unan lo lógico y lo estético para 

darnos una vivencia total de la realidad experienciada”229. Trabajamos con alumnos 

universitarios sensibles a las diferentes motivaciones y sensaciones, que, enriquecidos de 

conocimientos artísticos, obtendrán diferentes resultados a partir de las experiencias que 

lleven a cabo dentro de los procesos creativos elaborados para este fin. 

                                                                 
229 MARTÍNEZ M., Miguel. La investigación cualitativa (síntesis conceptual). En: IIPSI, vol. 9, Nº 1. Facultad de 
Psicología UNMSM, 2006, pp. 123-146.  
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La metodología que utilizamos, al igual que nuestra mente, no sigue solo una vía lineal, 

unidireccional, sino también un enfoque modular, estructural, dialéctico, 

interdisciplinario, donde todo afecta e interactúa con todo, donde cada elemento no solo 

se define por lo que es o representa en sí mismo, sino, y especialmente, por su red de 

relaciones con los demás. Apostamos por una metodología que capta las riquezas de las 

diferentes técnicas, materiales y disciplinas, no para ir sumando, sino para interaccionar y 

logar la integración de las diferentes aportaciones tanto a nivel académico como humano. 

En los procesos creativos, utilizamos, por ejemplo, la música para dibujar siguiendo una 

melodía, los cuerpos para formar esculturas, el aire para que los dibujos tridimensionales 

tengan movimiento, los juegos para construir caretas, las entrevistas a personas mayores 

para recuperar juegos antiguos… Nos ayudamos con las distintas disciplinas, sus técnicas, 

materiales y métodos, junto con las personas que las accionan y sin las cuales estas 

estructuras artísticas no tendrían el alma que el espectador busca o descubre.  

Otro punto necesario en la metodología empleada es la motivación: nos ayuda a poner en 

práctica la capacidad de los alumnos universitarios de relacionar, interpretar y teorizar 

con la información sensorial que reciben, poniendo a su alcance herramientas y sistemas 

de trabajo artístico que ayuden a plasmar las ideas mediante bocetos, estudios, trazos y 

reflexiones para poder crear formas tridimensionales. De esta forma, las ideas dejan de 

ser efímeras y se convierten en reales tanto en el mundo bidimensional como en el 

tridimensional. En la educación artística, cualquier elemento es susceptible de ser fuente 

de motivación, como comprobamos, por ejemplo, en los procesos creativos en los que 

utilizamos escritos de artistas consagrados como Chillida para conocer sus pensamientos y 

dibujar, construimos un collage después de visionar una película sobre la obra Vermeer, 

nos transportamos al mundo de la imaginación mediante el olor de unas flores, dibujamos 

al personaje de un cuento y lo convertimos en un muñeco sorpresa para un niño 

invidente… Estas y muchas otras historias hacen el buen uso de la motivación en los 

procesos creativos que presentamos en el segundo apartado de esta tesis. 
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Cómo hemos dicho anteriormente, partimos del análisis del marco referencial fuentes-

antecedentes, en el que destacamos dos puntos principales: 

 Recogemos toda la información de las diferentes estructuras artísticas encontradas 

que reúnen las características necesarias para alcanzar nuestros objetivos. Estas deben ser 

composiciones artísticas en las que intervienen el dibujo y las formas tridimensionales 

junto con un entramado de acciones en las que diferentes disciplinas se relacionan con el 

estudio del espacio, dando lugar a interpretaciones literarias por medio del dibujo, la 

relación de la obra artística con el espectador, el estudio de luces y sombras, etcétera. 

En la recogida de datos, distinguimos: folletos de exposiciones, catálogos, fotografías 

realizadas durante las exposiciones de las obras artísticas, procesos creativos, carteles de 

la exposición, rótulos expositivos, cartelas, listas de obras, listas de precios de mercado, 

nombre de las galerías de arte, entrevistas a los artistas, explicaciones durante las visitas 

guiadas, comentarios de los comisarios de las exposiciones, estudios del espacio mediante 

fotos y bocetos, detalles de iluminación, música, organización, bases para exponer las 

formas tridimensionales, proyección de sombras, espacios entre obras, soportes, 

protecciones, artículos de periódicos, documentación bibliográfica, proyecciones en 

pantallas, perspectivas aéreas de las obras, planos de la galería o recinto expositivo, 

material fungible para utilizar en la exposición, recogida de primeras impresiones o 

sorpresas al encontrarnos con las creaciones artísticas y recogida de nuevas técnicas 

escenográficas. 

 Estructuramos esa información de manera coherente y lógica por medio de la 

observación y la interpretación. Tenemos en cuenta el modelo dialéctico, considerando 

que el conocimiento es el resultado de una dialéctica entre el sujeto (sus intereses, 

valores y creencias) y el objeto de estudio. “En general, se considera que toda realidad, 

desde el átomo hasta la galaxia, nos dice von Bertalanffy, está configurada por sistemas de 
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muy alto nivel de complejidad, donde cada parte interactúa con todas las demás y con el 

todo”230 . 

Este marco teórico referencial, recogido en el punto fuentes-antecedentes, nos permite 

conocer para aprender y exponer trabajos de autores con diferentes enfoques y métodos 

empleados, conclusiones e interpretaciones teóricas y prácticas a las que llegaron 

mediante experiencias, conocimiento y otros elementos de importancia. El marco 

referencial ha sido, en gran parte, la motivación para crear y poner en práctica la 

propuesta didáctica que presentamos en esta tesis, utilizando procesos creativos que 

reflejan investigación teórico-práctica, métodos de enseñanza-aprendizaje artísticos y 

representación didáctica de la expresión plástica. Esta estructura metodológica nos 

permite aprender, enseñar y transmitir. El psicólogo social Moscovici231 (1925-2014) 

considera las representaciones sociales como una fuente de conocimiento social 

específico, natural, de sentido común y práctico, que se constituye a partir de nuestras 

experiencias, saberes, modelos de pensamiento e información, que recibimos y 

transmitimos por la tradición, la educación y la comunidad social. 

 

 

 

 

                                                                 
230 BERTALANFFY, Ludwig. Von, et al. Historia y situación de la teoría general de sistemas. En: Tendencia en 
la teoría general de sistemas. Madrid: Alianza, 1981, p. 47. 
231 En 1961, Serge Moscovici presenta su Tesis Doctoral titulada “La Psychoanalyse son imàge et son public” 
(“El Psicoanálisis, su imagen y su público”), como culminación de años de estudios teóricos y empíricos. En 
ella, estudió la manera en que la sociedad francesa veía el psicoanálisis, a través del análisis de la prensa y 
entrevistas a diferentes grupos sociales Véase: MOSCOVICI, Serge. Representaciones sociales de Psicología 
social. En: Blog Estudio de Psicoanálisis y psicología [en línea]. [Consulta: 03 abril 2016]. Disponible en: 
http://psicopsi.com/serge-moscovici-representaciones-sociales 

http://psicopsi.com/serge-moscovici-representaciones-sociales
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5.3. Diferentes Etapas en la Metodología.  

 

5.3.1. Primera etapa:  

Recolección de información necesaria y suficiente guiada por varios conceptos. 
 

5.3.1.1. Objetivos a lograr 

Estos objetivos que presentamos en el punto 7 de esta tesis, determinarán en parte las 

estrategias y procedimientos metodológicos.  

5.3.1.2. Generalización  

Hemos localizado las estructuras de trabajo que nos interesan analizar: individuos-artistas 

y situaciones particulares como exposiciones artísticas en galerías de arte o centros 

expositivos, óperas, trabajos en los estudios o talleres de artistas, grupos de investigación 

u otras partes del tejido de una sociedad artística dinámica. Las analizaremos mediante la 

observación, estudio y captación de lo esencial y necesario para la investigación realizada. 

La captación de esa esencia que buscamos depende más de la agudeza intelectual 

(habilidades cognitivas creativas) que del uso de técnicas. Estudiamos las relaciones de los 

elementos artísticos en su espacio compositivo, las diferentes disciplinas y el contacto con 

el espectador. No estudiamos elementos aislados, sino estos en su red de relaciones. Es 

por ello que no damos la máxima importancia a los resultados, sino al proceso creativo, 

estudiando cada punto de este entramado y la relación entre ellos y con el contexto. 

Buscamos y estudiamos patrones de estructuras que se identifiquen con el objeto de 

estudio a investigar, deseando ofrecer resultados y sugerencias de cambios para mejorar 

la didáctica de la expresión artística dentro del área de plástica de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Cádiz. Es precisamente esa red de relaciones de la 

que hablamos con más profundidad en los apartados de los antecedentes la que hace que 

una forma de expresión artística, junto con sus creadores y participantes, sea diferente de 

las demás. Pueden cambiar los rasgos o las partes, pero la estructura o la esencia que las 

caracteriza siempre es la misma y por eso la identificamos. Como investigadores, hemos 
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hecho un gran esfuerzo en identificar el patrón estructural que caracteriza nuestro objeto 

de estudio, tanto en la búsqueda de estas estructuras artísticas, que exponemos en el 

punto Fuentes-Antecedentes, como en la creación de nuevas estructuras que surgen de 

los procesos creativos realizados por los alumnos con la intención de innovar en la 

didáctica de la expresión plástica. 

5.3.1.3. Hipótesis 

La cantidad de estudios realizados y la gran recogida de datos hace posible que emerjan 

las diferentes hipótesis que presentamos, complementándose y relacionándose unas con 

otras. Irán surgiendo de la relación de todos los elementos que tratamos durante la 

investigación: materiales, técnicas, estudio del espacio, relaciones humanas, acciones 

relacionadas con el contexto en el que trabajamos, etc. 

5.3.1.4. Variables y Unidad de análisis 

La nueva realidad que surge de la relación de todos los elementos que tratamos durante la 

investigación es nuestro objeto de estudio, ya que, como nos dice Miguel Martínez M.232: 

“los actos de las personas en sí, descontextualizados, no tendrán significado alguno o 

podrán tener muchos significados. El significado preciso lo tienen las “acciones humanas”, 

las cuales requieren, para su interpretación, ir más allá de los actos físicos, ubicándolas en 

sus contextos específicos. El acto en sí no es algo humano; lo que lo hace humano es la 

intención que lo anima, el significado que tiene para el actor, el propósito que alberga, la 

meta que persigue, en una palabra, la función que desempeña en la estructura de su 

personalidad y en el grupo humano en que vive”. Esta idea de estructura queda reflejada 

en los trabajos artísticos ofrecidos en los antecedentes, en los datos recogidos de las 

diferentes jornadas, talleres o congresos en los que hemos participado y en la forma de 

trabajo de los alumnos durante los diferentes procesos creativos, teniendo cada una de 

las estructuras mencionadas una serie de características que la distinguen de las demás.  

                                                                 
232 MARTÍNEZ M., Miguel. La investigación cualitativa (síntesis conceptual). En: IIPSI, vol. 9, Nº 1. Facultad de 
Psicología UNMSM, 2006, pp. 123-146. 
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5.3.2. Segunda Etapa: Estructuración de la información recogida de los procesos 
creativos 

 

La información recopilada ha sido un largo trabajo realizado durante varios años, teniendo 

claro que nuestra investigación tiene como base de partida una estructura sólida, 

referente a los temas elegidos −dibujo, formas tridimensionales, acción− y a nuestros 

personajes: artistas, alumnos, profesores, y el otro grupo al que Juan Serrano llama “ 

……..” y flexible, en la que existen una serie de nudos que podemos aflojar o apretar al 

mismo tiempo que vamos adquiriendo conocimientos y experiencias que hacen brotar 

nuevas ideas y potenciar las inquietudes y características del alumno. 

Revisamos toda la documentación escrita, clasificando, resumiendo o ampliando al mismo 

tiempo que referenciando o añadiendo notas explicativas. La audición de canciones, 

poesías o grabaciones de interpretaciones didácticas realizadas en el aula u otras 

dependencias de la Facultad de Ciencias de la Educación −como el Salón de Grado, el aula 

de Dinámica, el aula de Plástica, el Aulario Sur, el Aulario La Bomba o la Biblioteca− ha sido 

revisada, captando detalles o matices de interés y visionando las escenas filmadas. 

Cada nueva revisión del material escrito, audición de los diálogos, canciones, oratorias, o 

visión de las escenas filmadas nos ha permitido captar aspectos o realidades nuevas, 

detalles, acentos o matices no vistos con anterioridad o no valorados suficientemente y 

que ahora, quizás con otro enfoque o contexto, son determinantes y parecen cambiar o 

enriquecer el significado. En la práctica, en cada revisión del material disponible hemos 

ido haciendo anotaciones marginales, subrayando con nombres, verbos o adjetivos o 

expresiones más significativas y que tienen mayor poder descriptivo, poniendo símbolos 

pictográficos, elaborando esquemas de interpretación posibles, diseñando y rediseñando 

los conceptos de manera constante. La elaboración de diseños gráficos nos ha servido de 

gran ayuda añadiendo flechas, títulos, relaciones, divisiones, esquemas y símbolos que 

ayudan a captar mejor las ideas. La revisión de trabajos presentados en Power Point han 

servido para tener de forma resumida o esquemática muchas de las propuestas didácticas, 

ofreciendo una manera clara y didáctica de exponer los trabajos. Incluso las 
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presentaciones en sistema Prezzy han aportado un nuevo espacio movible que puede 

compartir con el espectador imágenes fotográficas, videos, formas en 3D, música y 

movimiento sobre este soporte informático, creando una estructura que, además de tener 

cabida para las diferentes disciplinas que tratamos, ofrece al futuro maestro una 

herramienta didáctica intuitiva que deja ver la personalidad del exponente. 

En la etapa de contrastación utilizamos el marco teórico referencial no solo para recibir 

información de lo que hacen otras personas, sino para comparar el trabajo que han 

realizado en otros lugares, otros tiempos e incluso otros métodos con los trabajados 

realizados durante esta investigación con alumnos de la universidad de Cádiz, 

ayudándonos a reflexionar para llegar a unas conclusiones y permitiéndonos conocer las 

posibles diferencias, dando lugar a una integración artística mayor y un enriquecimiento 

de conocimiento y experiencias del área estudiada. 

Los datos que hemos recogido de otras manifestaciones artísticas los hemos utilizado para 

reconstruir otras nuevas que estudiamos, utilizando todo o alguna de sus partes, ideas o 

metodologías, creando nuevos ambientes con un público diferente. Es una manera de 

actuar para hacer avanzar estas ciencias artísticas: aprendemos de los demás, de lo que 

nos rodea. Einstein afirmaba que su teoría de la relatividad espacial no encontró 

entidades aisladas ni hechos anteriormente desconocidos, ya que todos sus elementos 

−los conceptos que a nosotros tanto nos interesa como el espacio, tiempo, materia, 

fuerza, energía, partículas, gravitación, onda, velocidad y otros− estaban en el ambiente 

desde hacía cincuenta años; lo que él propuso fue una manera de clasificar y relacionar 

cosas ya conocidas. Asimismo, nosotros tomamos lo que nos interesa de otros trabajos 

para mejorar e innovar. 

A veces me pregunto a mí mismo como llegué a ser la persona que desarrolló la teoría de la 

relatividad. La razón, creo, es que un adulto normal deja de pensar en los problemas del 

espacio y el tiempo. Estas son cosas en las que se piensa cuando se es un niño, pero mi 

desarrollo intelectual se retrasó, y como resultado solo comencé a interrogarme acerca del 

espacio y el tiempo cuando ya había crecido. 



Metodología resumida 
 

241 

5.3.2.1. Pasos metodológicos para los procesos creativos 

5.3.2.2. Recolección de datos: 

 

 Trabajos escritos e ilustrados por los alumnos entregados en formato CD. 

 Trabajos escritos e ilustrados por los alumnos en formato papel. 

 Trabajos de los alumnos (fotos, esquemas, bibliografía) presentados en Power 

Point. 

 Trabajos de los alumnos (fotos, documentos, esquemas, bocetos, títulos) 

presentados en Prezzi. 

 Dibujos, bocetos, texturas visuales, muestrarios, carteles, folletos, trípticos, 

fotocopias, esquemas, cartelas y estudios de composición realizados por los 

alumnos y utilizados durante sus exposiciones didácticas. 

 Fotografías y vídeos realizados durante las inauguraciones de las exposiciones de 

los procesos creativos en el aula.  

 Formas tridimensionales como maletas, sombreros, cámaras de vídeo, cajas, 

juegos y caretas realizados por los alumnos y utilizados para sus exposiciones 

interpretativas orales sobre los procesos creativos. Fotografiamos cada elemento y 

lo catalogamos después de una selección.  

 Fotografías realizadas en el aula durante la ejecución de diversas técnicas y 

acciones (dibujar, doblar, ensamblar, atornillar, calcar, estrujar…). 

 Fotografías de dibujos y formas tridimensionales desde diferentes puntos de vista. 

 Fotografías de las composiciones con todos los elementos de los procesos 

creativos expuestos en vitrinas de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 Fotografías ambientales de las inauguraciones.  
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 Capturas de pantallas de vídeos, blogs y páginas web organizadas en carpetas 

guardadas en el ordenador. 

 Fotografías realizadas durante los procesos creativos en diferentes asignaturas 

impartidas en distintos cursos escolares. 

  Vídeos realizados durante la exposición-interpretación. 

 Cuentos, libros de consulta en el aula y cuentos tridimensionales para invidentes. 

 Feedback realizados para recoger los resultados obtenidos de una tarea o actividad 

con el objeto de realizar las modificaciones necesarias en esta para mejorar el 

resultado teniendo en cuenta las opiniones de los futuros maestros. 

 Encuentros dirigidos para reflexionar sobre la labor del docente. 

 Reflexiones de los distintos grupos de alumnos sobre el sistema de trabajo a través 

de procesos creativos. 

 Programas de las distintas asignaturas en las que hemos experimentado nuestra 

metodología. 

 Listas de grupos de alumnos con ficha técnica: nombre y apellidos, correo 

electrónico, número de teléfono y foto. 

 Entrevistas o comunicaciones realizadas por los alumnos a personas mayores, 

artistas en sus talleres   y a profesores de otras disciplinas.  

5.3.2.3. Reducción de datos de los procesos creativos de los alumnos universitarios. 

 

Al tener recogida una gran cantidad de dibujos, trabajos, esculturas, vídeos y demás, y 

para que la elección fuese lo más acertada posible, clasificamos los elementos primero por 

asignaturas y después, por años académicos. Organizamos las fotografías y vídeos por 

carpetas señalando asignatura y año para después volver a crear otras divisiones con los 
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nombres de los procesos creativos. Una vez estructurados los diferentes procesos 

creativos, hemos elegido al azar varios que representen las diferentes asignaturas, 

materiales y acciones. 

5.3.2.4. Despliegue de datos 

Analizamos los dibujos, formas tridimensionales, documentación e investigación de los 

alumnos captando todo tipo de detalles relacionados con el reparto de tareas, la 

motivación del grupo de trabajo, la originalidad en la composición de sus exposiciones del 

proceso, la creatividad utilizada en las exposiciones orales de su trabajo, la utilización de 

nuevas tecnologías, estudio de la voz, puesta en escena, título del tema a exponer, 

contenidos, fin didáctico, presentación de los componentes del grupo de trabajo, 

objetivos, reflexiones, problemas y soluciones, resultados y conclusiones de los alumnos. 

5.3.2.5. Verificar conclusiones: 

 
El paso final sería el de llegar a unas conclusiones que hacemos en un apartado final del 

trabajo de investigación. 

5.3.3. Tercera Etapa. Desarrollo de los Procesos Creativos  
 

La metodología empleada en este trabajo de investigación está estructurada para 

conseguir nuestro objetivo principal, basado en la importancia del dibujo como 

instrumento de expresión y materialización de ideas y sentimientos interpretados en 

formas tridimensionales.  

5.3.3.1. Punto de partida 

 

Empezamos los procesos creativos creando pequeños grupos de seis alumnos para 

trabajar en el aula ofreciéndoles o escogiendo ellos mismos un tema para debatir o 

discutir, utilizando técnicas de observación participativa y entrevistas abiertas. La fase de 

recogida de información la llevamos a cabo mediante encuestas, entrevistas y debates, al 



Metodología resumida 
 

244 
 

igual que se realiza una búsqueda y recogida de datos sobre artistas, el proceso creativo y 

sus obras, analizándolas, interpretándolas y descubriéndolas, como hemos visto 

anteriormente. 

5.3.3.2. Investigación 

 

Investigamos mediante actividades formativas sobre características y cualidades de obras 

de arte, autores, movimientos artísticos, relación del contexto con la obra artística, 

estudio de la naturaleza… Todo ello, mediante observación, investigación y práctica. El 

estudio biográfico de diferentes autores y la relación de estos dentro de un grupo artístico 

determinado ofrecen al alumno conocimientos sobre sus motivaciones, gustos, 

comportamientos, actuación… Utilizamos el método de las entrevistas para descubrir 

formas de vida de determinados artistas, con entrevistas a personas mayores para 

recuperar juegos antiguos o entrevistas a profesores jubilados para recoger datos de otras 

metodologías empleadas en educación. Este análisis etnográfico del modo de vida de un 

grupo de individuos tiene como antecedente mi experiencia práctica observando y 

participando en momentos creativos surgidos en los talleres de artistas233, en los que 

aprendí a ver a diferencia de mirar como nos dice Elliot Eisnner en su libro Educar la visión 

artística234.  

5.3.3.3. Motivación e investigación 

Los alumnos investigan sobre técnicas, métodos, materiales y procedimientos de dibujo y 

escultura con acciones realizadas en el aula y fuera de ella −prácticas en los colegios, 

exposiciones en otras dependencias de la facultad, salida del campus, exposiciones en 

organismos públicos…− en las que participan los alumnos supervisados y coordinados por 

el profesor, entrando en contacto con el público en general. Dentro de los pequeños 

grupos de trabajo, los alumnos se reparten las diferentes tareas: reparto de obligaciones, 

elección de un tema, búsqueda de información, motivación, lluvia de ideas, clasificación 
                                                                 
233 Talleres de los siguientes artistas: Jesús Santos Calero, Francisco Pinto, Amed Ben Yessef, Jaime Gil 
Arévalo. 
234 EISNER, Elliot W. Educar la visión artística. Barcelona: Paidós, 1995. 
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de estas,  plasmación de ideas mediante la expresión gráfica, estudio del dibujo, 

reflexiones y elección del tema de trabajo, simplificación, anotaciones explicativas, 

elección de materiales, estudio del espacio-contexto, creación de la forma tridimensional, 

dibujo sobre el material tridimensional, digitalización de los pasos, trabajo personal y en 

grupo basado en la investigación de técnicas, materiales y procedimientos, reflexiones y 

conclusiones, organización didáctica de la exposición de todos los elementos del proceso 

creativo y, por último, la interpretación creativa de cada proceso artístico. Este último 

paso se añadió ante la necesidad de los alumnos de mejorar sus exposiciones orales en el 

aula. 

Todos estos temas se desarrollarán en los procesos creativos elaborados para los alumnos 

con la finalidad de experimentar, reflexionar y solucionar problemas que se vayan 

planteando sobre el terreno, partiendo de la dificultad que encontramos en los alumnos 

de plasmar sus ideas tanto de forma gráfica como en formas tridimensionales y la falta de 

seguridad para exponer de forma didáctica oral los procesos creativos. Con ello queremos 

mejorar la educación artística, innovando tanto en la formación como en la práctica de los 

alumnos, ofreciéndoles técnicas, materiales y procedimientos de dibujo y escultura para 

que adquieran conocimientos y experiencias que les permitan plasmar sus ideas y 

expresarse por medio del lenguaje artístico de forma libre y creativa al mismo tiempo que 

adquieren otras habilidades respecto a la exposición oral relacionadas con la vocalización, 

interpretación, expresión corporal y ritmo, para que, ayudados por las nuevas tecnologías, 

música, literatura y otras disciplinas, resuelvan el conocido miedo escénico, optimizando 

su función didáctica como futuros maestros. 

Obtenemos resultados de estudios que favorecen la creación de teorías que llevamos a la 

práctica con procesos creativos artísticos de investigación- acción; ayudándonos con 

bailes, interpretación, expresión corporal, composición musical, oratoria, instalaciones, 

juegos, entrevistas filmadas o concursos. Utilizando para ello tecnologías informáticas de 

la comunicación, escenografía, indumentaria, lenguaje (oral, escrito y no verbal), 

expresión plástica del dibujo y creación de formas tridimensionales, entrevistas, 
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monólogos y diálogos, todo ello para favorecer la enseñanza-aprendizaje creando un clima 

proclive a la acción. Al mismo tiempo, recurrimos al lenguaje no verbal, como la expresión 

plástica del dibujo y las formas tridimensionales, dando importancia al dibujo 

tridimensional para invidentes.  

Esta es una metodología aplicada a la educación, puesta en práctica, fundamentalmente, 

en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz, cuyo enfoque 

pedagógico cumple el objetivo de innovar dentro de la educación artística, mejorando la 

calidad de la enseñanza, estudiando los problemas que afectan a la educación artística 

para buscar soluciones, resultado de la investigación y su praxis. Recogemos aspectos 

cualitativos de los comportamientos de los seres humanos, sus relaciones sociales y las 

interacciones con el contexto. Nuestro ideal, al igual que el de Piere de Coubertín, es 

“lograr el hombre completo”. Por medio del arte, formamos al futuro maestro, en el cual 

sus cualidades morales encajarán completamente con su plenitud física, mediante el 

juego, el conocimiento y su praxis. 

La esencia de nuestra metodología nos acerca a la búsqueda de información mediante 

bibliografía, TIC, experimentación, acción. Nuestro reto se describe con estas palabras de 

José Ramón Ayllón235. 

Descender de la estratosfera metafísica al mundo real. El hombre, en efecto, no vive allá 

arriba, sino a la vuelta de la esquina, y no habla un lenguaje esotérico, sino el humilde 

dialecto de la tribu. Como objeto de estudio, nada más humano y cordial que las grandes 

cuestiones humanas: el placer y el dolor; la felicidad y la muerte, la amistad, la libertad y la 

justicia, el alma, la conciencia, el origen… 

Todo ello lo iremos descubriendo utilizando un proceso creativo del que forman parte las 

ideas y las personas. Las primeras son fruto de esta metodología que presentamos que 

utiliza la motivación de forma multidisciplinar (literatura, música, baile, interpretación), 

trabajando de forma participativa en pequeños grupos a través del conocimiento y puesta 

                                                                 
235 AYLLÓN VEGA, José Ramón. En torno al hombre. Introducción a la Filosofía. Madrid: Rialp, 2010, p. 10. 
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en práctica de diferentes técnicas, materiales y procedimientos, hasta llegar a la creación 

de formas tridimensionales y, posteriormente, la exposición e interpretación de todo el 

proceso creativo.   

Los participantes presentan sus trabajos de investigación respecto a temas que nos 

interesan, como sus creencias, motivaciones, actitudes y sentimientos que proyectan, 

utilizando diferentes técnicas y materiales empleados durante el proceso creativo que 

relacionan al espectador con la creación artística tridimensional, permitiéndole descubrir 

los pasos de la ejecución. Las técnicas grupales favorecen el interés por el trabajo 

compartido, descubriendo la gran ayuda que aportan en los trabajos científicos de 

investigación, favoreciendo la relación entre compañeros, aprendiendo a escuchar, 

compartir y respetar. Intervienen diferentes disciplinas que se complementan, y 

enriquecen los proyectos educativos exponiéndolos públicamente de forma oral y 

teniendo como posibles recursos la utilización de música, vídeos, fotografías, grabaciones, 

vestuario, complementos, bailes, representaciones originales, efectos de luces y la 

participación de los espectadores. Todo esto nos ayuda a obtener mejores resultados, 

enfocados a la didáctica de la expresión plástica para Educación Infantil, Educación 

Primaria, Máster de Secundaria y Aula Universitaria de Mayores. La proyección de este 

trabajo puede ser tanto a nivel científico como didáctico para las futuras generaciones. 

La metodología que aplicamos para realizar este trabajo de investigación está 

directamente relacionada con nuestro objetivo principal, basado en la importancia del 

dibujo como instrumento de expresión y materialización de ideas y sentimientos en 

formas tridimensionales. Con esta metodología queremos potenciar el trabajo en equipo 

participativo, en el que cada componente es necesario, existiendo una coordinación entre 

ellos y dando como resultado un trabajo innovador que mejora la educación artística al 

mismo tiempo que presenta un proceso creativo didáctico que nos enseña cómo se crea la 

obra tridimensional paso a paso. De esta forma, conocemos mejor las características de la 

obra y de su autor y el público en general, al recibir información sobre el trabajo, 

experimenta curiosidad y ganas de actuar. 
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Aplicamos una metodología que fomenta la cultura emprendedora de los alumnos, 

proporcionándoles conocimientos teórico-prácticos que potencian y canalizan su 

creatividad tanto en las artes plásticas como escénicas, impulsándolos para que 

desarrollen todas sus habilidades en las múltiples salidas profesionales. Los conocimientos 

adquiridos y las prácticas se exponen de forma oral junto con otras disciplinas antes 

mencionadas.  

A lo largo de varios años, hemos trabajado en los grupos de investigación HUM 803 y 

GRPR92-01, dirigidos por el profesor Dr. Antonio Sánchez Alarcón, creando un entramado 

de acciones teórico-prácticas236, construyendo una red en la que anudamos diferentes 

ideas, enseñanzas, aprendizajes, formación y descubrimientos, colaborando, de forma 

indirecta o directa, un sinfín de personas de muy distinta índole: alumnos, profesores, 

compañeros, familiares, amigos, artistas, artesanos, bedeles, limpiadoras, secretarias, 

bibliotecarios, galeristas, conferenciantes, pedagogos, psicólogos, científicos… Surge así la 

fase previa de la metodología empleada. Esta red viva que recoge las experiencias de 

nuestro trabajo deja algunos campos abiertos a nuevas investigaciones, quedando, por 

selección natural, las que estudiamos paso a paso con la intención de colaborar 

mejorando la didáctica de la educación artística para nuestros futuros maestros, 

transmisores de enseñanzas enfocadas a niños de Educación Infantil y Primaria. 

Conseguimos de esta forma el avance y la innovación en la educación artística de los niños 

en su faceta escolar. La propuesta didáctica que ofrecemos es fruto de la ciencia definida 

según la Real Academia de la lengua española como: “conjunto de conocimientos 

                                                                 
236 Recogida de datos-formación-acción: artículos, talleres, carteles, logotipos, textos, participación en la 
OTRI (Oficina de Resultados de Transferencia de Investigación universidad-empresa), acciones avaladas, 
cursos de formación del profesorado, congresos, conferencias (Arte y Patrimonio), mesas redondas, 
exposiciones individuales y colectivas, coordinación de exposiciones para  alumnos universitarios, programas 
de asignaturas en nuevos planes de estudio, grados, planes pilotos, acciones avaladas, talleres del máster de 
Secundaria, intervenciones en radio La isla (San Fernando, Cádiz) sobre temas relacionados con la docencia, 
Erasmus formación para profesores en Polonia, visitas a museos, portadas de libros, documentación, cursos 
de verano…  
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obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y 

de los que se deducen principios y leyes generales”237. 

Según Elliot Eisner: “La investigación en la educación de arte es el intento sistemático de 

utilizar las habilidades de la erudición para contestar a preguntas relativas a este campo. 

Esta afirmación, tomada como definición, es suficientemente amplia para incluir gran 

variedad de actividades en el dominio de la investigación. Obsérvese que se ha definido la 

investigación como un esfuerzo sistemático por utilizar herramientas eruditas para 

contestar a preguntas; esto implica que la actividad de investigar es un acto de indagación, 

un esfuerzo por descubrir. No es un intento de predicar una doctrina, de hacer proselitismo 

ni de convertir a los miembros de este campo en una secta de creyentes de la verdad. Es un 

esfuerzo por entender. 

Obsérvese también que la definición no limita la investigación sistemática a uno o dos 

Campos. La investigación no se restringe de ninguna manera a la indagación psicológica, ni 

se limita a indagar utilizando las herramientas de las demás ciencias de la conducta. Toda 

indagación sistemática, incluyendo la ética, la política, la historia y la filosofía, puede ser 

adecuada para la investigación en la educación de arte. Lo importante es tener en cuenta 

que los rasgos distintivos de la investigación son los de problematizar o cuestionar buscando 

y resolviendo, y aquellos en los que la búsqueda está marcada por la atención y 

sistematización. Lo que la investigación educativa distingue en la investigación de arte no es 

la diferencia entre lo científico y lo no científico, sino la diferencia entre lo casual, lo 

analítico y lo minucioso. 

La investigación científica se orienta a describir, explicar, predecir y, cuando es posible, 

controlar los fenómenos empíricos. El término “empírico”, que procede del griego empeiria, 

significa simplemente experiencia. La investigación científica se ocupa de aquellos 

fenómenos que están sujetos a nuestra experiencia, aquellos fenómenos accesibles a 

nuestros sentidos”238. 

 

                                                                 
237 Tal como encontramos la definición de ciencia en la Real Academia de la Lengua Española. 
238 EISNER, Elliot W. Educar la visión artística. Barcelona: Ed. Paidós, 1995, pp. 219-220. 
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Ofrecemos una metodología basada en la búsqueda-observación-acción, que trae como 

consecuencia la reflexión y la búsqueda de soluciones. Queremos que nuestros alumnos, 

futuros maestros, piensen y hagan pensar a los niños; que los impulsen motivándolos, al 

igual que el científico Charles Sawyers cuando dice: “Debe tener una curiosidad muy 

intensa por entender por qué las cosas son como son. El buen científico piensa en ello 

hasta en la ducha. Luego hay que usar esa curiosidad para diseñar un experimento que te 

dé una respuesta precisa: sea un sí o un no. A partir de ahí puedes seguir buscando. 

Además, un buen científico necesita desafiar los dogmas. Si una explicación no te 

convence, busca otra. La ciencia es una forma de arte”239.  

Procesos creativos de los alumnos. Pasos. 

1) Creación de pequeños grupos; diálogos, encuestas. 

2) Elección de un tema de trabajo, búsqueda de un título. 

3) Motivación. Investigación. 

4) Primera idea. 

5) Bocetos, estudios y dibujos. Reflexiones, tamaños, simplificación, detalles, 

fragmentos. 

6) Materiales tridimensionales, técnicas tridimensionales, simplificación, 

proporción, equilibrio. 

7) Acciones: pegar, cortar, crear, modelar, etc. 

8) Creación de la forma tridimensional. 

9) Exposición paso a paso de los procesos creativos. Digitalización. 

10) Exposición oral multidisciplinar. Monólogos, diálogos, bailes, escenografía. 

                                                                 
239 SAWYYERS, Charles. Premio fronteras del conocimiento de biomedicina de la fundación BBVA. En: XL 
Semanal. Madrid, junio, 2015. 
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Para realizar la metodología empleada, hemos tenido presente la entrada en vigor de 

nuevos planes de estudio que han dado lugar a un cambio en la formación universitaria, 

que trae consigo la elaboración de programas adaptados a las necesidades actuales del 

estudiante. Para el profesor es un momento interesante para poder participar en la 

elaboración de proyectos que ayuden a mejorar los procedimientos didácticos. Para llegar 

a conseguir las competencias necesarias para la formación de maestros en Educación 

Infantil y Primaria, hay que adaptar los objetivos, contenidos y métodos de los programas. 

La planificación de todo el proceso creativo ayuda a un mejor resultado, teniendo en 

cuenta una serie de factores como son: el diseño de estrategias y actividades de 

enseñanza-aprendizaje, la temporización y contextualización para que todo el proceso 

corresponda al currículum oficial establecido. 

La metodología que proyectamos en esta propuesta didáctica tiene como base, en primer 

lugar, los fundamentos teóricos de cada asignatura y el diseño del proceso enseñanza-

aprendizaje; en segundo lugar, la puesta en práctica de lo aprendido tanto por medio de la 

investigación como por el aprendizaje de diferentes técnicas materiales y procedimientos 

artísticos. En tercer lugar, poner en práctica nuestra propuesta didáctica potenciando el 

dibujo como medio de comunicación no verbal. A través de él expresamos de forma 

gráfica ideas que pasan a ser tangibles y, mediante procesos creativos que iremos 

explicando paso a paso, surgirán las formas tridimensionales. El dibujo se convierte en un 

recurso que ayuda al acercamiento y comprensión entre alumnos y profesor −de ahí el 

dicho “una imagen vale más que mil palabras” −, y puede ayudar a entablar una nueva 

relación entre los alumnos del grado de maestro en Educación Infantil y Primaria con sus 

alumnos de prácticas, utilizando el dibujo como principio fundamental en la creación 

tridimensional y como herramienta didáctica para explicaciones. Las actividades 

experimentales –prácticas que se llevarán a cabo en diferentes aulas u espacios de la 

Universidad de Cádiz, destacando la facultad de Ciencias de la Educación, donde imparto 

actualmente las asignaturas “Enseñanza y aprendizaje de la expresión plástica y visual”, 

“Expresión plástica” y “Educación a través del juego plástico”; la Facultad de Derecho, 

pues colaboro en el Aula Universitaria de Mayores (AUM) con la asignatura “Vamos a 



Metodología resumida 
 

252 
 

disfrutar con el dibujo artístico”, y otros edificios pertenecientes a la Universidad de 

Cádiz−. Otros trabajos de investigación con alumnos de Infantil y Primaria se han llevado a 

cabo en colegios públicos, privados y concertados de dicha ciudad. La metodología en 

Educación Infantil y Educación Primaria tiene una estructura semejante con respecto a la 

creación de un proceso creativo que se desarrolla dando importancia a cada actividad y no 

solamente al resultado final. 

Para conocer mejor la metodología de nuestra propuesta didáctica, empezamos por 

definir este término según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: 

Didáctica:  

1. Perteneciente o relativo a la enseñanza.  

2. Propio, adecuado o con buenas condiciones para enseñar o instruir.  

3. Que tiene como finalidad fundamental enseñar o instruir.  

4. Arte de enseñar. 

 

El significado de la palabra didáctica es tan amplio que podemos analizarlo desde el punto 

de vista sintáctico, semántico y organizativo. Según la perspectiva sintáctica, algunos 

autores la definen como un tipo de ciencia teórico –práctica, tecnológica y tecno-artística 

e innovadora; entre ellos destacamos a la figura de Elliot Eisner. Cuando hablamos de 

ciencia teórico-práctica, somos conscientes de que existe un desequilibrio entre ellas que 

hay que mejorar para que los resultados en la educación sean más eficaces. Para ello, 

vamos a proponer una serie de experiencias que nos ayuden a igualar los dos términos, 

complementándose mutuamente analizando y resolviendo problemas de forma conjunta. 

Cuando hablamos de la didáctica como una ciencia tecnológica, comprendemos que 

significa saber hacer, y para ello debemos conseguir que nuestros alumnos reflexionen y 

sean capaces de solucionar cualquier problema cotidiano que se presente dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje. Las características principales de la didáctica como 

ciencia tecnológica son: racionalidad, para tomar alguna decisión sobre cualquier actividad 

práctica debiendo tener en cuenta los conocimientos teóricos; sistematismo, ya que 

intervienen un conjunto de elementos relacionados entre sí dependiendo unos de otros, 
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como son los alumnos, maestros, objetivos, metodología, contenidos, temporización, 

evaluación, contextualización o la organización del aula; claridad de metas, y para ello hay 

que tener muy claro los objetivos que se pretenden conseguir antes de empezar el 

proceso enseñanza -aprendizaje; planificación, para evitar los riesgos de la improvisación 

debemos programar con antelación el trabajo; y, por último, evaluación, para poder 

conocer las necesidades y conocimientos de los que se parte y al mismo tiempo adaptar y 

mejorar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje comprobando finalmente los 

resultados de los objetivos propuestos. 

Como ciencia tecno-artística, se dan una serie de características en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que combinan entre sí. En la dimensión técnica destacan los 

siguientes aspectos: habilidad y destreza para hacer algo siguiendo unas técnicas, 

interacción entre el saber (teoría) y el saber hacer (práctica). Por otro lado, en la 

dimensión artística, distinguimos: habilidad y destreza para hacer algo bien, saber 

(conocimiento teórico-científico), saber hacer (conocimiento teórico práctico) y saber 

experiencial (experiencia profesional y capacidad personal), y, finalmente, el matiz 

personal, la singularidad. Todas estas características se van adquiriendo mediante una 

metodología en la que interviene un proceso creativo de enseñanza-aprendizaje en el que 

los alumnos adquieren tanto el rol de profesor como de alumno, sumando conocimientos 

que pondrá en práctica mediante actividades de clase, en las que aprenden diferentes 

técnicas materiales y procedimientos al mismo tiempo que resultados de aprendizaje 

puestos en prácticas en diversas situaciones, como puestas en común de algún tema de 

debate, lecturas o representaciones orales paso a paso. 

Estos procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan en diferentes contextos sociales 

educativos tienen que ser constantes para adaptarse a los continuos cambios con la 

necesidad de mejorar la enseñanza innovando. 

Desde un enfoque semántico, la didáctica es una ciencia que se ocupa de diferentes 

contenidos: enseñanza, refiriéndose a las teorías, modelos, metodologías y normas; 

aprendizaje, partiendo del análisis y la reflexión; comunicación didáctica, la cual es 
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necesaria para transmitir los contenidos de cada currículum educativo y permite 

compaginar los conocimientos nuevos con los antiguos y realizar cambios y aportaciones; 

instrucción, que es la integración de los nuevos conocimientos con las experiencias, ideas 

y conocimientos que poseen las personas; y, por último, la formación educativa, 

refiriéndose tanto a la formación en valores como la formación académica en la que 

distinguimos conceptuales, procedimentales y actitudinales.  

Nuestro trabajo de investigación se realiza, principalmente, con alumnos de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, del grado de Infantil, en la asignatura “Educación a través del 

juego plástico”, que pertenece a la Mención de Expresión Plástica, Música y Educación 

Física; “Expresión Plástica” y “Enseñanza y aprendizaje de la expresión Plástica y Visual”. 

Esto nos permite crear actividades y unidades didácticas multidisciplinares.  

El aula o lugar de trabajo es importante en nuestra metodología, puesto que 

empezaremos por el estudio del espacio y el movimiento, observando la relación del 

individuo con su contexto al mismo tiempo que estudiamos el proceso creativo y la 

relación de la obra de arte con su entorno. 

Partimos de una metodología en la que observamos, analizamos y organizamos, 

trabajando, como ya hemos mencionado, con grupos de cinco o seis alumnos, que 

realizarán el diagnóstico sobre los materiales, técnicas, procedimientos y 

comportamientos durante el proceso de creación artística, empezando por la motivación.  

Describimos el entorno con trazos, dibujos y anotaciones. Estudiamos el espacio y sus 

múltiples posibilidades, que pueden motivar al alumno en su trabajo. La realización de 

experimentos ayudará a los alumnos a plantearse preguntas y soluciones, como nos dice 

Vernon Smith, nobel en 2002 por sus experimentos de laboratorio sobre mercado 

“Equivocarte te ilumina. Te obliga a pensar”. Como a sus alumnos no les entraba la teoría, 

decidió hacer experimentos y fundo así la economía empírica. A Smith se le diagnosticó un 

trastorno autista, lo cual nos hace meditar sobre la capacidad de las personas en relación 

con el estudio del cerebro. Los esfuerzos de renovación formal en cada disciplina artística 
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resultaban inseparables de un compromiso ético, justo ese que brillaría. Este compromiso 

de renovar la enseñanza del arte se palpa en la obra del artista Egon Shiele (1890-1918), 

perteneciente al expresionismo austriaco, que, junto con el nacimiento de un grupo de 

artistas “Neukunstgruppe”, formado por algunos de sus compañeros de clase, buscaban 

romper con la forma de enseñar clásica y conservadora de la academia vienesa, que 

mostraba a las obras de arte tal como la vemos físicamente y no tenía más que aportar ni 

expresar. Para Schiele solo hay un arte que es eterno, y el artista da forma a una vivencia 

suya que el comparte a través de sus escritos y su pintura con el resto de las personas que 

lo rodean; piensa que el arte y la ética se extienden por el mundo, ofreciéndonos un 

mundo en el que la felicidad reside en la actitud de cada individuo, en la mirada de cada 

uno hacia el mundo. Así, escribe Schiele:  

Vi el parque verde amarillo, verde azul, verde rojo, verde tembloroso, verde soleado, verde 

violeta y escuché las flores naranjas florecientes. Luego me pegué al muro oval del parque y 

escuché secretamente a los niños de pies finos, salpicados de azul y rayados de gris con las 

mallas rosas. 

Shield nos enseña a ver con palabras que son pinceladas que forman un cuadro en nuestra 

mente. Una de las características más fuertes en la pintura de Schiele es la destreza y la 

firmeza de su trazo, el cual seguía una vez comenzado, sin treguas, hasta el final sin 

ninguna corrección posterior. Parece que el artista continuaba con su dibujo sin importarle 

que el modelo se moviera o cambiara de lugar, puesto que la línea seguía su rumbo 

cargando con toda su dimensión emocional240. 

Los medios informáticos serán de gran ayuda tanto para utilizar de fondo de pantalla 

como para buscar datos in situ o mostrar imágenes, esquemas, dibujos, estudios, 

creaciones tridimensionales paso a paso… Otro elemento que utilizamos en esta 

propuesta didáctica es el micrófono del aula de plástica; es interesante para nuestros 

alumnos de Ciencias de la Educación, ya que, como futuros profesores, deberán aprender 

                                                                 
240 SILENZI, Marina. La constitución de Ubermensch como el creador del mundo. Una lectura desde la obra de 
Egon Schiele [comunicación en línea, PDF], III jornadas H.A. Representación de identidades, en la 
Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca (Argentina), 2009. 
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a cuidar su voz, y al mismo tiempo se utiliza para ayudar al alumno a romper esa barrera o 

miedo escénico. Para ello, formamos un círculo con nuestras sillas y nos sentamos, 

creando un ambiente de lectura adecuado, pasándonos el micrófono de uno a otro para ir 

leyendo pausadamente mientras que los demás aprenden a escuchar. La persona que lee 

poco a poco ira mejorando su entonación, vocalización y fonética. 

El micrófono es un pequeño aparato con pilas que te da libertad de movimiento, esto nos 

permite realizar formas diferentes de intervención-acción. Cuando se realiza alguna 

pregunta generalizada para todos los alumnos, ofrecemos el micrófono a la persona que, 

libremente, quiere contestar para que lo utilice mientras responde; entramos de una 

forma divertida en una dinámica de juego que desinhibe al alumno y lo invita a participar. 

En las exposiciones orales de los trabajos realizados, los alumnos organizan el aula 

cambiando tanto el lugar del mobiliario como cualquier elemento del aula. Utilizan todo 

tipo de materiales para su escenografía como papel continuo, tableros, sabanas, carteles, 

pizarra… y en ellos pintan, proyectan, cuelgan, iluminan, etc. El vocabulario adecuado será 

valorado, al igual que métodos de representación que nos ayuden a la comprensión del 

tema.   

La imagen es imprescindible actualmente en el campo de la investigación, por esto 

realizamos dibujos y fotografías tanto de la obra de arte final como de momentos de 

creación que intervienen en el proceso y que serían efímeros si no quedaran digitalizados. 

Tenemos como ejemplo el caso del investigador científico Luis Monge Arenas241, titulado 

superior en dibujo y fotografía, que utiliza la fotografía como elemento primordial. 

Pertenece al Gabinete de Dibujo y Fotografía Científica, un Centro de Apoyo a la 

Investigación de la Universidad de Alcalá (Alcalá de Henares, Madrid), perteneciente al CAI 

Medicina-Biología, dependiente del Vicerrectorado de Investigación, creado en 1988 con 

el objetivo de aumentar la calidad de las publicaciones con que se da a conocer esta 

universidad en los medios científicos nacionales e internacionales. Asimismo, colabora en 

                                                                 
241 Véase: LÓPEZ, Juan Carlos. Somos el país de referencia en el mundo hispanohablante. En: Xatakafoto [en 
línea]. Entrevista a Luis Monge, experto en fotografía científica. Subido el 09 09 2014 [consulta: 13 febrero 
2015]. Disponible en: http://www.luismonje.com/?lang=es_es 

http://www.luismonje.com/?lang=es_es
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todas aquellas líneas de investigación en las que se utiliza la fotografía como herramienta 

de análisis, estudio comparativo, muestreo y obtención de resultados finales (estudio de 

especímenes, micro y macrofotografías, geles, auto radiografías y reportajes científicos). 

Además, es director del Gabinete de Dibujo y Fotografía Científica de la Universidad de 

Alcalá de Henares desde 1990.  

Es interesante para nuestros alumnos conocer con ejemplos reales la importancia que 

tiene en la investigación tanto el dibujo como la fotografía para dejar muestra de las 

investigaciones y pruebas realizadas, que nos ayudarán tanto en la recogida de datos 

como en la reflexión sobre los dibujos, apuntes, ensamblaje. Tanto el dibujo como la 

fotografía nos enseñan a ver y a conocer mejor las cualidades de las formas, su textura 

tanto visual como tridimensional. El tema del movimiento queda reflejado igualmente 

captando imágenes que posteriormente estudiamos (gracias al dibujo y la fotografía), 

valorando líneas, manchas, transparencias, restregados, degradación, luz y sombra. 

Valoramos en gran medida la función del dibujo y la fotografía en cuanto a que nos 

permite plasmar situaciones del proceso de creación y obras de arte que pasarían a ser 

efímeras. También nos permiten tanto la fotografía como el dibujo recoger datos para, 

posteriormente, trabajar en un tema partiendo de una base para emprender el trabajo 

con pequeños grupos de alumnos. 

G. Delaire y H. Ordenneau dicen: Hemos recordado que el nacimiento y la vida de un equipo 

de trabajo se apoya en elementos psicoactivos, estructurales y funcionales. Estos son los 

ámbitos a partir de los cuales hay que desarrollar los aspectos técnicos. Para que un grupo 

funcione bien debe de estar familiarizado con las técnicas de comunicación, de cooperación, 

de organización de trabajo, de vida de grupo, de gestión de recursos humanos y de tiempo. 

Recibir un mínimo de información sobre estos aspectos indisociables del funcionamiento de 

cualquier equipo permite actuar y reaccionar con conocimiento de causa y aportar una 

contribución eficaz en el seno del grupo en el que se integre242. 

                                                                 
242 DELAIRE, G. y ORDRONNEAU, H. Los equipos docentes. Formación y funcionamiento. Madrid: Narcea, 
1991, pp. 117-118. 
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Con la formación de pequeños grupos de alumnos, intentamos descartar la tendencia al 

individualismo que encontramos, en muchos casos, dentro del ambiente universitario. 

Sabemos que la comunicación es el factor principal dentro de un grupo de trabajo. Pero 

hay una serie de inconvenientes que tendremos que solucionar a lo largo del proceso de 

creación. Muchas veces, la timidez impide al alumno intervenir en público; además, el 

mensaje de trabajo es recibido por cada alumno de manera diferente según sus caracteres 

psicológicos o culturales. Nos podemos encontrar con alumnos que rechazan la 

responsabilidad que se les atribuye o a los que no les satisface el trabajo colectivo. 

Los dos elementos principales en la comunicación son saber hablar y saber escuchar. Para 

ello, realizamos ejercicios de lectura y continuas exposiciones orales para aprender cosas 

como a hacerse oír, adaptar el tono a las circunstancias, vocalizar bien, tener un ritmo 

respiratorio, dominar el gesto, mirar a los otros o utilizar un vocabulario acorde al tema. 

Saber escuchar es muy importante. Así nos lo cuenta Rogers: 

Escucho con la mayor atención, exactitud y sensibilidad que puedo al individuo que se 

expresa. Sean superficiales o importantes sus afirmaciones, yo escucho. A mis ojos, el 

individuo que habla tiene un valor y vale la pena que se le comprenda; tiene el valor de 

haber expresado algo243. 

Sócrates creía en la superioridad de la discusión sobre la escritura y, por lo tanto, pasó la 

mayor parte de su vida de adulto en los mercados y plazas públicas de Atenas, iniciando 

diálogos y discusiones con todo aquel que quisiera escucharle, y a quienes solía responder 

mediante preguntas. Un método denominado mayéutica, o arte de alumbrar los espíritus, 

es decir, lograr que el interlocutor descubra sus propias verdades. Apreciaba mucho la 

vida y alcanzó popularidad social por su viva inteligencia y un sentido del humor agudo 

desprovisto de sátira o cinismo. 

                                                                 
243 ROGERS, Carl R. Grupos de encuentro. Buenos Aires: Amorrortu, 2004. 
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6. Fuentes-Antecedentes  
 

El interés por el proceso creador, teniendo como base el dibujo artístico, su conversión a 

forma tridimensional y su praxis, se pone de manifiesto en frecuentes jornadas, 

congresos, exposiciones, tesis, cursos monográficos, óperas y otros eventos. Los hemos 

llamado “estructuras artísticas”, y recogemos percepciones, acciones y normas de juicio 

sobre los mismos. La participación, enseñanza-aprendizaje, con estas “estructuras 

artísticas” ha sido de forma activa o como espectador, mediante la observación directa en 

el contexto donde suceden los fenómenos, recogiendo datos por medio de fotografías, 

catálogos, entrevistas con los artistas, entre otros, para, posteriormente, investigar 

mediante la búsqueda de documentación bibliográfica, realizando un barrido por internet, 

encontrando noticias, artículos y referencias sobre los autores, obras y su praxis. Las 

estructuras artísticas que a continuación exponemos son las fuentes de las que han 

surgido muchas de las ideas que   plasmamos en esta propuesta didáctica a través de unos 

procesos creativos realizados por los alumnos. Experimentan un trabajo multidisciplinar, 

comenzando con la motivación generadora de ideas que, seguidamente, plasman de 

forma gráfica mediante estudios, bocetos y dibujos, siendo estos el principio fundamental 

en la creación de formas tridimensionales que finalmente exponen de forma didáctica. A 

continuación, citamos los más representativos en relación al tema que nos ocupa. Estas 

fuentes-antecedentes o estructuras artísticas, han servido de inspiración para la creación 

de nuestros procesos creativos ya que en ellas se entrelazan como el urdimbre y la trama, 

las ideas, conceptos y contenidos que han dado lugar a su ejecución. Por ellas conocemos 

a los autores y sus obras, los métodos, materiales y herramientas que utilizan, los 

planteamientos, estudios y diseños plasmados mediante el dibujo y su conversión en 

formas tridimensionales en las que apreciamos, ensamblajes, experimentos con 

materiales innovadores, diferentes texturas, estudios de composición y organización del 

espacio compositivo. Este último punto nos interesa en cuanto a la didáctica y difusión de 

los trabajos dentro y fuera del aula mediante la utilización de las nuevas tecnologías de la 
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información. Estudiamos la relación –intervención del espectador en estas estructuras 

artísticas, con ellas conocemos el contexto y los personajes, dándole más importancia al 

proceso de creación, con acciones multidisciplinares y situaciones que desarrollan los 

sentidos y estimulan la creatividad, que a la obra final. 

 

“La cognición está incrustada en la acción, en la manipulación de los objetos y en la relación con otros” 

(Peter Johansson & Peter Grandenfors, 2005)  

6.1. Pintura/escultura/diseño. Sevilla y Córdoba, 
2010 

Esta muestra se contempla por primera vez en el Casino de la Exposición y en la casa de 

Góngora de Córdoba. Está compuesta, junto a todo el trabajo procesual, por pinturas, 

esculturas, diseño de mobiliario, y grandes formatos, fruto de maquetas y proyectos 

atesorados en todo este tiempo (1985-2005). En el trabajo del artista Juan Serrano, 

siempre cuestionado por él mismo, se desenvuelven en el terreno del arte concreto, con 

incursiones al arte cinético y al Pop-Art. A Juan, en la mayoría de los casos, al igual que a 

nosotros, le interesa el proceso incluso más que el resultado. Esta exposición es un 

proyecto del instituto de cultura y de las artes de Sevilla. 

El galerista Rafael Ortiz, comisario y encargado del diseño del montaje de esta exposición, 

escribe sobre la obra en el catálogo editado para la ocasión244: “Es una producción que 

evidencia la sensación de constante investigación”. De esta muestra nos interesa la 

similitud que encontramos con nuestra metodología de investigación; estos artistas de 

“Equipo 57” deciden dejar a un lado su faceta creativa personal para trabajar en grupo, 

asumiendo la dialéctica de la confrontación de pareceres e incluso ejecución compartida. 

 
                                                                 
244Véase: RAMOS, Charo. El casino revisa la obra de Juan Serrano. En: Diario de Sevilla [en línea]. Subido el 
08 04 2010 [consulta: 03 febrero 2016]. Disponible en: 
 http://www.diariodesevilla.es/article/ocio/672499/casino/revisa/la/obra/juan/serrano.htm 

http://www.diariodesevilla.es/article/ocio/672499/casino/revisa/la/obra/juan/serrano.htm
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El trabajo con pequeños grupos de alumnos universitarios se caracteriza porque: 

 Sustituye y elimina los exámenes y su sistema coligado. 

 Crea un clima de libertad y de participación entre todos los actores del proceso. 

 Desarrolla el espacio de comunicación bidireccional profesor –alumno. 

 Favorece el trabajo grupal, el respeto por el igual y hasta por el distinto. 

 Incita a la investigación de problemas y a relacionar indagación y enseñanza en la 

práctica docente buscando soluciones. 

Con este sistema de trabajo, los alumnos viven su propio aprendizaje y el de sus 

compañeros, montando su propia organización: ellos analizan, buscan las áreas de 

necesidad y establecen prioridades para acometerlas; ellos son los que materializan 

planes para resolverlos y ellos son los que las ejecutan y las hacen posibles y cuidan el 

trabajo realizado para conseguir la máxima calidad y, lo que es más importante para la 

propuesta didáctica que proponemos en esta tesis, la mayor eficiencia y eficacia en el 

proceso creativo dentro de la expresión plástica245. 

Después de la etapa “Equipo 57”, se siente más identificado con corrientes artísticas que 

no hacen referencia de uno mismo, ya que el sujeto no es el objetivo principal y se ocupa 

más del espacio donde están todos los elementos y objetos, al que Juan llama el universo 

creativo. Este universo creativo, nos comenta Juan246 durante la visita guiada en El Casino 

de la Exposición de Sevilla, es un entramado, una especie de malla o una red en la que 

todos los elementos y objetos son solo una parte de un entorno más amplio. Considera 

que todos los giros, simetrías, llenos y vacíos, todas estas formas de hacer arte, 

representan el tiempo, que captamos visualmente, en forma de ritmos y secuencias 

plásticas, comparándolo con los ritmos y sonidos en la percepción auditiva. 

Ritmos, melodías, llenos y vacíos están presentes en los trabajos que presentamos en esta 

tesis, tanto visualmente en forma de dibujo y formas tridimensionales como en momentos 

                                                                 
245 CARBALLO, Roberto et al. Experiencias en grupo e innovación en la docencia universitaria. Madrid: 
Universidad Complutense S. A., 2002, pp. 165 y 172. 
246 Durante la visita a la exposición, guiada por el mismo artista, recogemos datos de reflexiones que el 
artista hace sobre su propia obra, referente a los temas que nos interesan para realizar nuestros procesos 
creativos. 
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de acciones y vivencias que, de forma acertada, digitalizamos para que no se pierdan. 

Encontramos similitud con nuestros procesos creativos cuando hace referencia a “la obra 

sin terminar” y cuando sus obras, como nuestros procesos creativos, consiguen 

sorprender al espectador. 

El descubrimiento es un factor muy importante en la formación del niño. La teoría del 

aprendizaje por descubrimiento de Bruner considera que el aprendizaje del alumno se 

construye mediante la resolución de un problema o tarea concreta, por lo que será de 

gran importancia, por parte del profesor, el seguimiento y adaptación tanto del grado de 

consecución de los objetos propuestos como del desarrollo de las actividades y 

experiencias de aprendizajes planteadas247. Juan Serrano ofrece a los visitantes elementos 

móviles en sus obras para que estos puedan manipular, creando su propia composición, 

utiliza el juego, atrapando al espectador en este entramado artístico, participando con 

acciones que llevan al descubrimiento de nuevas formas plásticas. 

Descubrimiento, juego y dibujo quedan reflejados en la entrevista que hicimos a D. Daniel, 

maestro jubilado: 

DON DANIEL: De la capacidad de asombrarse ante un problema, me ha salido admiración por 

algo. Yo lo estoy viendo en mi nieta chiquitita, esa carita de asombro, eso es lo más bonito 

que quizás tiene la educación. Intenta que un niño te razone algo, cuando alguien puede 

explicar el porqué de algo, ¿por qué se mueve un coche? ¿Por qué se sostiene una bicicleta? 

Recuerdo una chica, con doce años, que descubre la literatura y… ¡está escribiendo! −dice 

contento−. He sido director de ella colaborando en concursos… −Vuelve a pensar−. Hoy 

salían a la granja escuela; esa actividad la organicé yo siendo director; una semana en una 

granja escuela. No hay tele, todas aquellas actividades, todo arregladito, ordenar, barrer, 

compartir, jugar, investigar, lo que te cuentan cuando vuelven… ¡Lo que descubren!  

A: Don Daniel, yo le digo a mis alumnos que van a ser profesores que tienen que descubrir el 

interior de los niños, están llenos de capacidades, como nos dice Santo Tomás… 

                                                                 
247 BERMEJO, B. Manual de Didáctica general para maestros de Educación Infantil y de Primaria. Madrid: 
Pirámide, 2011, p. 41. 
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D. DANIEL: Esto es como un pozo del que se puede sacar, en el pozo esta esa agua rica, pero 

si yo no la saco… Tenemos tanta capacidad para hacer tantas cosas. Hay gente a la que no le 

interesa y el agua tiene que querer salir y tiene que convertirse en algo valioso para la 

persona y para los demás. Uno disfruta cuando ve que todo lo que crea lo disfrutan los 

demás. Que los demás lo aprecien, esa es la mayor felicidad que te pueden dar. En una 

exposición de Pérez Villalta, estábamos un grupo de profesores y él nos miraba las caras y 

estaba disfrutando de ver nuestras caras contemplando sus cuadros. Es esa impresión, sin 

hablar. Vamos a dibujar a mamá, vamos a pintar a papá, no es rellenar. 

» ¿Qué pone tú dibujo? Hay que hablarles con cariño, prestarles atención. Ni calificar. Ni con 

notas ni con nada. ¿Qué te dice? ¿Qué cuenta tu dibujo? ¿Qué me cuentas tú? ¡Al corcho 

una temporada! ¡Que todos lo vean! ¡Toma! Te doy dos alfileres y lo pones… −dice 

mirándome−. Donde le da la gana. Hemos avanzado mucho, antes los grupos eran de 

cuarenta niños, pensaban menos, no se movían. Ahora las posibilidades de que los niños 

piensen es mucho mayor248.  

Estas palabras de D. Daniel nos hacen ver el dibujo como un medio de comunicación no 

verbal que ayuda al niño a exteriorizar su mundo interior lleno de sentimientos y 

emociones que salen a la luz; el análisis y evaluación de estos dibujos por el profesor son 

una pieza clave en el desarrollo del alumno, los análisis de los dibujos son una necesidad 

dentro de la educación artística-plástica, la participación de los autores de las obras es 

fundamental y el seguimiento del proceso creador también lo es. La muestra de cada uno 

de los trabajos por sus autores y sus explicaciones y comentarios, además de los del resto 

de la clase, enriquecen de manera notable la actividad que hemos acometido. El alumno 

siente que ha sentido lo que ha hecho y, además, explicarlo requiere el aprendizaje de un 

nuevo vocabulario que entre todos se hará consistente. El profesor, por su parte, puede 

sacar conclusiones muy valiosas y ver si sus objetivos se cumplen satisfactoriamente249. 

Durante la visita a la exposición, Serrano entablaba una amena conversación con el 

público contestando a cada una de nuestras preguntas, reflexionando sobre cada una de 

                                                                 
248 BERNAL ACUÑA, Mª Jesús. Trazos de un maestro: Don Daniel. En: Víctor Amar (Coord.). Miradas y voces 
de maestros jubilados. Granada: Octaedro, 2016, pp. 31-32. 
249 BERNAL ACUÑA, Mª Jesús y SÁNCHEZ ALARCÓN, Antonio. Aprender a ver en educación secundaria. En: 
Aula, Nº 161. Barcelona: Grao, 2007, p. 93 
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sus obras y haciéndonos partícipes de sus investigaciones, dudas, necesidades expresivas; 

tocando las obras, moviendo elementos y acercándonos u alejándonos, como en un juego 

para sentir la sorpresa visual y tridimensional de sus obras. De esta experiencia recogimos 

datos para poner en práctica en nuestros procesos creativos. Referente a obras de 

plegadura, los alumnos crean esculturas de cartón y cartulina para poder ensamblar y 

plegar para guardar, de forma fácil, durante el periodo de prácticas con niños de 

Educación Infantil y Primaria; Juan nos ofrece plegaduras de superficies planas en el 

espacio, realizadas con cartulinas de colores, introduciendo, por un lado, las formas 

tridimensionales del color en el espacio físico y la búsqueda del equilibrio y movimiento, 

ya sea por parte de la obra en sí como por parte del observador. Buscando similitud con 

los procesos creativos que en este trabajo presentamos, los alumnos crean formas 

tridimensionales móviles que exponen en público, algunas, con un eje central preparado, 

para que los espectadores (compañeros) puedan participar colgando pequeñas formas 

tridimensionales sobre la estructura principal, completando la obra y comprobando su 

movimiento, que otras veces consiguen aplicando aire o calor a la obra tridimensional, 

experimentando hasta que se origina el movimiento. 

Otro dato interesante que conocemos de los trabajos de esta exposición y que se asemeja 

a la manera de proceder de los alumnos en los trabajos que presentamos es la utilización 

de esquemas, croquis, estudios y bocetos de pequeño tamaño; en el caso de Juan Serrano, 

realizados con materiales elementales y algunos efímeros, la mayoría de los cuales van a 

quedar en este nivel de experimentación, y en el caso de los alumnos, se ha tenido la 

precaución de fotografiar y filmar estudios, bocetos y acciones para que no sean 

efímeros250.  

                                                                 
250 Juan Serrano Muñoz. Pintura/escultura/diseño. Catálogo de exposición, Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, 
2010.  
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Imagen 85. Obras de Juan Serrano Muñoz. Bocetos y DM tridimensional 

Fuente: Catalogo, Juan Serrano pintura/escultura/diseño 
Foto: Juan Serrano Castejón 

 

Finalmente, Juan nos habla de ese “otro equipo” que ha hecho posible que conozcamos 

los “mini proyectos” realizados en materiales más definitivos, para lo que ha necesitado la 

colaboración de un equipo de personas. De esta forma de trabajar en grupo nos comenta 

en el catálogo de la exposición: “para mí ha sido el otro equipo con el que he 

experimentado de nuevo el placer de la comunicación en la ejecución de una tarea 

artística, a la vez que me ha hecho recordar el importante papel que desempeñaron en la 

arquitectura tradicional los talleres de artesanos con sus maestros, verdaderos sabios en 

sus respectivos oficios y que merecerían una consideración más justa en la historia del 

arte251. Sobre este otro equipo del que nos habla Juan, somos conscientes de que son 

igualmente necesarios en nuestros procesos creativos, aportando los medios auxiliares, en 

nuestro caso, la ayuda de alumnos colaboradores252, personal de mantenimiento, trabajo 

de copistería, informática, aportación de herramientas, realización de fotografías y vídeos 

durante las exposiciones, traslado de obras y materiales a otras estancias de la 

Universidad de Cádiz, etc. El estudio del espacio del que hablamos al comienzo de este 

punto, referente a la obra de Juan Serrano, es imprescindible para los futuros maestros, 

experimentando en el aula con prácticas que le permiten conocer en profundidad el 

                                                                 
251 Ibídem.  
252 La colaboración de este “otro equipo” del que nos habla Juan Serrano la podemos apreciar en el proceso 
creativo que presentamos en este trabajo, titulado “Expresión de Gustación”.  
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contexto en el que trabajan, organizando los elementos (mobiliario, zonas de lectura, zona 

de juego, ventilación, iluminación…) según las necesidades formativas y del alumnado, al 

igual que el estudio compositivo dentro de la obra de arte y su relación con el entorno, 

medioambiental y sociocultural253. 

  

Imagen 86. Diseño de moviiario en DM lacado,acero inoxidable,madera de haya y contrachapado de okume 
plywood. 

 
Fuente: Catalogo, Juan Serrano pintura/escultura/diseño 

Foto: Juan Serrano Castejón 

 

6.2. Relación ambiental y entorno orgánico de 
elementos tridimensionales en su dinámica 
compositiva 

Es el título de la tesis doctoral del Prof. Dr. Jaime Gil Arévalo (1986), de la Universidad de 

Sevilla, Facultad de Bellas Artes. Este trabajo de investigación describe la relación del 

pensamiento humano con su entorno. Presenta la escultura como creación humana que 

nace en la mente y cuya función no es otra que la de ser un medio de recreación estética, 

estando siempre unida a cuantos elementos nos rodean, orgánicos o arquitectura. Realiza 

un estudio del proceso de captación de imágenes para, posteriormente, realizar un 

estudio analítico de las relaciones anteriormente citadas, para llegar a unas conclusiones. 

Entre los puntos tratados, hace mención a la adecuación y la ubicación, a la composición 

                                                                 
253 Los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación programan actividades para llevar a la práctica en 
un contexto determinado dentro del trabajo de fin de grado, siguiendo diferentes líneas de investigación 
entre las que hemos ofertado “Investigación-acción en infantil” y “Creación de unidades didácticas para 
primaria”, experimentadas durante los periodos de prácticas en los colegios. 
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entre elementos y a los distintos entornos, introduciendo en cada capítulo de su tesis un 

apartado gráfico que muestra el proceso creativo. Este trabajo nos sirve de gran ayuda en 

nuestra investigación en cuanto a la relación de la obra tridimensional con el entorno, y 

nos deja una puerta abierta para el estudio gráfico anterior a la obra. Gil Arévalo254 

considera la escultura y la arquitectura como ciencias del espacio, dentro del juego 

tridimensional, completándose y guardando muchos puntos afines. Sobre este tema 

reflexiona para buscar unas razones lógicas y los elementos necesarios para resolver el 

problema de la correcta adecuación de la forma tridimensional en relación con el contexto 

arquitectónico, creando ambientes concretos que resuelvan el problema del espacio. 

La motivación es un tema prioritario para trabajar con los alumnos. Desarrollando la 

percepción, trabajando con las sensaciones, conseguiremos aumentar la creatividad. En el 

capítulo II, de su tesis “Analogía entre la naturaleza y los elementos tridimensionales”, Gil 

Arévalo255 explica cómo la mente humana actúa relacionando los objetos que le rodean 

comparándolos, relacionándolos y captando imágenes; de esta forma penetramos en las 

fuentes de inspiración a las que, considera, llegamos de manera consciente y en las que 

intervienen unos procesos directos de conocimientos. También hace referencia a la vía 

indirecta o acumulación de imágenes que quedan retenidas en la mente y que utilizamos 

en el proceso de creación de una manera inconsciente; influencias del exterior que 

acumulamos de forma incontrolada y salen de forma intuitiva. Para plasmar estas 

primeras ideas, plantea la utilización del apunte directo (boceto). El boceto o esbozo es un 

dibujo hecho de forma esquemática, sin preocuparnos de detalles o terminaciones, que 

nos ayudan a representar una idea, un objeto, una persona, cualquier cosa en general. 

Suele ser un apunte rápido de un dibujo, idea o esquema que se desarrollará en un futuro 

de forma más compleja. También se usa para apoyar una explicación rápida de un 

concepto o situación. Los estudios y bocetos que realizan los alumnos en sus procesos 

creativos se acompañan de anotaciones, descripciones, fechas, listas de materiales y otras 

                                                                 
254 GIL ARÉVALO, Jaime. Relación ambiental y entorno orgánico de elementos tridimensionales en su 
dinámica compositiva [tesis inédita]. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1986, p. 10. 
255 GIL ARÉVALO, Jaime. Relación ambiental y entorno orgánico de elementos tridimensionales en su 
dinámica compositiva [tesis inédita]. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1986, pp. 46-48. 
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características. Reflejan la personalidad y metodología del grupo, recogiendo datos para 

las posteriores intervenciones de formas tridimensionales y exposiciones de los procesos. 

Una de las funciones del boceto es realizar un estudio para otro tipo de trabajo, como la 

escultura o la situación de esta en un espacio determinado. El boceto también sirve para 

crear nuevas formas o composiciones, así como para crear figuras o espacios imaginarios. 

También se consideran bocetos los estudios detallados que copian formas de la naturaleza 

o de otras obras de arte con el fin de estudiar su estructura o composición256. 

Poder plasmar de forma gráfica la lluvia de ideas que nacen en la mente humana como 

fruto de una adecuada motivación es una de las metas a alcanzar en este trabajo de 

investigación. Para ello, es necesario trabajar la percepción y dotar al alumno de 

materiales y técnicas que favorezcan su destreza y sensibilidad. El dibujo nos permite 

hacer reales todas esas ideas que surgen en la mente y reflexionar eligiendo los trazos que 

mejor las interpretan, como entendemos por palabras de Antonio Gaudí: “En vez de 

borrar es preferible superponer soluciones, pues así se tiene a mano la posibilidad de 

comparar la solución anterior con la más reciente”257. 

Hemos podido comprobar cómo la adecuación de la escultura a la arquitectura a lo largo 

de la historia ha sido perfecta, como vemos en los frontones de los templos, donde las 

cariátides, al mismo tiempo que ejercían la labor de soporte, ejercían un valor estético. Es 

la perfecta conexión entre lo funcional y lo estético. Pero también podemos analizar lo 

estético como algo útil por sí solo, como algo necesario para la creación de los sentidos, 

sin una aplicación de lo puramente práctico, pues quizás en el siglo XX se ha pecado de un 

exceso de lo puramente útil y funcional, sacrificando a veces la estética. Para ello hay que 

hacer dos distinciones: la primera, la belleza libre o intrínseca, la belleza sin conexión con 

la función; la segunda, la belleza dependiente o relativa o belleza funcional debida a la 

adaptación al uso. 

                                                                 
256 LAVA OLIVA, Rocío. Montaje de escaparates. Málaga: Vértice S. L., 2010, pp. 27-28. 
257 GAUDÍ, Antonio. Manuscritos, Artículos Conversaciones y Dibujos. Murcia: Marcia Codinachs, 2002, p. 
121.   
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El artista, creador de formas tridimensionales (escultor), al plantearse los espacios, en 

muchas ocasiones, tiene que ocupar un lugar concreto con su obra. En este caso, lo 

funcional pasa a un segundo plano, siendo el primero lo estético. El hombre tiende 

siempre a inspirarse en la naturaleza, repitiéndola en sus creaciones. Este es el caso del 

gran escultor y arquitecto Antonio Gaudí, creador de formas inspiradas en la naturaleza, 

pasando a ser ejemplo de una arquitectura-escultura orgánica, revelándose contra las 

imposiciones de la producción en serie, contra las “máquinas sin alma”, contra la 

planificación, el subyugamiento de la espontaneidad. Para hacer sensible al espectador 

ante una obra de arte, hay que emplazarla adecuadamente, aproximarla a la misma 

naturaleza. Si pensamos en el mundo urbano que nos rodea, existe una clara saturación 

de elementos y formas que hacen monótona y agobiante la visión; el mismo sistema de 

construcción actual, la especulación con el propio terreno por su escasez y el afán de 

lucro, suprime en muchos momentos zonas abiertas, de esparcimiento y ajardinadas. En 

estos casos, el escultor y el arquitecto deben plantearse un acercamiento al elemento 

natural. El hombre necesita la naturaleza y se debe mantener siempre la relación 

intrínseca entre lo orgánico y la escultura-arquitectura258. En relación con los procesos 

creativos que presentamos los alumnos crean formas tridimensionales en las que priorizan 

esta alma de la que habla Gil Arévalo, consiguiendo que las obras comuniquen y expresen. 

El fin didáctico de la obra y su proceso creativo favorecen la comunicación obra- 

espectador, dejando en segundo lugar su carácter funcional. Reflexionan sobre las 

medidas y materiales de sus obras tridimensionales plasmando estas ideas sobre papel 

con descripciones escritas y gráficas; bocetos y dibujos de la escultura en su entorno 

dibujados desde diferentes puntos de vista, buscando conexión con la naturaleza. Si 

hacemos un examen sobre las nuevas formas, resulta que contienen lo del pasado y 

muchas otras cosas que las hacen ser superiores al pasado. Además, los libros son 

instrumentos de la cultura y tienen por base los hechos. Así que es mejor estudiar 

directamente de la naturaleza, y esta nos dice que las cosas tienen resueltas las formas en 

el mismo sentido que se resuelven en el templo; esta es la razón de mayor peso. Para 

                                                                 
 258 GIL ARÉVALO, Jaime. Relación ambiental y entorno orgánico de elementos tridimensionales en su 
dinámica compositiva [tesis inédita]. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1986, pp. 51-60. 
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conseguir el trabajo bien hecho, Gaudí comenta que todas las cosas merecen atención, 

pues todas son muy complejas y en el fondo siempre hallan recovecos misteriosos en los 

que nuestra limitación se pierde.  

Pasar por encima de los hechos con ligereza −nos dice− es una bestialidad. Para penetrar las 

cosas −refiriéndose al arte−, conviene perseguirlas recientemente; la paciencia todo lo 

consigue y la paciencia es la constancia en lo penoso inevitable, hay que hacer y repetir, 

pues la razón es una fuerza interna y debe aplicarse desde dentro, no desde fuera259. 

En el caso que nos ocupa, dibujos, formas tridimensionales y su entorno, en su relación 

ambiental y sus aspectos dinámicos, no podemos dejar pasar esta fuente de inspiración 

que la naturaleza nos ofrece, recordando un comentario de Henry Moore sobre el tema:  

Su inspiración le vendría de la naturaleza y del mundo que lo rodea, del que aprendió tales 

principios como: equilibrio, ritmo, vegetación orgánica, atracción y repulsión, armonía y 

contraste. La escultura para mí debe tener vida por sí misma, vitalidad. La escultura es un 

arte al aire libre: la luz del día, la del sol, es necesaria para ella, para mí, es el mejor marco 

como complemento natural. 

A continuación, podemos ver imágenes recogidas de los procesos creativos de los alumnos 

donde se ponen en práctica los conocimientos e investigaciones citadas en este punto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
259 GAUDÍ, Antonio. Manuscritos, Artículos Conversaciones y Dibujos. Murcia: Marcia Codinachs, 2002, p. 
119. 
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Imagen 88: izquierda: Boceto a mano alzada 
sobre papel. (P. C. Una escultura entre 
bloques) 
Derecha: Escultura en cartón. Estudio de 
relaciones de la forma tridimensional y su 
entorno compositivo (P. C. Una escultura entre 
bloques) Fuente: Fotografías realizadas por los 
alumnos. 

 

A. Proceso creativo. “Una escultura en cartón”. Alexander Calder 

 

B. Proceso creativo. “Una escultura entre bloques”                    

C. Proceso creativo. “Tú decides”                      

               

 

Imagen 89: Izquierda: boceto. Escultura simplificada en su entorno. Proceso Creativo. Tú decides 
Centro: boceto con medidas de y anotaciones de las diferentes partes ensambladas, interior de escultura. Proceso 
Creativo Tú decides. 
Derecha:  Escultura en papel. Tú decides. Fin didáctico la lucha contra la violencia de género. 
Fotografías: realizadas por alumnos. 

 

Imagen 87: izquierda y centro: Bocetos sobre papel. Obra gráfica. (P. C. Una escultura en cartón. A. Calder) Derecha: 
Escultura realizada con cartulina y alambre. Estudio de equilibrio y movimiento. (P. C. Una escultura en cartón. A. Calder) 
Relación con formas de la naturaleza. Fuente: Fotografías realizadas por los alumnos. 
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6.3. Exposición “El Prádo” de Páblo Serráno. Sevillá 1989 

Estudiamos obras de diferentes autores cuya forma de trabajar ha fomentado nuestro 

interés por investigar el tema que tratamos en esta tesis. Siguiendo los objetivos de 

nuestra propuesta didáctica, destacamos estudios de obras artísticas que relacionan la 

forma gráfica con la tridimensional dentro de un espacio compositivo determinado en el 

que el espectador forma parte de este escenario. Este es el caso de la exposición “El 

Prado”, del escultor Pablo Serrano, compuesta por dibujos y esculturas interrelacionados 

dentro de un espacio compositivo concreto: la galería de Arte Marta Moore de Sevilla en 

el año 1989.  

Destacamos el entusiasmo y curiosidad incitada por esta exposición con la que tuve una 

gran relación debido a mi trabajo como codirectora de la citada galería, subrayando la 

relación existente entre la obra gráfica y escultórica que nos ofrece “El prado”, del artista 

Pablo Serrano. Conseguimos sorprender al visitante, además de por las originales y 

extraordinarias obras, por nuestro interés en el estudio del espacio mediante la 

distribución de las diferentes esculturas de bronce dorado que, situadas sobre bases 

blancas, logramos elevar a la altura deseada, consiguiendo una relación perfecta con los 

bocetos gráficos de estas mismas obras escultóricas colgados en la pared a la altura de la 

vista. Establecimos una distancia óptima entre ellas para poder cumplir su función de 

esculturas de bulto redondo, pudiendo así ser observadas desde los distintos puntos de 

vista. La obra gráfica, enmarcada también en blanco, representaba, al igual que las 

esculturas a las que acompañaban, diferentes personajes de la pinacoteca del Museo del 

Prado, como el príncipe Baltasar Carlos o una Menina, presentando de forma didáctica 

cada escultura con su boceto gráfico. 
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La recogida de datos sobre exposiciones como esta introduce al alumno en el estudio del 

espacio compositivo, observando la distribución de elementos repartidos en un espacio 

determinado, en este caso, una galería de arte. Observamos la obra gráfica distribuida por 

la pared, mientras que la obra escultórica se sitúa sobre bases perfectamente distribuidas 

para posibilitar el movimiento de los visitantes. Ejemplo de ello lo encontramos en el 

proceso creativo de esta tesis, “El espacio en el aula”, en el cual los alumnos realizan 

ejercicios prácticos moviéndose por la clase para conocer todos los espacios y notar 

físicamente los inconvenientes que existen para buscar soluciones.  

Tanto esculturas como dibujos y litografías representan el interés de Pablo Serrano por “el 

hombre”, algunas veces reducido a unas líneas o volúmenes simplificados mientras en 

otras de sus obras lo representa cargado de detalles a veces simbólicos. 

En las veinticinco esculturas de la serie llamada ‘Entretenimientos en el Prado’, la recreación 

tridimensional, renovadora de personajes y escenas fundamentales en la obra de Velázquez, 

Imagen 90: Proceso creativo Estudio del espacio en el aula. Arriba: Parte 
experiencial de la actividad, perspectiva panorámica. Abajo: Dibujo 
representativo de la vivencia, realizado por Ana y tres compañeras en la 
pizarra del aula Plástica.1. 2014/2015  
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Goya, el Greco, Tiziano y Tintoretto, como ‘El Príncipe Baltasar Carlos’, ‘La familia de los 

Duques de Osuna’, ‘El caballero de la mano en el pecho’, ‘Danae recibiendo la lluvia de oro’ 

o la ‘Dama que se descubre el seno’, por citar algunas de las pinturas de estos grandes 

maestros, con tanto desenfado y respeto interpretadas por Pablo Serrano. Su vigoroso 

expresionismo puede apreciarse también en los vigorosos trazos de los dibujos y litografías 

excelentes, que con igual empeño analizan aquellas obras”260. 

Haciendo honor a las palabras de Pablo Serrano cuando afirmaba que “hay que prestar 

interés al arte de hoy, sin pensar exclusivamente en el del pasado”, uno de los puntos a 

desarrollar por nuestros alumnos es la investigación del arte contemporáneo, siendo 

fundamental en la programación curricular del área artística tanto en la didáctica de la 

educación infantil como en primaria, como sabemos por la Ley Orgánica de Educación.261.  

Volviendo a la exposición, “El Prado” nos atrae el interesante estudio de la luz y las 

texturas, como podemos comprobar en una pieza de sus llamadas “unidades-yuntas”: dos 

cuerpos cuyas formas curvas están llamadas a fusionarse, y otra de la serie “lumínicas”, 

que, incluso cerrada, irradia la luz del bronce dorado que sale por los huecos y al mismo 

tiempo también alumbra a su interna estancia dorada. La propuesta didáctica que 

desarrollamos en esta tesis incluye en los procesos creativos la búsqueda de información 

de diferentes autores, el estudio de sus obras, bocetos y dibujos, para finalizar con la 

forma tridimensional. Seguidamente, los alumnos, como veremos más detenidamente en 

otros apartados de esta investigación, exponen sus trabajos de forma oral, organizan la 

distribución de obras tridimensionales, bocetos y fotos, estudiando el espacio expositivo, 

utilizando nuevas tecnologías, escenografía e indumentaria262. 

                                                                 
260  Véase: LORENTE, Manuel. Sobre la exposición `El Prado´ de Pablo Serrano. En: ABC de Sevilla, subido el 
30 11 1989 [consulta: 20 junio 2016], p. 97. Disponible en: 
 http://hemeroteca.sevilla.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1989/11/15/044 
261 Véase: LOE. Ley orgánica de Educación Artística en Educación Primaria e Infantil [en línea]. [Consulta: 28 
julio 2016]. Disponible en: http://www.adideandalucia.es/LOE.php 
262 Véase: LORENTE, Manuel. Sobre la exposición `El Prado´ de Pablo Serrano. En: ABC de Sevilla, subido el 30 
11 1989 [consulta: 20 junio 2016], p. 97. Disponible en: 
http://hemeroteca.sevilla.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1989/11/15/044 

http://hemeroteca.sevilla.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1989/11/15/044
http://www.adideandalucia.es/LOE.php
http://hemeroteca.sevilla.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/1989/11/15/044
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El interés de Pablo Serrano por el trabajo en grupo multidisciplinar se refleja en muchos 

de sus procesos creativos. “La integración de la arquitectura con pinturas y esculturas es 

mejor cuando pintores y escultores han tomado parte directa en la fase conceptual del 

proceso desde su comienzo”. Con esta frase pronunciada por Le Corbusier se explica la 

mentalidad que guio a Pablo Serrano en sus colaboraciones con arquitectos durante toda 

su carrera artística. La comunicación y el diálogo entre profesionales enriquecían el 

resultado final, así lo entendía este escultor −aunque no siempre estos deseos se vieron 

materializados−, dando más importancia al trabajo continuo durante la ejecución que al 

resultado final. 

En esta relación esculto-arquitectónica de la obra de Pablo Serrano surgen interferencias 

entre dos caminos: uno más público y otro, fruto de sus constates investigaciones, más 

personal e íntimo. En ambos estará presente un concepto que obsesionará al escultor a lo 

largo de toda su vida: el hombre y su misterio; así lo explicaba él mismo: 

Por un lado, me interesa razonar, plantearme problemas plásticos; por otro, la vida, el 

hombre, su misterio, conocer qué somos y por qué existimos. Si me desvío y no continúo 

mis planteamientos abstractos, si los tomo y los dejo, hay una razón: el Hombre263. 

Serrano maneja la materia por dentro y por fuera. Recupera materiales y técnicas, como 

las escorias o la forja de hierro. Su concepción humanista le lleva a trabajar la figura 

humana y el retrato como monumental. Se trata de uno de los más importantes artistas 

españoles del siglo XX. 

Esta exposición recoge los dibujos en los que el artista plasma con trazos las ideas sobre 

los personajes humanos que rescata de diferentes cuadros del Museo del Prado, 

simplificando sus formas llegando incluso a dibujos realizados con una sola línea continua 

llena de valor descriptivo; en otros representa al ser humano identificándolo con una serie 

de atributos y símbolos para conseguir diferenciarlo de los demás personajes, dibujando 

lazos, sombreros, escopetas e incluso animales de compañía. Dibujos de líneas limpias y 

                                                                 
263 ARA FERNÁNDEZ, Ana. Pablo Serrano: El anhelo de un arte unitario. En: Archivo español de arte LXXX, Nª 
320, Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2007, p. 422. 
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seguras sobre papel blanco que cuentan historias de personajes a los que podemos ver y, 

a veces, tocar, convertidos en pequeños bronces dorados, como joyas que relucen sobre 

pedestales blancos, despojados de sus atributos; solo queda la materia y el alma del 

personaje, haciendo homenaje al interés por el hombre de Pablo Serrano. 

   

Imagen 91.  “Múltiple, Príncipe Baltasar Carlos a caballo. 17 ejemplares”  
 
A partir de Velázquez 19X14x41. Fuente: Catálogo Exposición de esculturas “El Prado” de PABLO SERRANO.Galería 
Marta Moore. Sevilla El artista Pablo Serrano, inspirándose en personajes emblemáticos de maestro  de la altura  de 
Velázquez o Goya, realiza sus pequeñas esculturas de bronce utilizando el dibujo como base creativa. 
 
 “Me ha interesado siempre la interpretación del retrato. Porque en cada hombre hay un rostro físico y otro metafísico. 
Me interesa de cada ser humano esto, sus dos espacios: los que vive y habita. Lo aprendo. Le observo. Cuando ya le 
conozco, le interpreto. Ya no necesito su presencia física. Más bien me estorba” (Pablo Serrano)  
 

Una de las similitudes que encontramos en esta exposición de “El Prado” con los procesos 

creativos de los alumnos es la incorporación de la historia del arte, de lo que Cristina  

Gimenez comenta:  

Su última producción titulada Divertimentos con Picasso, la guitarra y el cubismo 

demuestran el deseo de rendir homenaje a la historia del arte, como ya lo hiciera 

anteriormente con los divertimentos en el Prado: enlazar-armonizar con la tradición pero 

desde el compromiso de aportar una poética propia264.  

 

 

  

                                                                 
264 GIMÉNEZ NAVARRO, Cristina. Pablo Serrano 1910-1985. En: Catálogo de la exposición, Fundación El 
Monte. Sevilla: Gobierno de Aragón, 1996. 

Imagen 92: “La familia del Duque de Osuna”. 

Serie divertimentos en el Prado, h. 1970.  

Bronce 22x21,5x14cm. Autor fotografía: Gonzalo Bullón264 
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Así nos dice Dolores Durán:  

La mejor forma de entender la obra de Pablo Serrano es a través de sus textos porque fue 

también un escultor de palabras e ideas, un forjador de filosofías y un pensador de la 

materia menos manipulable de la creación: el hombre y su relación con el mundo y el arte 

[…]. Y es por esto que sus frases nos sirven para entender mejor al artista y su obra, como 

cuando habla sobre el retrato: “Me ha interesado siempre la interpretación del retrato. 

Porque en cada hombre hay un rostro físico y otro metafísico. Me interesa de cada ser 

humano esto, sus dos espacios: los que vive y habita. Lo observo. Lo aprendo. Cuando ya le 

conozco, lo interpreto. Ya no necesito su presencia física. Más bien me estorba”265. 

Como ya hemos dicho anteriormente, estudiando la biografía de los autores entendemos 

mejor su obra; como, en este caso, la repercusión personal y profesional de la relación de 

dos artistas, Juana Francés y Pablo Serrano, miembros fundadores del grupo El Paso. 

Comparten vivencia, aficiones, amistades, en ocasiones exposiciones, y, entre otras cosas, 

una misma manera humanista de entender el arte. En el siguiente texto conocemos 

formas de vida de estos dos artistas en las que encontramos similitudes con nuestra forma 

de trabajo, como la organización de exposiciones, utilización de música o los diarios para 

recoger datos acompañados de ilustraciones.  

Pablo era un gran trabajador, pero también un teórico, justificaba su obra, le gustaba 

presentarla, tener entrevistas, relacionarse con críticos y galeristas, era su propio 

marchante. Seguramente esta unión fue un bien para ambos, los dos eran invitados a todos 

los sitios, se relacionaban con mucha gente, artistas, escritores, críticos…, estas relaciones 

solo les pudieron aportar más riqueza cultural, abrirles nuevos campos y diferentes puntos 

de mira. Respecto al trabajo, cada uno trabajaba en su estudio, aunque en algún tiempo lo 

comparten, eran muy metódicos y ordenados en su tarea, por lo que tampoco se pudieron 

perjudicar el uno al otro en este aspecto. La unión les favoreció a los dos. La música era 

                                                                 
265  DURÁN UCAR, Dolores. Esculturas de Pablo Serrano para una exposición. En: Catálogo Pablo Serrano 
1910-1985. Sevilla: Sala de exposiciones Villasis, 1996, p. 20. 
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también algo más que tenían en común, según una carta fechada el 19 de marzo de 1973, 

en Barcelona, de Gabriel Puig (Documento s/n Museo Pablo Serrano de Zaragoza), 

compañero de colegio de Pablo en Sarriá, por la que sabemos que tocaba el oboe. Juana 

Francés tenía la carrera de piano. Para Popovici: “pocas veces se ha dado en la historia del 

arte español tan total fusión por parte de una pareja de artistas y que, a pesar de esa 

compenetración, se hayan quedado cada uno con su identidad propia, insoslayable e 

indiscutible”. Pablo admiraba a Juana y se dejaba aconsejar, ella le ayudaba en la selección 

de piezas que llevaba a las exposiciones, y siempre le acompañaba. Él siempre estuvo 

alentándola, animándola, apoyándola, si bien es cierto que en todo momento demandaba 

su presencia, su opinión, su atención y su compañía, y esto, en una persona tan activa y de 

tanta vida social dentro y fuera de España como era Pablo Serrano, tuvo a la fuerza que 

quitar mucho tiempo y atención a los trabajos de Juana. Hay que decir que Pablo estaba tan 

ilusionado con las exposiciones de Juana como con las que hacía él. Existe un diario escrito 

por Pablo del viaje a Lisboa, con ocasión de la exposición antológica de Juana en la 

Fundación Calouste Gulbenkian, en el que detalla el viaje, la estancia, el montaje de la 

exposición, la inauguración… realizando algún dibujito266.  

   

                                                                 
266 SANCET BUENO, María Pilar. La relación de dos artistas de El Paso. Juana Francés y Pablo Serrano. En: 
Estudios de Arte, Investigación, AACA, Nº 1. Zaragoza, diciembre, 2007. 

Imagen 93: “Juana Francés con Pablo 
Serrano en el estudio” 
Fuente: Asociación Aragonesa de críticos 
de arte 

 

Imagen 94: “Diario del viaje a Lisboa”. 
Escrito por Pablo Serrano, con algunos 
dibujos. 
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6.4. “La puerta del infierno”. Dibujos y esculturas. 
Sevilla, 2008 

El recorrido por la exposición del escultor Jaime Gil Arévalo en la Galería Isabel Ignacio de 

Sevilla lo hemos vivido en su proceso creativo paso a paso, con amenas charlas en las que 

el artista, dentro de su estudio, iba conectando ideas con dibujos y bocetos sobre papel al 

mismo tiempo que manipulaba gavillas de hierro hasta dar la forma deseada, estudiando 

longitudes, grosores y texturas del material hasta que nacían cuerpos humanos que 

pasaban a la acción. La proyección de luces naturales y artificiales conseguía un efecto de 

sombras sobre los diferentes soportes que mantenían en equilibrio a estos cuerpos o 

líneas de contorno humanizadas que parece que corrían por el jardín267. Realizó multitud 

de pruebas y ensayos, ensamblajes, estudio de las formas vacías, estudios de anatomía 

simplificados en dibujos con gavillas en el aire, personajes a tamaño real que 

increíblemente no se caían. 

Yo tenía un gran deseo de dibujar, y hacer una exposición sólo de dibujo me parecía    

cortita. Por ello me he buscado un soporte escultórico, porque cada día que pasa me gusta 

más la materia. Hasta la fecha he trabajado mucho con el bronce, con materiales de mucha 

masa, de consistencia, y esta vez he quitado el cuerpo dejando las almas. Primero hago el 

dibujo, sin levantar el lápiz del papel, y en la varilla hago lo mismo: continuar la forma en el 

espacio. Mi idea es que las imágenes parezca que están vivas268. 

“La puerta del infierno” es el título de la muestra, “aunque el infierno que yo describo es 

distinto al que tenemos mitificado. Yo diría que es el infierno diario, el madrugón por la 

mañana, el tapón de tráfico, la bulla del trabajo. Es ese infierno269. 

                                                                 
267 Me refiero al jardín de la casa de Jaime, donde tiene su estudio. Estas piezas humanas de gavillas de 
hierro estaban distribuidas por todas partes: algunas parecía que corrían por el albero mientras otras 
trepaban por los árboles, enganchadas de alguna manera que me llamaban la atención y me distraían de la 
interesante charla en la que Jaime me contaba la cantidad de dibujos y bocetos realizados para estudiar la 
anatomía del cuerpo humano en movimiento. 
268 Véase: CARRASCO, Marta. Jaime Gil Arévalo transmite vida con el hilo de hierro. En: ABC de Sevilla [en 
línea]. Subido el 14 05 2008 [consultado 29 agosto 2016]. Disponible en:  
http://sevilla.abc.es/hemeroteca/historico-14-05-2008/sevilla/Cultura/jaime-gil-arevalo-transmite-vida-con-
el-hilo-de-hierro_1641865442185.html 
269 Véase: MONTOYA, José Luis. Exposición de Jaime Gil Arévalo. En: ABC de Sevilla [en línea]. Subido el 18 04 
2008 [consulta: 29 agosto 2016]. Disponible en: http://sevilla.abc.es/hemeroteca/historico-18-04-

http://sevilla.abc.es/hemeroteca/historico-14-05-2008/sevilla/Cultura/jaime-gil-arevalo-transmite-vida-con-el-hilo-de-hierro_1641865442185.html
http://sevilla.abc.es/hemeroteca/historico-14-05-2008/sevilla/Cultura/jaime-gil-arevalo-transmite-vida-con-el-hilo-de-hierro_1641865442185.html
http://sevilla.abc.es/hemeroteca/historico-18-04-2008/sevilla/Gente/exposicion-de-jaime-gil-arevalo-y-libro-de-mu%c3%b1oz-y-perez-poli-de-patrulla_1641804148258.html
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Con sus “Fuguillas de ferrara”, comenta Juan Gil-Arévalo270,  

puede que nos quiera transmitir la huida hacia delante de nuestro subconsciente por todas 

las inquietudes que nos da el día a día. La teoría la podríamos buscar en el antagonismo bien 

llevado de La Divina Comedia. Pero ¿por qué llega tu infierno? Puede ser en el 

incumplimiento de una condena o un castigo, en el ojo por ojo. Todo eso tendría sentido, 

pero algo tan estricto se asemeja más a la quietud… Entonces, ¿qué te hace salir corriendo? 

Una vez en la galería fue increíble. Estas esculturas humanas transparentes, dibujadas en 

el aire por líneas de contorno, salían de aquel espacio subiendo las escaleras de la galería 

“Isabel Ignacio” tropezándose con el curioso público asombrado por la sensación de 

movimiento, andaban entre ellas confundidos entre una visión real y los dibujos que 

proyectaban estas formas humanas (porque tienen alma) de gavillas de hierro sobre la 

pared. Mis cuatro hijos, asombrados en la escalera, miraban sorprendidos estas esculturas 

vivas y en movimiento. 

  

Imagen 95. Dibujos tridimensionales realizados con gavilla de hierro. Estudio de sombras en el espacio. Detalles. 

 

La obra de Jaime Gil Arévalo ofrece, en definitiva, por palabras de Jiménez Sánchez271,  

                                                                                                                                                                                                   
2008/sevilla/Gente/exposicion-de-jaime-gil-arevalo-y-libro-de-mu%c3%b1oz-y-perez-poli-de-
patrulla_1641804148258.html 
270 GIL-ARÉVALO TEJERA, Juan. ¿Cuál es tu infierno? En: Jaime Gil Arévalo, La puerta del infierno. Catálogo. 
Depósito legal SE-2995-2008. U.E. Sevilla: Galería Isabel Ignacio, 2008. 
271 JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo Jesús. Introducción. En: Exposición de esculturas de Jaime Gil Arévalo 
(Catálogo). Galería Haurie, Sevilla, 1988, p. 9. 

http://sevilla.abc.es/hemeroteca/historico-18-04-2008/sevilla/Gente/exposicion-de-jaime-gil-arevalo-y-libro-de-mu%c3%b1oz-y-perez-poli-de-patrulla_1641804148258.html
http://sevilla.abc.es/hemeroteca/historico-18-04-2008/sevilla/Gente/exposicion-de-jaime-gil-arevalo-y-libro-de-mu%c3%b1oz-y-perez-poli-de-patrulla_1641804148258.html
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una imagen clara de la presente dimensión artística de un creador, inmerso en un proceso 

creativo de desarrollo y renovación de concepciones y técnicas que, como todo proceso y 

compromiso vital, constituye una parte irrenunciable de su propia definición como ser 

humano y está indisolublemente unido con las raíces básicas de la vida y con el movimiento.  

  

Imagen 96. Bocetos y estudios del cuerpo humano en movimiento sobre papel. 

 

El proceso creativo de esta exposición de figuras humanas en movimiento nos invita a 

pararnos. Paramos a observar, tocar y reflexionar. Conocer su proceso de creación, el 

estudio del espacio realizado por el artista sobre los planos de la galería, eligiendo el sitio 

exacto para dibujar cada una de sus esculturas en un lugar determinado del plano, 

intentando organizarles a estos seres un contexto para que no echen de menos su jardín, 

por donde corrían libremente, e incluso subían por las palmeras, antes de ser expuestas 

en la galería. La ayuda del dibujo ha sido fundamental para no tener que mover 

físicamente cada escultura hasta encontrar el lugar deseado. Una vez en la exposición 

pudimos comprobar desde la parte alta de la galería una vista aérea que se asemejaba la 

distribución real de las esculturas en el espacio con el dibujo de encaje sobre el plano.  

 

Imagen 97. Estudio del espacio sobre plano de la galería de arte. 
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Los alumnos recogen datos para sus proyectos: dibujos que se mueven sobre el papel, 

estudios de anatomía en movimiento, investigación de materiales, estudios del espacio, 

composición, curiosidad, descubrimiento, la escultura en relación con su entorno, 

comunicación con el espectador. Y ante este espectáculo, preguntamos a los alumnos qué 

te cuenta esta obra, llegando a la siguiente conclusión: pensar-crear-experimentar. 

Esparcidos por todo el espacio, los seres de Gil Arévalo tratan de escapar de la inercia que 

los absorbe hacia sombríos hados y toman el lugar que habitan organizados en grupos 

etéreos en constante movimiento, abandonando esa frecuente cualidad estática que a 

menudo tiene la escultura. Es aquí donde aparece la obsesión del artista en su discurso, esta 

vez su fascinación queda desnuda ante nosotros cuando intuimos fuertemente la presencia 

del trazo al aire que sólo permite el dibujo. Casi como bocetos, estos personajes están 

tratados más como esquemas gráficos que como escultura volumétrica, se nos aparecen 

dibujados en el aire, sin más volumen que el que nosotros queramos intuir y con una magia 

y expresividad que contrasta diametralmente con el material elegido. El hierro272. 

  

Imagen 98. El artista Jaime Gil Arévalo trabajando en la obra escultórica. 
 

Fuente: Catálogo, Jaime Gil Arévalo, La Puerta del infierno. 
Fotos: Jaime Gil Arévalo y Norberto Álvarez Gil 

 

 

                                                                 
272 ACOSTA, Laura. ¿Existe la felicidad? En: Jaime Gil Arévalo. La puerta del Infierno. Dibujos y esculturas 
[Catálogo exposición]. Depósito legal SE-2995-2008, U.E. Sevilla, 2008. 
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La gran riqueza de esta creación artística  es un estímulo para el trabajo de  los alumnos, 

que interiorizan todas estas experiencias, dando lugar a acciones dentro de los procesos 

creativos como dibujar en el aire con cintas de gimnasia rítmica, dibujar con movimientos 

del cuerpo sobre el suelo, dibujar con las sombras que proyecta la luz de una vela, dibujar 

utilizando esculturas que proyectan luz y crear formas tridimensionales con alambre,  

cartón, plástico, así como estudiar el espacio para exposiciones, trabajos grupales, 

intervenciones o bailes. 

 

6.5. “Recorridos cruzados, 44” Salamanca, 2009  

Este libro, editado por la Universidad de Salamanca con motivo de la exposición Tras 

fábula, nos abre el camino de un proceso creativo en el que los hermanos Rosado ensayan 

ese itinerario que resulta relativamente desacostumbrado; sus dibujos forman parte de un 

proceso de creación artística cuya plasmación definitiva terminaría tomando forma en 

otro soporte o expresión. Esta afirmación da lugar a una implícita pérdida de autonomía 

para el dibujo o su reducción a la categoría de puro proceso. Nos presentan unas obras 

que conviven de modo estable en interrelación con el resto de su trabajo. Estamos ante 

un proceso artístico compuesto por diferentes elementos que se complementan y forman 

parte de un todo. Como nos comenta Alberto Martín en el prólogo de este libro273, sus 

dibujos se desarrollan a lo largo de largas series cuyo sentido de la unidad viene dado por 

una serie de motivos. Al igual que en este trabajo de investigación, nos guiamos por una 

metodología que incluye la motivación como primer paso del proceso creativo, dando 

lugar al grafismo, cuya plasmación definitiva terminará tomando forma en otro soporte o 

expresión: las formas tridimensionales. En la obra de estos dos artistas gaditanos también 

encontramos similitud con los procesos creativos que presentamos en la recogida de 

datos, estudio del espacio, instalaciones, composición, bocetos, obra tridimensional, 

nuevos materiales y la utilización de textos como fuente de inspiración. 

                                                                 
273 MARTÍN EXPÓSITO, Alberto. Prólogo. En: Recorridos cruzados 44. Salamanca: Universidad de Salamanca, 
2009, pp. 6-7. 



Fuentes-Antecedentes 
 

284 
 

En el año 2007, durante los cursos de verano que ofrece la Universidad de Cádiz, tuve la 

oportunidad de conocer a los hermanos Rosado en el seminario: B24-“Nuevos 

Planteamientos en el arte contemporáneo Actual”, una interesante fuente de 

información, coordinado por el Galerista y Prof. Dr. D. Antonio Sánchez Alarcón, donde 

expusieron su forma de trabajar en una amena tertulia en la que los hermanos Rosado nos 

sumergían en un mundo artístico muy singular: un amplio entramado de creación artística 

motivadora para el espectador. A través de sus discursos, acompañados de imágenes de 

sus obras, descubríamos una manera divertida de trabajar utilizando todo tipo de recursos 

y materiales innovadores. Incluso siendo elementos conocidos, lo utilizan de forma 

original, dando importancia a las relaciones y a los espacios, al mismo tiempo que 

conseguían sorprender y descubrir. Investigando sus trabajos para aplicarlos en la 

docencia, encontramos una base sólida multidisciplinar, abierta al conocimiento y a la 

acción, tanto física, cambiando de contexto, como imaginativa. Si nos paramos a pensar 

en el título de la intervención de los hermanos Rosado en este seminario de arte 

contemporáneo, “El artista y su obra (comentario en primera persona)”, somos 

conscientes de la importancia de las relaciones entre el artista, la obra y el público que 

MP&MP establecen en directo y en primera persona, consiguiendo un ambiente único en 

el que se rompen las barreras entre  arte y  espectador, llegando este último a formar 

parte del proceso creativo a través de su participación. Esta reflexión presente en los 

objetivos del programa274 del seminario revela el interés de Sánchez Alarcón por 

profundizar en el arte contemporáneo, indagando en los entramados culturales que 

circundan entre líneas para crear conciencia de los nuevos medios de expresión que están 

siendo utilizados por los artistas en la actualidad, performance, instalación o vídeo-

creación, siendo una fuente de información directa que influye de forma positiva en la 

didáctica de la expresión plástica, con la puesta en práctica de tertulias, debates, 

entrevistas, utilización de nuevos materiales y formas de actuar.  

                                                                 
274 SÁNCHEZ ALARCÓN, Antonio. Nuevos planteamientos en el Arte contemporáneo actual. En: 58 edición de 
los Cursos de verano de Cádiz. Cádiz: Universidad de Cádiz, 2007, p. 33. 



Fuentes-Antecedentes 
 

285 

La obra gráfica de los hermanos Rosado nos lleva a descubrir la interrelación de sus 

dibujos con el resto del trabajo que realizan, y cómo muchos de ellos se han creado a 

partir de la lectura e interpretación de obras literarias275. De igual forma, algunas de las 

propuestas didácticas que presentamos tienen como base motivadora la lectura y 

comprensión de textos literarios como forma de generar ideas. 

En el prólogo titulado “El vértigo de la caída”, Alberto Martín276 nos habla de este proceso 

donde confluyen la imagen fotográfica y la intervención con el dibujo y el color sobre esta. 

La referencia fotográfica que sirve como soporte a muchos de los dibujos de MP&MP se 

reconoce en sus trabajos, aunque alterada por otros elementos que juegan con una 

dudosa realidad que nos hacen fijarnos detalladamente en sus obras, descubriendo los 

espacios vacíos, cuando estos faltan o cambian de lugar. Son trabajos que hablan de 

arquitectura, de elementos colgando en el espacio, de manos que juegan con cuerdecitas, 

de cuerpos y posturas que proyectan sombras, y todo ello nos hace pensar en nuestros 

trabajos, ofreciéndonos multitud de ideas para crear e innovar en la educación artística. 

 

 

 

6.6. “Como quien mueve las brasas y aspira a todo 
pulmón”. Cádiz, 2009 

 

                                                                 
275 Entre la obra gráfica de los hermanos Rosado destacan los 41 dibujos realizados a partir de la lectura e 
interpretación de la obra de Oscar Wilde El Retrato de Dorian Gray. Entre las obras literarias utilizadas por 
los alumnos como inspiración dentro de los procesos creativos, destacamos La Rosa de Jericó, de Francisco 
Martos, y El misterio Velázquez, de Eliacer Cansino, cuyas páginas describen detalladamente, con rico 
vocabulario, situaciones y espacios que hacen volar la imaginación de los alumnos transportando estas 
imágenes a otros soportes y materiales.  
276  MARTÍN EXPÓSITO, Alberto. Prólogo. En: SAC, USAL. Recorridos cruzados 44. Salamanca: Universidad de 
Salamanca, 2009, pp. 6, 23, 29-31. 
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Entre los días 22 de abril al 5 de julio de 2009, tuvo lugar esta exposición de los hermanos 

Rosado. Se trataba de una instalación en el patio central del Museo de Cádiz, que apuesta 

por desenterrar los restos, presentando esculturas de brillantes cerámicas negras, 

apilamientos de macetas inestables y otras piezas que tienen relación con los restos 

arqueológicos vecinos, relacionándose con piezas como ramas o bloques de cemento y 

sal. Todo ello nos invitaba a la nostalgia, con ruinas y cenizas, creando un gran estudio del 

espacio en el patio del museo flanqueado por dibujos digitalizados que conectan los 

objetos a partir de una tela de araña, creando un entramado de obras que nacen de la 

lectura de obras como “La nostalgia por las ruinas” de Huisen. Es una forma de trabajo con 

una clara motivación literaria, cuyo segundo factor es la recogida de datos (fotos, escritos, 

bocetos, ramas, trozos que evocan otras culturas), mezclando lo real con lo subjetivo, 

creando una atmósfera de misterio, orden irreal, nostalgia, vacíos, luces y sombras, 

jugando con el presente y el pasado, evocando viejos tiempos. Es interesante para 

nuestros alumnos destacar los diferentes ambientes expositivos que estos artistas eligen 

para la exposición de su trabajo, conociendo las características del contexto y su relación 

con la obra presentada, distribuyendo elementos como tuberías, restos arqueológicos, 

fragmentos de sal, desaguaderos hechos en terracota, etc., todos ellos conectados 

mediante raíces que hacen de hilo conductor como los trazos de sus dibujos. Entre los 

temas relacionados con los materiales, Antonio Cáceres277 profundiza en el “alma” de esta 

muestra con referencias culturales “implícitas en los propios materiales con los que están 

hechas las obras”. La distribución de los elementos, elección de materiales y 

organización del espacio nos deja entrever un proceso creativo surgido del estudio de 

culturas, quehaceres domésticos, búsqueda de nuevos espacios, influencias literarias 

que toman forma concreta en el museo de Cádiz, invitando al espectador a entrar en 

la obra, andar entre sus piezas, curiosear y tocar, dejándose transportar con el 

pensamiento a otras civilizaciones −romanos, fenicios…−, y de golpe, regresar al 

presente en contacto con tubos de PVC. El trabajo multidisciplinar abre nuevas 

                                                                 
277Véase: LEÓN, Virginia. El regreso del pasado fragmentado, según los hermanos MP&MP Rosado. En: 
Diario de Cádiz [en línea]. Subido el 23 04 2009 [consulta: 03 febrero 2016]. Disponible en: 
http://www.diariodecadiz.es/article/ocio/406024/regreso/pasado/fragmentado/segun/los/hermanos/mpa
mpmp/rosado.html 

http://www.diariodecadiz.es/article/ocio/406024/regreso/pasado/fragmentado/segun/los/hermanos/mpampmp/rosado.html
http://www.diariodecadiz.es/article/ocio/406024/regreso/pasado/fragmentado/segun/los/hermanos/mpampmp/rosado.html
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puertas de investigación, favoreciendo el enriquecimiento cultural de los alumnos, 

consiguiendo procesos creativos elásticos adaptables a la diversidad social y cultural, 

apropiada para establecer relaciones con el mundo laboral. 

 

Imagen 99. En primer 
término, Desaguaderos (ruina 
antirromántica II), 2009 
 
Terracota y escayola teñida. 
Longitud388cm, 6 fragmentos. 
 
Al fondo, serie de dibujos 
Apología de los melancólicos, 
2009. Impresión digital, 
cuerda, acuarela y témpera 
sobre papel 102x152cm c/u 
 
Fuente: Catálogo, MP&MP 
Rosado Como quien mueve las 
brasas y aspira a todo pulmón. 
Fotos: Claudio del Campo 
 

 

 

 

 

Imagen 100. Trabajo 
alumna y “Apología de los 
melancólicos III y IV.” 
 
Fuente: Trabajo de alumna. 
Natalia Guerrero Garrucho 
1ªA Impresión digital, 
alambre y lápiz grafito 
sobre papel. 
 
Impresión digital, cuerda, 
acuarela y témpera sobre 
papel 102 x 152cm c/u. 
 
Foto: alumna. Natalia 
Guerrero Garrucho 1ªA 
 

Otro ejemplo multidisciplinar es la muestra “Contengo multitudes” de los hermanos 

Rosado, que se distingue por introducir al espectador en el proceso creativo 

participando de forma activa. Dicho acto se refleja de igual manera cuando alguno de 

los grupos de alumnos expone de forma didáctica su proceso creativo e intervienen 

de forma activa otros compañeros, que en ese momento actúan como espectadores. 

Colaboran en los juegos respondiendo a sus preguntas, sorprendiéndose con las 
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sorpresas preparadas, cantando, dibujando o bailando lo que les piden, fotografiando 

o filmando las exposiciones o colocando piezas tridimensionales en lugares 

estratégicos.   

Una exposición multidisciplinar que nos interesa, entre otras cosas, por servirse de la 

poesía, utilizando versos extraídos del poema “Cantos de mí mismo”, del escritor Wait 

Whitman (1855), que reflejan la intención de las obras escultóricas de esta muestra, 

Contengo multitudes, en la Galería Alfredo Viñas de Málaga, 2011. Los objetos 

tridimensionales que representan, comenta Mellados278, tienen una identidad difusa 

o carecen de ella, lo que despierta la curiosidad de los visitantes, consiguiendo los 

hermanos Rosado su propuesta de experimentar con el público. Con esta exposición, 

los artistas quieren conseguir que el espectador pase a ser parte principal del 

proyecto creativo en el que lo importante es la idea y no el resultado de esta.  

Elaborar sin elaborar nada. ¿Qué pasa si al final no hay una pieza? Hemos querido 

centrarnos más en el proceso creativo, en la idea y en lo que hay detrás que en los 

resultados −comentan los hermanos Rosado−. El objetivo es crear, modificar, descubrir y 

escenificar a partir de varias ‘esculturas’ de arcilla cocida y resina de diferentes partes del 

cuerpo. Manipulando estas ‘esculturas’ de uso privado, experimentamos cómo pasan a ser 

de dominio público. Construimos a partir de estos fragmentos una breve historia, 

previamente imaginada o no. Todo lo que suceda a raíz de la participación se podrá ver 

como una pieza en sí misma, difuminar el objeto-fragmento para que el proceso sea el 

vehículo para experimentar sin tener en cuenta los resultados. 

Otra semejanza de dicha muestra con el sistema de trabajar que empleamos en esta 

investigación la encontramos en la preparación y montaje de la exposición, ya que en ella 

participan los alumnos de diferentes talleres, impartidos por los hermanos Rosado en 

Córdoba y Sevilla; la colaboración de los alumnos queda recogida en una serie de óleos 

realizados a partir de fotografías, pasando a ser otro elemento de sus escenografías. “Son 

                                                                 
278 MELLADO, Sergio. Inmersión en el proceso creativo de MP & MP Rosado. En: El País [en línea]. Andalucía. 
Subido el 03 10 2011 [consulta: 11 febrero 2016]. Disponible en: 
http://elpais.com/diario/2011/10/03/andalucia/1317594134_850215.html 

http://elpais.com/diario/2011/10/03/andalucia/1317594134_850215.html
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como un catálogo de la muestra, una introducción al proceso de creación de las 

esculturas, que se presentan sobre unas simples mesas, como si fuera un taller o un 

laboratorio. No son esculturas al uso, ya que permiten la interacción”, comenta M. P. 

Motivación literaria.  

 

 

 

 

Similitudes de la muestra 

“Contengo Multitudes” con el 

proceso creativo “Expresión De 

Gustación” que   exponemos en 

el segundo bloque de esta tesis. 

 

Trabajo en equipo multidisciplinar. 

Participación activa del espectador. 

Colaboración de los alumnos en la preparación y 

montaje de la exposición. 

Proceso como vehículo para experimentar y 

llegar a unos resultados.  

El objetivo es crear, modificar, descubrir y 

escenificar. 

Manipular esculturas privadas para que pasen a 

ser de dominio público. 

Digitalizar acciones para que no sean efímeras y 

formen parte en la exposición del       proceso 

creativo. 

Tabla 9. ” Similitudes entre Contengo multitudes y Expresión de Gustación”. Elaboración propia. 
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6.7. “Zitman en España”. Cádiz, 2009  

Visitando esta exposición en el Castillo de Santa Catalina de Cádiz el año 2009, 

encontramos esculturas de la raza zitmaniana de mujeres sentadas, acostadas, 

insinuando, destrozadas, dormidas, en equilibrio, columpiándose, meciéndose; solas o 

acompañadas, y también dibujadas con trazos que las mantienen en el aire, recostadas, 

andando; trazos que vibran con energía y recorren el cuerpo de la mujer estudiando los 

volúmenes. Son obras del artista holandés afincado en Venezuela Cornelis Zitman (1926). 

Las esculturas son bronces de grandes dimensiones acompañados de elementos con 

materiales artesanos que dan calor a la obra, creando un ambiente íntimo con paredes 

dibujadas y proyecciones de luces y sombras. Todo ello distribuido como un entramado 

radial que origina una composición espacial que hace partícipe al visitante. Nos interesa la 

relación que se crea entre las formas tridimensionales y los dibujos y bocetos que las 

representan y el estudio de la luz; nos hace apreciar ambientes creados para una 

determinada escultura con sus dibujos y bocetos. Luces directas sobre las obras nos hacen 

descubrir formas, huecos, brillos y sombras. Una parte importante en los procesos 

creativos de los alumnos está dedicada al estudio del espacio compositivo. Cuando se 

trata de exponer el proceso creativo, deben tener en cuenta la relación de la obra gráfica 

con la tridimensional, así como el espacio físico que ocupa la obra y las sombras que 

proyectan y el espacio que necesita el visitante para que se convierta en una visita 

agradable, impactante o inolvidable, dependiendo del interés, al igual que el estudio de la 

luz puede brindar diferentes ambientes según la intención de la exposición. Los procesos 

creativos que presentamos en esta tesis hacen referencia al estudio del espacio y las 

relaciones entre los elementos compositivos, utilizando todos los medios materiales que 

tienen los alumnos a su alcance, como proyector, pantallas, luces, bases para esculturas, 

fondos de escenarios, música, papel continuo, acetatos, disfraces, etc.; y medios 

inmateriales, como imaginación, astucia, ingenio, el saber hacer y el saber estar. Todo ello 

es aplicable en la preparación de una exposición pública para obtener resultados 

novedosos e interesantes que hagan pensar y ofrezcan una información didáctica con la 
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ayuda de catálogos, cartelas explicativas o trípticos, creando una atmósfera en la que 

armonice el dibujo con las formas tridimensionales, el entorno y el espectador. En las 

exposiciones de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación debe reinar el fin 

didáctico, considerando el arte de enseñar una obligación del futuro maestro. El interés 

por esta fuente artística es debido no solo a la exposición de esculturas y dibujos de 

Zitman sino que va más allá: situaciones, recuerdos, personas, historias. 

He encontrado en la escultura un refugio, y la utilizo para crear: en forma íntima, personajes 

y situaciones cuya presencia ilusoria se deriva de una realidad de la cual me siento privado y 

que me acobarda al mismo tiempo. Si dentro de esta urgencia personal la escultura como 

tal, florece y se da, mejor para mí. 

Los dibujos de Zitman acompañan a esculturas que tienen alma, reflejan su interior, fruto 

de un contexto.  

Al final del otro corredor y como a un metro por encima del suelo, se mecía en un 

chinchorro la figura imperial de una mujer, apoyada provocativamente sobre los codos, las 

largas manos a ambos lados quebradas hacia abajo como las garras de una mantis religiosa. 

Por debajo de su vientre y entre sus poderosos muslos se abría su sexo, atrayente y 

angustiosa como una fruta reventada. Aturdido mire la inflexible cara encogida entre los 

hombros; no era el rostro de la recién creada Eva que, con astucia, hizo caer a Adán, ni era 

la Venus de Milo, bella y vacía como una concha de marina. Me hallaba frente al rostro de la 

matriarca mágica de este continente, ancestral e implacable. 

Ella vivió, fue utilizada y sufrió. Ejércitos pasaron por encima de su cuerpo, niños fueron 

estrujados del poderoso vientre de esta madre eterna de nuestro continente, quien en sus 

entrañas guardaba la espiroqueta pálida para los violadores de ultramar que no poseían la 

inmunidad. En esa fruta sofocante guardo el secreto mortal para Cortés y sus soldados 

acorazados, para Pizarro y sus asesinos. Y cuando hace poco en México exhumaron el 

cadáver de Cortes, los sacerdotes descubrieron que el hombre que sometió a millones de 

aztecas y que hizo estrangular a Moctezuma, el rey sol, después de haber robado y cargado 
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los galeones españoles con el oro de su pueblo, tenía en el sepulcro el esqueleto de un 

enano jorobado y torcido279.  

  

Imagen 101. Imágenes de la exposición 

Fuente: Imágenes de la exposición multidisciplinar permanente del artista holandés “Cornellis Zitman, esculturas.” 
Escultura en bronce y estudios gráficos de la obra. 
Casa de Iberoamérica. Cádiz 
 
Foto: M.J.Bernal 

 

Ante la escultura “Chinchorro”, Boeli nos comenta: “Tenía miedo de tocarla, se me 

cortaba la respiración. Me encontraba ante una fuerza ancestral que exigía mi rendición 

incondicional”.  

Esta obra transmite sentimientos al espectador, convirtiéndolo en parte de ella. 

El proceso creativo de Zitman y el de los alumnos, independientemente del éxito exterior 

que tengan, centran su preocupación en una estructura interna multidisciplinar y flexible 

que está vivificada por las decisiones, reflexiones y emociones que van surgiendo; tales 

como explicar, escuchar, entender, ocultar, manejar conceptos y símbolos ayudados por la 

expresión gráfica y manejando en todos los casos un punto de vista crítico que ayude a 

obtener mejores resultados. 

                                                                 
279 LEEUWEN, Boeli van. El mágico mundo de Zitman, una mujer como continente. En: Cornelis Zitman. 
España: Esculturas Etcétera S. L., 2011, pp. 11-12. 
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Otro aspecto interesante de esta exposición es el espacio general donde reposan todas 

estas esculturas y dibujos, creando un mundo particular que establece una serie de 

relaciones entre los diferentes elementos, ya que se trata de un espacio separado de lo 

cotidiano, y, sin embargo, participa de lo cotidiano a través del elemento irónico de cierta 

tendencia a la caricatura. Esta ambigüedad existe también en las exposiciones que los 

alumnos preparan en el aula, generando determinados ambientes artísticos (luces, 

sonidos, olores, esculturas, proyecciones, dibujos) diferentes a los que frecuentan en su 

vida diaria, y, sin embargo, está representado lo cotidiano mediante elementos simbólicos 

como fotografías, papeles o lápices, que los conectan con la vida cotidiana. 

El parentesco con el espectáculo es otro punto común entre la obra de Zitman y los 

procesos creativos que ofrecemos en este trabajo. Es la insistencia en rodear al 

espectador, rompiendo el esquema aristocrático de la contemplación que formulara la 

estética idealista. Tal como dice Marta Traba, el espacio ambiental realmente eficaz es 

aquel que logra hacer un artista, creando un clima, una trama o estrecha urdimbre de 

sensaciones, por la relación carnal entre obra y obra. No es una muestra de piezas 

separadas, aunque cada una de ellas se considere y sea completamente autosuficiente. La 

obra escultórica de Zitman es el ambiente de Zitman. Al igual que la obra artística de los 

alumnos, son procesos creativos con dibujos, formas tridimensionales, bailes, juegos, 

interpretaciones conectados unos con otros y vinculados con el mundo del espectáculo; 

los alumnos se expresan mediante gestos, bailes, desfiles, monólogos, entrevistas, 

canciones, poesías. El hecho de transmitir comunica una especie de confianza y felicidad 

que seguimos pidiendo a la obra de arte y que es tan necesario pedir al maestro: 

transmitir conocimientos y sentimientos280. 

Para mantener viva la educación hay que conseguir que el alumno descubra, que se 

asombre; son objetivos claros de este trabajo de investigación. Recogiendo datos sobre la 

obra de Zitman, encontramos los siguientes comentarios: 

                                                                 
280 TRABA, Marta. Una escultura a la vista. En: Cornelis Zitman. España: Ed. Esculturas Etcétera S.L., 2011, pp. 
19-20.  
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En aquella lejana y muy buena exposición, Zitman tenía unos dibujos que parecían de 

Rembrandt. Nos hablan de sus mujeres imaginándolas vestidas con turbantes y ropas para 

enfrentarse a las arenas del desierto. Mujeres-esculturas de cuerpos generosos y 

facciones sensuales en las que descubren también la desolación. Esas mujeres lentas con 

ademanes de reinas eran una sorpresa, un descubrimiento en medio del desierto de cuya 

experiencia Santiago Mutis cuenta: “Nunca más volví a saber de estas mujeres 

árabes…”281. 

La relación del autor con el dibujo sabemos que empieza desde muy temprana edad, 

debido a que provenía de una familia de constructores que lo orientaron hacia la 

academia de Bellas Artes para que encontrara un oficio relacionado con la construcción. 

Idea que fue cambiando y evolucionando a una necesidad artística acrecentada por 

diversas situaciones y experiencias. La visita que dedicó Zitman a una exposición de 

Matisse y Picasso fue fundamental −al igual que ha sido una fuente fundamental para esta 

tesis la visita a la exposición de Zitman en el Castillo de Santa Catalina de Cádiz−, la Mujer 

con guitarra de Picasso es para él una revelación. En un principio no le gustaron las 

deformaciones de la pintura. Sin embargo, la verdad que emana de la obra le pareció el 

reflejo de su alma. Reflexionando sobre el alma de la obra, pensamos que los dibujos de 

nuestros alumnos universitarios no tienen por qué ser una copia fidedigna de la realidad. 

Debemos ofrecerles métodos, técnicas y materiales que los ayuden a comunicarse 

mediante el dibujo, a expresar sus emociones, y de esta forma irán progresando sus 

trazos, ofreciendo una percepción visual más completa, más rica; mejorando el 

movimiento viso motriz, consiguiendo mejores resultados que motiven al alumno 

universitario en el interés por el dibujo, acercándose, de igual manera, a los niños para 

descubrir sus necesidades y adaptar, posteriormente, las actividades artísticas a estos. En 

el caso de Zitman, la creación está estrechamente vinculada a la intimidad de una vida, 

una vida en la que el artista se convierte en un hombre de negocios, creando una empresa 

de muebles según su propio diseño. Pero su primera ambición era seguir un camino 

                                                                 
281 Santiago Mutis. La misión del hombre es asombrarse. En: Cornelis Zitman. España: Ed. Esculturas Etcétera 
S.L., 2011, p. 24. 
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artístico: “todo hombre tiene un secreto dentro de sí, muchos mueren sin haberlo 

encontrado”. Ese es el riesgo que corre por el éxito profesional, hubiera podido ser un rico 

industrial, pero él comprende que se encuentra en un camino equivocado y vuelve a 

encontrar el hilo que dejó a partir de la Academia de Bellas Artes. Tampoco continuó con 

la docencia universitaria, por el riesgo de renunciar a lo imaginario del arte. Se interesa 

por la fundición, aprende a cincelar, patinar y fundir. De esta forma, comienza una obra 

nueva de la que nacen esculturas y dibujos, e incluso un lugar con unas características 

determinadas para albergar a todas sus criaturas de la “raza zitmaniana”. 

6.8. Grupos de investigación: GRPR92-01 y HUM 
803(2005)  

El interés por el proceso de creación artística, teniendo como base el dibujo, queda 

plasmado con las aportaciones de los diferentes trabajos realizados en los grupos de 

investigación GRPR92-01 y HUM 803(2005), coordinados por el profesor Dr. D. Antonio 

Sánchez Alarcón, entre cuyos objetivos destacamos el interés por mejorar la enseñanza de 

la expresión plástica mediante la motivación, el análisis de elementos gráficos y el estudio 

del espacio tridimensional. En la siguiente agrupación podemos observar algunas 

imágenes recogidas durante intervenciones prácticas con los alumnos de infantil y 

primaria en diferentes colegios, utilizando una metodología activa multidisciplinar que 

favorece el desarrollo del niño, aumentando su autoestima y favoreciendo la capacidad de 

decidir, motivado por juegos, cuentacuentos, interpretación y organización en el aula282. 

 

  

                                                                 
282 Véase: UCA. Oferta científica, tecnológica y humanística de la Universidad de Cádiz. Grupos de 
investigación. [Consulta: 04 marzo 2016]. Disponible en:  
http://cth.uca.es/esp/grupos/humanidades/investigacion-educativa-en-el-campo-de-la-expresion y 
SÁNCHEZ ALARCÓN, Antonio. Proyectos de investigación [en línea]. [Consulta: 31 septiembre 2016]. 
Disponible en: http://www2.uca.es/dept/didac_efpm/antoniosanchez.htm  

http://cth.uca.es/esp/grupos/humanidades/investigacion-educativa-en-el-campo-de-la-expresion
http://www2.uca.es/dept/didac_efpm/antoniosanchez.htm
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Trabajos en grupos 
supervisados por 
profesores.  

Pintando libremente en 
horizontal, sobre la mesa.  

Dibujando en el suelo 
tomando diferentes 
posturas al igual que los 
hombres prehistóricos en 
las cuevas, adaptándose a 
las circunstancias. 

                           

08/03/94 Colegio Carlos III 
ejercicio nº5 Motivación-
cuentacuentos: 
gestos,ritmos y sonidos. 

 

Prof.Dr.AntonioS.Alarcón y  

Prfa.Bernal 

Ambiente distendido. 

 

Interpretar, limpiar, dibujar. 

 

Movimiento-acción 

 

Trabajo por rincones. GRPR 92-01 
curso 92-93 Prof. Dr. Antonio 
Sánchez Alarcón. 

 

Niños dibujando en postura 
vertical lo que observan. 

 

Los niños siguen el relato del 
profesor, entusiasmados. 

Imagen 102: Grupos de investigación.  Fotos: M.J. Bernal 
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6.9. “Guerreros y toreros”, Berrocal. Sevilla, 2009 

La exposición del escultor y dibujante Berrocal tuvo lugar en la Plaza Nueva de Sevilla del 4 

de febrero al 26 de marzo. Nos muestra un estudio del espacio público, estableciendo un 

diálogo entre los elementos: plaza de la ciudad, esculturas, dibujos, viandantes, 

proyecciones de luces y sombras. La obra escultórica del artista malagueño Miguel Ortiz 

Berrocal Berrocal (1933-2006) está precedida de un interesante estudio del dibujo y de 

diferentes técnicas y materiales. El autor realiza sus esculturas desde el interior de la obra, 

dando importancia a cada una de sus partes, que concibe de manera independiente pero 

que juntas forman un todo, como nos dice Braulio Medel283, Presidente de Unicaja, sobre 

la obra de arte, su entorno y el espectador. Nos recuerda cómo las manifestaciones 

artísticas en los espacios públicos existen prácticamente desde tiempos inmemoriales. 

Berrocal asume ese concepto ancestral de estatuaria y se hace eco de las necesidades que 

tienen las ciudades contemporáneas de llenar sus espacios públicos con obras singulares. 

Con esta muestra, la intención de Méndel es unir dos mundos: el de la ciudad con sus 

historias y el de las esculturas de Berrocal. Todo esto como pretexto para conseguir por 

unos días humanizar lo cotidiano estableciendo un diálogo entre el peatón y las esculturas 

y su entorno. Podíamos tocar las esculturas, contemplar los bocetos, estudios y dibujos de 

obras completas y de pequeños detalles con estudios medidas y comentarios para 

cambiar o corregir esa pequeña pieza que después ensamblaba con otras construyendo la 

forma deseada. Mediante textos y fotos presentados en grandes carteles recibimos 

información sobre la variedad de materiales, técnicas y métodos utilizados por el artista; 

mostraban sus herramientas, su estudio, los ambientes que frecuentaba, sus gustos, 

amigos, familiares… Una exposición completa a nivel formativo y didáctico con una 

magnifica presentación de obra gráfica y escultórica que atraía al viandante a formar parte 

de este escenario en plena ciudad en donde el dibujo y la escultura estaban en contacto 

                                                                 
283 MEDEL, Braulio, BRAGANZA Cristina de, et al.: Textos, VV. AA.: Fotografía, Berrocal. Guerreros y toreros 
[catálogo exposición]. Málaga: Fundación Unicaja y Fundación Escultor Berrocal para las Artes, 2009, p. 9. 
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con la naturaleza y la arquitectura de la Plaza Nueva de Sevilla, apostando por acercar el 

arte a la calle; haciéndolo más humano.     

  

Imagen 103. Opus 442 Torso de luces, Sevilla. 

 

Sabemos por palabras de Cristina de Braganza284 de la entregada vida del artista a la 

creación, comentando que incluso cuando dormía, solía decir, soñaba con esculturas. Lo 

describe como una persona minuciosa y trabajadora capaz de ver en el espacio. Diseñaba 

sus creaciones con unos complicados mecanismos consiguiendo formas con movimiento. 

Su continua investigación sobre materiales y procedimientos y su inagotable curiosidad 

científica, ayudada por las nuevas tecnologías, marcaban su atención en cada nuevo 

proyecto que emprendía. 

Meditaba y proyectaba la obra que quería realizar en su conjunto y en cada una de sus 

partes, no solo a través de sucesivos apuntes, esbozos, dibujos, collages, fotocopias re-

trabajadas, cálculos, planos y alzados constructivos, sino también realizando pruebas, 

bocetos, maquetas y modelos hechos de cartón, escayola, madera, metal, midiendo y 

corrigiendo cada detalle, aportando cambios, añadiduras, modificaciones, variaciones de 

posición, versiones nuevas, hasta llegar a revolucionar o destruir por completo la 

                                                                 
284 BRAGANZA, Cristina de. Miguel Berrocal: Un Proyecto Vital. En: Braulio Berrocal, Guerreros y Toreros. 
Málaga: Fundación Berrocal para las Artes, 2009, pp. 13-15. 
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concepción primitiva de la obra y empezar de nuevo una y otra vez para dar con la solución 

que le convenía y satisfacía plenamente.   

La posibilidad de transformar un hallazgo, el estudio de la obra mediante bocetos y el 

inagotable manantial de ideas son contantes en el proceso creativo de su obra, y de ello 

tomamos nota para los procesos creativos de los alumnos universitarios. Sobre la relación 

de la escultura con el entorno, El diestro y el Torso de luces, dos obras monumentales en 

bronce colocadas en espacios urbanos: la primera está situada en una calle del centro de 

Oviedo, y la segunda, que fue realizada para conmemorar el aniversario de Sevillana de 

electricidad, podemos verla en los jardines de su fundación en Sevilla apreciando un brillo 

especial en el bronce mojado por el agua situado en este jardín −Berrocal añadió a la base 

de piedra incrustaciones con mosaicos de vidrio dorado de Murano para que el agua de la 

fuente los hiciese brillar y jugar así con la luz en las noches sevillanas−. Esta es la luz que 

los alumnos representan tan bien en sus procesos. 

 

Imagen 104. Miguel Berrocal en su taller de Negrar 
trabajando en la primera maqueta en madera de Opus 
249.Desperta ferro 10. 
 

El estudio, conservación y catalogación de las obras de arte nos da la oportunidad de 

conocer al artista, su obra y su pensamiento y permite la difusión a nuevas generaciones. 

El deseo de Miguel Berrocal de regresar a su tierra y seguir allí con su trabajo se hace hoy 

realidad a través de la Fundación Escultor Berrocal para las Artes, una iniciativa que nace 

con el fin de continuar con la voluntad de Miguel berrocal y que tiene por objeto velar por 
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la conservación y la difusión de su legado artístico y la defensa y el avance de la escultura 

en todas sus formas. 

La intención ante litteram de esta fundación es que Miguel Ortiz Berrocal pueda 

renacer en su tierra; renacer como idea, modelo y ejemplo vital de creatividad 

artística, de inteligencia, cultura y pasión, y que esa imagen de Andalucía vibrante 

resuene a escala internacional, que cautive las atenciones con la misma fuerza y 

fascinación que despiertan las esculturas de Berrocal285. 

La obra de Berrocal tiene alma y transmite la gran personalidad de su creador, José 

Antonio Muñoz Rojas, amigo y admirador del artista, que hace referencia a la creación que 

nos ofrece la naturaleza, considerándola un prodigio, y habla también de otra creación, 

que es producto de la mente y de la mano del hombre. “Para mí −comenta− la creación 

artística no tiene más explicación que el milagro”. No sabe cómo llamarlo, pero donde ya 

está todo el poema o el cuadro o la escultura, la cosa resulta inexplicable, y ante esta 

realidad, no le queda más que la perplejidad y el pasmo. Ese pasmo, nos comenta, no se 

produce por motivos solamente estéticos; hay algo más que muchos artistas comentan, es 

el alma que encierra esa obra. 

“Y hablando de palabras, que es lo propio del poeta, confieso mi admiración a los que lo 

hacen con materiales tangibles, como es el caso de Miguel Berrocal, cosas que se tocan”, 

dice Muñoz Rojas. La obra de Berrocal es fruto de un trabajo constante y minucioso, como 

reflejan los múltiples diseños previos. Un proceso de composición y descomposición que 

parte de una idea inicial a la que Muñoz Rojas llama “el milagro”, el rasguño, que exige un 

gran esfuerzo material, una dedicación acentuada y paciencia, sin la cual no sería posible 

el milagro. En el proceso creativo, el artista se vale de sus manos, con sus cinco dedos, 

como escribe Muñoz Rojas, y convierten la materia inerte en realidad de belleza. El 

milagro reside en esa agilidad de la mano del hombre en su trato con la materia, esas 

manos con las que los alumnos rascan, cortan, señalan, aprietan, modelan, ayudan…; el 

                                                                 
285 BRAGANZA, Cristina de. Miguel Berrocal: Un Proyecto Vital. En: Braulio Berrocal, Guerreros y Toreros. 
Málaga: Fundación Berrocal para las Artes, 2009, p. 15. 
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toque divino que lo humano le presta a lo inerme, lo inerte. Alguien dijo que el gran arte 

no es una religión, sino una fe. Mucha fe y mucho amor, sin lo cual la fe es poca cosa. Eso 

ha puesto Miguel Berrocal en sus grandes empeños, y de ahí sus grandes logros. Todo es 

uno y lo mismo en el caso del artista auténtico: fe, voluntad y amor286. 

 

 

Imagen 105. Opus 116 Torero1972. 28,5x22x20cm., plata de ley 
Imagen 106. Primeros estudios, alzados, secciones verticales y horizontales y estructura constructiva de Opus116 Torero 
 
Fuente: Catálogo Berrocal Guerreros y Toreros 
Fotos: Roberto Bigano, Aurelio Amendola, Agustin Dumage, Piero Oliosi, Archivo Berrocal.  
 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
286 MUÑOZ ROJAS, José Antonio. Miguel Berrocal. En: MENDEL CÁMARA, Braulio. Berrocal. Guerreros y 
toreros. Sevilla: Fundación Unicaja, 2009, pp. 23-24. 
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6.10. “Evolución y desarrollo de la expresión gráfica 
desde el nacimiento hasta la adolescencia”  

Ante la necesidad de innovar y mejorar la didáctica de la expresión gráfica, destacamos la 

comunicación de Marta Susana Ros en el X Congreso Nacional de Ingeniería Gráfica. Este 

estudio nos permite visualizar a partir de gráficas características que abarcan periodos 

desde el nacimiento hasta la adolescencia, momento coincidente con el ingreso a la 

universidad, el proceso constructivo del espacio y el desarrollo de los campos perceptivo, 

representativo, topológico, euclídeo y proyectivo, indagando, en particular, cuáles son, 

según esta secuencia gráfica, los antecedentes genéticos de algunos modelos gráficos 

vigentes y los mecanismos cognitivos que le dieron lugar. 

Nos interesa buscar soluciones, y para ello, en los trabajos prácticos realizados en el aula, 

establecemos comparaciones entre trazos universitarios e infantiles, estudiando la 

incidencia del sistema educativo en la expresión plástica; aplicamos métodos que amplíen 

el campo de conocimiento en esta área para solucionar las carencias existentes en cuanto 

a la libertad de expresión plástica. Ofrecemos a los alumnos las investigaciones que sobre 

este tema hemos realizado con niños en diferentes colegios concertados, privados y 

públicos. De esta forma, los alumnos universitarios analizan los dibujos de estos y 

establecen una comparación de sus resultados con los obtenidos en nuestras 

investigaciones, llegando a conclusiones que les ayudarán a proyectar su futuro como 

maestros.    
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6.11. “Pies y Manos”. Enrique Ramos Guerra. Sevilla, 
2004 

Entre otros antecedentes, destacamos la obra del artista contemporáneo sevillano Ramos 

Guerra. Fernando Martín Martín287 comenta lo siguiente sobre este polifacético artista: 

Es uno de los renovadores de la plástica andaluza contemporánea; fue uno de los primeros 

galardonados con el premio “la Pasarela”288 en 1965, desde entonces la trayectoria del 

autor sevillano ha pasado por distintas singladuras, manteniéndose siempre fiel a una 

concepción escultórica en la que la investigación ha sido su carácter más distintivo. La 

representación del hombre es una de sus temáticas más relevantes y no lo es menos el 

hecho de elaborar una obra en la que, sin renunciar a unos principios donde el objeto 

tridimensional adquiere una versatilidad constante, el artista se entrega a una indagación 

que, tanto a nivel formal como material, adquiere nuevas e inéditas categorías expresivas.    

Destacamos el proceso creativo que incluye la superposición y manipulación de materiales 

y técnicas diversas, sabiamente tratadas-papel, lápiz grafito, grabado, sombreado, 

creación de volúmenes, superposición de tintas planas, texturas bidimensionales, hilos 

metálicos, objetos que se alejan, atmósferas punteadas que te envuelven, llamativos 

tonos negros que te invitan a entrar en el mundo tridimensional. Todo ello dentro de un 

mismo espacio compositivo. Esta forma de trabajar está muy relacionada con la 

metodología que presentamos, dándonos a conocer técnicas, materiales y procedimientos 

tanto gráficos como escultóricos relacionando a la obra de arte con su espacio 

compositivo y expositivo, al igual que con el espectador. 

                                                                 
287 MARTÍN MARTÍN, Fernando. Cohesión lingüística y creatividad. En: Catálogo Enrique Ramos Guerra. 
Sevilla: Galería de Arte Isabel Ignacio, 2003, p. 2. 
288Véase: RAMOS GUERRA, Enrique. Blog Enrique Ramos Guerra. [Consulta: 21 febrero 2016]. Disponible en: 
http://www.e-ramos.es/exposiciones/1966-la-pasarela-1 

http://www.e-ramos.es/exposiciones/1966-la-pasarela-1
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Analizando su exposición “pies y manos”, encontramos el significado, pues, como nos dice 

Martín Martín289, “los pies te conducen, trasladan, te acercan al lugar que deseas, 

mientras las manos ejecutan y configuran una idea haciéndola realidad tangible”.  

Pies y manos también son protagonistas en muchos de los procesos creativos de los 

alumnos; pies que se mueven por el aula de dinámica bailando (proceso creativo “gallinita 

ciega”), pies que saltan obedeciendo las reglas de un juego (proceso creativo “la rayuela”), 

pies que se encajan formando una escultura humana (proceso creativo “somos 

esculturas”), pies que, detrás de otros pies, recorren la clase estudiando su espacio, 

dejando una línea imaginaria formada por estas huellas (proceso creativo “estudio del 

espacio”). Por otra parte, las manos de nuestros alumnos modelan (proceso creativo 

“barro y vida: Numes”), posan para ser observadas siguiendo los métodos de Betty 

Edwards290, manos que cortan, ensamblan, se comunican con gestos (proceso creativo: 

“una reflexión sobre el papel del vacío y el silencio en la naturaleza. Oteiza”). 

Los pies y las manos son símbolos iconográficos cuyos orígenes remotos se pueden 

encontrar en la prehistoria, en las umbrías cavernas y abrigos rupestres donde su 

representación cumplía una clara función ritual que identificaba a un colectivo, 

convirtiendo el lugar, como nos dice Fernando Martín Martín291, en espacio sagrado. 

Desde entonces y hasta el presente, estas partes esenciales de la persona han seguido 

plasmándose en diversidad de situaciones y soportes, así como con multiplicidad de 

intenciones, como veremos en el punto 9 de esta tesis, desarrollado en el tomo II, 

dedicado a los procesos creativos. 

En esta muestra, Ramos Guerra vuelve a utilizar como motivación los pies y las manos 

como pretexto para volver a investigar en este tema, consiguiendo argumentos formales. 

                                                                 
289 MARTÍN MARTÍN, Fernando. Imágenes interpuestas o el “collage” como pintura “relivaria”. En: RAMOS 
GUERRA, Enrique. Enrique Ramos Guerra, Pies y manos. Sevilla: Fundación Aparejadores, 2004, p. 5. 
290 EDWARDS, Betty. Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro: un curso que potencia la creatividad 
y la confianza creativa. Barcelona: Urano, 1999. 
291 MARTÍN MARTÍN, Fernando. Imágenes interpuestas o el “collage” como pintura “relivaria”. En: RAMOS 
GUERRA, Enrique. Enrique Ramos Guerra, Pies y manos. Sevilla: Fundación Aparejadores, 2004, p. 5. 
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Para esta propuesta estética utiliza una de las técnicas más importantes y expresivas, el 

collage, procedimiento en el que destaca de forma brillante, ya que la escultura es la base 

de su creación artística. Sabemos que el collage es una de las aportaciones que la 

vanguardia histórica descubrió a partir del cubismo, una técnica que alcanza en la praxis 

de este autor una virtualidad y capacidad plástica verdaderamente espléndida, lo que 

queda patente en sus obras, donde superpone y manipula una gran variedad de 

materiales (madera, papel, fotografías, hilos, alambres) tratados de tal forma que dan 

lugar a sugerentes lecturas en la que convergen elementos heterogéneos en una acertada 

simbiosis de abstracción y figuración dentro de un mismo espacio compositivo. 

Estudiando estas experiencias artísticas encontramos en la praxis de algunos procesos 

creativos de esta investigación, como el titulado Vermeer, un trabajo teórico práctico 

sobre la técnica del collage que recoge habilidades, conocimientos y diferentes formas de 

expresión plástica de los alumnos. 

Es evidente el trabajo experimental que realiza el artista tanto en su original manera de 

proceder como en la utilización de nuevos materiales, encontrando estudios gráficos en 

los que representa tipografías, cuya función no es la comunicación, sino la estética de su 

grafismo. Introduce hilos de acero en sus composiciones, algo novedoso dentro de la 

escultura española, superficies rotas que nos dejan ver su trasfondo cromático, usa panes 

de oro, consiguiendo una sensual belleza de contrastes. Toda su obra es claro ejemplo de 

innovación en la expresión artística tanto en su forma de actuar como en los novedosos 

materiales, fomentando el interés por experimentar nuevos campos. 

En trabajos experimentales de los alumnos relacionados con estas obras, en cuanto a 

materiales, técnicas y procedimientos, encontramos composiciones de volúmenes 

esféricos dibujados con lápiz grafito, consiguiendo mediante la degradación de tonos crear  

formas tridimensionales visuales292, papeles superpuestos que representan tintas planas; 

                                                                 
292 Resulta interesante considerar que el logro de la ilusión de la tercera dimensión fue un desarrollo tardío 
en el arte occidental, logro que apareció en el siglo XV. La invención de los mecanismos visuales necesarios 
para plasmar una cualidad tridimensional en una hoja de dibujo plana fue, según Gombrich, “no tanto un 
deseo general de imitar la naturaleza como una necesidad concreta de narrar, de manera verosímil, eventos 
sagrados”. GOMBRICH, Ernst H. Visual Discovery Througt Art. En: HOGG, James. Psychology and the Visual 
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diferentes tipos de líneas dibujadas sobre el papel se convierten en hilos metálicos que  se 

asoman al mundo tridimensional, compartiendo espacio con el espectador. Los alumnos 

manipulan los alambres creando formas sobre la superficie del papel, que, en este caso, es 

el soporte, y en algunos casos, experimentan proyectando luces sobre los dibujos creados 

con alambres, apareciendo sombras en forma de líneas que pasan ser otro elemento más 

de la composición. Finalmente, digitalizan sus obras, y estas fotografías serán parte en la 

exposición del proceso creativo. En otros trabajos realizados en la asignatura Educación a 

través del juego plástico, los alumnos cuentan historias de vida para recuperar juegos 

antiguos tradicionales, utilizando las grafías de estos textos no solo como medio de 

comunicación, sino estéticamente para dibujar los juegos y juguetes. 

En la obra de Ramos, los pies y las manos aparecen dibujados, grabados o extraídos del 

medio publicitario, haciendo referencia a la escultura, que en esta ocasión se desarrolla de 

forma bidimensional mediante la línea gráfica. Las representaciones de nubes tienen una 

doble funcionalidad: por un lado, el carácter simbólico como imagen poética del paisaje, y 

por otro lado, como elemento plástico, empleando papeles superpuestos de contorno 

irregular que le permiten el objetivo ilusionista de crear espacio y oquedad; interesante 

tema sobre la dialéctica de lo lleno y lo vacío. 

Lleno y vacío: dos claves para aprender a ver y observar que los alumnos ponen en 

práctica en la descripción de sus formas tridimensionales293. Puede decirse que una de las 

principales aportaciones del campo de la educación artística es la de ayudar a que las 

personas aprendan a ver cualidades que normalmente escapan a su atención. Por 

ejemplo, en las esculturas que realizan los alumnos con alambres aprenden a ver el lugar 

que ocupan estas formas tridimensionales “completas” en el espacio, contando con el 

dibujo que realiza el alambre en el aire y con el espacio vacío que, de alguna manera, 

queda limitado por el alambre. El dibujo que representan las formas huecas, la ausencia 

de materia, es parte de la obra, y muchas veces estos huecos tienen un carácter simbólico. 

                                                                                                                                                                                                   
Arts Penguin Books; citado en EISNER, Elliot, Educar la visión artística, 1995, p. 91. España: Paidós Educador, 
1969, p. 215. 
293 EISNER Elliot W. Educar la visión artística. Barcelona: Paidós Educador, 1995, p. 65. 
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Volviendo a la obra de Ramos Guerra, señalamos su forma de proceder en el trabajo como 

una fuente de motivación que ha generado ideas, elección de materiales y formas de 

proceder puestas en práctica en los procesos creativos que explicamos en el apartado 9 de 

esta tesis y en resultados como por ejemplo, la obra plástica “diferentes culturas se dan la 

mano”  utilizada para carteles y todo tipo de publicidad en el VIII Simposio de la asociación 

de motivación y emoción, celebrado el 24 de Mayo de 2012, en la facultad de enfermería 

y fisioterapia de la UCA. Mediante la manipulación de materiales desarrollamos la 

creatividad: papeles cortados con las manos, papeles superpuestos dejando espacios que 

producen sombras, utilización de diferentes técnicas tanto de dibujo como escultóricas 

que desarrollan la creatividad y los sentidos.  

Dibujo, transparencias, sombras, página web y libro digital. Desarrollo de los sentidos. Motivación y 

emoción. Título: Diferentes culturas se dan la mano, Autora: Ati Bernal 

                           

Los espléndidos collages de Ramos Guerra nos llaman la atención294, ya que mantienen el       

estatuto propio del quehacer escultórico, dando paso de manera simultánea a una 

figuración no siempre explícita, pero sí evocadora, desde la convergencia y acierto de los 

heterogéneos elementos empleados. Con ellos, el artista deja manifestar a la materia: 

madera, papel, metal, etcétera, con representaciones cuya ambigüedad dentro de la 

dialéctica de contrastes de vacíos y llenos hacen de estas piezas una apuesta de resultados 

sorprendentes y gratificantes, tanto para la mirada como para los sentidos. 

                                                                 
294 MARTÍN MARTÍN, Fernando. Cohesión lingüística y creatividad. En: Catálogo Enrique Ramos Guerra. 
Sevilla: Galería de Arte Isabel Ignacio, 2003, p. 2. 
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Estos son dos elementos esenciales en los procesos creativos que presentamos, 

estudiando el desarrollo de la percepción por medio de los estímulos, buscando ofrecer 

motivaciones adecuadas para cada actividad con el fin de desarrollar la imaginación y la 

creatividad.  En la descripción de Martín sobre los trabajos de Enrique Ramos, 

encontramos muchas similitudes tanto con la metodología de trabajo empleada como en 

las formas; nos habla de “revisión y de búsqueda de nuevos caminos, de actitud reflexiva 

permanente y de una coherencia conceptual que testifica su buen trabajo”. Los alumnos 

investigan sobre temas concretos en los que se ponen de manifiesto la escultura y las 

formas gráficas, reflexionan antes de pasar a la acción, experimentan con nuevas formas y 

materiales y buscan innovar dentro del campo de la didáctica de la expresión plástica. 

295    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
295 Véase: FUNDACIÓN APAREJADORES. Sevilla 2004. En: Enrique Ramos Guerra [blog en línea]. Disponible 
en: http://www.e-ramos.es/exposiciones/2004-fundacion-de-aparejadores[consultado17/04/2016 

Imagen 107: (izquierda) Portada catálogo. 
Diseño: Nicolás Pérez Rodríguez. Foto: Alfonso 
Cruz  
(Derecha) Pie 2003. Autor Enrique Ramos 
Guerra. Foto: Autor 

http://www.e-ramos.es/exposiciones/2004-fundacion-de-aparejadores%5bconsultado17/04/2016
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Gustav Klimt dijo que a él nadie tenía que preguntarle nada,  

porque todos sus pensamientos y sentimientos estaban en su obra. 

6.12 “Desde el centro de la esfera”, Jaime Gil Arévalo. 
Sevilla, 2002  

Volviendo a la obra del escultor Jaime Gil Arévalo, conectamos con espacios de 

representaciones donde el autor, motivado por la ciencia, dibuja en el aire con trazos 

metálicos que sostienen transparentes volúmenes de cristal que acompañan formas de 

bronce, creando una sugerente atmósfera que envuelve al espectador, que pasa a ser 

parte de la composición, envuelto en luces y sombras. Todos estos elementos 

compositivos, que pasan del plano bidimensional al tridimensional y viceversa, serán 

tenidos en cuenta en nuestros trabajos de investigación para mejorar la didáctica de la 

expresión plástica, innovando. Con su obra, Gil Arévalo nos presenta diferentes técnicas y 

materiales que invitan a la creación y promueven la estética. Sus textos descubren a un 

artista que va más allá del mundo material, motivado, entre otros temas, por el estudio de 

la creación del universo, dando dos significados a la palabra creación296: el primero, como 

el gran acto con el que el Artífice Supremo de la Naturaleza fabricó de la nada todo lo 

existente, y el segundo expresa el conjunto de seres orgánicos e inorgánicos de lo 

espiritual y material. “En su sentido estricto, la palabra creación solo puede aplicarse al 

                                                                 
296 GIL ARÉVALO, Jaime. Desde el centro de la esfera [catálogo exposición]. Sevilla: Galería Isabel Ignacio 
(depósito Legal SE-1.608-2002), 2002.  

Imagen 108: “Creatio prima et inmediata”. Autor: Jaime Gil 
Arévalo. Foto: Autor. 

Materiales: Hierro, vidrio y bronce. En esta escultura 
encontramos muchos de los elementos que nuestros alumnos 
ponen en práctica durante sus procesos creativos: dibujo en el 
espacio, líneas de contorno tridimensionales, formas vacías y 
llenas, transparencias, composición. 
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acto primitivo de Dios, en cuya virtud el no ser fue llamado a ser. Este acto en el lenguaje 

de la escuela recibe el nombre de creación primera e inmediata.  

Esta exposición es un claro ejemplo sobre la necesidad del artista de plasmar sus ideas 

sobre la materia. Obsesionado por dos conceptos abstractos, la idea y el tiempo, utiliza la 

esfera para representarlos. En el comienzo de este proceso creativo, Gil Arévalo se 

sumerge en un mundo de historias, extrayendo la información necesaria que lo motive y 

lo instruya sobre esas dos fuentes generadoras de ideas que tanto le interesan. Considera 

a la idea como un medio de represión o como liberación y al tiempo lo define como al 

peor castigo bíblico inventado por Dios en el paraíso y que lo persigue a él de manera 

obsesiva. 

En sus historias, Gil Arévalo297 pretende establecer una comunicación plástica y contar esa 

relación entre la idea y la cronología. “Así pienso que tanto la idea como el tiempo pueden 

conjugarse e incluso unirse. Meterlas en una esfera”, comenta Gil Arévalo. Y finalmente, lo 

consigue, representando al inmortal Aquiles, hijo de una divinidad del mar, Tetis, y de un 

mortal llamado Peleo, en una escultura de bronce que lleva en una de sus manos una 

pequeñita esfera de cristal en la que adivinamos el tiempo. Esta escultura que representa 

a Aquiles transportado por un carro tirado por dos caballos consigue hacernos partícipes 

de su historia, esperando el momento en el que las dos ruedas −también esferas− 

arranquen a andar. ¿Conseguirá el movimiento hacer caer la frágil esfera de cristal y 

romper el tiempo? 

Estas obras de Jaime representan historias de vida de grandes personajes, como Aquiles o 

Galileo, El Rey Minos; también, acciones supremas como la creación del universo, 

relaciones espaciales de esculturas con formas arquitectónicas que representan un 

laberinto en el que conviven diferentes materiales −madera, bronce, piedra, hierro−, y 

que sirve, por ejemplo, como nos cuenta Jaime en una de sus historias, para encerrar al 

Minotauro.  

                                                                 
297 GIL ARÉVALO, Jaime. Desde el centro de la esfera [catálogo exposición]. Sevilla: Galería Isabel Ignacio 
(depósito Legal SE-1.608-2002), 2002.  
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El resultado de esta creación es un estudio sobre la idea y el tiempo representado en el 

espacio con líneas de metal que sostienen volúmenes esféricos de cristal; es un juego de 

vacíos y llenos en contacto con la naturaleza que hacen partícipe al espectador 

sorprendido por sus historias. 

He descrito las diferentes hebras de conocimiento que son adecuadas para una educación 

artística viable y efectiva. Empecé revisando el conocimiento científico acerca del desarrollo 

humano general, y después pasé a una consideración de los descubrimientos acerca del 

desarrollo humano desde una perspectiva artística. Busqué integrar este cuerpo de 

información con ideas fundamentales emergentes sobre las prácticas educativas en 

diferentes ámbitos del conocimiento. Esta revisión atestiguaba el desafío con el que se 

encuentran los estudiantes que intentan sintetizar varias formas de conocimientos sensorio 

motrices e intuitivas a las habilidades artesanales que pueden desarrollar hasta un exquisito 

nivel de maestría (…) en el trabajo llevado a cabo con mis colegas durante los últimos años, 

y en muchos estudios de aprendizaje localizado, se encuentran pruebas convincentes de 

que los estudiantes aprenden de manera eficaz cuando se ven comprometidos en proyectos 

ricos y significativos, cuando su aprendizaje artístico está anclado en la producción artística, 

cuando hay un intercambio fácil entre las diversas formas de conocimiento, incluyendo las 

formas intuitivas, artesanales, simbólicas y dotacionales, y cuando los estudiantes gozan de 

una holgada oportunidad para reflexionar sobre su progreso298.   

 

 

 

 

 

                                                                 
298 GARDNER, Howard. Educación artística y desarrollo humano. Barcelona: Paidós Educador, 1995, pp. 87-
88. 
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6.13. “La visita al museo de Chillida Leku”   

Aquí descubrimos el proceso creativo de sus obras “gravitaciones”, que, en parte, han 

influido en la elección del tema que acometemos. Se trata de creaciones que representan 

la sutileza del papel más acostumbrado a reflejar el trazo del lápiz; nos muestran dibujos 

hechos con huecos en los que participan las luces y las sombras uniéndose por medio de 

hilos, creando espacios escultóricos. Ha sido una fuente de motivación para realizar 

ejercicios en los que pasamos del mundo bidimensional al tridimensional de forma sutil, 

buscando el desarrollo de la sensibilidad en los alumnos por medio del tacto, la vista y el 

oído. Con construcciones con planos de papel que han permitido estudiar el espacio, el 

dibujo, las formas tridimensionales, movimiento, luces, sombras, transparencias para 

terminar expresándose con el propio cuerpo.  

  

  

Los alumnos dibujan, recortan, manipulan, observan y representan formas tridimensionales 

en acción. 
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6.14. Exposición “Itálica Virtual”. Sevilla, 2004   

Es la primera reconstrucción virtual que se hace de un conjunto monumental al completo. 

Fue patrocinada por la Junta de Andalucía, realizada por 72 alumnos del colegio San 

francisco de Paula, 16 arqueólogos y exdirectores del conjunto arqueológico de Itálica. Es 

una muestra pedagógica extraordinaria e interesante que nos permite afianzar la 

importancia del dibujo como base de la creación, utilizado, en este caso, para difundir una 

parte excepcional del patrimonio histórico de Andalucía299. A través de un vídeo, nos o 

frece un recorrido por los edificios públicos y también por las estancias privadas de la 

ciudad romana en la que nacieron los emperadores Trajano y Adriano. La muestra cuenta, 

a través de 12 paneles, la metodología del proyecto, explicando de forma didáctica, con 

textos y fotos, todo el proceso creativo: dibujos, diseños, aplicaciones de color, creación 

de formas en dos y tres dimensiones… Es un magnífico ejemplo didáctico de trabajo en 

equipo en el que se utilizan tanto las nuevas tecnologías como otras técnicas artísticas 

tradicionales. Esta muestra se inauguró en febrero del 2004 en el Museo Arqueológico de 

Sevilla, y es el resultado del esfuerzo que comenzó en 1996 como un proyecto de clase de 

Tecnología para realizar la reconstrucción virtual de una de las 58 villas que tenía la Itálica 

de Adriano. “Comenzamos al acogernos al proyecto educativo europeo Comenius Action 

junto a otros tres institutos europeos y, más tarde, decidimos hacer la reconstrucción de 

la ciudad entera”, explica Luis Rey300. 

Este trabajo ha sido una magnifica fuente de información generadora de ideas que los 

alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación han sabido aplicar en la práctica 

durante el proceso creativo del diseño de aulas para infantil y primaria. Los alumnos 

                                                                 
299 Difundir el patrimonio histórico artístico de Andalucía es uno de los objetivos a cumplir dentro de la 
programación de Educación Primaria. A partir de la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía para 
Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo), el fundamento de la nueva Ley de Patrimonio Histórico de 
Andalucía se encuentra en el artículo 10.3.3., que se refiere al afianzamiento de la conciencia de identidad y 
de la cultura andaluza a través del conocimiento, investigación y difusión del patrimonio histórico como uno 
de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma. 
300 Luis Rey, director del colegio San Francisco de Paula de Sevilla. 
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investigan en las obras de autores como Lowenfeld, Eisner, Piaget301 para conocer las 

características y necesidades de los niños, recogen datos sobre diferentes métodos, como 

el de Montessori, para posteriormente diseñar aulas, realizando dibujos, bocetos y 

simplificaciones que llevarán al mundo tridimensional construyendo con diferentes 

materiales, como cartón, corcho o plastilina, para terminar con el estudio y puesta en 

práctica de texturas y decorados. Como paso final de este proceso creativo, escenifican e 

interpretan de forma didáctica el trabajo realizado. 

 

 

                                                                 
301 Elliot Eisner (1933 - 2014) fue un profesor de Arte y Educación de la Stanford Graduate School of 
Education, y uno de los principales expertos académicos de los Estados Unidos. Viktor Lowenfeld (1903–
1960) fue un profesor de educación artística en la Universidad Estatal de Pensilvania que ayudó a definir y 
desarrollar el campo de la educación artística en los Estados Unidos. Jean Piaget (1896- 1980) fue un 
epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, considerado como el padre de la epistemología genética, famoso 
por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia. La 
epistemología es la parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del 
conocimiento humano. 
El método Montessori, publicado en 1912, se caracteriza por poner énfasis en la actividad dirigida por el 
niño y observación clínica por parte del profesor. Esta observación tiene la intención de adaptar el entorno 
de aprendizaje del niño a su nivel de desarrollo.  

Imagen 109: Proceso pedagógico. Aprendizaje significativo 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_Graduate_School_of_Education&usg=ALkJrhhhJFcPMFRa4UEJAs94Uv2AjzpJhw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_Graduate_School_of_Education&usg=ALkJrhhhJFcPMFRa4UEJAs94Uv2AjzpJhw
https://es.wikipedia.org/wiki/1903
https://es.wikipedia.org/wiki/1960
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Estatal_de_Pensilvania
https://es.wikipedia.org/wiki/1896
https://es.wikipedia.org/wiki/1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Epistem%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
https://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa_gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
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El proceso creativo de este trabajo comenzó con la búsqueda de documentación por parte 

de los alumnos con el objetivo de formarlos en los aspectos concernientes a un proceso 

de investigación, así como incitarlos en la consulta bibliográfica exhaustiva y rigurosa. A 

continuación, vemos dos imágenes que he tomado del vídeo “Itálica virtual”, con dos 

esquemas del proyecto que nos interesa tener en cuenta en los procesos creativos que 

tratamos en esta tesis. 

6.15. “Madre con su hijo muerto”. Kollwitz. Berlín, 
2014 

En Berlín, durante el viaje Erasmus formación, ocurrió lo que defino como “Emoción 

contenida”. Es curioso porque estábamos situados en una de las zonas con más público de 

Berlín, entre Alexander plaza y la puerta de Brandemburgo, y nos llamó la atención un 

pequeño y sencillo edificio302 que parecía una fortaleza romana. Nos acercamos y 

entramos en silencio. Allí, apartados del mundanal ruido, descubrimos a una madre sola, 

en el suelo, arropando con sus propios brazos a su hijo muerto. La luz natural entraba 

directamente por el hueco del techo, envolviéndola, protegiéndola y acariciándola. Y allí 

estábamos los tres303, mirando y pensando sin poder hacer nada. 

Esta emocionante escultura de bronce, “Madre con su hijo muerto”, aunque se conoce 

como “La piedad” de Kollwitz, me llevó a descubrir a su autora, la escultora y grafista 

                                                                 
302 Este edificio es el monumento conmemorativo de la nueva guardia de Berlín, construido entre 1816 y 
1818 por Karl Friedrich Schinkel; es uno de los mejores ejemplos del neoclasicismo alemán. Fue utilizado 
como puesto de guardia por las tropas Prusianas hasta que, en 1931, pasó a ser un monumento 
conmemorativo. Tras la guerra, fue restaurado y reabierto, en 1960, como monumento a las víctimas del 
fascismo y el militarismo y se añadió una llama que nunca se apagaba en el 20 aniversario de la RDA y 
enterraron bajo esta estructura los restos de un soldado desconocido y también los de una víctima anónima 
de un campo de exterminio nazi. Además, también se enterró tierra proveniente de campos de batalla 
europeos y de campos de concentración. Tras caer el muro, la Nueva Guardia cambió de nuevo para 
convertirse en un monumento a las víctimas de la guerra y del despotismo. Eliminaron la llama y en 1993 se 
colocó esta escultura tan emotiva, Madre con su hijo muerto. Berlín. [Consulta: 06 junio 2015]. Disponible 
en: http://www.playandtour.net/audioguias-blog/wp-content/uploads/2012/03/berlin-madre-hijo-pp.jpg    
303 Estábamos juntos los tres amigos, contemplando esa maravillosa escultura que tantas historias encierra 
(a los tres nos tocó la fibra sensible): Sara Román (música), Antonio Rodríguez (fotógrafo) y yo (escultora); 
los tres, compañeros de la UCA. Visitamos Berlín durante un viaje Programa–Erasmus: Movilidad de personal 
para formación en Zielona Góra University. En mayo del año 2014, Polonia. 

http://www.playandtour.net/audioguias-blog/wp-content/uploads/2012/03/berlin-madre-hijo-pp.jpg
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Kathe Kollwitz (1867–1945), que vivió y trabajó más de 50 años en Berlín. La obra de 

Kollwitz tiene para mí un gran interés por el derroche de emociones que transmiten tanto 

sus dibujos como sus formas escultóricas. Todas sus obras tienen una historia que contar. 

Son didácticas, pues a través de ellas conocemos historias, sentimientos y emociones que 

aparecen por medio de líneas, luces volúmenes, sombras, transparencias, y son obras que 

tienen alma, dos características fundamentales para los futuros maestros. 

La obra de Kollwitz es una fuente de conocimiento tanto de emociones como de técnicas, 

materiales y procedimientos que me ayuda a crear nuevas actividades para mejorar el 

aprendizaje de mis alumnos. Tanto la obra de arte como la docencia lo primero que tiene 

que tener es una buena carga humana, que nos haga pensar y respetar. 

A continuación, vemos algunos de los dibujos de esta autora, llenos de sensibilidad. He 

escogido representaciones de manos y rostros que se comunican a través de líneas, luces 

y sombras. Trazos realizados con diferentes tonos y fuerzas en los que mis alumnos 

pueden reconocer técnicas, materiales y formas de trabajar que ellos mismos 

experimentan en sus proyectos. Esta forma de comunicación tiene una gran similitud con 

nuestra propuesta didáctica en cuanto al estudio del dibujo y el volumen. Las manos y los 

rostros son dos elementos claves en los procesos creativos que presentamos; con ellas 

modelamos, doblamos, cortamos, nos expresamos en los bailes, señalamos y acariciamos, 

y con nuestros rostros vocalizamos, gesticulamos, los pintamos y aprendemos a ver. Para 

reflexionar sobre la obra de esta gran artista y conectar con los procesos creativos de los 

alumnos, a continuación, mostramos diferentes obras de Kollwitz −no escribo sus títulos 

para que nuestro pensamiento sea libre−. Son fuentes de inspiración que han dado lugar a 

multitud de ideas aplicadas en los procesos de los alumnos; junto a ellas, añado un texto y 

un fragmento (imagen) de nuestras vivencias en clase, con las que hay alguna similitud. 

Son fotos escogidas entre muchísimas otras que he ido recopilando a lo largo de mis años 

de docencia. 
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SIMILITUDES ENTRE FRAGMENTOS DE IMÁGENES EN EL AULA Y LA OBRA GRÁFICA DE KOLLWITZ 

 Me pregunto… ¿Esta es mi mano? Luz, sombra, línea y volumen. - ¿Esto puede ser 
verdad? ¿Qué hago? 

                

 Manos que sostienen una grabadora de cartón… - ¿Qué pasa por su cabeza? 

 

 Dibujando con lápiz grafito mi propia mano sin mirar, solo pensar. - Dibujo de una 

mano que sostiene su cabeza. En qué piensa, ¿qué pasa por su cabeza? 

 Mirando al vacío, cuando ya no quedan lágrimas. ¿Qué estarás pensando para tener 
que sostener tú cabeza con tu mano?              

Imagen 115: Obra gráfica. 
Autora: Kathe Kollwitz. 

Foto: Internet. 

Imagen 114: Sin mirar el 
papel.  
Foto: Bernal 

Imagen 111: Obra gráfica. 
Autora: Kathe Kollwitz. 

Foto Internet. 

Imagen 110: Manos alumno  
Foto: M.J.Bernal 
 

Imagen 113: Obra 
gráfica.  
Autora: Kathe Kollwitz. 
Foto: Internet. 

Imagen 112: Filmando. 

 Foto: Bernal 
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 Una mano te invita a jugar a la gallinita ciega, te tocan y forman un corro. Sus rostros 
están tapados, todas pueden ver menos la gallinita. – Y la mano del dibujo, ¿a qué está 
invitando? ¿Se la quiere llevar? 

 

 Luz, sombra y dibujo de las manos de un alumno. Dibujadas por él mismo sin mirar. - 
Líneas suaves y líneas fuertes. Líneas finas y líneas gruesas. Algunas liadas, 
entrecortadas y onduladas… Líneas que son manos.  

                        

 Líneas pintadas sobre un rostro. Body Art en la clase. - Líneas que dibujan un rostro. 
Estudio de luces y sombras, líneas y emociones contenidas. 

 
                         

Imagen 120: Body Art. 
Foto: Bernal 

Imagen 121: Obra gráfica. 
Autora: Kathe Kollwitz. 

Foto: Internet 

Imagen 116: Tocando. 
Foto: Bernal 

Imagen 117: Obra gráfica. 
Autora: Kathe Kollwitz. 

Foto: Internet 

Imagen 118: Iluminadas. 
Foto: Bernal 

Imagen 119: Obra gráfica. 
Autora: Kathe Kollwitz. 

Foto: Internet 
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 Líneas y más líneas forman un ojo. - Líneas y más líneas forman un rostro. Firma y 
fecha aportan datos que nos ayudan a investigar 

 ¿Quién está dibujando? ¿Mi mano? ¿Mi brazo? ¿Mi cerebro? Dibuja mi corazón. Trazo 
continuo, seguro, sin miedo al qué dirán. - Dibujo lo que quiero y donde quiero. Dibujo 
en el aire o sobre un cristal. 

 
 

 

 

 

 

 

Imagen 122: Mirada. Autor: Alumno. Foto: Bernal                                 Imagen 123: Obra gráfica. Autora: Kathe Kollwitz. Foto: 
Internet 

Imagen 124: Dibujando en la pizarra. 
Autor: Alumno Foto: Bernal 

Imagen 125: Obra gráfica. 
Autora: Kathe Kollwitz. 

Foto: Internet 
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 Escultura observada: mano de barro que sostiene a un niño. ¿Qué piensan? - Manos 
dibujadas con fuerza y volumen. Manos que protegen a un niño. 

 Ojos que observan con los rostros pintados, alumnas que se comunican mediante 

gestos con las manos, y otra sostienen un aula tridimensional. - Dibujo de un rostro 

femenino que te mira. ¿Qué te quiere contar? Manos agarradas y manos que 

descansan tranquilas sobre un regazo. 

 

 

 

Imagen 126: Protegido. Autor: alumnos.  
Foto: Bernal 

Imagen 127: Obra gráfica. Autora: Kathe 
Kollwitz. Foto: Internet 

Imagen 128: Aula 3D. Autor: Alumnas.  
Foto: Bernal 

Imagen 129: Obra gráfica. Autora: 
Kathe Kollwitz. Foto: Internet 
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 Rostros de dos mujeres diferentes, dos dibujos, dos cristales. Para la exposición de 

Platero dibujé un lirio y, sobre el cristal del marco, escribí la poesía de Juan Ramón 

Jiménez en la que me basé para crear el dibujo. Si proyectamos una luz sobre el cristal, 

las sombras de las palabras, aparecen en el papel. 

                                         

En las siguientes imágenes apreciamos un estudio de relaciones en el que la escultura y la 

arquitectura se dan la mano en contacto directo con la naturaleza; por el tragaluz entra la 

lluvia, la nieve o el sol, lo que hace a la piedad impresionante. El espectador pasa a formar 

parte de la obra compartiendo sentimientos en el mismo entorno compositivo. Es un claro 

ejemplo de relación ambiental en el cual los elementos compositivos están en contacto 

con el espectador, siendo esta escultura de grandes contenidos, fuente de inspiración.  

Imagen 132: Entorno 
compositivo 

Imagen 133: Sin habla. 
Foto: Bernal 

Imagen 134: Madre con su hijo muerto. Autora: Kathe  
Kotllwitz   
                                                                                                                                 
Foto: Bernal 

 

Imagen 131: Obra gráfica. 
Autora: Kathe Kollwitz. 

Foto: Internet 

Imagen 130: Dibujo: Domingo. 
Autora: Bernal .Foto: Bernal 
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Siguiendo la intención de nuestra propuesta didáctica, los alumnos experimentan en los 

procesos creativos, plasmando sus ideas mediante dibujos sobre papel, cortando, a 

continuación, por encima de las líneas para convertirlos en formas tridimensionales; las 

sitúan en diferentes espacios aplicándoles luces a modo experimental, consiguiendo 

distintos resultados, como vemos en las siguientes imágenes de los trabajos realizados por 

los alumnos del Máster de Secundaria del año 2012. Dibujos, formas tridimensionales, 

espacio compositivo, luces, sombras y movimiento en los que el espectador participa 

creando efectos especiales.                                    

 

6.16. Ópera “Doctor Atómic”. Sevilla, 2015 

“Doctor Atómic” trata sobre la creación de la bomba atómica; la tomamos como fuente de 

información para el trabajo de nuestros alumnos por ser una ópera innovadora, creada 

por el extraordinario compositor estadounidense John Adams hace poco más de diez años 

y con libreto de Peter Sellars, considerado uno de los directores de escena más 

renovadores. En nuestro trabajo, además de nuestro deseo de innovar en educación 

artística, nos preocupamos por difundir el arte. Esta misma idea la encontramos en la 

trayectoria de esta ópera, que se estrenó en el año 2005 y ha sido representada en 

diferentes teatros de Nueva York, San Francisco, Londres y ahora en España, donde es la 

primera vez que se representa una obra de Adams. 

En una conferencia de prensa, la gerente del teatro de la maestranza de Sevilla, Remedios 

Navarro, ha explicado el cambio de fecha en la programación operística con la idea de 

incluirla en programaciones internacionales y ferias turísticas como Fitur. Este hecho nos 

hace ver la importancia de conectar las obras de arte y ofertas culturales con eventos 

sociales, facilitando la llegada de cualquier manifestación artística al público para su 

divulgación. Esto reitera la importancia de la relación del arte con la sociedad, con el 
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contexto. Para ello trabajamos con los alumnos en diferentes exposiciones que los 

mantienen en contacto con el mundo empresarial, literario, etc. 

Esta obra de arte, “Doctor Atómic”, se estrenó en el teatro de la Maestranza de Sevilla los 

días 13, 16 y 18 de marzo del año 2015. Entre otras muchas cosas, destacamos su 

escenografía impactante, que ayuda a introducirte mejor en la historia; encontramos 

similitud con los trabajos de interpretación que realizan los alumnos en sus procesos 

creativos utilizando escenografías para presentarnos un contexto determinado, como en 

el caso de esta ópera: imágenes de fondo con música estruendosa algunas veces y otras 

suaves según lo que quieren transmitir al espectador, ayudados por espacios oscuros en 

los que iluminan con luz directa a los personajes a destacar, la utilización de textos en 

blanco sobre superficies oscuras, etc. El estudio de estos y otros métodos utilizados en la 

ópera que analizamos ayuda a los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación a 

cumplir con su objetivo didáctico de forma lúdica y creativa. 

“Doctor Atómic”, como hemos comentado anteriormente, llama la atención por su trabajo 

innovador. La ópera es considerada como la obra de arte total, y en este caso, introduce 

con una estética sencilla para el espectador la vida de los principales protagonistas, las 

inclemencias del tiempo por medio de dibujos (lluvia, rayos, etc.), el cambio de ritmo en la 

escenografía con un primer acto mucho más dinámico escenográficamente y más sencillo 

pero efectivo, y el segundo con el juego de luces y la presencia de un gran número de 

personajes en cada escena. En la escenografía utiliza proyecciones en vídeo, minimalismo 

escénico, alejamiento entre escena y público, entre otros recursos, de un modo original 

pero que encaja perfectamente en el contexto. Multitud de metáforas visuales que, junto 

con la música y el texto, ayudan a contar una historia real, relativamente lejana, que, por 

su dureza, nuestra mente intenta no dar la verosimilitud que posee.  

Otro aspecto interesante es el estudio del espacio, utilizando el tul de boca para presentar 

las proyecciones delante de la escena y el juego de espacios usado en el primer acto para 

representar las diferentes estancias. El segundo acto, más minimalista, contó tan solo con 

un escenario deformado en curva y multitud de figurantes moviéndose por el escenario, 
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representando visualmente la angustia de los momentos previos a la prueba de la 

explosión de la bomba atómica304. Los alumnos ponen en práctica diferentes actividades 

para desarrollar el estudio del espacio y la composición, tanto con elementos como con 

personajes, utilizando una gran variedad de recursos (luces, agua, papel continuo, telas, 

aire), en el aula y fuera de ella, valiéndose principalmente del dibujo y las formas 

tridimensionales. 

Hablamos de una ópera del siglo XXI en la que nos acercamos al mundo real. Esta ópera 

narra en dos actos el desarrollo del proyecto Manhattan, que permitió a Estados Unidos 

construir la primera bomba atómica. Nos interesa señalar el trabajo de investigación y 

recogida de datos para su puesta en escena creando un libreto a partir de documentos 

oficiales desclasificados, entrevistas con los científicos y poemas de autores tan diversos 

como John Donne y Baudelaire.  

Volviendo a los intereses didácticos de nuestro trabajo de investigación, con esta ópera 

tenemos un claro ejemplo de cómo a través del arte podemos dar a conocer historias, 

introducirnos en ellas, investigando, recogiendo datos y adquiriendo información 

mediante documentos, entrevistas, textos y poemas; de forma similar trabajan los 

alumnos investigando diferentes autores, sus obras, técnicas, materiales y procedimientos 

que los enriquecen, motivándolos a lo largo de sus “procesos creativos didácticos” que 

finalmente exponen, utilizando tanto recursos relacionados con las nuevas tecnologías 

como los construidos con sus propias manos experimentando con diversas técnicas y 

materiales. 

Esta ópera presenta una puesta en escena multidisciplinar en la que la riqueza de 

materiales no desmerece a lo más importante: las personas que trabajan en ella. 

                                                                 
304 Véase: El Maestranza arriesga con “Doctor Atómic”, una ópera del siglo XXI. En: El mundo [en línea] 
[consulta: 16 abril 2016]. Disponible en: 

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/01/17/52d91fe022601d17258b4574.html 

http://www.elmundo.es/andalucia/2014/01/17/52d91fe022601d17258b4574.html
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 La puesta en escena de los alumnos en el aula mezcla tanto recursos cotidianos como las 

nuevas técnicas informáticas de la comunicación, utilizando indistintamente 

representaciones en directo, grabaciones, coreografías, improvisaciones e instalaciones, 

teniendo siempre presente y reafirmando lo escrito en el texto anterior: lo más 

importantes son las personas que dan cuerpo a este trabajo. En nuestro caso, son los 

alumnos a los que dedicamos toda nuestra ilusión y esfuerzo con la intención de formarlos 

como futuros profesores: aprendiendo, disfrutando e innovando. 

La ópera representa un trabajo grupal, y en el caso de “Doctor Atómic” se asemeja a 

nuestra línea de investigación, consiguiendo que el espectador se plantee preguntas 

esenciales sobre el ser humano, pasando a formar parte del entramado artístico305.  

En el artículo “La fuerza de la bomba”, de Javier del Olivo306, el autor da la enhorabuena al 

teatro Maestranza de Sevilla por apostar por poner en escena en España la ópera “Doctor 

Atómic”, siendo una ópera actual. Demuestra que se puede hacer con gran calidad. Define 

a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla como extraordinaria, considerándola como una de 

las mejores del país, capaz de ofrecer un sonido tan brillante, un conjunto tan ejemplar y 

unos grupos orquestales cercanos a la perfección, destacando entre ellos los vientos, 

especialmente el solista de trompeta. Todo ello nos hace recordar el proceso creativo “La 

línea en todo su esplendor”, trabajado por los alumnos, a los que doy mi más sincera 

enhorabuena, donde cada uno participaba teniendo en cuenta al resto de sus 

compañeros, cuando dibujaban sobre papel continuo o expresaban la línea a través de 

movimientos corporales al ritmo de la música elegida. Un trabajo grupal completo en el 

que destacamos la fantástica interpretación del profesor Sebastián Durán a la trompeta, 

                                                                 
305 Véase: MORILLO, Jesús. El Teatro de la Maestranza estrena “Doctor Atómic”, una ópera en un mundo 
real. En: ABC de Sevilla [en línea]. Subido el 11 03 2015 [consulta: 16 abril 2016]. Disponible en: 
http://sevilla.abc.es/cultura/musica/20150311/sevi-doctor-atomic-estreno-201503101845.html  
306 Véase: OLIVO, Javier del. Crítica: El teatro de la maestranza de Sevilla estrena en España la ópera “Doctor 
Atómic”, de John Adams. En: codalario.com [en línea]. [Consulta: 17 abril 2016]. Disponible en: 
https://www.codalario.com/critica-doctor-atomic/criticas/critica-el-teatro-de-la-maestranza-de-sevilla-
estrena-en-espana-la-opera-doctor-atomic--de-john-adams_2944_5_7442_0_1_in.html 

http://sevilla.abc.es/cultura/musica/20150311/sevi-doctor-atomic-estreno-201503101845.html
https://www.codalario.com/critica-doctor-atomic/criticas/critica-el-teatro-de-la-maestranza-de-sevilla-estrena-en-espana-la-opera-doctor-atomic--de-john-adams_2944_5_7442_0_1_in.html
https://www.codalario.com/critica-doctor-atomic/criticas/critica-el-teatro-de-la-maestranza-de-sevilla-estrena-en-espana-la-opera-doctor-atomic--de-john-adams_2944_5_7442_0_1_in.html
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creando un ambiente diferente en el aula de dinámica, como podemos apreciar en la 

parte de este trabajo dedicada a los procesos creativos. 

“Doctor Atómic” fue estrenada en San Francisco el 1 de octubre de 2005. John Adams y su 

libretista Peter Sellars recrean los días previos a la primera prueba de la bomba atómica 

en el desierto de Nuevo México. Además de la situación histórica, a sus creadores, al igual 

que a nosotros, les interesa la vivencia psicológica y personal de los protagonistas. Los 

alumnos, en sus procesos creativos, investigan sobre los artistas, su biografía, técnicas, 

materiales y obras, al igual que el profesor debe conocer las necesidades de sus alumnos y 

adaptar la programación a ellos.  

 En los textos de Sellars podemos encontrar una fuente motivadora para la creación 

artística, ya que mezclan el relato de los acontecimientos con los sueños, pensamientos y 

reflexiones de los protagonistas principales. Utiliza como referencias desde textos de 

poetas como Baudelaire a textos de autores hinduistas, mezclando las diferentes culturas 

de los personajes. Debido a los diferentes lenguajes, escenografías y músicas, el 

espectador se transporta del mundo real al espiritual, lo que nos hace afirmar la 

importancia de las emociones para el desarrollo de los sentidos, llegando a una serie de 

reflexiones que son la base de las conclusiones que mostramos en este trabajo. 

La variedad musical de esta ópera es otra característica de la que tomamos nota. En su 

partitura descubrimos tanto música clásica americana como música relacionada con el 

teatro griego, coros o música electrónica, lo que nos hace pensar en la importancia de 

conocer la diversidad, abriendo puertas a nuevos públicos. 

El dibujo, tema fundamental en nuestro trabajo de investigación, tiene un papel 

importante en la puesta en escena de esta ópera, que mezcla constantemente escenarios 

y situaciones. En el primer acto utilizan un gran panel que ocupa todo el escenario sobre el 

que se van sucediendo multitud de proyecciones, casi siempre dibujos en blanco y negro 

que imitan al mundo gráfico y del cómic de los años 40. El estudio del espacio queda 

reflejado en la escenografía cuando, sobre ese panel, se van abriendo pequeños espacios, 
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constantemente cambiantes, donde se desarrollan las diversas escenas. Otro efecto que 

estudiamos es el ritmo, que mantiene al espectador atento y concentrado: efectos 

lumínicos y una gran hoja cuadriculada que ocupa todo el espacio escénico por el que se 

mueven los personajes, creando un ambiente singular en el escenario. 

La acción, otro de los elementos clave en nuestra investigación, la vemos reflejada en esta 

ópera tanto en los personajes que se mueven por el escenario como en el movimiento del 

coro del Maestranza, perfectamente disciplinado, e incluso en el movimiento del indio, 

que repta por el escenario, aportando un toque singular que llama la atención. 

Otros elementos que destacamos en esta ópera son el acertado vestuario de Sarah Role y 

la trabajada iluminación; nos sirven como fuente de inspiración para las creaciones de los 

alumnos (indumentaria de época, disfraces, iluminación de formas tridimensionales, 

estudios de sombras…) para las diferentes exposiciones didácticas   sobre los procesos 

creativos. 

Otro factor importante es la voz. Nos interesa por su belleza, por lo que transmite y por la 

preparación en cada uno de los personajes. Con respecto a los futuros profesores, además 

de lo dicho anteriormente, deben conocer los espacios que dejan los personajes, aprender 

el momento de intervenir, saber escuchar, cambiar de registro, realizar un solo o 

intervenir en grupo, siendo la voz una de las herramientas a cuidar más importantes para 

el profesor. 

 La ópera “Doctor Atómic” mantuvo en todo momento la tensión en el espectador, algo 

necesario en el trabajo con los niños, como veremos en algunos de los procesos creativos 

o en el punto Fuentes (6.8), Grupos de Investigación. El profesor debe conseguir la 

atención constante, la sorpresa, la curiosidad del alumno, tal como consigue Adams en 

esta ópera, sobrecogiendo al espectador especialmente en los momentos finales tanto del 

primer acto como del segundo, por medio de los cambios musicales de la orquesta. Una 

lección de dirección orquestal. 
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Recordamos el estreno en Sevilla de la ópera “Doctor Atómic” por los motivos 

anteriormente expuestos, demostrando que la ópera sigue viva y que es un laborioso 

trabajo multidisciplinar que, al igual que nuestro trabajo de investigación, hace disfrutar al 

público y lo enriquece.  

En relación con esta tesis, son muchas las similitudes que encontramos con “Doctor 

Atómic”. La ópera trata, al igual que esta investigación, sobre cuestiones que están en las 

mentes actuales como la relación de las nuevas tecnogías, el ser humano y el arte, lo 

positivo y negativo de esta relación utilizando en ambos casos música muy cercana a los 

jóvenes. Tanto la ópera “Doctor Atómic” como la propuesta didáctica que presentamos 

son trabajos multidisciplinares que emplean música moderna y actual, accesible a todos 

los públicos, que puede atraer a un público nuevo a la ópera y al arte en general. En los 

procesos creativos de los alumnos se pretende acercar el arte al espectador utilizando 

recursos multidisciplinares de forma didáctica. El mismo interés conduce al compositor 

John Adams, que refleja en su música tanto lo moderno como lo clásico, llegando de esta 

forma a todo tipo de público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 135: Representación operística 
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Montaje de Doctor Atómic de Yuval Sharon que podrá verse en el Teatro de la Maestranza. Foto: Badisches Staatstheater 

Karlsruhe 

 

Jessica Rivera durante los ensayos de la ópera - abc jesús morillo 

 

 

 

Imagen 135: Representación operística 
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6.17. “La Sonámbula”, Ópera. Sevilla, 2006 

Volviendo a los estudios realizados, concretamente en el desarrollo de la expresión 

plástica con alumnos universitarios, resaltamos la importancia de introducir en los 

ejercicios prácticos dos disciplinas que se complementan y ayudan: el dibujo y las formas 

tridimensionales. En este caso, investigamos el dibujo utilizando como material el lápiz 

grafito. Con ello queremos desarrollar facultades de los alumnos que plasmarán su obra 

gráfica sobre papel con distintas técnicas del lápiz grafito. Conoceremos el material 

−historia, composición, variedades, técnicas, autores− para conseguir expresar 

sentimientos, garabatear, delimitar, emborronar, difuminar, dominar los movimientos y la 

presión, simplificar, detallar, subrayar, puntear, explicar, crear volumen, suavizar, 

endurecer, oscurecer, crear texturas, componer y diseñar. El objetivo es que el alumno 

consiga la soltura que le proporciona la experiencia con el lápiz, dando lugar al desarrollo 

de la creatividad e imaginación, aflorando en ellos todo tipo de emociones, ideas y 

sentimientos. Para ello, los motivaremos por medio de la música, lecturas, creando 

contextos que estimulen los sentidos; todo sin utilizar otros colores, solo blanco y negro. 

Y es de esta manera cuando pensamos en las formas tridimensionales antes mencionadas 

y que son tan interesantes para desarrollar la capacidad creadora del niño. Pedimos a 

nuestros alumnos universitarios, futuros maestros de Educación Infantil y Primaria, que se 

sitúen imaginariamente y piensen en el niño cuando hunde su dedo en la arena y empieza 

a garabatear motivado por el sonido del mar, el viento u otros fenómenos de la 

naturaleza,  empiezan a crear formas tridimensionales en las  que descubren lo lleno, lo 

vacío, lo duro y lo blando, lo largo y lo corto, suave, áspero, huecos, sombras…, y todo 

este mundo maravilloso de sensaciones y conceptos que son la base para que nuestros 

pequeños creadores un día lleguen a crear dibujos y formas tridimensionales al unísono.  

Quién sabe si llegarán a representar escenografías tan sorprendentes como la de la ópera 

“La sonámbula”. 
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He tenido la grata sorpresa de encontrarme ante un escenario nada usual que nos hacía 

pensar y mantener la atención a los espectadores, fijándonos en los detalles, sorprendidos 

por la escenografía. Me refiero a la ópera “La Sonámbula”, de Vicenzo Bellini, producida 

en el teatro de la Maestranza de Sevilla, de la cual han escrito: “el minimalismo de la 

puesta en escena se ahoga en sí mismo”. 

En el escenario, todo era blanco y negro. La luz iluminaba más o menos para poder crear 

la profundidad elegida, la luz delimitaba los árboles o los difuminaba, según la necesidad 

de la obra. El vestuario, inspirado en los años cincuenta, también estaba realizado en 

blanco y negro. Ofrecía muy diferentes modelos en los que se combinaban líneas, cuadros, 

estampados, lunares, formas geométricas y otras muchas composiciones. Al igual que las 

medias o pantys, que llamaban la atención por la gran variedad de diseños con blancos, 

negros y grises. La indumentaria era curiosa tanto por la elección de blanco y negro como 

por la repetición, en los personajes femeninos, de una falda blanca con mucho volumen 

sobre la que se distinguían dibujos blancos y negros diferentes para cada personaje. Los 

guantes, de igual manera, aportan otro dato que ayuda a mantener la atención, puesto 

que, con ellos, los movimientos de las manos son más relevantes; lo mismo ocurre con los 

zapatos, que pueden pasar desapercibidos dentro del escenario o destacar de una manera 

especial según la iluminación. Los cabellos de los personajes, siguiendo la misma tónica, 

eran blancos o negros, igual que los sombreros y tocados. 

Con respecto a las formas tridimensionales, destacamos el escenario, terminado con un 

corte geométrico irregular que daba como resultado sombras de distinta intensidad. 

Sobre el escenario, hay una gran esfera que representaba la burbuja de ensueño en la que 

vive la protagonista. Dicha esfera es opaca, transparente o está en tinieblas por efecto de 

la luz, que pasa a ser un elemento de ayuda y transformación. Nos encontramos con 

espacios vacíos en los que se crean diferentes ambientes con formas tridimensionales, 

como cajas, ventanas, mesa de planchar, una oveja… Todo ello, otra vez, en blanco y 

negro. Esta escenografía crea nuevas sensaciones en el público, ambientado por una 

música que invita al recogimiento y agudiza el oído. 
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Fue una velada mágica en la que el volumen, el dibujo y la música vivían juntos. 

La original y novedosa escenografía de esta ópera ha sido fuente de inspiración para 

ejercicios realizados en clase, en los que hemos experimentado diferentes técnicas y 

procedimientos de dibujo artístico con lápiz grafito junto con la acción del cuerpo y la 

creación de volumen, sombra y textura, como podemos apreciar en las siguientes 

imágenes. 

Trabajos de alumnos con lápiz grafito: líneas, puntos, volúmenes 

y tintas planas. 

Ópera La Sonámbula. Indumentaria y escenografía en 
blanco y negro.  

 

A. Carmen Sánchez Avila 

 

 

 

A. Pilar Pérez Fdez. 

 

 
Tabla 10. Similitudes en blanco y negro. Elaboración propia 

                                  



7.  Objetivos 
 

 Afianzar la importancia del dibujo como instrumento de expresión y              

materialización de ideas y sentimientos tanto en formas bidimensionales como 

tridimensionales. 

 Capacitar al alumno universitario para ser capaz de generar ilusión en el niño 

mediante el dibujo: tres redondeles y tres puntos negros sobre un papel han 

robado el corazón de millones de niños en el mundo: Mickey Mouse, el primer 

personaje de dibujo animado, representa la magia de Disney.   

 Demostrar con ejemplos que personajes tan famosos como el mismo Mickey 

Mouse han surgido de un proceso creativo que incluye el dibujo como principio 

fundamental en la creación de formas tridimensionales que pueden reflejar 

acción.  

 Reflexionar, intercomunicar y experimentar con técnicas, materiales y 

procedimiento de dibujo artístico que enriquezcan la capacidad de resolución de 

problemas en diferentes contextos para obtener mejores resultados en la 

creación tridimensional y su praxis. 

 Dar a conocer el dibujo como una cualidad intelectual capaz de constituirse en un 

verdadero medio de comunicación, como una respuesta a la necesidad de 

relacionarnos con nuestros semejantes. Es un lenguaje universal, ya que carece 

de barreras idiomáticas y posee una inmediatez única para transmitir el mensaje. 

Asimismo, es, a la vez, universal e individual, descriptivo y expresivo. 

 Utilizar la motivación, comprensión y observación para transmitir, mediante el 

dominio paulatino de recursos y técnicas gráficas, ideas, sentimientos y formas. 
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 Distinguir, mediante el estudio de los trazos, aquellas imágenes cuya intención es 

principalmente analítica y aquellas en las que prevalecen criterios subjetivos. Las 

primeras reparan en su estructura y ordenación interna, que les confiere su 

función y su forma; las segundas nos transmiten o provocan sentimientos y 

emociones. Debemos convertir estos trazos en formas tridimensionales buscando 

materiales adecuados. 

 Utilizar una metodología de aprendizaje continuo en la que cada contenido nuevo 

tenga su aplicación práctica inmediata, comprendida como parte de un proceso 

artístico creativo: motivación, observación de la naturaleza, recogida de datos… 

 Analizar elementos constitutivos de la forma y sus organizaciones elementales en 

el espacio, estudiando y practicando el uso correcto de los materiales y procesos 

técnicos referentes tanto al dibujo como a las formas tridimensionales y 

representarlas. 

 Emplear de modo eficaz los mecanismos de percepción relacionados con las 

imágenes plásticas. Desarrollar la memoria visual y la retentiva para poder 

comunicarse con imágenes. 

 Conocer las leyes básicas de la asociación perceptiva. Interpretar una misma 

forma o formas con diferentes intenciones comunicativas o expresivas. Conocer 

la terminología básica de la materia, así como los materiales y procedimientos 

adecuados al fin pretendido. 

 Conocer la importancia del dibujo en la Historia del Arte y su incorporación al 

proceso creativo. Investigar y catalogar el proceso creativo de diferentes artistas 

contemporáneos, dando importancia a las primeras ideas, proceso gráfico, 

elaboraciones, bocetos, estudios preliminares, plasmación y exposición. Valorar 

el dibujo como medio para desarrollar la sensibilidad estética y la creatividad. 
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 Saber interpretar una misma forma u objeto en diversos niveles icónicos (apunte-

esquema-boceto, simplificación) en función de distintas intenciones 

comunicativas. 

 Representar gráficamente diferentes apariencias de un mismo objeto y/o 

conjunto de volúmenes y describir la disposición de los elementos entre sí, 

atendiendo a las proporciones y a las deformaciones perspectivas, mediante 

estudios y bocetos para una posterior aplicación tridimensional y su didáctica. 

 Estudiar el espacio representando gráficamente, en bocetos o estudios, aspectos 

del entorno del aula, entorno urbano, relación de la obra con su contexto y 

exteriores naturales, a fin de conseguir expresar términos espaciales y efectos 

perspectivos de profundidad. Poner en práctica la enseñanza y el aprendizaje de 

metodologías que incluyen en su proceso creativo la motivación, el estudio 

gráfico en el más amplio sentido, la representación tridimensional y su exposición 

pública, tanto de artistas contemporáneos como de grupos de investigación 

sobre la didáctica de la expresión plástica infantil. 

 Valorar tanto los procesos como los resultados, así como el rigor en el método 

empleado y el cumplimiento de las propuestas en beneficio de la creación 

artística. 

 Realizar estudios gráficos de figuras atendiendo principalmente a la relación de 

proporciones y a la expresividad del dibujo: el movimiento. 

 Estudiar la necesidad de la expresión gráfica en el hombre y sus aplicaciones en 

las formas tridimensionales, huellas, vacíos y volúmenes. 

 Utilizar el dibujo y el modelado como herramienta para la cultura de la paz 

(catástrofes meteorológicas, guerras y conflictos, comunicación entre los 

alumnos…). 
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 Desarrollar el conocimiento de técnicas, materiales y procedimientos que 

aumenten la necesidad de descubrir nuevas expresiones artísticas que 

desarrollen los sentidos abriendo las puertas del arte a todo tipo de personas sin 

distinción alguna. 

 Establecer íntimas relaciones con otras disciplinas curriculares, dando 

protagonismo a los alumnos en la creación de proyectos que son divulgados 

mediante representaciones orales, monólogos, diálogos, teatros, escenografías, 

exposiciones plásticas, cuentos didácticos para infantil y primaria, carteles, blogs 

o pequeños relatos, utilizando las nuevas tecnologías para creación de Power 

Point y prezzi, entre otros. 

 Acceder a modelos y formas de trabajo de artes plásticas en los que los chicos y 

chicas puedan encontrar referencias que les ayuden a abordar propuestas de 

trabajo, a recrearlas, interpretarlas o modificarlas según sus propios gustos o 

aptitudes personales, encajando su futuro profesional como maestros de 

Educación Infantil y Primaria. 

 Conocer un glosario de términos relacionados con el arte que amplíe el ya 

existente, interiorizado de una forma lúdica y práctica por los alumnos. 
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8. Hipo tesis 
 

 El dibujo artístico como medio de comunicación nos permite plasmar una idea 

tridimensional de forma rápida, fácil y entendible. No obstante, son pocos los 

dibujos catalogados de esa primera idea que más tarde pasará a ser forma real. 

Reflejar esta primera idea es de suma importancia. 

 El conocimiento de diferentes técnicas materiales y procedimientos relacionados 

con el dibujo artístico nos permitirá elegir la manera más apropiada para reflejar 

la lluvia de ideas para, posteriormente, trabajar corrigiendo, añadiendo, 

componiendo y reflexionando, hasta conseguir el dibujo-resultado más 

aproximado para la creación de la forma tridimensional deseada. 

 El dibujo artístico nos ayuda a entender la forma de los objetos tridimensionales 

como consecuencia de su estructura interna, y saberla representar gráficamente.  

El ser humano es creador y a veces olvidamos sus capacidades. Para ello debe 

pasar por un proceso de aprendizaje hasta llegar a proyectar su obra. Con este 

trabajo de investigación, abrimos una puerta a las nuevas generaciones con una 

metodología que apuesta por el proceso creador para completar y mejorar la 

didáctica de la educación artística. 

 La catalogación de obras escultóricas es notable pero incompleta, puesto que, en 

muchos casos, falta el proceso de creación que implica la recogida de datos, 

elección de materiales, estudio del espacio-contexto, plasmación gráfica de la 

primera idea, selección de bocetos, correcciones de formas, tamaños, 

proporciones y volúmenes, incluso anotaciones dentro de los mismos estudios; 

estos completan la creación de la obra, como el estudio de contorno, texturas, 

etc., y  nos permiten conocerla mejor a ella y a su creador y cumplir la función 

didáctica-artística. 
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 La falta del estudio gráfico anterior a la obra tridimensional deja incompleto el 

trabajo didáctico, tan importante en la obra de arte, lo que pone de manifiesto la 

necesidad de una revisión de datos y la búsqueda de nuevas fuentes que 

incorporen el proceso gráfico antes y durante la creación tridimensional. 

 La creación de una obra tridimensional sin rastro de un proceso creativo no es 

debido a un talento creativo limitado, sino a una serie de circunstancias que 

propician el cultivo de esta forma de trabajo artístico, como el éxito fácil e 

inmediato que proporciona la mayor disponibilidad para exponer. Esta creación 

incompleta no permite al autor desarrollar todas sus habilidades y capacidades. 

 Con este trabajo de investigación proponemos demostrar la importancia que 

tiene el dibujo artístico como lenguaje de comunicación, que nos permite 

plasmar nuestras ideas, y como disciplina, que nos ofrece técnicas, materiales y 

procedimientos para la creación artística tridimensional. 

 La metodología está basada en la investigación tanto en trabajos individuales 

como en pequeños grupos, reflejando todo el proceso creativo hasta llegar a la 

obra-meta. La motivación es el primer elemento a tener en cuenta con el 

consecuente estudio del contexto histórico, ambiental y familiar del que surge la 

lluvia de ideas que el grafismo nos permitirá plasmar. El procedimiento continúa 

con el estudio del espacio y composición, encaje, bocetos, simplificación, 

representación desde distintos puntos de vista, estudio de proporción, 

comparación y tamaños, hasta tener resueltos los planteamientos anteriores a la 

obra en sí. 

 

 

 



Hipótesis 
 

340 
 

 Nuestra investigación es fruto de muchos años de trabajo dentro del campo de la 

docencia e investigación, en la Universidad de Cádiz, donde imparto clases desde  

1990, realizando investigaciones de campo  en colegios públicos,  concertados y 

privados, Aula Universitaria de Mayores, Máster de Secundaria, Facultad de 

Ciencias de la Educación, participaciones en congresos, revistas, grupo de 

investigación y grupos de acciones avaladas, trabajando sobre el tema que 

exponemos con prácticas en diferentes campos. 

 Las investigaciones anteriores referentes al tema que nos ocupa han dejado un 

vacío como respuesta a muchos problemas que se plantean, y los datos recogidos 

son todavía insuficientes.  

 El objetivo de nuestro trabajo es dar a conocer la importancia que tiene el dibujo 

artístico como base para la creación tridimensional, reflejando todo el proceso 

creativo hasta llegar a la obra-meta, y utilizando una metodología de trabajo en 

equipo, en la que demostramos que la obra de arte no es el resultado final sino el 

desarrollo de todo el proceso creativo, en el cual el trazo es un personaje 

importante que tiene un sistema autónomo y universal y que “no está destinado 

a los demás”, como nos explica Arno  Stern, pero nos ayuda a conocer mejor a la 

obra y a su creador. 

   El trabajo que presentamos afirma que la relación del individuo con su entorno y 

la obra de arte crea un entramado de ideas, sentimientos y expresiones 

necesarios para la creación artística, lo cual se describe claramente en el 

siguiente texto de Maillard Chantall: “El sentimiento de belleza, derivado de la 

contemplación de las relaciones, sería apreciación de la trabazón, del engarce, de 

la lógica del entramado y, en cuanto a tal, sería independiente de la naturaleza 

del referente, es decir, de aquello que la obra trate”. 
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9. Procesos creátivos. Resultádos. 
Práxis 

 

Nuestra experiencia como profesores en el área de plástica en la Facultad de Ciencias de 

la Educación servirá para acometer este trabajo desde un punto de vista didáctico. Al 

mismo tiempo, la formación en dibujo y escultura ayudará en la coordinación y praxis de 

los distintos pasos de los procesos creativos trabajados por los alumnos universitarios, 

completando la investigación con la búsqueda de documentación bibliográfica. Damos un 

enfoque interpretativo a la exposición final de los trabajos desarrollando el espíritu lúdico, 

lo que facilitará su posterior contacto con los niños. Los procesos creativos los 

presentamos como podemos ver, al final de este trabajo. 

Los procesos creativos que exponemos, presentan la evolución artística y espiritual de 

estos alumnos universitarios de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Cádiz; cargada de significado cultural y antropomórfico. Ellos, como futuros profesores, 

ayudarán en la difusión del arte mediante la didáctica de la expresión plástica, adaptando 

sus conocimientos y experiencias para conocer las necesidades de los más pequeños, los 

niños, con la intención de acercarlos al arte. Cada uno de estos procesos creativos es el 

envoltorio, resultado de un trabajo de investigación en la que, motivados por las historias 

de vida de los artistas y sus obras, experimentan con diferentes materiales, técnicas y 

procedimientos, descubriendo al artista que cada uno de ellos lleva en su interior, que 

disfruta imaginando y creando. 

Antoine De Saint-Exupéry, en su libro El Principito307, escribe: 

Entonces, impaciente, como tenía prisa por comenzar a desmontar mi motor, garabateé este dibujo. 

Y le largué: 

−Esta es la caja. El cordero que quieres está dentro. 

Quedé verdaderamente sorprendido al ver iluminarse el rostro de 

mi joven juez: 

− ¡Es exactamente como lo quería! ¿Crees que necesitará mucha hierba este cordero? 

− ¿Por qué? 

                                                                 
307 SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. El Principito. Francia: Editions Gallimard, 1980, pp. 17-18.   
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− Porque en mi casa todo es pequeño… 

− Alcanzará seguramente. Te he regalado un cordero bien pequeño. 

Inclinó la cabeza hacia el dibujo: 

− No tan pequeño… ¡Mira! Se ha dormido… 

Y fue así como conocí al principito. 
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10. Conclusiones  
 

 Para el buen desarrollo en el proceso perceptual del individuo, es fundamental una 

formación inicial en los primeros años de su vida (ambiente, enseñanza infantil y 

primaria, etc.). 

 El dibujo es un medio para materializar sentimientos e ideas; es comunicación y se 

desarrolla siempre después de un proceso perceptivo. Ese proceso perceptivo 

siempre tamizado por el bagaje de cada individuo, desde que nace y se desarrolla 

en el proceso de su vida. 

 Hemos podido observar que el proceso perceptual es radicalmente diferente en 

cada etapa de la vida. La acumulación de datos hace que las percepciones sean 

diferentes. En los primeros momentos del aprendizaje, los elementos referenciales 

son escasos; por este motivo, las expresiones suelen ser mucho más espontáneas y 

ricas, ya que están menos mediatizadas y codificadas.  

 En todo proceso creativo hay una fuente consciente o inconsciente que condiciona 

nuestro proceso perceptual y conlleva un resultado determinado. 

 Para mejorar la educación artística de nuestros alumnos universitarios, es 

importante combinar el conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías con la 

manipulación del objeto, ya que de esta forma se potencia la capacidad creadora 

por medio de los sentidos. Para el conocimiento sensorial es necesario el manejo 

de materiales y herramientas; el alumno tiene que tocar, enroscar, oler, escuchar… 

poner en funcionamiento todos los sentidos y experimentar. La estimulación será 

efectiva, si incluye tanto las sensaciones apticas como las experiencias visuales. 

 La importancia de trabajar mediante procesos creativos dentro de la didáctica de 

la expresión plástica es debido a los efectos positivos que produce esta 

metodología en los alumnos, aprendiendo en cada uno de los pasos, reflexionando 

y tomando decisiones para ponerlas en práctica, intensificando el esfuerzo 

creador. 
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 Como profesores, debemos ofrecer a los alumnos la oportunidad de superar las 

deficiencias técnicas y de conocimientos artísticos, que muchas veces impiden su 

expresión artística, realizando ejercicios motivadores que les devuelvan la ilusión y 

les hagan sentirse satisfechos de sus obras consiguiendo algo muy importante para 

sus vidas; devolverles la confianza en sí mismo. 

 Mediante el arte, nos expresamos de acuerdo con las necesidades de cada uno y 

para ello utilizamos técnicas que nacen de esta necesidad y que por lo tanto 

debemos desarrollar. 

 Un buen método para la enseñanza artística son los procesos creativos ya que 

permiten manifestar las cualidades innatas del individuo, desarrollando su 

autoconfianza y su deseo de seguir adelante. 

 Las actividades multidisciplinares realizadas con pequeños grupos de alumnos en 

las que el juego y la acción forman parte importante, favorecen la integración, 

comunicación y compañerismo, surgiendo un ambiente distendido, propicio para 

la creación artística. Cada individuo aporta sus conocimientos y habilidades 

personales enriqueciendo la labor general del grupo lo que beneficiará en un 

futuro su experiencia   laboral. 

 Para que los procesos creativos repercutan en los alumnos de forma favorable, 

estos deben aprender a escuchar, compartir, reflexionar y seleccionar; repartiendo 

los diferentes trabajos dentro del grupo y organizando exposiciones didácticas, 

necesarias para estar en contacto con el público y difundir el arte de forma original 

y creativa. 

 Para introducir al alumno en la didáctica de la expresión plástica y visual, además 

de reconocer el dibujo que deja la huella gráfica con diferentes materiales sobre 

distintos soportes, es interesante conocer el dibujo que surge de los espacios 

vacíos creados por diferentes formas tridimensionales de una composición, el 

dibujo que aparece cuando distintos volúmenes están cercanos o aprender a ver el 

dibujo de las sombras que proyectan las esculturas, experimentando con el 

movimiento de estas. Todas estas experiencias que trabajan al unísono el dibujo y 

las formas tridimensionales, desarrollan los sentidos aumentando el potencial de 

creatividad, tan valorado actualmente en el mundo laboral.  

 La forma de trabajar en equipo con proyectos que hemos realizado en estos 

procesos creativos, exige: creatividad, iniciativa e imaginación; saber contar lo que 

hacen, hacerse visibles, saber argumentar y defender sus ideas, conocer el mundo 
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de la manera más realista posible, conocer el entorno laboral más cercano, poner 

los pies en el suelo y descubrir su experiencia personal. Necesitamos formar 

personas que actúen y tomen parte en el mundo, dar visibilidad a los trabajos 

artísticos que realizan y difundirlos ayudados por las nuevas tecnologías. 

 Es importante desarrollar la creatividad y el emprendimiento, utilizando el 

conocimiento por medio de la investigación y el control de sí mismo, ayudado por 

la inteligencia emocional, importante en el mundo laboral. 

 Es necesario que el profesor conecte con los alumnos para conocer de primera 

mano sus intereses y meterse en sus corazones trabajando en programas de 

innovación y consolidación. 

 Merece la pena educar en el siglo XXI porque los alumnos, de una u otra manera, 

responden. El profesor debe situar al alumno por encima de todas las reglas 

integrando personalidad y proceso de creación artística de cada uno. 

 El estudio de la composición es un elemento importante en la educación artística 

ya que facilita al estudiante manifestar sus ideas de forma ordenada, utilizando el 

dibujo como principio fundamental. 

 Los datos recogidos de los procesos creativos, demuestran que los alumnos 

aprenden de manera eficaz cuando se ven comprometidos en proyectos ricos y 

dinámicos; cuando su aprendizaje artístico se ve reflejado en la producción 

artística, cuando hay un intercambio fácil entre las diversas formas de 

conocimiento, incluyendo las formas intuitivas, artesanales, simbólicas y 

dotacionales, y cuando los estudiantes gozan de una holgada oportunidad para 

reflexionar sobre su progreso. 

 Una consecuencia interesante respecto a la forma de trabajar durante los procesos 

creativos es que este modo de entender la didáctica de la expresión plástica, 

consigue que todos se sientan implicados en el trabajo que se desarrolla en el aula, 

cosa lógica porque nadie tiene que esperar que el profesor empiece a hablar; 

actúa como coordinador, aunque tenga que resolver algunas dudas, dar respuestas 

y ampliar o sugerir bibliografía. 
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1. PC. Escultura de bulto redondo en barro. “Una vida en espiral” 2003-2004 

 

“Una vida en espiral” es el título que han elegido para su trabajo, un grupo de alumnos 

de la asignatura “Expresión tridimensional con materiales modelables”, en el curso 

académico 2003/ 2004. 

Para realizar este proceso creativo han partido de la búsqueda de información sobre 

biografías y obras de diferentes escultores contemporáneos, eligiendo la obra del 

escultor Baltasar Lobo del cual les llamó la atención el contraste de sus obras; 

rudimentarias en sus comienzos y de elegante suavidad en sus últimos trabajos.  Siendo 

precisamente esta evolución artística en la obra del escultor, lo que los ha motivado para 

la elección del título” Una vida en espiral” y para el tema que van a desarrollar en su 

creación escultórica de bulto redondo. 

Los alumnos plasman todos los datos recogidos durante el proceso creativo, en un 

documento que sirve de ayuda para organizar el trabajo, valorar las opiniones de los 

compañeros, elegir los materiales y herramientas necesarias y otra serie de puntos a 

desarrollar.  

El primer paso de   este proceso creativo consiste en un amplio visionado de imágenes 

escultóricas, tanto las que proyectamos en el aula como las que los alumnos buscan en 

libros, internet, catálogos y obras escultóricas ubicadas en diferentes espacios.  De esta 

forma, obtienen unos conocimientos básicos que les permiten realizar una selección de 

autores y obras ampliando sus conocimientos y motivándolos para su nueva ejecución.  

En este caso han elegido la obra del escultor Baltasar Lobo, estudiando las características 

de sus esculturas para posteriormente basarse en ellas para crear la nueva obra en 

barro.  

El siguiente paso del proceso es la simplificación de obras del autor elegido, lo que hace 

más fácil la ejecución tridimensional. Explico con dibujos en la pizarra la gran ayuda que 

aporta esta técnica al maestro porque le permite convertir en fáciles las formas 

complicadas y llegar mejor a los niños reduciendo las formas tridimensionales a unos   

simples trazos que se convierten en triángulos, cuadrados, rectángulos y otras formas 
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cerradas sencillas que encierran a la escultura que tenemos la misión de descubrir.  Tal 

como vemos en la conocida representación de Mickey Mouse, formada por tres círculos 

que son capaces de transmitir la información necesaria. 

 

www.fotosdemickey.com 

 

Muestra de algunas de las obras catalogadas de Baltasar Lobo, simplificadas por los 

alumnos: 

La ciclista 1942 

Bronce, 27x43x13cm 

Patronato Baltasar Lobo 

 

  

Mujer con niño 1947 

Bronce,52x45x20cm 

Ayuntamiento Gerecinos 

de Campos 

 

  

Niño de pie, 1958 

Bronce, 64x29x32 cm. 

Colección particular 

 



Proceso creativo de una escultura de bulto redondo realizada en barro 
 
 

379 

 

  

Torero 1962-64 

Mármol negro de Bélgica, 

35x26x20cm 

Galería Nathan, Zurich 

 

  

La brisa. 1968 

Bronce, 41x10x9cm. 

Colección Badía-Escribano, 

Valencia 

 

 

En estas imágenes vemos la portada y el índice del cuaderno donde los alumnos recogen 

toda la información y las actividades realizadas durante el proceso creativo, algo 

fundamental en la investigación. 
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La escultura “Una vida en espiral” como nos dice su propio título, está realizada en forma 

de espiral. De esta manera los alumnos han representado la continuidad de la vida del 

autor Baltasar Lobo y los cambios más representativos de su evolución artística 

mediante símbolos. Distinguen cinco etapas en la obra del escultor y mediante símbolos 

y dibujos, van plasmando las características de sus obras y la evolución de estas a lo 

largo de su vida artística. 

Las imágenes simbólicas y los dibujos representados en esta   escultura realizada por un 

grupo de alumnos la convierten en un homenaje para el escultor Baltasar Lobo 

demostrando la gran similitud que hay entre la vida y la obra de este artista.  Esto nos 

hace ver que cuando profundizas en la obra de un artista y conoces su manera de 

trabajar, conoces también a la persona y esto hace que te acerques más a la obra final, 

la sientas, la entiendas.  

Como hemos dicho anteriormente esta obra de bulto redondo, refleja el camino de la 

vida del escultor con su obra artística, en un movimiento giratorio representado por tres 

etapas cargadas de dibujos simbólicos. Estos bocetos primero los han diseñado y 

plasmado sobre papel y más tarde cuando está creada en barro la forma general de la 

escultura, dibujan sobre ella con palillos lo que en un siguiente paso transformarán en 

volumen. 

Bocetos realizados por los alumnos sobre papel de las imágenes simbólicas que 

representan las diferentes etapas de la vida artística del escultor Baltasar Lobo. 

Primera etapa. 

Resurgir de las miserias de la guerra y 

fluir hacia una nueva vida. 

 

Esta semilla representa uno de los temas 

más utilizados por el autor: la 

maternidad. 

 

Flor como símbolo de la inocencia y 

tierna niñez. 
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Mariposa que representa el amor del 

autor hacia la naturaleza. 

 

Cesto que evoca la devoción del autor 

por la mujer campesina. 

 

Busto semidesnudo que inspira 

seducción al igual que el autor la 

inspiraba en sus obras.  

 

Imágenes que simbolizan la segunda etapa de la vida artística del escultor. 

Esta puesta de sol recuerda a la playa, 

lugar en donde Lobo encontró su fuente 

de inspiración. 

A través de esta gota se desafían las 

leyes del equilibrio. 

 

  

Con esta representación del planeta 

Tierra, unificamos todo lo relacionado 

con lo humano, característica que el 

autor relata en infinidad de sus obras. 

 

En esta etapa, lobo vuelve a retomar la 

maternidad. Él representaba la unión de 

la madre y el hijo, así estos dos 

corazones nos demuestran el amor entre 

ambos  
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Imágenes que simbolizan la tercera etapa de la vida artística del escultor. 

Baltasar Lobo en esta etapa opta por la 

sencillez y el redondeado en sus 

esculturas Así también refleja en esta 

figura, la flexibilidad de los volúmenes. 

 

¿Aun así? Sigue apostando por las 

figuras geométricas en sus obras, 

sobre todo, utiliza formas triangulares 

y rectangulares.  

  

Símbolo que representa la 

expresividad de sus esculturas, en esta 

etapa evolutiva, de la vida escultórica 

de Lobo. 

 

Emplea cada vez más los contornos 

redondeados que inspiran 

movimiento. 

 

 

Cuarta etapa. 

 

Este “Torero”, titulada así 

también una escultura de 

Lobo, nos muestra la atracción 

del autor hacia el arte arcaico 

ibérico. 

 

Unifica los trazos rectilíneos y 

curvos, haciendo muchas de 

sus obras a partir de éstos. 
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 Quinta etapa. 

Esta columna nos muestra la 

admiración del autor por el arte 

romano y griego. A su vez representa 

el fin de una vida, dedicada en 

cuerpo y alma a crear todo tipo de 

formas tridimensionales. 

 

 

La siguiente imagen presenta un estudio de composición con los elementos simbólicos 

diseñados por los alumnos, realizado a lápiz grafito sobre papel.  El dibujo permite a los 

alumnos plasmar las ideas y hacerlas realidad. Los bocetos, ayudan a reflexionar y 

rectificar, concretando el dibujo definitivo que pasará a ser tridimensional. Este mismo 

dibujo, lo realizan sobre el barro con palillos de madera y posteriormente añaden o 

quitan barro según convenga., para crear el relieve exterior de la escultura una vida en 

espiral”. 
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En estas imágenes vemos varios 

bocetos de la escultura desde 

diferentes puntos de vista. 

Apreciamos la distribución de cada 

uno de los elementos dibujados. Esta 

composición está diseñada para ir 

girando sobre un espiral entorno al 

volumen escultórico. 

 
 

Cada pieza se va uniendo a la siguiente situándose junto a ella o bien superponiéndose 

por alguna de sus partes buscando el movimiento ascendente hasta encontrar la cima 

de la montaña donde se encuentra la base de la columna. 

 

Los alumnos corrigen tamaños 

formas y composición sobre el 

papel consiguiendo más 

seguridad en la ejecución que 

seguidamente dibujan sobre el 

material definitivo, en este caso, 

el barro. 

 

 

El boceto que vemos está realizado para 

que podamos apreciar una perspectiva 

aérea ya que los alumnos van a crear una 

forma tridimensional de bulto redondo, 

teniendo la misma importancia desde 

todos los puntos de vista. Distinguimos en 

la parte central una forma rectangular con 

la que señalan el lugar donde insertarán la 

columna que refleja la pasión de Lobo por 

el arte griego y romano. 
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Antes de entrar en contacto con el barro, los alumnos realizan un proyecto en el que 

presentan medidas, material y lugar elegido para situar su obra escultórica, al leerlo 

descubrimos la influencia del contexto en la vida y obra del artista. Estos alumnos 

trabajan en la universidad de Cádiz y comprobamos como el mar es fuente generadora 

de ideas ya que además de situar la escultura (supuestamente) en el paseo marítimo, 

utilizan para su base la piedra ostionera1 y el mármol blanco tan característicos ambos 

en las distintas construcciones gaditanas, a lo largo de su historia. Destacando como 

ejemplo, la catedral de Cádiz. 

 

 

                                                           
1https://es.wikipedia.org/wiki/Piedra_ostionera La piedra ostionera es una roca sedimentaria muy porosa 
formada por restos de conchas marinas (Glycymerissp. Ostreaedulis y Pecten sp.) y piedras erosionadas 
del mar. Es una piedra muy utilizada en la ciudad de Cádiz y en otras localidades cercanas a ella. 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Piedra_ostionera
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En la imagen derecha apreciamos la 

escultura de bulto redondo una vez 

encajado el material, creando un 

volumen redondeado sobre el que han 

dibujado una línea en espiral con 

palillos. Los alumnos recurren a los 

bocetos y dibujos realizados 

anteriormente con lápiz grafito sobre 

papel para representar estos mismos 

sobre el barro, pudiendo corregir y 

retocar sin ningún problema sobre el 

material blando. 

 

Al señalar los dibujos simbólicos sobre el 

barro, los alumnos irán añadiendo o 

quitando barro con palillos y vaciador 

según convenga. 
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La escultura creada es de bulto redondo y además tiene la singularidad de representar 

imágenes en relieve; por esto los alumnos investigan esta técnica y la aportan en su 

cuaderno de trabajo. 

Señalando quitando y poniendo, pero sin 

perder el dibujo que los guía, los alumnos 

consiguen dar volumen a las distintas 

formas. Encajan en principio las formas 

dentro de la espiral y poco a poco irá 

surgiendo el volumen controlando la 

profundidad elegida para el relieve. 
 

 

Es un trabajo minucioso y paciente. Hay 

que observar y medir antes de actuar, 

quitando o poniendo barro para no tener 

que rectificar cada momento. Tampoco 

puede sobresalir el material por encima de 

lo acordado. El barro tiene que estar en su 

sitio desde un principio y no corregir en la 

última capa. 

 

También se emplean cuchillos, cortadores 

metálicos, jeringas, alambres, rascadores, 

y todo tipo de utensilios que permitan 

modelar. Durante el proceso creativo hay 

que tener en cuenta la temperatura del 

entorno y la protección de la humedad de 

la pieza que se mantiene tapándola con 

paños húmedos y plásticos además de 

pulverizar con agua si es necesario. 
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Para realizar la escultura montan una base sobre una torneta giratoria metálica y en 

ella trabajan con el barro. Esto les permite ir moviendo la obra constantemente y 

trabajar al mismo tiempo desde los diferentes puntos de vista. 

En la foto los alumnos observan la 

escultura desde una perspectiva aérea 

comprobando los resultados. En esta 

obra escultórica el dibujo es fundamental 

y aparece en cada uno de los pasos del 

proceso creativo; en un primer momento 

plasmando las primeras ideas, en una 

segunda fase, simplificando la obra para 

facilitar la reproducción tridimensional, y 

multitud de dibujos con medidas y formas 

que representan primero en papel y más 

tarde sobre el barro. Por último, han 

convertido un dibujo plano en 

tridimensional mediante la técnica del 

relieve. 

 

En esta foto vemos una perspectiva aérea de la escultura a la que finalmente los alumnos 

decidieron no incorporarle la columna, ya que se trata de una pieza ajena a la escultura, 

no realizada por ellos y de otro material. 
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En esta fotografía  vemos la escultura 

desde una perspectiva aérea y bajo 

ella una serie de papeles escritos que 

provienen del diario que realizan los 

alumnos durante el proceso creativo. 

 

Recogen todos los datos como 

materiales y herramientas que hacen 

falta para trabajar el barro, fechas  y 

distribución de   trabajos  en el aula, 

fechas de tutorías, visitas a 

exposiciones, bibliografía 

recomendada, correos electrónicos y 

teléfonos de los componentes del 

grupo, anécdotas y descubrimientos 

durante la práctica. Reflexiones y 

debates y conclusiones de las puestas 

en común.  

En la foto de abajo vemos carpetas 

con datos clasificados de diferentes 

procesos creativos. 
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2. PC. Escultura en barro “Barro y vida: Numes” 2003-2004 

 

“Barro y vida: Numes” es el título para esta propuesta didáctica que llevo al aula. Se 

sitúa dentro de la asignatura denominada “Expresión tridimensional con materiales 

modelables”, durante el curso 2003/2004.  

Se trata de un proceso creativo en el que se va a profundizar en un tema elegido por los 

alumnos, representándolo mediante dibujos y bocetos que se transformarán en una 

forma tridimensional utilizando como material el barro para crear una escultura de bulto 

redondo. Hay un caso en el que el tema que han elegido es sobre la mujer embarazada, 

y es curioso cómo a muchos alumnos les llama la atención el cuerpo humano (con las 

dificultades que implica representarlo), aun siendo la primera vez que trabajan con este 

material y teniendo muy poca o ninguna idea de modelar. Esto es muy significativo ya 

que ellos, como maestros, enseñarán a los niños el conocimiento de su propio cuerpo.   

En un segundo paso, han de ir recogiendo información del tema. Por ello realizan una 

búsqueda de escultores con sus obras y analizan las características de estas. Esta 

primera toma de contacto es fundamental en la investigación ya que hacen un recorrido 

visual por las imágenes, seleccionando las obras que más les llaman la atención, 

observando datos y caracteres que tendrán en cuenta en su creación tridimensional 

como el estudio del volumen, equilibrio, proporción, huecos, formas cerradas o abiertas, 

textura etc. Y además de este primer barrido, surgirán las primeras ideas para crear una 

determinada forma tridimensional.  

Dado el caso, la mujer embarazada, buscarán también información sobre anatomía y 

realizarán en clase algunos ejercicios básicos de representación de la figura humana. 

Con este trabajo conocemos el interés que tienen los alumnos por representar el cuerpo 

humano ya que es un tema repetitivo cuando se da libertad de elección; esto corrobora 

el interés por este tipo de representaciones a lo largo de toda la humanidad 

comenzando en la prehistoria y hasta nuestros días. Los primeros días del proceso les 

informo sobre la técnica del modelado utilizando métodos sencillos que faciliten el 

trabajo; esta estrategia les ayuda a que puedan transmitir estos conocimientos,  
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adecuando las actividades a los niños: plasmación de la primera idea mediante trazos 

seguros , representaciones simplificadas de las ideas utilizando las figuras geométricas 

o formas simples, estudios y bocetos desde diferentes puntos de vista, toma de contacto 

con la materia blanda y sus herramientas, protección de la obra mientras se trabaja… 

Procuro ofrecer métodos que facilitan el aprendizaje de esta técnica .A continuación 

mostramos los puntos que los alumnos deben trabajar, y seguidamente seleccionamos 

y presentamos  los que más nos interesan para esta investigación: la intervención del 

dibujo y la creación de formas tridimensionales dentro del proceso creativo de esta 

propuesta didáctica.  

 

 

 

 

 
 

Ejemplo parcial de Tarea académica 

En esta tarea, los alumnos han elegido profundizar sobre la vida y obra del escultor 

Manuel Reiné llamándoles la atención el Monumento a Guzmán el Bueno, el héroe 

leones que ha dado renombre a Tarifa; se erigió en 1960 coincidiendo con el milenario 

del castillo de Tarifa. Fue una propuesta del escultor Manuel Reiné Jiménez (Tarifa, 7 de 

marzo de 1933) al ayuntamiento, que de forma desinteresada esculpió al insigne 

guerrero. La estatua de unos tres metros de altura nos muestra a Guzmán el Bueno en 

el histórico momento de lanzar el puñal. En su rostro se adivina la tragedia que se 

avecina, pero un fornido brazo derecho muestra la determinación de ofrecer la vida de 

su hijo antes que entregar la fortaleza. La estatua se encuentra sobre un pedestal 

colocado en el paseo de la alameda. En el proceso creativo que presentamos se 
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distinguen dos técnicas fundamentales el dibujo y la escultura que también han sido los 

pilares de este escultor gaditano.  

Bocetos, estudios y simplificaciones ayudan a observar características físicas de la 

obra “Guzmán el Bueno”. Tanto la escultura de “Guzmán el Bueno” como “Barro y 

vida: Numes”, transmiten fuerza, valentía y lazos familiares. 

  
 

Es curioso, si giramos este boceto 90º a la derecha su forma simplificada recuerda a 

algunos de los bocetos de “Barro y vida: Numes” 

Son dos esculturas humanas que tienen relación geográfica como nos recuerdan 

elementos como la arena y el viento tan patentes en Cádiz. 
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Bocetos desde diferentes puntos de vista, encajando y simplificando las formas, para 
facilitar el trabajo. Anotaciones que describen y aclaran las ideas sobre el papel. 
 

 
 

 
 

Dibujan el movimiento de las formas; 
dirección del pelo, de las rodillas, 
caída de los brazos. Estudian las 
líneas que coinciden o la distancia 
que hay entre ellas. Va apareciendo 
el triángulo para enmarcar todas las 
formas. Rodillas, glúteos y pies 
representados con formas circulares, 
buscan su lugar con respecto a los 
demás elementos dentro del 
triángulo. 

 
 

 
 

La escultura, la realizan en una sola pieza, anotan en los bocetos la incorporación de 

arena y las huellas de los dedos de los alumnos en el barro. Utilizan diferentes tipos 

de líneas e intensidad del trazo según lo que quieren registrar y comunicar. 
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Estudio de la caída del cabello. Relación del cuerpo humano con la base, aunque es 

una sola pieza. Trazado de línea de contorno. Representación tridimensional de 

formas geométricas que contienen la escultura.          

                                                    

  
 

Triángulo con ángulos redondeados con la escultura en su interior a modo de rayos X. 

Líneas en zigzag que representan la zona de la base, contrastan con líneas 

entrecruzadas que representan la figura humana. Una línea de contorno roja nos 

informa que toda la obra se simplifica en un triángulo.           
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Estudio de anatomía y simplificación en un triángulo invertido de la forma de la barriga 

de embarazada. Simplificación del cuerpo humano, mediante líneas para las 

extremidades y puntos en las articulaciones.   

                                                                  

  
 

Hay que incorporar las fechas y anotaciones en los bocetos, porque ayudan en la catalogación de 

obras. Estudio de proporciones anatómicas utilizando esquemas lineales. Estudio de 

proporciones utilizando la cabeza como unidad de medida. 

Líneas en ‘x’, representan la figura humana. Líneas paralelas representan la base y otras a modo 

de cuadrados muestran formas que están más lejos del espectador. Perspectiva.                                             



Proceso creativo de una escultura en barro 

 

397 

 

  

Líneas en movimiento nos señalan 

una base con material 

sobresaliente, en movimiento.  

Figura en primer término y al fondo 

simplificación de esta.  Estudio de 

la línea de contorno con respecto al 

fondo 

 
  

Trazos que representan formas 

simplificadas y movimiento.  

Simplificación de la escultura en 

forma de triángulo por el que se 

transparenta la escultura de frene 

simbolizada por una cara 

sonriente.  
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Encajando las diferentes   formas 

circulares del cuerpo, dentro de un 

bloque triangular. 

Representación de la figura 

tumbada vista desde los pies junto 

a dos bloques tridimensionales con 

señales en su parte superior que 

representan el encaje de la figura. 

Añaden segundo bloque para las 

formas que sobresalen. 
  

  
 

Dibujos y bocetos nos ayudan a encajar cada volumen en su sitio sin parar en detalles. 

Mediante el dibujo los alumnos comunican a sus compañeros ideas, tamaños, 

texturas, medidas…    
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Formas simplificadas 
vistas desde arriba. 
Vista desde los pies. 
 
Situando los volúmenes 
dentro de la línea de 
contorno roja. 
Medida de la altura.  
 

 
 

 

Estudio del sentido del movimiento. 

Formas positivas y negativas. Flechas que indican las zonas de montículos de material 

que deben sobresalir en la escultura. Medidas tomando la cabeza como unidad. 
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Les aconsejo que pose alguna alumna del grupo para que realicen   bocetos del 

natural. Acción: experimentan con su propio cuerpo, posan, dibujan y hacen fotos que 

les sirven de guía. Perspectiva de frente con anotación: La cara no se ve, está cubierta 

por el pelo.                                        

  
 

Perspectiva desde los pies. Nota. La cabeza está más inclinada. Los pies se encuentran 

sobrepuestos, el derecho sobre el izquierdo.  

La idea de posar ha resultado positiva y solucionan algunos problemas difíciles de 

imaginar, como la postura de los pies.                                   
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Perspectiva desde la cabeza: el brazo no está apoyado totalmente, sino que se 

sobrepone en el montículo sobre el que está recostada la mujer embarazada... 

El boceto realizado basándose en la fotografía está al contrario, hablamos con el 

alumno y reflexiona. 

  
 

A continuación, abordamos cómo desarrollan la recogida de datos y explicación del 

proceso creativo por los alumnos. 
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En esta imagen  

reproducimos otra parte de la tarea 

anterior; se centra en el proceso 

creativo de la escultura de bulto 

que deben crear al final de esta 

tarea “Barro y vida: Numes”. 

Describen como es su proceso 

creativo o de construcción, y la 

aplicación de diversas técnicas, 

como el ahuecado. 

 

 

 

 

La progresión en el proceso de 

creación continúa con el 

conocimiento y experimentación 

del material blando y sus 

herramientas, para ello investigan, 

buscando en diferentes fuentes, 

además de utilizar las nuevas 

tecnologías de la información, 

utilizan bibliografía; algunos visitan 

talleres de artistas, exposiciones, 

recogen noticias referentes al tema 

etc.  

 

 



Proceso creativo de una escultura en barro 

 

403 

 

Aporto algunas imágenes más de la redacción y presentación de esta tarea: 
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Profundizo con ellos en los pasos del proceso creativo, uno de los puntos de reflexión es 

los materiales utilizados. 

Materiales utilizados.  

 

Pellas de barro, palillos de modelar, 

vaciadores, raspadores y otros. 

Preparan las mesas para no 

estropearlas. 

 

 

 

No hay caballetes, usamos soportes 

para poder girar las obras. Primeras 

tomas de contacto con la materia.  
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Estudiando y analizando el barro, 

experimentando. 

 

 

Las manos en contacto con la 

materia. Pensar, amasar, observar, 

añadir o quitar. Encajar el volumen. 

 
 

Disfrutando con las manos en la 
masa. 
Estudio del movimiento del cabello 
hacia un lado. 
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El dibujo les da seguridad a la hora de 
crear puesto que conocen mejor las 
formas. Transmitir sensaciones de 
blandura, peso, tranquilidad… 
“espera, seguridad, el ahuecado de la 
escultura es necesario para cocerlo. 
Dejan unos pequeños orificios, 
respiradores, para que no estalle al 
cocer” 

 
 

No juzgamos el resultado final, sino 
que valoramos todos los pasos del 
proceso. Pienso que  
”Barro y vida: Numes” Transmite paz 
y confort. 
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3. PC. Exposición “Expresión De gustación” 2008 

 

En el curso 2008, el departamento de Didáctica de la Educación Física, Plástica y Musical, 

nos propuso intervenir de alguna manera en la Cátedra de Arte, poniéndonos en 

contacto con el área de cultura del ayuntamiento de Cádiz. Una vez informada de las 

diversas posibilidades de intervención y dado que nos ofrecían un magnifico local pensé 

en la posibilidad de exponer las esculturas de barro que habían realizado mis alumnos 

en la asignatura “Expresión tridimensional con materiales modelables”. 

Comencé la recogida de datos fotografiando cada escultura comprobando de esta 

manera en que condiciones estaban y anotando título y medida de cada una de ellas. Mi 

intención era exponer todas sin hacer diferencias, puesto que todos los alumnos habían 

trabajado en el proceso creativo y el resultado no era lo más importante. Finalmente, la 

selección fue haciéndose por naturaleza propia ya que durante el traslado, alguna se 

rompió. Era necesario que las esculturas de bulto redondo, se pudieran ver desde todos 

sus puntos de vista y tuvimos suerte puesto que contábamos, en el aula de plástica de 

la facultad de ciencias de la educación, con las suficientes tornetas giratorias para 

utilizarlas como base de cada una de ellas. Cómo algunas de las esculturas tenían su base 

más ancha que la torneta, pusimos sobre estas unos tablexs blancos que sobresalían y 

que cubrimos con acetato para que no se mancharan. 
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El centro cultural “El Palillero” está situado en el centro de la ciudad de Cádiz, la 

exposición podía albergarse en la planta principal y en la planta baja. Al ser dos salas tan 

espaciosas y con tantas posibilidades, nos atrevimos a ampliar la exposición con trabajos 

realizados en las asignaturas “Desarrollo de la Expresión Plástica y “Taller plástico 

musical” La diversidad de trabajos fue el motivo para elegir el título de la exposición: 

“Expresión De Gustación” dando a conocer con trabajos de cada asignatura, diferentes 

expresiones artísticas dentro del área de plástica. Durante el trayecto en tren camino de 

la facultad, me vino a la cabeza la imagen de un bodegón relacionada con el título de la 

exposición. Realicé este primer boceto con un bolígrafo en una libreta de bolsillo y más 

tarde hice la composición real del bodegón. Primero puse el individual que era una hoja 

grande del cuaderno, con dibujos en blanco y negro, sobre este, un plato de barro y un 

papel manchado por los lápices de colores a los que protegía, en una caja de madera, 

doblado a modo de servilleta. 

Para los cubiertos, utilicé palillos de modelar, y vaciador. Un vaso con agua, 

indispensable para alimentarlos sueños y disolver problemas, y la miga de pan. Pan para 

comer, pan para borrar. Una vez compuesto el bodegón, lo digitalicé desde una 

perspectiva aérea, obteniendo la imagen principal de nuestro cartel. Ayudándome del 

dibujo estudié distintas formas para presentar la imagen junto con el título de la 

exposición, fecha, lugar, organismos públicos y otros datos informativos. Después de 

algunas correcciones, lo maqueté eligiendo tipos de letras y colores y finalmente se 

imprimió en la copistería del CASEM a modo de cartel. 

El traslado de todo el material desde la Facultad de Ciencias de la Educación en Puerto 

Real a la Fundación Municipal de la mujer en Cádiz fue por parte de la universidad y se 

encargó a “Mudanzas Poli”, para ello ordenamos las piezas de barro, muñecos, cuentos, 

dibujos, colajes… los embalamos y metimos en cajas precintadas e identificadas. Una 

vez en la sala de exposiciones hicimos una lista con todo el material necesario y nos 

pusimos manos a la obra ayudados por los alumnos colaboradores José Antonio y 

Antonio que se ocuparon entre otras cosas del tema musical y de la proyección de 

imágenes. Cuatro alumnos voluntarios ayudaron en la distribución de los trabajos, 

flechas, montaje de dibujos, colocación de rótulos informativos etc. 
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La exposición “Expresión De gustación” se puso en marcha en colaboración con la 

Fundación Municipal de la Mujer, dentro de la Cátedra de Arte, en el Centro Integral de 

la Mujer, desde el 25 de febrero al 5 de marzo de 2008 en Cádiz. 

Montaje de la Exposición 

Para presentar los trabajos 

seleccionamos dibujos realizados con 

diferentes técnicas utilizando el lápiz 

grafito. Los distribuimos de forma 

horizontal sobre un cartón pluma y 

combinándolos con trozos de cartulinas 

negras y grises realizamos unas 

armoniosas composiciones. Una vez 

pegados al cartón pluma con papel celo, 

los protegimos con acetatos sujetos al 

cartón con pinzas metálicas. 

 

 

En la planta principal se expusieron los dibujos en una zona con buena luz artificial, 

combinando blancos negros y grises. La zona de amplios ventanales se dejó para la 

exposición de esculturas y paneles explicativos, predominando el barro, la madera y el 

blanco de paredes, tableros y tarjeta informativa. 
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Recortamos y distribuimos fotografías y dibujos del proceso de creación de las 

esculturas en barro consiguiendo una exposición didáctica mediante imágenes y 

explicaciones de técnicas materiales y procedimientos. En las cartelas se informaba del 

título, medidas y material de la obra. 

  

 

Algunos de estos libros encuadernados por los alumnos, por ser más delicados se 

expusieron en las vitrinas de cristal para su protección.  Organizamos la composición 

de los cuentos eligiendo la mejor forma para lucir portadas, ilustraciones y textos. 

Estos dibujos estaban realizados con lápices de colores, lápiz grafito, acuarelas y 

témperas. 
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El orden fue importantísimo, íbamos trabajando y recogiendo al mismo tiempo. 

Cortando, pegando, señalando, el buen resultado nos motivaba a seguir organizando. 

Los muñecos se situaron en las vitrinas verticales con explicaciones escritas en papel 

de forma que se pudieran leer desde fuera. Un completo estudio del espacio. 

 

  
 

En la planta baja colgamos grandes fotos de los instrumentos musicales realizados en 

la facultad, enmarcados con cartulinas de colores y protegidos por un acetato. En la 

foto, vemos partes de un tren- tubo para infantil, que situamos en el suelo para que 

los niños visitantes pudieran investigar jugando. 



Proceso creativo de una exposición. “Expresión De gustación” 

 

414 
 

  
 

 

En magníficas bases de madera, colocamos las tornetas giratorias con los tablexs 

blancos protegidos con acetatos y encima las esculturas de barro. La información de 

cada escultura estaba en una tarjeta blanca que introducíamos levantando el acetato. 

Por último, cubríamos la obra con un papel marrón de envolver. 

 
 

Los tableros movibles de madera, los utilizamos para colgar paneles con fotos e 

información del proceso creativo de las formas tridimensionales; fotos de los 

alumnos modelando sus esculturas o ahuecándolas. Vemos los dibujos y esculturas, 
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tapados con papeles hasta el momento de la inauguración. Descubrir para 

sorprender. 

  
 

Para colgar los trabajos en los paneles de 

madera, había que subirse en una escalera 

mientras otra persona aguantaba el 

tablero por el otro lado para que no se 

moviera. Las ventanas están situadas 

entre dos paneles creando un ambiente 

con luz natural que se aprecia desde la 

calle a través de los cristales.  

 
 

 

Uno de los carteles de la exposición, 

decidimos pegarlo en la puerta de cristal, 

de la entrada al centro cultural, situado 

en la conocida plaza del palillero. El cartel 

se realizó con la finalidad de llamar la 

atención del público para que visitara la 

exposición al mismo tiempo que 

informaba de las técnicas materiales y 
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procedimientos de los trabajos. 

 

Organizamos una mesa con todos los materiales necesarios para crear una forma 

tridimensional en barro. Los visitantes además de informarse por medio de las 

explicaciones escritas y las imágenes descriptivas, podían tocar las herramientas, 

palillos de madera, de plástico, vaciadores, rascadores, incluso el barro y por supuesto 

a la escultura… 

 

 

 
 

Colocamos otro cartel en un pequeño 

trípode metálico en la planta principal que 

albergaba precisamente dibujos y barro 

como nos indicaba la foto del cartel. Para 

indicar el sentido aconsejado de la visita a 

la exposición, utilizamos la forma vacía de 

una flecha realizada en una cartulina negra. 

 
 

Las diferentes técnicas de dibujo se podían conocer mediante la visita a la exposición 

didáctica recibiendo todo tipo de información y muestras prácticas. Estudios de la 

línea, el punto, las tintas planas, volumen, composición, perspectiva, transparencias, 

superposición… 
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Una exposición dedicada a todo tipo de público con un fin didáctico y con el deseo de 

acercar el arte a los visitantes, creando un entorno agradable que incite a participar. 

La flecha sigue indicando el recorrido aconsejado En este caso utilizamos la flecha 

negra que salió de la primera cartulina. 
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En la columna, podemos ver la flecha indicativa y dos listas con el orden de los trabajos 

según las técnicas empleadas. 

El estudio para distribuir las esculturas, junto con sus dibujos y bocetos se realizó 

sobre un plano de la sala principal en el que también se ubicó la mesa didáctica de los 

materiales. 

 

  
 

La sala estaba preparada con rieles de los que colgaban varillas metálicas para los 

soportes. Colocamos los trabajos gráficos todos iguales, a la altura de la vista. Debajo 

de las obras la explicación en una cartela pegada a la pared con blutack. 
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Alumnos de otras asignaturas recogieron datos de la exposición, reflexionando para 

realizar un informe tanto de las obras como de la colocación de estas, realizando un 

estudio del espacio de cada sala con todos sus elementos. 

 

  
 

En los paneles didácticos, apreciamos estudios bocetos y simplificaciones de ideas 

que nos facilitan la creación tridimensional. Dibujos desde todos los puntos de vista 

nos hacen conocer mejor la forma tridimensional que queremos representar. 
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Varios alumnos observan y dialogan sobre una escultura en barro para llegar a una 

serie de conclusiones. 

Las esculturas sobre tornetas giratorias nos permiten moverlas para apreciarlas 

desde distintos ángulos. Los alumnos recogieron datos que una vez en el aula 

pusimos en común. 

 

 

Amplios ventanales comunicaban el ambiente de la sala al exterior, invitando a entrar. 

Un detallado estudio del espacio permite buscar el lugar más adecuado para cada 

elemento. Los focos iluminan las piezas desde arriba con luz directa creando un 

ambiente distinto. 
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El acetato sobre el tablex blanco, además de protegerlo daba un brillo interesante que 

contrastaba con el barro mate y nos facilitó el lugar ideal para ubicar la información 

de la obra como vemos en el primer término. 

 

  
 

En esta foto podemos apreciar tanto la luz natural como la artificial de los 

fluorescentes y los focos de luz directa, cada uno tiene su función. La zona de escultura 

está limitada con una gran mesa de trabajo con el material y la información necesaria 

para modelar. 
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En la planta baja hay una mesa central con 

cuentos para tocar, leer y ver. Muchos 

plastificados o realizados con materiales 

fuertes para atraer principalmente a los 

niños, incitándolos a la lectura y al juego. 

 
 

Protegidos en las vitrinas se encuentran prácticas y experimentos con diferentes 

técnicas y materiales antes de pasar al mundo tridimensional. Aguadas con tinta 

china, pinturas sobre telas, pruebas con acrílicos, temperas, acuarelas, falsos 

grabados. 
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Los alumnos observan todos los detalles 

del montaje de la exposición que al ser 

didáctica facilita el proceso enseñanza-

aprendizaje. En la vitrina, fragmentos de 

telas pintadas con notas informativas 

sobre el proceso y los materiales. 

 

Al no tener más espacio para todos los instrumentos musicales decidimos traer una 

muestra y exponer los demás con amplias fotografías de estos. Faltaron los dibujos y 

diseños. 

 

  
 

Cuentos didácticos, realizados con diferentes técnicas pictóricas y texturas. 

Diseñados y encuadernados pensando en niños de educación infantil y educación 

especial. 
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En la pared, sobre cartón pluma, estaba el texto con la explicación del proceso creativo 

de los diferentes puzles expuestos en la planta baja del centro cultural. Debajo una 

lista con el título de cada obra. Apreciamos el fondo del puzle y algunas piezas 

encajadas. Piezas tridimensionales texturizadas, encajadas sobre un dibujo. 
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Las fotos de los instrumentos 

musicales llamaron mucho la 

atención por sus originales 

diseños. Un grupo posando 

delante de las fotografías de los 

instrumentos musicales creados 

en la asignatura “taller plástico 

musical”. 

 

 

 

 

 

Cuentos infantiles originales y creativos 

empleando diferentes técnicas y dejando 

un espacio para que el niño participe. 

Todos los dibujos y textos están realizados 

a mano. 

 

En el panel sobre la pared se expone el proceso de creación de los muñecos. 

Búsqueda de información, diseños, plantillas, materiales, complementos, fin 

didáctico conseguido, prácticas con niños. Conclusiones. 
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Las siguientes fotografías muestran parte del proceso creativo del árbol tridimensional 

que formaba parte de un cuento elaborado para niños de infantil. Realizaron dibujos y 

bocetos para crear el árbol, utilizaron un tubo de cartón para su estructura interna y con 

espuma de poliuretano consiguieron la forma y textura deseada. Las grandes hojas las 

construyeron con armazones de alambre, que daban movilidad, forrados de telas con 

brillos y transparencias que simbolizaban la luz y el agua. En el proceso intervenía un 

factor didáctico multidisciplinar que unía la expresión plástica con el conocimiento del 

medio sirviéndoles a los futuros maestros para explicar el proceso de la fotosíntesis y 

los cambios que se producen en la naturaleza durante las estaciones del año. 

   
 

El árbol tridimensional, formaba parte de una propuesta didáctica en la que 

elaboraron un cuento cuyo personaje vivía y se columpiaba en él. La historia, los 

personajes y todo el proceso creativo estaban expuestos creando un ritmo didáctico 

en el que se apreciaba el paso del dibujo a las formas tridimensionales. 
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Las diferentes técnicas de dibujo expuestas han sido realizadas por los alumnos. 

Esta experiencia les ha ayudado con el diseño de su escultura: transparencias, 

degradación, superposición, difuminado, volumen, simplificación. 

 

  
 

Dibujos simplificados de la forma 

tridimensional, desde diferentes puntos de 

vista nos permiten plasmar nuestras ideas 

para corregirlas y reflexionar sobre ellas 

antes de pasar al material modelable. 
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Mediante los bocetos y anotaciones 

podemos conocer mejor el 

pensamiento del artista y su obra. El 

cubo representa la forma simplificada 

de barro que contiene en su interior la 

figura del niño. La dirección de las 

flechas indica el barro que hay que 

quitar. 

Cada una de las esculturas estaba acompañada por los bocetos y estudios de dibujo 

realizados antes de modelar el barro. 

En diferentes paneles se informaba tanto de la motivación para la elección del tema 

cómo de los materiales empleados en la ejecución.   

  
 

En la sala destinada a las esculturas en barro, se exponía con fines didácticos, un mural 

con fotos de cada una de las piezas de la exposición, realizadas en el aula durante el 

proceso creativo. 
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La gran cantidad de dibujos y bocetos expuestos, aportaron muchos datos que 

permitieron a los   visitantes conocer mejor el procedimiento empleado para la 

creación de las obras. 

  
 

En estas fotos vemos el resultado de la exposición con la situación de las esculturas, 

bases, tornetas, tableros etc. Para estudiar el espacio, realizamos unos croquis o 

bocetos a mano alzada situando cada elemento. 
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Situamos cada forma tridimensional en el lugar elegido, dejando el suficiente espacio 

entre ellas, para que el público pudiera moverse sin dificultad pensando en personas 

discapacitadas o con movilidad reducida. Para conseguirlo, nos ayudamos dibujando 

sobre un plano de la sala, los diferentes elementos. 

 

  
 

El cartel de la exposición informaba a los visitantes tanto con el texto (título, fecha, 

inauguración, organismos colaboradores, departamento, ciudad, universidad) como 

con la imagen (barro, papel, dibujos, palillos, vaciadores, lápiz grafito). La experiencia 

sobre la mesa de dibujo con todos los materiales fue muy interesante por la 

participación de los visitantes. 
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Fue una exposición para ver, tocar, 

participar, aprender y sentir. Los 

alumnos dieron mayor importancia a 

sus trabajos, valorando 

positivamente el   beneficio general 

que aporta la difusión de los 

procesos creativos didácticos. 
 

 

 

La utilización de las nuevas tecnologías de la 

comunicación ayudó en el proyecto tanto del 

proceso creativo como en la difusión de la 

exposición. En la foto vemos composiciones 

fotográficas realizadas por los alumnos 

situando sus esculturas en diferentes 

entornos, perspectivas aéreas, 

simplificaciones etc. 

 

La exposición atrajo la atención de visitantes de todas las edades. En la foto vemos a 

un caballero que eligió posar junto a la escultura de una sirena. También comprobó el 

relieve de las diferentes texturas de los cuentos para niños invidentes. 
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Comprobamos el interés del público por documentarse puesto que leían la 

información tanto de la distribución de las obras según las técnicas cómo las 

investigaciones de los alumnos realizadas durante el proceso creativo. 

 

 
 

 
 

Muchos jóvenes visitaron la exposición en grupos, comentando y reflexionando sobre 

las obras expuestas. Demostraron interés y curiosidad por la información recibida 

durante la exposición de los diferentes pasos de los procesos creativos. 
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La documentación estaba diseñada para captar la atención; con texto de lectura fácil 

y con la intención de enriquecer el vocabulario. Todo ello, acompañado de sugerentes 

fotografías que mostraban diferentes momentos de la ejecución. 

 

 
 

Los cuentos realizados por los alumnos además de tener un fin didáctico estaban 

llenos de curiosidades que el lector iba descubriendo como dibujos que con solo un 

gesto se convertían en tridimensionales, páginas numeradas con texturas, olores,   
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Convirtieron algunos de los dibujos de los cuentos 

en formas tridimensionales como, por ejemplo, el 

árbol que vemos en la fotografía con el que 

posamos para mostrar su tamaño. En el cuento el 

árbol era la casita del personaje y en la exposición 

fue muy divertido ver a muchos, abriendo la 

puertecita que había en el tronco con curiosidad , 

así como empujando al muñeco que estaba 

sentado en el columpio que colgaba de una de sus 

ramas. Crear estas situaciones de juego, desarrolla 

la imaginación y la creatividad y despierta al niño 

que todos llevamos dentro. 

 

La exposición de puzles a gran escala llamó la atención de los visitantes, causando una grata 

sorpresa el descubrimiento de los dibujos interiores al quitar las piezas tridimensionales 

realizadas con diferentes técnicas y materiales. 
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Las piezas, encajaban perfectamente en 

el puzle. Se cumplieron los objetivos 

diseñados desarrollando los sentidos 

del tacto y la vista con las formas y 

texturas de cada pieza y el sentido del 

olfato empleando materiales 

seleccionados para dicho fin. 
 

 

Como resultado de la exposición nos entrevistaron para el espacio cultural de Onda 

Cádiz televisión, siendo una fantástica oportunidad para dar a conocer los trabajos que 

realizaron los alumnos en el área de plástica de la facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Cádiz. Se trataron diferentes temas como la organización del aula, 

los materiales de los que disponían, metodologías utilizadas, conocimientos y utilización 

de las nuevas tecnologías y otros temas como la incorporación de otras disciplinas para 

trabajar conjuntamente con la expresión plástica, como es el caso de la música.  

Otros medios de difusión fueron el artículo “Expresión De gustación, en el Centro 

Integral de la Mujer de Cádiz” del periódico Diario de Cádiz y el anuncio “La Fundación 

Municipal de la Mujer apuesta por la cultura con la Cátedra de Arte” del área de cultura 

del ayuntamiento de Cádiz. 
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4. PC. Escultura en barro. Nuevo Mundo. 2009 

 

“Nuevo Mundo” es el título de la   escultura que vemos a continuación, se trata de una 

pieza original realizada en barro que forma parte del proceso creativo trabajado por un 

grupo de alumnos de la asignatura “Expresión tridimensional con materiales 

modelables” en el curso 2008/ 2009.  

 

En esta propuesta didáctica, los alumnos crean una escultura de bulto redondo, 

utilizando como material el barro, a través de un proceso creativo que incluye 

investigación y práctica. Muchos de ellos era la primera vez que tocaban este material 

con lo cual tuvieron un primer contacto con la materia blanda informándoles de la 

técnica y los materiales necesarios. Después delas explicaciones sobre el tema de la 

escultura de bulto redondo y la práctica de algunos ejercicios enfocados a los primeros 

contactos con el barro, y al conocimiento de las herramientas, nos pusimos manos a la 

obra. 

Cada grupo de alumnos debía elegir un tema de actualidad que les pareciera interesante 

para que basándose en él surgieran ideas para crear una forma tridimensional. Además, 

tenían que pensar en: algún organismo o persona que supuestamente les encargara la 

escultura;(podía ser un particular, un organismo público, una ONG etc.), de que material 

la harían y donde la situarían.  En el aula tenían que hacer un boceto tridimensional de 

unos 50 o 60 centímetros de alto y con un ancho proporcional según la escultura. En 

este caso no fue necesario utilizar armazón. 
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Una vez informados sobre la técnica del modelado y con todos los materiales en clase 

empezaron su trabajo con la búsqueda e investigación sobre diferentes escultores 

recogiendo datos interesantes como una breve biografía, características de sus obras y 

lugares donde están situadas. 

Esta escultura “Nuevo mundo” representa a una mujer embarazada, la realizaron en 

barro y supuestamente la pasarían con posterioridad a granito. Eligieron ubicarla al aire 

libre, en un espacio natural. 

Empezaron con una actividad que facilita la visión del volumen mediante la 

simplificación de formas. Este método se puede aplicar en actividades para ayudar al 

niño de infantil a conocer el cuerpo humano mediante las figuras geométricas o formas 

cerradas sencillas. 

Estas son algunas de las muestras realizadas con imágenes de obras de Chillida, 

superponiéndoles un papel vegetal o acetato y convirtiéndolas mediante un trazo en 

formas cerradas sencillas. Estas formas sencillas fueron las primeras que tuvieron que 

realizar en barro, en tres dimensiones, puesto que dentro de ellas, estaba la escultura 

que tuvieron que descubrir. 

 

Mediante el dibujo realizaron simplificaciones de 
obras tridimensionales, cómo en esta, de Chillida “El 
peine de los vientos”. Superpusieron un papel vegetal 
y dibujaron una línea de contorno cerrada y circular 
quedando la escultura dentro. Este dibujo les serviría 
para crear su forma tridimensional. En segundo lugar, 
dibujarían sobre el barro con el palillo de modelar 
para después ir quitando y poniendo material hasta 
que saliera a la luz la forma simplificada de la 
escultura. El resultado es una figura simplificada que 
vamos a reproducir en tres dimensiones. 

 

 



Proceso creativo de una escultura en barro. Nuevo Mundo. 

 

439 

Dentro del proceso creativo, los alumnos realizaron una puesta en común dando como 

resultado las siguientes reflexiones sobre su escultura: 

 

“Tras haber discutido acerca del nombre que nuestra obra poseería, hemos decidido 

llamarla: “Nuevo Mundo”, ya que se basará en una escultura de una joven 

embarazada. 

Nuevo Mundo reflejará, por un lado las nuevas experiencias a las que las jóvenes madres 

deberán enfrentarse como tal. Por otro lado, el nacimiento de un nuevo ser, al que se le 

suele conocer como un nuevo mundo, debido a que solemos recurrir a la idea de que 

cada persona es diferente. 

Hemos elegido el tema de las mujeres jóvenes embarazadas como homenaje a estas por 

apoyar su embarazo a pesar de todas las dificultades que durante él se presentan, frente 

a la opción de interrumpirlo.  

A la hora de decidir dicho tema, nos hemos basado en la realidad que nos rodea, donde 

cada vez son mayores el número de embarazos en adolescentes que no poseen medios 

ni madurez para llevar a cabo la responsabilidad que ello conlleva. 

Es por ello por lo que nuestra escultura será regalada a un centro dedicado a la acogida 

y apoyo a jóvenes con dicho perfil, que debido a su próxima apertura aún no posee 

ningún logotipo que lo identifique. 

Nuestra escultura será ubicada al aire libre, en una zona ajardinada de dicho centro, 

donde las jóvenes madres puedan disfrutar junto a sus hijos de un ambiente natural y 

armónico, alejándoles de cualquier entrono perjudicial para ellos. 

La misma será elaborada en granito, ya que se trata de un material cambiante, que 

adquiere diversos matices en función de la luz y del color del cielo. 

Reposará sobre un pilar de base cuadrada, que tendrá una altura de un metro. 

Su medida será la siguiente, 150 x 75x60 cm.” 

Estos supuestos sobre las características de la obra en un futuro, son interesantes para 

introducir a los alumnos en el conocimiento del mercado del arte, el mundo de la 

escultura, desarrollar su imaginación y descubrir y adquirir conocimientos, mediante la 

investigación y su praxis. 

Investigando la obra de Chillida, los alumnos descubren esculturas realizadas en barro, 

esto les motiva y les hace dar mayor importancia a sus creaciones tridimensionales 

realizadas con este material, en clase.  

Les llamó la atención la manera en que Chillida utilizaba el barro al que llama tierra y la 

relación con manifestaciones artísticas de la prehistoria. Seguidamente buscaron 

bocetos y dibujos del artista, sobre sus esculturas.  
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Los alumnos se pusieron en contacto con el museo Chillida Leku, el cual les cedió 

información sobre técnicas y materiales de la obra escultórica de Chillida. Esta 

documentación les abrió camino en el uso de nuevos materiales, optando por la 

posibilidad de utilizar el granito para la escultura que realizarían supuestamente a gran 

escala, puesto que lo que ellos realizaron fue un boceto en barro. 

Estudios y bocetos de Chillida sobre sus esculturas y la ubicación de estas. 

 

  
  

  
 

Los bocetos de Chillida, son una motivación para los alumnos, los hace reflexionar sobre 

la importancia del dibujo para convertir en realidad las ideas y ver como el dibujo nos 

ayuda a encajar las piezas tridimensionales en lugares concretos, estudiando su espacio 

compositivo por medio delos bocetos gráficos, llegando los alumnos a la siguiente 

reflexión: 

“Sabemos que el boceto es por donde empieza todo, es la primera manera en que sale 

una idea, es el primer suspiro de un gran proyecto, podemos definir al boceto como el 

apunte o esbozo de manera rápida que con más detalle y dedicación nos conducirá al 

resultado esperado. Mucha gente, dibujantes, artistas y diseñadores bocetan antes de 

lanzarse al desarrollo de un proyecto, un boceto es sumamente importante ya que es el 

punto de partida para el diseño, es el principio del proceso creativo, gracias al boceto 

uno se puede sentar en la computadora listo para trabajar en el desarrollo del proyecto 

y no perder las horas frente al monitor sin saber qué hacer, el boceto se ocupa de “todo” 
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relativamente, para decoración de interiores, tipografía, logotipos, identidad gráfica, 

diagramación editorial, carteles y fotos, también los equipos creativos de empresas 

hacen bocetos para comerciales, programas de televisión, automóviles, aparatos 

electrodomésticos, tecnología, edificios, casas… el storyboard de cualquier película es 

un boceto para visualizar más o menos el producto final y así lanzarse a la producción 

de tomas, encuadres, edición y finalmente, sacar la película. A todo esto, se puede decir 

que no hay “técnica” para la realización del bocetaje, pero se puede enumerar una serie 

de características en común que se encuentren en los bocetos, sabemos que en el 

boceto deben aparecer los rasgos principales del proyecto, esto es para que se pueda 

dar una idea general, algunas características son: 

1. Dentro de un boceto aparecen los elementos principales sin detalle, sin exactitud. 

 2. El color es una parte importante del boceto, aquí, en el boceto no se aplica el color 

de manera perfecta, simplemente es una aplicación que llegue a demostrar igualmente 

que el punto anterior, las características de la idea, sin meterse en detalle, para que sea 

una forma rápida, esencial y descriptiva del concepto. 

3. Los datos son sumamente importantes, con ellos se delimita un poco más el diseño y 

se le va dando una dirección más exacta, dentro de los datos podemos encontrar 

proporciones y medidas aproximadas, colores, líneas guía, anotaciones, especificaciones 

y notas, todo esto nos sirven para controlar el desarrollo del boceto pensando en el 

resultado final” 

Después de observar la obra de Chillida anotan las características de estas con la idea 

de que les facilite la creación de su nueva escultura.  

 Utiliza casi siempre madera, hierro y acero 

 Esculturas de grandes dimensiones 

 Esculturas situadas en el exterior 

 No le interesa la figura humana 

 Entrelaza las diferentes partes de las esculturas 

 Son figuras abstractas 

 Se basan en las formas geométricas 

 Relación de las figuras con el espacio 

 Sus obras más importantes se sitúan en su tierra natal (País Vasco) 

 No utiliza plataforma 

 Son figuras asimétricas 

 Son esculturas de bulto redondo 

 Crea sus obras en papel antes que en material 

 Dibuja sus bocetos siempre en papel 

 Entrelaza las partes de las esculturas con tornillos, aplicando calor-frio, etc. 
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Durante el proceso creativo los alumnos fueron anotando en un diario de clase todo el 

trabajo que estaban realizando: búsqueda de información sobre diversos escultores y 

características de sus obras, materiales necesarios para realizar la escultura, correos 

electrónicos y números de teléfonos para contactar entre los compañeros, bibliografía 

utilizada, reparto de las tareas, fechas de las actividades (20 de mayo de 2009) etc.  

Durante el trabajo de catalogación de los diferentes procesos creativos para esta tesis, 

ha sido de gran ayuda los trabajos encontrados con fechas. 

  
 

Diarios realizados por los alumnos 

 

A continuación, podemos ver los dibujos y 
bocetos de la escultura desde diferentes 
puntos de vista y varias simplificaciones 
que facilitan la visión espacial del trabajo. 
Los bocetos sirven para transmitir las 
ideas, plasmarlas, corregirlas, 
modificarlas. A través de ellos podemos 
comparar las formas y seleccionar las que 
más nos interesan. Estos bocetos 
realizados sobre papel se realizan antes y 
durante la creación tridimensional. Son 
didácticos ya que nos enseñan a ver la 
escultura desde diferentes ángulos y las 
simplificaciones hacen más fácil el trabajo. 
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También es una manera de identificar las 
formas reales con formas geométricas 
más cercanas a los niños ayudándolos a 
expresarse tanto en el dibujo como en las 
formas tridimensionales. 

 
  

  
 

 

Clasifican los materiales y herramientas 
necesarias y, con la ayuda de todos los 
estudios y bocetos realizados, comienzan 
a dibujar en la base del trabajo la forma 
del bloque del cual saldrá la escultura. 

 



Proceso creativo de una escultura en barro. Nuevo Mundo. 

 

444 
 

 

Es importante ir presionando el barro 
para eliminar posibles burbujas de aire. 
Mientras, algunas alumnas continúan con 
los bocetos, otras ya trabajan con el barro 
y van comparando. 

Surge un problema, la escultura debe ser 
más alta, por lo que deben poner más 
barro para hacer un bloque alto y crear 
una forma tridimensional donde poder 
dibujar con el palillo sobre todas sus 
caras. 

 

 

Golpeamos con un mazo para evitar 
burbujas de aire. Nos retiramos y 
observamos desde lejos, volvemos a 
dibujar y quitamos el barro sobrante con 
un vaciador. Añadimos y quitamos barro 
sin descuidar el equilibrio. Les sugiero 
que una compañera pose como modelo y 
comprueben formas con la escultura. 

 

Comprueban la forma tridimensional con los dibujos y bocetos y deciden que la 

escultura no llevará brazos, sólo hombros y el cuello será más pequeño. La escultura 

tiene una medida aproximada de 45 centímetros de alto por 25 de ancho por 20 de 

profundidad. 

 
Añaden barro en la espalda en lugar de 
quitarlo de las nalgas ya que si 
disminuyen la base (las nalgas) la figura 
corre peligro de hacer contrapeso hacia 
delante al tirar la barriga de ella. Revisan 
los perfiles comparándolos con los 
dibujos para comprobar si las piernas y la 
barriga están proporcionadas después de 
haber sido modificadas. 
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Añaden barro en la zona de los pechos 
consiguiendo dar una forma natural y sin 
perder de vista la línea de contorno 
ajustándola lo más posible a los bocetos. 
Estudian la proporción de todas sus 
partes   dibujando sobre el barro con los 
palillos, indicando donde falta y donde 
sobra barro.   

Han retocado los pechos y la espalda, se 
ha hecho el ombligo un poco abultado 
hacia fuera, como el de una mujer 
embarazada. 
Hasta que no esté toda la masa en su sitio 
no empiezan con la textura que se ha 
conseguido presionando con diferentes 
piedras con más o menos fuerza según el 
resultado elegido. 

 
 

El dibujo nos ha servido de ayuda durante todo el proceso creativo, en un principio 

plasmando las diferentes ideas que surgían en la mente de cada uno, también en el 

diseño de la forma desde todos los puntos de vista y mientras modelaban dibujando 

sobre la materia. 

 Finalmente tuvieron que realizar otros bocetos nuevos debido al cambio en la escultura 

ya que decidieron no reflejar los brazos y manos diseñando los hombros con algún 

movimiento y en proporción con todas y cada una de las partes del cuerpo. Comparando 

las características de la obra del escultor Chillida con las de “Nuevo Mundo” 

encontramos algunas similitudes. Esta obra ha pasado a formar parte del aula de 

plástica. 
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Simplificaciones y nuevos bocetos, una vez que deciden quitar los brazos. 

  
  

  
 

Los alumnos terminaron su proceso creativo sobre la obra “Nuevo Mundo” con una 

exposición oral en clase, ayudados por un powerpoint que realizaron con imágenes y 

texto del trabajo que les servían como guía en su explicación. Observábamos las 

imágenes y atendíamos a sus explicaciones acompañados   por la música de fondo 

elegida para la ocasión. “Nana de Bella” de Edward Cullen. 
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A continuación, mostramos algunas diapositivas didácticas, creadas por los alumnos, 

para utilizar durante su exposición oral. 
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5. PC. Escultura en papel “Tú decides”. (2010-2011). 

 

Pensamos en una escultura para situarla en un entorno arquitectónico concreto. Para 

ello los alumnos de la asignatura “Expresión tridimensional “del curso 2010/2011 

investigaron el trabajo de diferentes escultores y sus obras situadas en diferentes 

lugares, recogiendo datos que enriquecieron su imaginación y los motivaron para crear 

el diseño de su nueva escultura. En este proceso creativo el material que se ha elegido 

para crear una forma tridimensional es el papel. Los alumnos tenían que elegir un tema 

de actualidad para dar sentido a su forma tridimensional y elegir el lugar donde sería 

conveniente situarla. 

 

Trabajando en el aula de plástica con diferentes herramientas y materiales, sobre un 

mantel de plástico para proteger la mesa. El orden y la limpieza es fundamental en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

Proceso creativo de una forma tridimensional en papel 

 

El primer paso es la búsqueda de información sobre diferentes escultores del siglo XX y 

XXI y sus obras. 

El primer contacto con los escultores y sus obras, se convierte en una fuente de 

información y motivación para los alumnos siendo el primer paso del proceso creativo, 

la búsqueda de esculturas S.XX y XXI., seleccionando algunos escultores entre los que 

los alumnos destacaron: 



 

 

 
 

 

ENRIQUE SAVIO 

 
 

El grito 
 

 
 

El árbol de la vida 
 

 
 

 
 

 
 

 

Entorno urbano.2 
VÍCTOR OCHOA 

El minotauro 
 

 

“El minotauro” se encuentra situado en una rotonda en Jerez de la frontera. Los 
alumnos lo estudian desde diferentes puntos de vista. 
 
 

                                                           
2  El minotauro de Víctor Ochoa es la mayor escultura urbana realizada en bronce en España. 
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ANTONIO BOURDELLÉ (1861-1929). Hércules Arquero 
 

 
 

 

VÍCTOR OCHOA - Camilo José Cela (1954) en la facultad de Derecho de la Complutense, Madrid 
 

En el segundo paso, los alumnos seleccionaron la obra de Víctor Ochoa y estudiaron 

sus características entre las que destacaron: 

Grandes dimensiones, ya que se trata de obras urbanas. 

El material utilizado en su mayoría es el bronce. 

La base de sustentación es normalmente una pieza adicional que la mantiene en 

equilibrio. 

Son esculturas humanas, ya sean reales o mitificadas 

Todas están desnudas. 

No son lisas, su superficie presenta irregularidades. 

No son simétricas. 



 

 

 
 

Tratamiento de la luz. Al tratarse de esculturas que están al aire libre todas proyectan 

una sombra, la cual esta estudiada por el escultor. 

Estudiar el proceso creativo del artista, nos hace conocer mejor al escultor y de esta 

forma entendemos mejor su obra y la sentimos. Esta idea la podemos leer en el siguiente 

texto que recogen los alumnos en su cuaderno como resultado de la búsqueda de 

información que realizaron. 

En una entrevista realizada, Víctor Ochoa nos habla de que hasta que no colocas una 

pequeña figurita junto al modelo que tú has hecho, no te das cuenta de la dimensión 

que tú quieres que coja.  

Según Ochoa un escultor y un escritor tienen muchas cosas en común ya que el escritor 

proporciona sueños mientras que el escultor los materializa. Cuando el escultor empieza 

a modelar puede tener una idea, pero la propia escultura, al ir haciéndola, va a ir 

abriendo nuevos caminos es como si la novela o la escultura cobraran vida propia en un 

momento dado y el escultor o el escritor ya no fueran necesarios. Por ello para el 

escultor lo más difícil es materializar el sueño creado ya que tiene que hacer algo 

tangible. 

Ochoa comenta además de la suerte que tiene el escultor cuando encuentra una idea y 

que tiene tanta fuerza y está tan definida que se mantiene hasta el final. Pero lo normal 

es que las cosas, al ir creciendo y viviendo en el estudio, cambien muchísimo. El escultor 

tiene que dejar que su imaginación le guíe, pero a veces no se sabe si se tendrá que 

destruir la escultura o si se podrá terminar. 

Víctor Ochoa ha comentado en una entrevista que él ha tenido que destruir muchas 

figuras y que para ser artista una persona tiene que tener un punto de cordura, tiene 

que ser capaz de atar todos sus desvaríos.  

Actualmente Víctor admira mucho a los arquitectos, pero ahora mismo todo revierte 

en sus esculturas. Además, es una persona a la que le encanta que sus modelos sean 

actores. Hay que tener en cuenta que el escultor siempre trata de transmitirle al 

modelo lo que quiere conseguir de la escultura. El modelo de un escultor no posa de 

manera estática, sino que el escultor prefiere que se mueva para ello es muy 

importante que el escultor tenga la idea de lo que quiere de la escultura y que se la 

retrasmita al modelo. 
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Posteriormente dibujaron el lugar en el que se colocaría la supuesta escultura, 

atribuyéndole unas características específicas. 

El lugar elegido es la entrada de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de 

Cádiz.  Al ser un espacio muy amplio y al aire libre la escultura sería de grandes 

dimensiones: Tres metros de altura y uno de ancho. Se colocaría en la superficie que 

separa un tramo de escaleras del otro. También destacaron el tipo de material y el 

estudio de la luz. 

Reflexionaron hasta elegir las características de su obra. 

 Tres metros de alto y uno de ancho. 

 Material en piedra. 

 Base de metal atornillada al suelo. 

 Huecos para provocar juegos de luces. 

 Escultura de bulto redondo. 
 
 
 

El siguiente paso que realizaron los 
alumnos, fue la simplificación de su 
obra escultórica. 
Para ello han escogido tres 
bocetos de ella desde diferentes 
puntos de vista superponiéndoles   
un papel cebolla y dibujando una 
forma geométrica sencilla, han 
imaginado un bloque de piedra del 
cual tienen que sacar su escultura. 

  
Perfil Frente 

 

 
 

 



 

 

 
 

A continuación, otros puntos del proceso creativo de una escultura en papel. 

Dialogaron y razonaron entre los componentes del grupo de alumnos, sobre el tema que 

habían elegido para representar en la escultura de bulto redondo que realizaron con 

papel, siendo este, la no violencia de género. Y el título elegido “Tú decides”. 

¿Por qué hemos escogido este tema? Lo hemos escogido porque es un tema actual, ya 

que cada día hay nuevas víctimas de la violencia de género. Con nuestra idea 

pretendemos provocar un cambio de conciencia, hacer reflexionar a la gente sobre la 

importancia de la igualdad y de la necesidad de atajar este problema. Hemos buscado 

símbolos que podamos introducir en nuestra escultura, como es el lazo de color lila 

utilizado como emblema contra la violencia de género. 

 

Puesta en común: la idea que queremos transmitir con nuestra obra, es la necesidad de 

un cambio de conciencia en cuanto a la violencia de género, pero también queremos 

transmitir que este cambio solo es posible si todos y cada uno de nosotros realizamos 

ese cambio en nuestra conciencia. 

Investigaron sobre autores que realizan esculturas en papel como: 

Allen Eckan y JenStark, recogiendo datos sobre la técnica en el cuaderno de trabajo. 

Bocetos: para empezar la escultura, los alumnos realizan diferentes bocetos ya que al 

tratarse de dibujos bidimensionales necesitan hacerlos desde diferentes puntos de vista 

para conocer todos los lados de la escultura tridimensional, de bulto redondo. 

En el siguiente boceto vemos la escultura, representada desde diferentes puntos de 

vista; de frente, de espaldas, de lado y desde arriba. 
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Utilizaron el dibujo para las reflexiones y resolución de problemas; creando bocetos de 

la estructura interna que sería la base para sostener la escultura, con anotaciones y 

medidas. Realizaron una estructura cuadrada uniendo los cuatro tubos con cinta 

adhesiva. Encima de los dos tubos pequeños colocaron una de las cabezas y sobre los 

dos tubos más altos la cabeza del hombre. Sobre el borde de los tubos altos colocaron 

el lazo que conformaban los brazos del hombre que envolvían el cuerpo de la mujer. 
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Unión de las diferentes partes: 

 

 

 

Elaboraron la escultura en el aula de plástica. 

Cortaron los dos tubos largos a treinta centímetros y los dos pequeños a veinticinco. A 

continuación, unieron con cinta adhesiva, los dos largos y los dos cortos. 

 

 

 
 

 

 



Proceso creativo de una escultura en barro. Nuevo Mundo. 

 

459 

Uniendo los cuatro tubos obtuvieron una base estable, con equilibrio y fuerte para 

sostener la escultura. Realizando una hendidura en los tubos altos pudieron encajar la 

cabeza del hombre. 

 

 

 
 

Consiguieron las cabezas rellenando dos globos, de aire, uno más pequeño que otro para 

diferenciar las cabezas de hombre y mujer. Lo cubrieron con papeles mojados en una 

mezcla de cola y agua y lo dejaron secar. 

 

 

 
 

En esta fotografía vemos cómo unieron las cabezas al cuerpo con una mezcla de cola 
y agua. y lo dejaron secar. 
 



 

 

 
 

  

 

 

Empezaron dibujando el traje en una plantilla de cartulina verde, realizándolo más 
tarde en papel de seda consiguiendo más volumen y movimiento. 
 

 

 

 
 

Posteriormente realizaron bolas de papel para la cabeza masculina y trenzas de 
papel amarillas para la femenina. 
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Para construir los brazos enrollaron 
papel de periódico y lo reforzaron 
con trozos de papel mojados en 
cola con agua, pero el resultado no 
les convenció. Entonces recurrieron 
al dibujo de los brazos sobre un 
cartón y lo recortaron. Lo 
reforzaron con servilletas de papel 
mojadas en cola rebajada con agua 
y felizmente, lo consiguieron. 
 

 

 

 

 

Finalmente pintaron esta pieza de color lila y la pegaron al cuerpo con un poco de 
pegamento. 

 
 



 

 

 
 

Conclusión del grupo: Con este proyecto hemos aprendido muchas cosas. Cabe destacar 

que nos hemos concienciado de la necesidad de hacer bocetos y dibujos de la escultura 

que se va a realizar, para que así todos los problemas que nos puedan surgir los 

solucionemos en el papel. También hemos investigado a muchos autores y hemos visto 

muchas obras de arte. Ha sido un trabajo muy completo, una labor de equipo muy 

satisfactoria. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
En esta imagen apreciamos la escultura 
terminada vista de frente con el símbolo 
morado de la no violencia de género. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

MATERIALES: en el cuaderno de 
trabajo describieron detalladamente 
los materiales que habían utilizado 
junto con las medidas. 
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6. PC. Escultura en cartón. “Oteiza” 2011-2012 
 

6.1. Una reflexión sobre el papel del vacío y el silencio en la naturaleza. Oteiza. 
Este proceso creativo realizado por alumnos de tercer curso de la doble titulación, 

Audición y Lenguaje y Lengua extranjera, se desenvuelve en la asignatura “Desarrollo de 

la expresión plástica y su didáctica” durante el curso académico 2011/ 2012.  

El trabajo lo realizaron en el aula de plástica, en la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Cádiz. La idea era trabajar con un material fácil de conseguir y fácil 

de manipular pensando en posteriores aplicaciones para trabajar con niños. Queríamos 

crear una escultura a partir de una caja de cartón. El tema nos hizo pensar y ponernos 

en el papel de un niño frente a una caja de cartón. Después de una puesta en común 

llegamos a la conclusión de que la caja es muy atractiva para golpearla, patearla, tirarse 

encima, meterse dentro, hacerla volar… en definitiva jugar. Queríamos que nuestros 

alumnos descubrieran algo más, lo que podían enseñar como maestros, mediante el 

desarrollo de la expresión plástica. Para ello hicieron una lista interminable de posibles 

acciones que realizar con la caja como: cortar, ensamblar, doblar, superponer, plegar, 

unir, llenar, descubrir, inventar… 

Para motivar a los alumnos universitarios y acercarlos a la historia del arte, investigaron 

sobre la vida y obra de diferentes escultores del siglo XX, observando las características 

de sus obras y recogiendo datos que los ayudaron en la nueva creación.  Este grupo de 

alumnos eligió la obra del escultor Oteiza; analizaron las características de sus obras y 

eligieron sus esculturas “cajas vacías”. El estudio de la relación entre el volumen y el 

espacio que palpamos en sus esculturas les llamó muchísimo la atención, impulsándolos 

en el inicio de su proceso creativo, dentro de esta propuesta didáctica. Durante la 

investigación pudieron ver en internet la exposición “Oteiza: Mito y Modernidad” en el 

Museo Guggenheim3, Bilbao (08 octubre 2004 - 23 enero, 2005. Esta exposición ilustró 

acercándose al proceso creativo del artista en el que experimenta y plasma la evolución 

formal y conceptual en sus esculturas, dibujos y collages. Precisamente eso era lo que 

ellos iban a realizar, plasmar todo el proceso creativo de su escultura en cartón: 

investigación, fuentes, motivación, primeras ideas, materiales, bocetos, herramientas, 

técnicas…  Para exponer el proceso, los alumnos eligieron este título “Una reflexión 

sobre el papel del vacío y el silencio en la naturaleza”. Prepararon la clase extendiendo 

una sábana blanca en el suelo, apagaron las luces y encendieron únicamente los focos 

de luces directas que la iluminaban; consiguiendo la atención y el silencio de sus 

compañeros. Fue entonces, cuando entraron ellos; los personajes, los artistas. Todos 

vestidos de negro y andando lentamente, iban mostrando cada boceto, dibujos, listas 

de materiales, herramientas etc. A través del mimo, representaban las acciones que 

habían realizado durante la creación de su escultura como: arrugar papel, cortar círculos 

en el cartón, rajar el cartón y ensamblar los módulos, todo ello en silencio, 

                                                           
3http://www.guggenheim-bilbao.es/exposiciones/oteiza-mito-y-modernidad/ 



Proceso creativo de una escultura en cartón “Oteiza” 

 

464 
 

comunicándose con gestos y movimientos corporales. Es un método interesante para 

que los niños aprendan a observar, conozcan otros medios de comunicación que 

implican la expresión corporal, el movimiento, los gestos, aprendan a valorar el espacio 

y utilizarlo, descubran los diferentes ritmos, melodías y silencios acordes a los 

movimientos de sus cuerpos. Con anterioridad Los 

alumnos eligieron las siguientes composiciones para utilizar como música de fondo 

mientras representaban su exposición, siendo una intervención multidisciplinar. 

 Concerto n.º 1 en mi mayor, “La primavera” de Antonio Vivaldi 

 Concerto n.º 2 en sol menor, “El verano” de Antonio Vivaldi 

 Concerto n.º 3 en fa mayor, “El otoño” de Antonio Vivaldi 

 Concerto n.º 4 en fa menor, “El invierno” de Antonio Vivaldi 

Finalmente, y con música de fondo (La Primavera de Vivaldi), entró en el aula una 

alumna vestida de blanco que representaba la primavera, adornada con flores y hojas 

que flotaban4 sobre su ropa; llevaba en sus manos la escultura creada por ellos y 

moviéndola suave-mente, hacía pasar la luz de los focos, por los huecos vacíos que se 

llenaban de esta y proyectaban sombras sobre la sabana. Al finalizar la exposición, una 

lluvia de flores y pétalos de tela quedaron sobre el suelo, como homenaje a Oteiza 

representando su amor por el estudio del vacío y la naturaleza. 

Ejemplo de boceto gráfico y esculturas del autor  

 
Boceto y escultura. Oteiza 

                                                           
4Velcro: Sistema de cierre mediante dos cintas de tela que deben fijarse en las superficies a unir 
mediante cosido o pegado; en este caso sobre la ropa de los alumnos. Flores y hojas unidas a los 
cuerpos, flotando en silencio por el espacio.  
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Tres cuboides vacíos. Oteiza 

 

Bocetos, estudios y reflexiones sobre papel, antes de pasar a la forma tridimensional. 

Influenciados por la obra de Oteiza, los alumnos, comenzaron a realizar bocetos gráficos 

para plasmar sus ideas al mismo tiempo que manipulaban la caja de cartón. 

  
 

Durante el proceso creativo, los alumnos estudiaron y reflexionaron por medio del 

dibujo hasta plasmar la forma deseada.  
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Simplificación de formas. 

Después de buscar información y observar las características de diferentes obras de 

escultores contemporáneos, las simplificaron para aprender a ver el dibujo que dejan 

en el espacio. Estas líneas de contorno también fueron fuentes generadoras de ideas. 

 
 

Simplificación de esculturas mediante líneas de contorno 

 

Boceto y simplificación de la escultura “Bonsai” de Joaquín Esquer. 
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Mediante los bocetos los alumnos fueron 
plasmando sus ideas en el papel; 
expresándose con anotaciones, líneas 
continuas y discontinuas con diferentes 
grosores y ayudándose de reglas, lápiz 
grafito y bolígrafo.  
Dibujaron cada parte de la escultura en el 
cuaderno de dibujo artístico y 
seguidamente lo pasaron a un folio más 
fácil de manipular, recortaron las formas 
convirtiéndolas en tridimensionales para 
ir comprobando el resultado antes de 
pasar al material definitivo que en este 
caso era cartón. 
 

 

 

Posteriormente dibujaron las formas 
sobre el cartón con las medidas elegidas, 
las recortaron y manipularon para crear 
los tres módulos que componían la 
escultura. Seguidamente estudiaron cada 
pieza corrigiendo errores, las pintaron y 
añadieron otros elementos que 
aportaron luminosidad y transparencia 
como el papel pinocho y algunos huecos. 
 
 

Finalmente ensamblaron los tres 
módulos de cartón consiguiendo la 
escultura deseada. 
Una vez que tenían terminada la 
escultura experimentaron con ella 
aplicándole diferentes tipos de luz, 
montándola y desmontando cada uno de 
sus módulos para doblarlos y comprobar 
que se podían guardar fácilmente, 
moviéndola al son de la música 
produciendo sensaciones diferentes en 
los espectadores etc.  
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En las siguientes fotos podemos observar diferentes momentos del proceso creativo en 

los que apreciamos partes de la escultura, detalles, acciones etc. 

 
 

 

 
 

 

Para las uniones de cada pieza utilizaron papel pinocho, un poco arrugado, pegado por 

la parte interior dejando caer los dos extremos de la pieza de cartón encima, dando la 

sensación de una rendija por la que el papel quería escapar. Para reforzar la sujeción 

utilizaron una pestaña interior pegada a los dos extremos del cartón y al papel pinocho. 

Para ensamblar los módulos realizaron una raja en cada uno y los encajaron 

perfectamente. De esta forma se podían desmontar los módulos para guardarlos. Algo 

muy práctico para las aulas de infantil y una forma de enseñar orden a los niños. 

Los círculos sobrantes de los huecos redondos, se pintaron por ambas partes, como 

elementos externos de la escultura; también se mostraron durante la exposición en la 

mano de los alumnos para poder apreciar su tamaño, la textura, la terminación de sus 

cantos, el peso etc. y para estimular la imaginación. Como resultado de la experiencia el 

público se hizo una serie de preguntas: 

¿Se podrán encajar los círculos en la escultura? ¿Sirven como plantillas para dibujar y 

realizar una composición con la escultura y los dibujos de sus piezas? ¿Podemos 

componer una escultura con todos los círculos? ¿Podría ser una escultura formada por 

los sobrantes de otra?... Todos estos planteamientos son resultado de la observación y 

experimentación; aplicándolos a actividades con niños favorece la creatividad, mediante 

el descubrimiento. Durante todo el proceso de creación es imprescindible reflexionar, 

anotar, dibujar, encajar, simplificar, esto nos ayuda a inventar y descubrir; preguntarnos 

el ¿por qué? y ¿cómo? de las cosas; para ello contamos con la ayuda del dibujo, 

imprescindible en nuestros procesos creativos.  
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Esta forma de trabajar que desarrolla el escultor Oteiza en sus cajas vacías, conocida en 

arte como “El pliegue plano” se puede aplicar en la creación de formas tridimensionales 

ya sea en arquitectura, escultura o en cualquier creación artística tridimensional como 

esta que mostramos realizada por los alumnos, que se ayudaron, en este caso, por 

bocetos y estudios de dibujo que facilitaron el trabajo.  Los alumnos comprobaron cómo 

esta propuesta didáctica es apropiada para trabajar con niños. 

Planos enfocados por la luz artificial. Iluminación que favorece la apreciación de las 

líneas de contorno de cada módulo. 

  
 

Ideas para experimentar con niños: podemos meter las manos y también encajar las 

piezas por medio de unos simples cortes en el cartón. 

 
 

 

 

Podemos apreciar la terminación 
entrecerrada de cada módulo .El papel 
pinocho parece que quiere salir al 
exterior, por círculos y rendijas. La luz 
sale del interior. 

 
Experimentaron con iluminación artificial y natural. 
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Vemos como el interior se pintó de blanco, cubriendo las pestañas para que no se 
notaran. 
Los módulos se podían doblar para guardarlos, algo interesante para aplicar en 
educación infantil. 
 

 
 

 

Iluminaron la escultura con un foco para comparar con otros resultados. 
La experiencia de trabajar en pequeño grupo fue positiva, consiguieron un buen 
ambiente de trabajo. 
 

 
 

 

La representación fue en silencio y nos dejó un suelo primaveral. Durante la 
exposición, una alumna “la primavera” se comunica mediante gestos con sus 
compañeros, uno de ellos tiene puestos los guantes que utilizó para mostrar todos los 
elementos del proceso creativo. 
 

  
Un cuento para alumnos de infantil 
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Para poner en práctica los conocimientos adquiridos, durante el proceso creativo con 

niños de infantil, los alumnos crearon un cuento didáctico sobre las estaciones del año 

que utilizarían durante el periodo de prácticas en los colegios. El primer paso fue 

informarse sobre las características del niño de infantil. 

El texto del cuento sobre las estaciones5 lo buscaron en internet; la utilización de 

bocetos y dibujos fue fundamental para diseñar tanto la portada como las páginas e 

ilustraciones. Una vez realizados los dibujos optaron por hacer algunos cortes sobre las 

líneas, con la intención de crear algún volumen para dar más fuerza a los dibujos e 

incluso se podían desmontar algunas piezas, para causar sorpresa en los niños e 

introducirlos en el mundo tridimensional. Para crear un ambiente adecuado durante la 

lectura del cuento utilizaron música de Vivaldi y enfocaron con distintas luces sobre 

algunos de los dibujos con volumen consiguiendo interesantes efectos de sombras y 

luces que llamaron la atención de los niños. 

  
  

  
  

 

 

Elaboración de la propuesta y conclusiones grupales de los alumnos. 

                                                           
5http://ramoneg63.wordpress.com/2009/12/30/videos-cuentos-sobre-las-cuatro-estaciones-

de-vivaldi/ 

 

http://ramoneg63.wordpress.com/2009/12/30/videos-cuentos-sobre-las-cuatro-estaciones-de-vivaldi/
http://ramoneg63.wordpress.com/2009/12/30/videos-cuentos-sobre-las-cuatro-estaciones-de-vivaldi/
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Primero profundizaremos en la elaboración de la propuesta. La idea surgió el primer 

día de clase, aunque poco a poco se ha ido puliendo. Hemos ido añadiendo y descartando 

diferentes opciones.  

El trabajo nos ha ayudado a encontrar nuevos recursos para llevar el arte al aula. 

Hemos elaborado los diferentes elementos que conforman nuestra propuesta siempre 

pensando en el alumnado, sus intereses y capacidades. Hemos intentado que la 

propuesta sea globalizada, pues actualmente son muchos los docentes que parcializan 

el saber y dedican muy poco tiempo a la expresión plástica dentro de sus 

programaciones. Consideramos importantísima esta materia, ya que aporta al alumno 

múltiples herramientas para después hacerle frente a la realidad.  

Por otro lado, hemos aprendido a trabajar en grupo, respetando las opiniones de todos 

los compañeros, ayudándonos unos a otros. Consideramos que éste es un punto muy 

importante a tener en cuenta también, pues los docentes tenemos que saber trabajar en 

equipo, promoviendo el trabajo colaborativo y el respeto. 

Con respecto a las actividades que hemos realizado en clase comenzaremos hablando 

del taller de escultura con materiales reciclados. Nos gustaría comentar que estamos 

acostumbrados a vivir en un mundo donde consumimos y tiramos todo lo que 

pensamos que ya no vale, pero esos materiales pueden tener nuevas utilidades. Con este 

taller hemos podido descubrir que además de reciclar los tapones, las botellas, o 

cualquier otro material, podemos usarlos para decorar nuestras casas, por ejemplo, 

realizando esculturas o relieves de gran valor estético.  

Con respecto al ejercicio de contorno ciego, diremos que esta actividad nos ha hecho 

reflexionar sobre lo poco observadores que somos, pues estamos acostumbrados a las 

prisas y nos quedamos con lo exterior, pero incluso en un simple puño hay un mundo 

por descubrir. Por otro lado, con la búsqueda de las esculturas hemos aprendido que las 

aportaciones son numerosas con un sinfín de características variadas, pero todas 

comunes, con el fin de buscar la belleza.  

En resumen, podemos decir que trabajando en esta asignatura hemos aprendido a 

apreciar el arte y sus posibilidades, para después ser capaces de encontrarle su 

aplicación dentro del aula con alumnos de diferentes edades. 

6.2. Partimos de un triángulo para crear una forma tridimensional 

Para realizar el siguiente proceso creativo, la alumna se ha basado en una forma cerrada 

sencilla, relacionada con el mundo de la educación infantil y primaria. El triángulo. Utiliza 

esta forma geométrica para crear una pirámide de cartulina negra con ventanitas en 

forma de estrellas por donde sale la luz interior.  

En el primer paso de este proceso creativo, los alumnos investigan sobre las obras de 

diferentes escultores que emplean el papel en sus creaciones; tomado como referencia 

principal para este trabajo, al autor Peter Callesen. Este artista trabaja con frecuencia, 

en hojas A4. Convertir un plano bidimensional en una forma tridimensional, es una 
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especie de proceso mágico, las figuras de este autor siguen aferradas a su origen, sin la 

posibilidad de escapar; en este sentido hay una gran relación con esta escultura 

piramidal además de trabajar con herramientas semejantes: papel, tijeras y pegamento.  

 
 

 

Obra de Peter Callensen Escultura del proceso creativo. 

Primeras ideas. La primera idea surgió a partir de las técnicas utilizadas por el autor Peter 

Callesen, en papel. Jugar con el movimiento de las aperturas de las hojas de papel, pero 

en este caso en una cartulina. La idea era realizar un cilindro, como se puede ver en los 

bocetos, y después realizar diferentes aperturas y colocar papel de colores para que al 

entrar la luz por dentro creara un juego de luces y sombras. El dibujo nos permite 

plasmar esas primeras ideas para que no sean efímeras al mismo tiempo que reflexionar 

y realizar cambios.  

 
 

Primeros bocetos. Dibujos de cilindros. 

Finalmente optaron por una forma piramidal siguiendo con la intención de realizar 

aperturas con un cúter, pero en lugar de realizar simples rectángulos dibujaron estrellas 

que al igual que la pirámide está formada por triángulos; pensando que el resultado 

sería más armónico y estético. 
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Utilizaron diferentes materiales: cartulina de color negro, papel celofán de varios 

colores; rojo, azul, verde y amarillo, una pieza de cartón pluma en formato A3, lápiz, 

tijeras, cúter, regla, compás, pegamento, linterna, y un pequeño vaso de cristal. 

Comenzaron trabajando la parte bidimensional realizando el dibujo de la pirámide sobre 

la cartulina, con lápiz grafito y la delineación de las solapas.  

A partir del dibujo de un pentágono y haciendo uso de un compás, los alumnos 
realizaron las estrellas. Tres estrellas para cada una de las caras de la pirámide. El paso 
siguiente consistió en recortar la forma de la pirámide por los bordes señalados 
utilizando una tijera. El dibujo es fundamental en todo el proceso creativo, por la parte 
trasera de la cartulina, haciendo uso del cúter, cortaron las estrellas siguiendo el 
contorno señalado a lápiz. Se cortan todas las partes menos una por donde se llevará a 
cabo el pliegue. Después, comprobaron que todas las estrellas estaban cortadas. 
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En la imagen vemos a una alumna pegando papel celofán por la parte posterior de las 
estrellas, dejando la cartulina de nuevo abierta. Antes de pegar la pirámide para que 
quede formada, doblan las estrellas hacia afuera, realizando un pliegue en el lado 
contiguo al que no está cortado, de forma que uno de los lados se queda pegado a la 
pirámide y la estrella cae hacia fuera. Tras este paso, cierran la pirámide.  
 

 

Para la base de la escultura han utilizado una pieza de cartón pluma en formato A3. 

Recortando la medida exacta de la pirámide (la misma medida en ambas piezas). 

Después, dibujaron un círculo central para realizar el hueco.  

 

 

 

 

 

 



Proceso creativo de una escultura en cartón “Oteiza” 

 

476 
 

A partir del dibujo de un círculo, definieron un cuadrado central que cortaron con el 

cúter. 

 

Untaron pegamento en las solapas de la pirámide y colocaron la base. Por último, se 

aseguraron de que ambas partes quedaran bien unidas, y comprobaron su estabilidad.  

 

Experimentaron con un pequeño vaso de cristal en el que metieron una linterna de 

botón, y lo colocaron dentro de la pirámide. Al apagar las luces pudieron ver el juego de 

luces y sombras de colores. Este experimento lo realizaron en las actividades con niños 

de infantil durante el periodo de prácticas y comprobaron su resultado positivo. 
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En las siguientes imágenes vemos la escultura con luz interior y la proyección de esta luz 

sobre el techo. 

  
 

Al ser una escultura de bulto redondo, los alumnos eran conscientes de la importancia 

de estudiarla desde todos los puntos de vista. En la siguiente fotografía se pueden 

apreciar las estrellas que forman parte de esta escultura que además de abrir huecos al 

exterior permitiendo que salga luz, producen sombras “estrelladas” en el entorno. Con 

este juego de luces y sombras se consigue conectar la forma tridimensional con su 

entorno compositivo al mismo tiempo que atrae la atención del espectador formando 

este parte del dialogo artístico. 
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Exposición y defensa del proceso de creación. 

Para su exposición oral en clase, investigaron sobre el tema de la luz, y lo explicaron 

utilizando la escultura piramidal y dibujando en la pizarra.   

Durante la exposición, la alumna realizó dibujos en la pizarra para ayudarse en sus 
explicaciones. 
Para dibujar las estrellas sobre la cartulina negra se utilizó una plantilla y lápiz 
grafito. 

 
 

En el interior luces de colores proyectan imágenes de estrellas en el exterior. 
Experimentos. Introducen luz artificial en la pirámide y moviendo esta, obtienen 
estrellas de colores en movimiento proyectadas sobre el techo del aula de plástica. 
 

  
Con la creación de la pirámide han conseguido equilibrio y simetría. Proyectando 
una luz sobre la escultura consiguen sombras estrelladas en el exterior, 
demostrando la importancia de relacionar la escultura con su contexto. 
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Actividad para niños resultado del proceso creativo. 

A continuación, presento una de las actividades creadas por mis alumnos motivados por 

este proceso creativo. La han llevado a la práctica con niños de educación infantil. 

GRUPO-CLASE 0-1 AÑOS: “ESTRELLITA DÓNDE ESTÁS”  

MOTIVACIÓN  
 
La forma “estrella” es una de las primeras formas que conocen estos niños y niñas, ya 
que su aula se llama, las estrellas de mar, y su símbolo es una de ellas. Además, como 
en esta edad las canciones de cuna son bastante habituales, la alumna recordó la 
canción de “estrellita dónde estás”, y también los proyectores para el techo que se 
colocan a los bebés en las cunas para que duerman. Fue así como surgió la idea de 
realizar una actividad de luces y sombras, trabajando con la escultura creada y a través 
de la canción y el movimiento.  
 
REFERENTES  
 

 Christophe Lastavel  
 
Apasionado por los peces, el mar y la pesca, este autor realiza de manera artesanal 

esculturas y moldeados muy realistas. Sus temas preferidos son los peces de todos los 

mares y aguas dulces del planeta, y también los mamíferos marinos. 

 
 Peter Callesen 

 
Autor que han tenido como referente para la creación de la escultura, utilizada en esta 
actividad. 
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OBJETIVOS 
 
Luces y sombras  
 
1. Acercar a los niños y niñas al mundo de las luces y sombras.  
2. Asociación de formas y sus sombras.  
3. Reconocimiento de la forma estrella en los diversos colores.  
4. Descubrir que el movimiento se puede producir a través de la luz artificial.  
5. Fomentar el desarrollo socio-afectivo. 
 
A través de esta actividad los niños y niñas irán aprendiendo que las fuentes de luz 
iluminan los objetos y personas y permiten verlos; que algunos objetos o partes de él 
dejan pasar la luz (como es el caso de las estrellas de celofán) y otros que no (partes 
opacas), generando sombras en el lado opuesto de la luz.  
 
RECURSOS:  
 
- Escultura  

- Lámpara (Luz artificial)  

- Música relajante  
 
PROCESO: 
 
En primer lugar, se desplazaron hasta el aula de psicomotricidad, delante de los niños y 
niñas, bajaron las persianas para que vieran el cambio de iluminación. Encendieron la 
luz para que los niños pudieran apreciar la escultura y realizaron movimientos con ella. 
Pusieron música para crear un ambiente de concentración.  
 
Después, quitaron la música para dar paso a la canción “Estrellita dónde estás” 

colocando el foco de luz a través del hueco de la base de la escultura, una alumna fue 

proyectando las estrellas de colores sobre el suelo, pensando que así los niños y niñas 

podrían apreciarlas mejor que en el techo, mientras que cantaba la canción de cuna. Los 

niños y niñas tocaban el suelo, intentaban coger las estrellas, también se acercaban a la 

escultura como haciendo ver que era de allí de dónde provenía la luz. 

TEMPORALIZACIÓN Y ESPACIO: 
 
El espacio debe ser amplio para que los niños y niñas puedan moverse por el aula 

observando las luces y sombras. El suelo o pared deben estar despejados para que se 

puedan apreciar bien las formas que se proyectan. El tiempo es relativo, dependerá del 

interés y motivación que presenten los niños y niñas por la actividad, también depende 

de la edad. La duración media es de 15 minutos. 
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REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 
Una vez que los alumnos se habían desplazado al aula de psicomotricidad, delante de 
los niños y niñas bajaron todas las persianas, diciendo “La luz se va” y poniendo cara de 
asombro, acompañando esto con música. 
 
En primer lugar, jugaron con la luz artificial, realizando movimientos, y alumbrando a los 

niños y niñas para que apreciaran el contraste de luz y sombra. Se acercaban a la 

lámpara, intentando tocar la luz, sus caras eran de asombro. 

 

Niños acercándose a la pirámide con luz 

 

Proyectando luces en la pared con movimiento 

Después, quitaron la música para dar paso a la canción “Estrellita dónde estás”. 

Colocando el foco de luz a través del hueco de la base de la escultura, fueron 

proyectando las estrellas de colores sobre el suelo, pensando que así los niños y niñas 

podrían apreciarlas mejor que en el techo, mientras que cantaban la canción de cuna. 
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Los niños y niñas tocaban el suelo, intentaban coger las estrellas, también se acercaban 

a la escultura como haciendo ver que es de allí de dónde provenía la luz. 

 

Proyectando luces en el suelo 

 
 

Los niños se mueven siguiendo las 
luces y tocan la escultura al descubrir 
el origen de la luz. Jugaron con el 
movimiento de la luz artificial para 
proyectar las estrellas por diversos 
lugares, también por el techo. 

CONCLUSIÓN. Esta asignatura ha sido un paso más para ver la importancia de trabajar 

el mundo tridimensional en las primeras edades, en la Educación Infantil. El volumen, la 

expresión tridimensional, es algo que nos encontramos en la vida real, los niños y niñas 

se ven rodeados de objetos con volumen, y poco a poco hemos de ofrecer medios y 

recursos para el desarrollo de la expresión plástica en ellos y el entendimiento del 

mundo tridimensional. No podemos olvidar que, si lo hacemos de forma global, con 

actividades significativas y a través de la experimentación, los niños y niñas lograran la 

adquisición de conceptos entendiéndolos constructivamente, y además, ofreciéndoles 

la oportunidad de expresar sus propios pensamientos y emociones a través de sus 

creaciones, dando rienda suelta a su imaginación y fomentando su creatividad. A su vez, 

estaremos favoreciendo sus capacidades de atención, observación y concentración, 

además de contribuir al desarrollo integral de la persona, atendiendo a las diversas 

dimensiones.  

Con la realización de este trabajo, he tenido un mayor acercamiento al mundo de la 
expresión tridimensional. Todo el mundo puede ver una escultura, pero creo que no 
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todo el mundo conoce o sabe apreciar todo lo que una obra artística tridimensional 
puede esconder, viendo el trabajo de muchos de los autores de los que hemos hablado, 
nos hemos dado cuenta, que es fundamental la parte de elaboración de la escultura y 
sobre todo la planificación que se ha de tener previamente para que todo vaya bien. 
Además, al realizar nuestra propia escultura hemos comprendido mejor las sensaciones 
que se tienen por ejemplo al finalizarlo y al exponerlo ante los demás, y sobre todo el 
esfuerzo y dedicación que conlleva.  
Pensamos que la magia del mundo tridimensional, no solo es tridimensional por tratarse 
de esculturas en “3D” que pueden ser vistas desde el punto de vista externo, es decir, 
su aspecto, sino que este mundo es así porque tras su apariencia visible oculta la 
planificación, el empeño, el cariño… en resumen, todo lo que la persona (niños o adultos, 
escultores o aficionados…) pone de su parte para conseguir más tarde que el receptor 
sea capaz de entender el mensaje que se pretende emitir a través de sus creaciones 
artísticas.  
 

6.3. “Dibujos de sombras en movimiento mediante una forma tridimensional” 

La primera actividad de este proceso creativo, fue dibujar con línea continua de forma 

libre para conseguir seguridad y destreza en el trazo, no había que representar nada 

concreto, todo lo contrario. Rellenar papeles y papeles garabateando igual que los niños; 

soltándose. Les quitábamos un peso de encima, los alumnos podían   dibujar a rienda 

suelta. En la segunda actividad mis alumnos de la asignatura “Desarrollo de la expresión 

plástica y su didáctica” del curso académico 2011/2012 actuaban como maestros y 

debían repetir el ejercicio con niños de infantil, trabajando la psicomotricidad y 

guardando sus dibujos, es decir, las muestras, para estudiarlas, clasificarlas y llegar a 

unas conclusiones. El tercer paso consistía en buscar imágenes de esculturas realizadas 

con formas lineales, recogiendo datos de autores y características de sus obras ya que 

de esta información podrían surgir muchas ideas motivadoras para el siguiente paso; 

crear una escultura mediante la cual poder reproducir los dibujos de los niños 

transformados en dibujos de sombras en movimiento. Parecía muy complicado, pero 

como buenos maestros…lo consiguieron. 

Con esta propuesta didáctica queremos pasar de la línea bidimensional a la 

tridimensional y obtener dibujos con sombras en movimiento. 

Ejemplo 

 

Nos podemos basar en el dibujo libre 
realizado por un niño para crear una 
escultura mediante líneas 
tridimensionales 
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Escultura de líneas tridimensionales del 
autor Nick Ervinck, con diseño asistido 
por ordenador. 
 

 
 

 

Escultura realizada con alambre, son 
líneas tridimensionales que dibujan en el 
espacio. “Reliquias” del autor Angel 
Marcano.En la fotografía podemos 
apreciar el dibujo de sombras 
proyectadas en la pared resultado de 
aplicar una luz sobre la escultura.Si 
movemos la luz, el dibujo de sombras 
estará en movimiento. 
 

 

No hay sombra sin luz… y los alumnos se pusieron manos a la obra. 

El proceso creativo de esta propuesta didáctica, lo realizaron un grupo de cinco alumnos 

que investigaron el movimiento libre y la expresión plástica en educación infantil, 

pretendiendo que los niños pierdan el miedo a la hora de dibujar, liberándolos de los 

límites que suelen tener cuando se les presenta una actividad artística, ya sea por el 

soporte que se les ofrece o por los límites que ellos mismos se establecen. Realizaron 

todos los pasos hasta llegar a una forma tridimensional que reunía todo lo estudiado 

anteriormente. Se basaron en los trabajos de luz de Pablo Picasso considerando que se 

ajustaban a la línea de investigación establecida. Como punto de partida, trabajaron 

actividades de líneas, puntos, formas abiertas y cerradas; primero sobre papel de forma 

bidimensional para posteriormente pasar al estudio del dibujo del movimiento y al 

trabajo en la forma tridimensional. Llegando a afirmar que, luces, sombras, movimiento 

y diversión fueron la base de su escultura final. 

Puesta en práctica de la investigación. 

Para motivar a los niños y niñas en las prácticas, utilizaron técnicas propias para perder 
el miedo a dibujar, cosa que también les sirvió a ellos para aprender que no están 
limitados, que pueden, por ejemplo, salirse del papel mientras dibujan, ya sea este, 
pequeño o grande. Tenemos que darnos cuenta que hay más allá del papel, que el 
mundo del dibujo es un mundo muy amplio. 
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Experimentaron con cintas (de gimnasia rítmica) y los movimientos que se realizaban 

con ellas, los utilizaron luego para la creación de dibujos con estos movimientos. 

Utilizaron tanto las cintas como el papel continuo para trabajar el dibujo libre en la 

Educación Infantil y de hecho fue comprobado y verificado. Una de las actividades, para 

perder el miedo a los límites fue dibujar con los ojos cerrados a la vez que escuchaban 

música. También ofrecieron a los niños de infantil un papel continuo para dibujar lo que 

quisieran sin limitarlos; algunos se limitaban ellos mismos pintando en pequeñas zonas 

en las esquinas. 

Con una alumna de educación infantil realizaron la práctica de crear, con un lazo en 

movimiento, dibujos en el aire y observar como este, creaba sombras. Finalmente 

digitalizaron la acción. 

Paso del plano bidimensional al tridimensional. 

Los alumnos realizaron dibujos de líneas continuas sobre papel  y posteriormente debían 

cortar sobre la línea con un cuter levantando parte de la hoja de manera que se pudiera 

sacar la figura del plano, llegando a la siguiente observación:  

Cuando realizamos esto con luz, se proyectan sombras, de manera que, si no hay una 

luz no hay sombras. Descubrimos, por lo tanto, que incluso se podría llegar a dibujar 

con sombras con o sin movimiento. Todo esto está relacionado como ya se ha 

mencionado, con el movimiento, al igual que hacía Picasso dibujando en movimiento 

inmortalizando sus obras con fotografías. 

Los alumnos dibujaron en un papel líneas que representaban un lazo de gimnasia rítmica 

siguiendo la línea del proyecto. Lo recortaron y lo elevaron para que pasara al plano 

tridimensional. Por último, en la oscuridad, iluminaron con una linterna haciendo que la 

figura mostrara dibujos con las sombras. 
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Pasamos del dibujo a la escultura. 

Los alumnos investigaron obras de diferntes escultores  que tuvieran relación con la  

propuesta didáctica que estaban trabajando. 

 

“Caballo Salvaje” de Juan Carlos Marín 
Pavón, realizada en acero, madera y 
forja. 
 

 

 

 

“Metáfora del viento” de Félix Gala 
Fernández, la técnica utilizada es la del 
hierro forjado y madera 

 

Esta segunda además de ser un estudio de líneas tenía relación con el tema del aire, el 

viento. 

Elaboración de bocetos. 

 

Para comenzar, hicieron un boceto de los 
movimientos de la cinta de gimnasia 
rítmica, representando las manos de los 
personajes dándoles importancia ya que 
estas eran las que dirigían los 
movimientos con formas de curvas 
 
 



Proceso creativo de una escultura en cartón 

 

487 

Boceto de la escultura mostrando el 
ventilador y detalle de nudo. 
 

 
 

Elaboración de la forma tridimensional. 

Cuando ya tenían la idea y los bocetos eligieron los materiales: cuerdas, palos finos, 

lazos, ventilador, luz externa. 

Utilizaron cinco palos finitos en forma horizontal y seis en forma vertical, unidos y 

enlazados con cuerdas. Después de varios intentos fallidos, elaboraron el nudo elegido 

entrelazando la cuerda con el palo dando tres giros sobre el mismo y finalizándolo con 

un nudo básico. Formaron un triángulo equilátero con las tres partes y en una de ellas 

anudaron los lazos de rafia rojos, de manera que, al aplicarle aire con el ventilador en el 

lado opuesto de la escultura, estos se movían y creaban dibujos de sombras en 

movimiento. También experimentaron con focos desde otros puntos de vista 

obteniendo imágenes diferentes. 

  
 

 
 

 
En la exposición oral, muestran fotos de 
los niños dibujando en papel continuo 
de forma libre. Detalles de dibujos 
infantiles. 
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Proyecciones de la investigación “Caballo 
salvaje” Marín Pavón “Metáfora del 
viento” Gala Fernández “Patinadora con 
pequeñas luces” Foto Mili. 

 
 

Proyecciones de Fotografías: “Niña dibujando en el aire con una cinta azul” 
(actividad de clase). “Dibujos de luz” de Picasso. Mili6 
Proyectan fotos con los materiales, técnicas y procedimientos que han utilizado en 
el proceso creativo. 
Actividades, investigación, lluvia de ideas, primeros bocetos, dibujos… 
 

  

Nuestra escultura: 
Palitos, nudos, lazos rojos, espacios vacíos, luz y ventilador…energía.  
Manos que distribuyen los espacios de la escultura para experimentar. 
Luz - sombra 
Aire - movimiento. 

                                                           
6 Fotografía realizada por Mili a Picasso dibujando. Al dejar el obturador de la cámara abierto, capturó 
los trazos de luz girando en el espacio. 
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Experimento: Aplicaron luz y aire sobre su escultura y el resultado… ¡Un éxito! 
Dibujos de sombras en movimiento.  
Motivados por los garabatos de los niños, dibujaron sombras en movimiento. 
Consiguieron proyectar sombras de líneas rectas y líneas onduladas en movimiento. 
 

  
 

Fragmentos de fotografías. Detalles. Estos dibujos son el resultado de aplicar a la 
escultura creada por los alumnos, luz y aire; creando “sombras en movimiento”. 
Proyectan en la pantalla del aula los dibujos realizados por niños. Power Point del 
proceso creativo: materiales, actividades, experimentos.  
Prismáticos de cartón realizados para enfocar las imágenes, mientras explican. 
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Finalmente, este grupo de alumnos realizan una serie de actividades para niños de 

infantil y las ponen en práctica. 

 

 

 

 

 

“La libertad de expresión a través del dibujo en educación infantil” 

Motivación. 

Los niños de infantil dibujan libremente inspirados por la música de fondo. 

 

  
 

  
Los niños realizan un dibujo libre sobre papel continuo. 
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Realizan la experiencia de dibujar con un lazo y lo comparan con el trabajo de Pablo 

Picasso y Gjion Mili. 

  
 

6.4. Érase una vez una nube de cartón. 

 

En la siguiente propuesta didáctica debían crear una forma tridimensional sencilla para 

emplearla en alguna actividad de expresión plástica con niños, ya que mis alumnos 

estaban realizando sus prácticas en los diferentes colegios. Debía ser una actividad de 

juego y movimiento relacionado con un tema didáctico. 

En la exposición oral se presentaron como un grupo de maestros que habían creado una 

asociación para contar cuentos infantiles. La práctica la realizaron en el polideportivo 

del colegio, distribuyendo el espacio con un recorrido para los niños formado por: aros 

apoyados en el suelo para saltar sin pisarlos, tablones por donde andar y correr, 

espalderas para subir y bajar, una nube para pasar por debajo donde supuestamente los 

niños se mojarían… 

La nube es nuestra escultura, con estrellas y gotas de acetato… 

Mientras contaban el cuento iban describiendo a los niños el contexto y la situación y 

los niños reaccionaban acorde a lo que imaginaban; saltando, arrastrándose, corriendo…   
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Un derroche de imaginación que tenía a todos los niños atentos a las indicaciones y muy 

divertidos con el juego.  

Antes de realizar la actividad, hicieron un estudio del espacio, distribuyendo los 

elementos con los que iban a trabajar, plasmándolos sobre papel, dibujando y 

rectificando hasta estar correcto el recorrido elegido para los niños. Dibujos de 

elementos simplificados; colchonetas, aros, tableros, nube etc. Convertidos en 

rectángulos, círculos, líneas. Puertas, ventanas y luces también dibujadas en los planos, 

ayudaban en la organización de la actividad. 

Los bocetos y dibujos fueron de gran ayuda tanto para el diseño como para la 

elaboración de la escultura móvil. Los alumnos digitalizaron bocetos, estudios y planos 

durante el proceso de creación para posteriormente elaborar un Power Point que 

mostraron en su exposición del trabajo. No incluyo estas imágenes porque en las 

fotografías que realicé de la pantalla del aula con los dibujos y bocetos no se pueden 

apreciar los trazos (algo que tendré en cuenta para otras ocasiones) Cómo conclusión, 

es mejor realizar las fotos de los originales o escanearlos para poder reproducirlos. Estas 

fotos, también tienen mucho valor porque recogen el ambiente y contexto de los 

momentos vividos en el aula con todo el material de trabajo. 

Exposición oral. 

Presentación del grupo de maestros, Asociación de Cuentacuentos. 
Una nube de cartón con estrellas y gotas 
Es la escultura móvil utilizada para la actividad de cuentacuentos durante el período 
de prácticas. 

 
 

 
Los alumnos investigan sobre esculturas con luz y movimiento. 
Arte cinético.  
 
Proyección de dibujos y bocetos. 
La nube está formada por tres piezas de cartón, ensambladas, fáciles de transportar y 
guardar. 
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De diferentes tanzas, cuelgan las estrellas plateadas y las gotas de acetato, creando 
brillos y transparencias en movimiento. 
Durante la exposición oral, proyectan las fotografías de los niños en el polideportivo 
durante la actividad y nos leen el cuento que han inventado motivados por la 
escultura(nube). 
 

 
 
 
 

 
 

El fin didáctico del cuento, es informar sobre el cambio de los paisajes y contextos 
según actúen los factores meteorológicos: llanura, altitud, lluvia, granizo… 
Las estrellas se forman pegando dos iguales, una contra otra dejando un extremo de 
la tanza entre ellas. El otro extremo se pasa por un orificio de la nube, se le añade 
una cuenta de collar y se anuda. Las gotas de acetato7 tienen un pequeño orificio por 
donde pasa una tanza y se anudan a la nube. Realizan estudios de luces y sombras 
en esculturas de papel. 
 

                                                           
7 La idea de utilizar acetato surgió al ver la exposición de Antonio Sánchez Alarcón realizada en el 
vestíbulo de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
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La escultura de la nube permitía, juego de luces y sombras; movimiento y 
transparencia. 
En la exposición oral interpretaron el cuento que también llamó la atención a los 
mayores y utilizaron la nube para el contexto escenográfico. 

  
 

Utilizaron la escultura para explicar el origen de la lluvia. Estas ideas sirven para 
crear unidades didácticas para los niños. 

 

 
 

 
Bocetos y dibujos basados en esculturas. Escultura móvil que proyecta luces y sombras. 
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7. PC. Somos esculturas y modelamos un ajedrez 2011-2012 

 

El proceso creativo “Somos esculturas y modelamos un ajedrez” es fruto de los 

conocimientos adquiridos y del trabajo realizado en la asignatura Expresión 

tridimensional con materiales modelables en el curso académico 2011/ 2012. El 

objetivo es aprender a buscar imágenes tridimensionales documentadas, que motiven 

al alumno para simplificarlas creando dibujos sencillos que posteriormente pasen a ser 

nuevas formas tridimensionales, fácilmente reconocibles, para los alumnos de infantil. 

El trabajo implica investigación de autores y sus obras, observar, dibujar, simplificar, 

digitalizar, modelar y jugar. Trabajaron con formas corporales humanas y con formas en 

barro. En primer lugar, observaron y comentaron esculturas de Rodin. Buscaron bocetos 

que el artista hubiera realizado como preámbulo a sus obras. Posteriormente realizaron 

una investigación y búsqueda de otros escultores cuyas obras les llamaron la atención. 

El objetivo era que visualizaran diferentes obras, realizadas con diversos materiales y 

relacionadas con el cuerpo humano que los motivara para la actividad “somos 

esculturas” a diferencia de otras que representaran   animales y otras formas, para la 

actividad del “ajedrez” Incluyeron a escultores, como Miguel Ángel, Botero, Oteiza etc. 

Respecto a la elección de Jorge Oteiza, la razón fue más personal, ya que su obra está 

muy unida a la zona geográfica de una de las componentes de este grupo de trabajo y 

el museo se encuentra muy próximo a su casa por lo que tenía pendiente una visita 

obligada. Además, Oteiza trabajó el friso del apostolario de la Basílica de Nuestra Señora 

de Arantzazu, de dónde procede el nombre de esta misma alumna y son muchas las 

personas que durante tiempo atrás le aconsejaron la visita a este lugar, por el 

reconocimiento que tiene su obra allí. Al mismo tiempo, los materiales que usaba Oteiza 

eran muy variados como muestran las imágenes; mármol, piedra, acero… y muchas de 

sus obras están representadas mediante formas simplificadas. 

 Una vez documentados con los bocetos y obras escultóricas de diferentes artistas, 

continuaron el proceso creativo con la actividad “somos escultores”, resultado de la 

colaboración con la asignatura de música, primero realizaron unos bocetos de las figuras 

de los alumnos, que se movieron por el aula de dinámica dejándose llevar por la música 
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y sintiéndose un trozo de materia; de esta forma se unían unos a otros, en silencio, 

formando esculturas humanas. Posteriormente, digitalizaron estas esculturas para que 

no fueran efímeras. De las fotos que obtuvieron, eligieron algunas y con papel cebolla, 

simplificaron las formas. 

Para finalizar nuestro proyecto, realizaron las figuras de un ajedrez. Para ello buscaron 

diferentes modelos de ajedrez y esculturas en las que basarse. Motivados por el 

resultado de la búsqueda, realizaron bocetos en papel para facilitar el trabajo y 

seguidamente guiados por los dibujos crearon las piezas tridimensionales modeladas en 

barro. La finalidad de este proceso creativo es adquirir mediante la experiencia los 

conocimientos necesarios para adaptar estas dos actividades en las que intervienen el 

dibujo y las formas tridimensionales para poder realizarlas con niños de infantil. 

Esta es alguna de las imágenes que motivaron a los alumnos durante el proceso creativo. 

 

 
 
 
 
 
 

JORGE OTEIZA 
 

Durante la investigación, los alumnos escogen la figura de Rodin (1840-1917) y su obra, 

en relación con la actividad “somos esculturas” descubriendo al escultor encargado no 

sólo de poner fin a más de dos siglos en busca del mimesis en las artes tridimensionales, 

sino de dar además un nuevo rumbo a la ya obsoleta concepción del monumento y la 

escultura pública. Es por esto que Rodin ha sido denominado en la historia del arte: «el 

primer moderno». Estudiaron tanto obras escultóricas como dibujos de Rodín en los 

que se basaron para posar y crear formas en el espacio con sus propios cuerpos, en 

armonía y libertad de movimientos. Con la idea de ser modernos, innovando en la 

didáctica de la expresión plástica. 
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Los burgueses de Calais 

Bocetos y estudios de Rodin sobre el cuerpo humano: 

  
 

En esta búsqueda de información, los alumnos quedaron cautivados tanto por el 

proceso creativo como por las obras de Miguel Ángel Buonarotti. 

 
 

La Piedad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Michelangelo's_Pieta_5450_cropncleaned_edit.jpg
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Esta obra de bulto redondo de composición triangular, sosegada y llena de ternura, ha 

servido a los alumnos como fuente de inspiración para crear obras escultóricas con sus 

propios cuerpos. Vasari dice de ella «es una obra a la que ningún artífice excelente 

podrá añadir nada en dibujo, ni en gracia, ni, por mucho que se fatigue, en poder de 

finura, tersura y cincelado del mármol». 

 

Miguel Ángel escogía personalmente en las canteras el bloque de mármol más 

apropiado, sobre el que después no haría más que seguir los impulsos de su arte como 

escultor, es decir, como refiere Vasari, quitando toda la materia pétrea sobrante del 

bloque hasta conseguir la forma pensada, pues para Miguel Ángel en el interior de un 

bloque de mármol está contenida toda la Naturaleza, el artista ve con los ojos del 

intelecto las formas encerradas en la piedra, en este caso el dolor de una madre que 

tiene sobre sus rodillas a un hijo muerto, lo demás es cuestión de técnica y paciencia 

hasta descubrir las formas concretas. En relación a esto, los alumnos, una vez creadas 

las esculturas con sus propios cuerpos las digitalizan para después por medio del 

dibujo simplificarlas; de esta manera dibujan formas sencillas sobre el papel, que se 

pueden reproducir fácilmente en formas tridimensionales y en cuyo interior está la 

escultura que podremos descubrir en el material elegido. 

Los siguientes estudios realizados por los alumnos les ayudan a observar para aprender 

a ver y expresar mediante el cuerpo. 

Tres estudios de armonías de contrastes que predominan en “La Piedad” 

 Primera armonía: Los ejes del cuerpo de Jesús (líneas quebradas) se contraponen 

a los pliegues curvilíneos y angulados de los vestidos de la Virgen María. 

 Segunda armonía: El brazo derecho de Jesús cae inerte. Éste se contrapone al 

brazo izquierdo de la Virgen, que está lleno de vida y conmiseración 

 Tercera armonía: Los pliegues de la Virgen con oquedades forman contrastes de 

claroscuro. Estos se contraponen a las superficies claras y lisas del cuerpo de 

Jesús, expresados en "sfumato". 
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La batalla de los centauros. Miguel Ángel 1493 

Los alumnos aprecian, los movimientos entrelazados de los cuerpos y el estudio de 

composición para aplicarlo en su creación escultórica. 

Creando esculturas con sus propios cuerpos. 

  
 

Aprender a ver formas con movimientos rítmicos. Los alumnos se movían por el aula 

de dinámica dirigidos por la profesora de música, Magdalena Alcedo. 

Se unían unos a otros sintiendo la música y componiendo una escultura humana. 

Algunos dibujaban observando líneas de contornos, formas macizas y huecos. Otros 

digitalizaban las esculturas para que no fueran efímeras.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Michelangelo,_centauromachia,_1492_ca._01.JPG
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Bocetos. 

 

 

Simplificaciones. 
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Ajedrez de barro: El objetivo era crear un ajedrez con piezas sencillas, mediante bocetos 

que reflejaran, la forma básica de cada pieza, para que permitieran identificarlas 

fácilmente y reproducirlas en un material tridimensional. 

 
 

Búsqueda de imágenes: 

 
 

 
 

 

Bocetos y piezas, partiendo de un rectángulo. Los bocetos han sido realizados a partir 

de la primera imagen de figuras de ajedrez del apartado “búsqueda de imágenes”.  
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A partir de estas figuras, realizaron los bocetos con los que posteriormente crearon las 

figuras de barro. Para realizarlos partieron de una forma simplificada en un bloque de 

10 por 13 centímetros de alto y tres centímetros de profundidad de modo que el rey 

quedo con una altura de 13 cm, la reina de 12 cm, el alfil con 10,5 cm, el caballo con 

9cm, la torre con 8 cm y el peón con 6,5cm. 

PEÓN   

   

 

TORRE 

   

 

CABALLO 
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ALFIL 

   

    

REINA 

   

 

REY 
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AJEDREZ COMPLETO                        

 

 

Reflexión de una alumna del grupo: 

Como se muestra en el trabajo, la metodología de aprendizaje ha sido variada, lo que 

nos ha facilitado disfrutar del trabajo mientras lo íbamos realizando. En mi vida 

he tenido pocas oportunidades de hablar de arte y más concretamente de esculturas 

por lo que mis conocimientos eran muy pocos. Ahora he podido comprender un poco 

mejor el proceso que lleva realizar una, y la importancia de la masa, el espacio que 

ocupa y los huecos, y además he tenido oportunidad de acercarme a las formas 

tridimensionales por lo que se ha despertado mi interés y curiosidad, lo que me 

llevará a en un futuro, a informarme más acerca del tema. 

 

Motivación: obra del escultor Juan Méjica (Asturias 1956). Su obra, apoyada en un 

pensamiento teórico polémico pero coherente, hibrida la tradición y las vanguardias 

a través de un sentido cromático intenso, un juego seductor de formas elementales, 

de gran potencia por su carácter primitivo, rescatando en muchas ocasiones 

iconografías ancestrales de percepción inmediata e incluso del lenguaje infantil. Juan 

Méjica explora con el mismo afán y entusiasmo el universo y sus formas, la danza de 

los gestos y los signos esquemáticos, incluso la materia o el color en sí mismos como 

propuestas de la función creativa. 
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Motivación: Exposición en la calle “Españeciendo” J. Méjica Cádiz 2012. 

Características: Tradición y vanguardia, figuración y abstracción. 

Fotografías. Realizadas por los alumnos. Relación escultura_ entorno 

Tema: Esculturas, estudio del cuerpo humano y animal. 

Objetivo: Conocer las imágenes y simplificarlas para la Educación infantil 

 

  

Formas sencillas 

  

imágenes Infantiles 

 

 

Formas cerradas y abiertas, fáciles de identificar. 

 

 

Formas simplificadas. 
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Algunos trabajos de clase: Motivación, boceto, forma tridimensional 
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8. PC. Sombrero musical 2012 

 

“Sombrero musical” es el título del proceso creativo que hemos trabajado durante el 

curso académico 2011/12, en la asignatura “Desarrollo de la expresión plástica y su 

didáctica” con alumnos de la doble titulación: Audición y Lenguaje y Lengua Extranjera. 

 Dicho proceso creativo nos presenta una forma tridimensional funcional; en este caso 

le pido a los alumnos que realicen un sombrero original dando importancia al estudio 

de formas y huecos en el espacio. Al mismo tiempo deben incorporar algún sonido y 

movimiento. Todo ello se estudiará mediante bocetos, anotaciones, mediciones, 

comparaciones de dibujos, modificaciones etc. Hasta llegar a unos dibujos que se 

realizan en plantillas y posteriormente se pasan al material definitivo, en este caso tela. 

Es una actividad multidisciplinar en la que interviene el diseño, la música, las formas 

tridimensionales y el movimiento. 

Obtenemos como resultado una guía práctica para utilizar como método de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura “Desarrollo de la expresión plástica y su didáctica” incluye 

un CD para visualizar la presentación en prezi.exe que los alumnos pueden utilizar como 

ayuda en la parte del proceso en la que exponen oralmente a los demás compañeros 

todo el trabajo. 

Durante el proceso creativo para la realización de esta obra tridimensional funcional, 

han trabajado en pequeños grupos de seis alumnos que anteriormente habían realizado 

otros proyectos con lo cual se conocen y el reparto de tareas es más fácil y rápido. Uno 

de los objetivos del proceso creativo es conseguir un buen ambiente de trabajo que nos 

ayudará a acercarlos a la realidad del mundo laboral del trabajo en equipo y a los grupos 

de investigación, dando importancia a lo que aporta cada miembro y colaborando de 

forma activa para que el grupo pueda tener un buen resultado con la ayuda de todos. 

Objetivos: 

1- Diseñar una forma tridimensional funcional. Elegimos la creación de un sombrero y 

para ello los alumnos investigan técnicas y procedimientos. Posteriormente eligen un 

material. 

2- Plasmar de forma gráfica las primeras ideas. Por medio de bocetos y dibujos. Dibujar 

de forma libre con el material que cada uno elija, bolígrafo, rotulador, lápiz grafito… No 

evaluamos el resultado, lo importante es utilizar el dibujo como medio de comunicación 

no verbal, representar ideas de forma gráfica, hacer reales los pensamientos para que 

no se pierden, plasmar toda clase de detalles gráficos que nos faciliten la creación 

tridimensional. 

3- Observar y reflexionar sobre los bocetos iniciales: Por medio de trazos y dibujos; 

corregimos, anotamos, simplificamos, diseñamos huecos, elegimos formas, materiales, 

colores, inventamos puntadas, plantillas, ensamblajes, formas de unir las piezas etc. 
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Concretamos que sonido vamos a incorporar en nuestro sombrero, de qué forma y con 

qué material; para ello nos valemos de nuevo del dibujo. 

4- Creamos formas tridimensionales utilizando las herramientas y materiales elegidos: 

Tenemos en cuenta las terminaciones, texturas, medidas, peso y el espacio que ocupa 

el sombrero en un lugar determinado. Innovamos en la educación creando formas 

originales. 

5- Digitalizamos cada paso del proceso creativo: para que no sea efímero y podamos 

utilizarlo como recurso didáctico. (Guía práctica del aula de plástica) 

6- Creamos un manual didáctico. Imágenes y texto que nos enseñan paso a paso el 

proceso creativo sirviendo de guía didáctica para el maestro. 

7- Actuar e interpretar: El trabajo finaliza con la representación oral de alguna de las 

partes del proceso creativo; presentación práctica-activa del proyecto, pudiendo utilizar 

toda clase de métodos: monólogos, mimo, bailes, teatro y todo lo que ello conlleva 

como escenografía, luces, sombras, música, uso de nuevas tecnologías etc. La finalidad 

es ayudar al alumno en su expresión oral y corporal, para que no se produzca el conocido 

miedo escénico. Al mismo tiempo buscamos relación con el mundo laboral 

introduciendo al alumno en situaciones reales como conferencias, mesas redondas, 

ponencias, ilustraciones para guías didácticas, cuenta cuentos… 

Conseguimos dos objetivos fundamentales que ayudarán al futuro maestro: 

 Utilizar el dibujo como medio de comunicación y resolución de problemas durante 

el proceso creativo. 

 Comunicar mediante la interpretación, el trabajo realizado, desarrollando la 

creatividad; para ello se utilizan todos los métodos y recursos posibles que ayudan 

al alumno a romper la barrera del miedo escénico: música, encuestas, escenografía, 

mimo, utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación etc. En este caso mis 

alumnos en sus prácticas, con el sombrero puesto y en un ambiente creado para la 

ocasión cuentan un cuento a sus alumnos de infantil, este sombrero musical se 

moverá tanto con los movimientos de la cabeza del cuentacuentos como los que se 

realicen con él en las manos relacionando el sonido que se consigue, con el texto o 

relato del cuento. 
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Dibujos, estudios y bocetos realizados durante el proceso creativo. 

 
 

Dibujo final del sombrero 

 
 

Primera idea. Motivación 
 

 
 

Bocetos y reflexiones del grupo 

 

 
 

Diferentes puntos de vista 
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Estudios de diferentes figuras geométricas. Paso de bidimensional a tridimensional. 

Paso del cuadrado a la estrella de 16 puntas. Boceto de medidas, formas y uniones. 

 

 
 

Formas positivas y negativas    

                                

 
 

Estudio de la unión del cono con la base 

 
 

Estudio de huecos                                                      

 
 

Puntos de unión, encaje 
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En este caso nuestra forma tridimensional es un útil sombrero que los alumnos se 

pondrán mientras cuentan cuentos durante sus prácticas con alumnos de infantil; 

además tiene incorporado un sonido musical en el pompón que han diseñado para su 

punta. Es una pieza formada por lazos con sonido y movimiento que interactúa con los 

movimientos corporales del cuentacuentos. Forma, ensamblaje, movimiento y sonido. 

Bocetos desde distintos puntos de vista; utilizan un cordel desde la punta a la base del 

cono enrollándolo hacia abajo. Una vez fijado se dibuja el trazado sobre el cono. A 

continuación, los dibujos de todos los elementos de uniones y ensamblajes: velcro, 

broche, corchete… esta forma de presentar el dibujo de cada elemento con su nombre 

escrito colabora con la ampliación de vocabulario. Como resultado de este proceso 

creativo se realizará una guía práctica teniendo en cuenta el estudio del espacio para 

que el diseño de páginas incluya entre otros datos los autores, fechas, anotaciones, 

ilustraciones y texto. 
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Los siguientes bocetos son fruto de las reflexiones del grupo durante el proceso de 

creación, dando a conocer los diferentes puntos de vista, la elección de materiales para 

uniones y ensamblajes, los diferentes diseños para la punta del sombrero, simplificación 

de formas, movimientos producidos por los trazos. 

  
 

Flechas que indican el sentido del movimiento de la forma, representación simplificada 

de la primera idea, medidas interiores y exteriores de formas y huecos. Diseño de 

ensamblajes como pestañas, orificios, nudos… 
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Imágenes con detalles y fragmentos del sombrero musical. Encontramos explicaciones 

detalladas de cada imagen, tanto en la guía didáctica como en la presentación en prezi.  

 
 

 

  
 

8.1. “Proceso creativo de un sombrero marinero” 

 
En el siguiente trabajo, podemos observar un proceso creativo completo;  es algo más 

que un boceto  y  su obra .Los alumnos han realizado un muestrario en el que presentan 

la creación de su obra de una manera facilmente visible, mostrando el desarrollo de la 

elaboración de forma cientifica, entendible para el público en general. Este muestrario 

ha sido creado con la idea  de utilizarlo  como material didáctico para el maestro 

situándolo en el aula, dentro del rincón de plástica. La propuesta era realizar un 

sombrero para niños de educación infantil. Este sombrero debía cumplir un requisito 

indispensable; que se pudiera doblar o guardar de forma fácil y ordenada en el aula . 

El título que han elegido para su obra es “ Sombrero marinero” y en el muestrario nos 

explican los materiales, técnicas  y  procedimientos utilizados, por medio de textos  y 

dibujos. 

El título del muestrario como podemos ver en la portada, es “Nuestro sombrero” .Para  

las letras  han  empleado, líneas discontinuas tanto  dibujadas  como cosidas, líneas de 

contornos y sombreado  y para el fondo  han utilizado la técnica del  puntillismo. Los 

materiales están expuestos de forma original  a modo de dechado , acompañados del 

nombre y la cantidad utilizada. Como material principal han utilizado tres bayetas ( de 

limpieza).A continuación podemos ver todos los dibujos con medidas y explicaciones 

tanto escritas como dibujadas ofreciendonos una documentación completa que nos 

enseña a hacer un sombrero utilizando diferentes técnicas de cosido y ensamblaje 

mediante telas. 
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Muestrario didáctico Sombrero  Marinero 
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8.2. Proceso creativo de una pamela con forma de flor 

 
Los siguientes bocetos representan las primeras ideas que tuvieron los alumnos para la 

creación de un sombrero de tela. Son trazos valientes que dibujan formas cerradas 

sencillas realizadas con líneas continuas. Algunas son líneas rectas y otras onduladas que 

representan de forma simplificada una idea. Los alumnos además de diseñar el 

sombrero de tela debían explicar cuál era su finalidad. Podía ser un sombrero para la 

decoración de un escaparate, o para un disfraz, para utilizar en un teatro… 
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Buscando información sobre el tema, encontraron una imagen de un mueble 

sombrerero cargado de diferentes sombreros; unos estaban colgados y otros en el suelo. 

De esta foto surgió   la idea de crear un árbol en el cual colgarían su sombrero nuevo y 

otros ya usados estarían en el suelo representando a las hojas caídas. 

 

 
 

 
 

 

Después de poner todas sus ideas en común y reflexionar sobre los diferentes bocetos 

llegaron a la conclusión de realizar una pamela basada en la forma de una flor. 

Realizaron bocetos de formas cerradas y simplificadas que recordaran la forma de una 

flor compuesta por tres piezas iguales, pero de diferentes tamaños que irían 

superpuestas como vemos en los siguientes bocetos. Han explicado todo el proceso 

creativo de forma muy didáctica por medio de dibujos y anotaciones con la intención de 

que cualquier persona lo entienda y sea capaz de realizarlo. 
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Durante la recogida de datos, han ido anotando algunas técnicas para trabajar con 

telas, han elegido los materiales y el color o el estampado según el caso. 
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Algunas fotos realizadas en el aula de plástica durante el proceso creativo. Los alumnos 

dibujan sobre distintas telas, recortan y las encajan en el hueco central cosiéndolas 

como hemos visto en sus dibujos didácticos La parte central donde está el hueco para la 

cabeza irá cubierta con tela atigrada que se cose al ala de la pamela. Para ello utilizaron 

una cabeza de maniquí que les facilitó el trabajo. 
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Para tapar las costuras utilizaron un lazo decorativo, algunas flores y plumas como 

complementos para embellecer el trabajo. Las alumnas decidieron que su pamela se 

utilizaría para un desfile de moda o para disfrutar de ella en cualquier viaje, para ello 

realizaron un montaje utilizando las TIC. 
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9. PC. Cuaderno de aventuras. “Los pequeños girasoles”  

 

A continuación, presentamos todos los requisitos necesarios para que los alumnos del 

primer curso del Grado de Maestro en Educación Infantil, trabajaran creando, en 

pequeños grupos de cinco, su cuaderno de aventuras dentro de la asignatura Expresión 

Plástica y su Didáctica. 

 En primer lugar, debe ser un cuaderno didáctico que enseñe tanto a niños como a 

mayores. Al terminar de leerlo nos podemos preguntar ¿Qué hemos aprendido? 

 

 Debe ser original en su diseño y presentación; que no aburra y que invite al 

descubrimiento. 

 

 Incluir en sus páginas un logotipo original que represente al grupo de trabajo. 

 

 Presentar a las autoras y autores, utilizando algún tema plástico, artístico. 

 

 Componer con elementos tridimensionales que no dificulten cerrar el cuaderno. 

 

 Reflejar el contexto donde conviven los alumnos. 

 

 Interpretar la lectura mediante el dibujo y relacionar este con la pintura. 

 

 Introducir en las actividades de clase la literatura y las artes plásticas. 

 

 Introducir al lector en la historia del arte, mediante el conocimiento de obras y 

artistas como:   Richard Serra, Antonio Gaudí, Marc Chagall, Heather Jansah y Van 

Gogh. 

 

 Digitalizar los ejercicios y su proceso creativo como bocetos, recogida de datos, 

salidas al campo, materiales, contexto… para la posterior creación del cuaderno. 

 

 Realizar acciones como recortar, pegar, superponer, anotar, coser, seleccionar, 

dibujar, colorear, distribuir, plegar, abrir, cerrar, numerar, reflexionar, descubrir, 

preguntar, investigar. 

Una vez cumplidos todos los requisitos y para poder explicarnos el proceso creativo de 

su cuaderno de aventuras, de forma clara y amena, los alumnos realizaron el siguiente 

PowerPoint que utilizaron en su exposición oral. 
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10. PC. Colaje. “Vermeer” 2012-2013 

 

En este proceso, trabajamos con alumnos del Master de Secundaria, dentro de la 

asignatura “Aprendizaje y Enseñanza de las materias de Dibujo, Imagen y Artes 

Plásticas” durante el curso académico 12/13. Con ellos, realizamos un Taller de diseño 

de unidades didácticas; en términos generales, se trataba de que los alumnos tuvieran 

las orientaciones suficientes para la correcta elaboración de la unidad didáctica que 

tuvieron que impartir en el 2º periodo de prácticas en los centros de secundaria. 

En la ESO nos encontramos con la edad adecuada para relacionar a la audiencia con la 

obra de arte y hacer sentir la necesidad de esa relación en su vida cotidiana. Las visitas 

a los museos y galerías nos ofrecen los lugares idóneos para hacerlo; también las 

reproducciones, internet, los libros de arte, los vídeos y DVD relacionados con los 

artistas y sus obras nos brindan un medio fantástico. 

Con tal finalidad, propusimos a los alumnos del Master de Secundaria la confección de 

un colaje, para trabajar en grupos de tres o cuatro alumnos. La motivación sería un 

factor clave para que todo el proceso tuviera sentido y los resultados pudieran ser 

expresados por sus autores. Para ello motivamos a los alumnos guiándolos con la 

propuesta didáctica “Aprender a ver en Educación secundaria”8 y con el visionado del 

DVD “Johannes Vermeer: El arte de la pintura”9. Guiados por las bases de la unidad 

didáctica, los alumnos realizaron el proceso de creación de un colaje tridimensional 

dando importancia a cada uno de los pasos.  

El primer paso del proceso creativo, 
tal como nos indicaba la unidad 
didáctica, “Aprender a ver en 
Educación Secundaria” consistió en 
un estudio del espacio, preparando 
el aula en la que trabajaron los 
alumnos. 
Para ello, cambiamos algunas mesas 
o las unimos para disponer del 
espacio adecuado. 
El aula elegida está situada en un 
lugar tranquilo, sin ruidos, algo 
fundamental para poder ver y 
escuchar el DVD. 

 

 
 
 
 

                                                           
8Sánchez Alarcón, A. y Bernal, M.J. “Propuesta Didáctica aprender a ver en Educación Secundaria”. En 
Aula revista de innovación Educativa, 162: 91-95. Barcelona. Graó 
9DVD “Johannes Vermeer. El arte de la pintura”. En La vida privada de una obra maestras. XVII. 
Distribuido por la revista Descubrir el arte. 
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Seguidamente, proyectamos los contenidos de la Unidad Didáctica en la pantalla del 
aula haciendo uso de las TIC. 

Concreción de objetivos y principios metodológicos. 
Detección de ideas previas del alumnado sobre el tema a tratar. 
Selección de estrategias de motivación 
Indicación de las fuentes de información utilizadas. 
Selección de contenidos a trabajar y su articulación 
Diseño de actividades a realizar por el alumnado. 
Indicación de materiales y recursos utilizados. 
La evaluación. Indicación de los criterios de evaluación para la unidad. 

 

 
Los contenidos estaban programados por sesiones: 

Martes 19 de febrero de 16:30 a 21:00 hs. 
Miércoles 21 de febrero de 16:30 a 21:00 hs. 
Martes 26 de febrero de 16:30 a 21:00 hs. 
Martes 19 de marzo de 19:00 a 21:00 hs. 

 

Sobre las mesas, distribuidas de 
forma ordenada, la revista Aula 
y fotocopias de la propuesta 
didáctica para cada alumno. La 
lectura y reflexión del texto, 
ayudó a los alumnos, como 
motivación generadora de ideas 
para crear una nueva unidad 
didáctica cuyo tema 
fundamental era el proceso 
creativo de un colaje por cada 
pequeño grupo de alumnos. 
 

 

 
Con esta experiencia práctica sobre el estudio del espacio, los alumnos aprendieron la 
importancia de organizar un buen ambiente de trabajo. 
 
Otros pasos del proceso fueron: 
Lectura, puesta en común y recogida de datos. Elección de materiales, técnicas y 
orientaciones para la intervención en el proceso creativo del colaje. 
Búsqueda de objetivos y contenidos de la unidad didáctica en la que desarrollaron el 
proceso creativo del colaje basado en “El arte de la pintura” de Vermeer. 
 
 
Para el visionado del DVD sobre el cuadro “El arte de la pintura” de Vermeer, los 
alumnos distribuyeron las sillas de manera adecuada. 
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Recogieron datos sobre el estudio de perspectiva que utilizaron posteriormente en 
la creación de su colaje, innovando tanto en los materiales como en los 
procedimientos y técnicas. La información recibida durante el visionado del DVD 
favoreció la elección de los objetivos para la unidad didáctica destacando: acercar a 
los alumnos al arte y a la creación artística; mostrar el proceso de creación y hacer 
llegar una idea, sentimiento etc. a través de una manifestación artística y lúdica como 
la confección de un colaje; familiarizar a los estudiantes con el arte, abrirles la puerta 
a su comprensión, ampliar su vocabulario. 
 

   

  
  
La información recibida de las dos fuentes como: estudios de proporción, luces 
directas, indirectas, proyectadas, transparencias etc.  fueron materializadas por 
los alumnos en los diferentes pasos de su proceso creativo, eligiendo el material 
necesario en cada momento del desarrollo del colaje, teniendo en cuenta las 
herramientas necesarias. 
 

 

La simbología de los objetos que presenta 
Vermeer, estudiando cada elemento del 
cuadro, exalta otras formas artísticas como, 
por ejemplo, la máscara representa a la 
escultura, el mapa a la técnica del grabado, 
el caballete lo relaciona con la pintura, las 
telas con la moda. Todo ello desarrolló la 
imaginación de los alumnos que pusieron 
en práctica nuevas ideas en la creación del 
colaje tridimensional. 
 
 

Estudiaron las texturas visuales para obtener otras táctiles con la utilización de 
diferentes materiales como: telas (encajes, terciopelos, satén) papeles, 
cartulinas, madera, etc. para el colaje. La visualización del vídeo sobre el cuadro 
de Vermeer, provocó preguntas en los alumnos que abrieron nuevos horizontes 
dentro del mundo en el que se desenvuelven los estudiantes. Las explicaciones 
y comentarios los acercaron al fenómeno cultural del arte del S.XVII en los Países 
Bajos y pudieron apreciar su influencia en nuestros días. 
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El proceso creativo se trabajó como una unidad didáctica. Requirió cierto tiempo 
que dividimos en tres fases: 
 
1. Formación del grupo, acordar la idea o el tema en este caso del colaje, 
preparación de dibujos y bocetos y selección de materiales. 
2. Realizar el colaje. 
3. Mostrar el trabajo y explicar el proceso. Para esto fue necesario dedicar varias 
clases, en general fueron cuatro sesiones además del trabajo que necesitaron 
realizar cada grupo, fuera del horario. Fotocopias, escaneados, fotos digitales 
impresas, etc. 
 
Dentro de los contenidos actitudinales, la labor del equipo es fundamental para 
el trabajo por lo que hay que tener en cuenta su organización y funcionamiento. 
Esto se apreció en el resultado y sobre todo en el proceso. Cada miembro del 
grupo tenía unas funciones de las que se responsabilizaba. Las respuestas de los 
equipos se compartían en una clase en la que los alumnos y alumnas mostraban 
sus colajes. Explicaron el método que utilizaron para realizarlos y también lo que 
quería transmitir. 
 
La exposición oral del trabajo desarrolló una actitud positiva en los alumnos. De 
esta manera pudieron apreciar la diversidad de respuestas plásticas ante 
diferentes preguntas y cómo pueden resultar válidas, desarrollando la 
democratización y respeto al trabajo del otro y hacia lo distinto. 
 
Los contenidos 
procedimentales, les 
ofrecieron posibilidades 
expresivas para crear sus 
colajes; superposición, 
combinación de materiales y 
técnicas, etc. 
Estudiaron el proceso creativo 
mediante los siguientes pasos: 
bocetos, búsqueda de 
materiales adecuados, 
diferentes maneras de 
utilizarlos, creación de 
recursos a través del uso de la 
imagen digital, el escáner, la 
fotocopiadora, el papel de 
calca, el papel vegetal… 
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Los alumnos buscaron información sobre la técnica del colaje en documentos, 
libros, internet etc. y fueron recogiendo datos y buscando los materiales 
necesarios para su práctica, como: diferentes tipos de papeles, pegamentos, 
pinturas acrílicas, rotuladores, retales de tela, cinta adhesiva, reglas etc. Todos 
estos pasos quedaron recogidos en la unidad didáctica “creación de un colaje 
tridimensional sobre un cuadro de Vermeer”. 
Utilizaron muchos y variados materiales para conseguir los efectos del cuadro 
de Vermeer, simplificando e innovando en sus creaciones ayudándose en todo 
momento por dibujos. Entre los materiales, utilizaron: cuaderno de dibujo, 
papel celofán, cúter, palillos de madera, acetato, papel charol etc. Los alumnos 
buscaron recortes de tela en relación con la indumentaria de la época del 
cuadro para crear texturas tridimensionales y efectos de brillos y 
transparencias: encajes, tules, terciopelos, sedas, brocados; telas que 
hablaban de historia, papeles pintados con motivos decorativos. También 
utilizaron revistas de moda y diseño en las que   encontraron algunas ideas. 

  
 

  

  

Dentro de los contenidos 
conceptuales de la unidad 
didáctica, desarrollaron el 
conocimiento en líneas generales 
sobre composición, perspectiva, 
volumen, atmósfera, planos, 
estudio de la línea, punto de fuga 
etc. Para estudiar todos estos 
temas realizaron dibujos 
simplificados de la obra para más 
tarde presentaron de forma 
tridimensional con diferentes 
materiales y técnicas, en el colaje 
realizado por cada grupo de cuatro 
alumnos, recogiendo cada paso 
del proceso creativo en un trabajo 
escrito. 
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Encajaron los diferentes 
elementos compositivos del 
colaje, mediante el dibujo, 
realizando un estudio del espacio, 
antes de pasarlos datos a las 
formas tridimensionales. Los 
bocetos con las medidas, trazos de 
líneas, formas cerradas sencillas y 
anotaciones, ayudaron a los 
alumnos a reflexionar sobre el 
papel antes de pasar a otros 
materiales tridimensionales en los 
que podía ser más complicado 
corregir sus ideas. Realizaron 
dibujos de encajes sobre 
fotocopias de la obra 
anteriormente citada, para 
facilitar el trabajo. 
 
 

 

 El dibujo les ayudó no solo en la 
distribución y simplificación de los 
elementos sino en la elección de 
los materiales con los que 
realizaron el colaje. Desarrollaron 
su creatividad para representarlos 
de forma original e innovadora 
ayudando, de esta forma, a la 
mejora de la didáctica de la 
expresión plástica. 

 
 

 

Realizaron dibujos con lápiz grafito sobre papel para estudiar la profundidad y la 

distribución de elementos, simplificándolos con trazos decididos, sin miedo al qué dirán. 

Representaron el suelo con formas blancas y negras que indicaban cercanía o lejanía 

según los tamaños y los tonos empleados.  
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Dibujaron primeros planos desenfocados, como el de la cortina, consiguiendo un efecto 

fotográfico, líneas que buscaban un punto de fuga y representaban las vigas del techo 

del cuadro etc. 

Durante el proceso de creación, utilizaron diferentes técnicas, materiales y 

procedimientos de dibujo: degradación de tonos, diferentes tipos de líneas, tintas 

planas, volumen, superposición etc. y al mismo tiempo calcaron, copiaron, 

cuadricularon, puntearon y una serie interminable de acciones que dieron personalidad 

a cada uno de los trabajos. 

Detalles del proceso creativo de tres colajes tridimensionales realizados cada uno por 

un pequeño grupo de cuatro alumnos del Master de Secundaria, en su mayoría, 

licenciados en Bellas Artes y Arquitectura. 

 

Primer colaje 

Dibujaron bocetos para estudiar los diferentes planos del cuadro y utilizaron fotocopias 

para anotar y señalar sobre ellas. 

 

Dibujaron líneas con diferentes trazos y colores sobre el papel vegetal para distinguir las 

zonas elegidas y reproducirlas en cada plano. Posteriormente recortaron las formas que 

utilizaron como plantillas para dibujar en, las cartulinas que representaban los tres 

planos del colaje. 
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El papel carbón fue de gran ayuda para calcar formas y pasarlas a otros materiales. 

Distribuyeron los elementos entre las tres cartulinas estudiando la composición final del 

colaje. 

 
 

 
 

Otra manera que utilizaron para dibujar fue cortando sobre los materiales elegidos, las 

formas deseadas, consiguiendo de esta manera dibujar con los espacios vacíos. Incluso 

pequeños detalles como los hilos de la chaqueta del pintor que consiguieron con 

paciencia, habilidad y destreza. 

Observaron, pensaron y experimentaron, diferentes técnicas y materiales hasta 

conseguir el resultado deseado. 
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Trabajaron con tres cartulinas 
superpuestas una delante de otra, pero 
dejando un pequeño espacio entre ellas. 
Son tres planos diferentes; uno blanco, 
otro gris y el tercero negro. En cada uno 
de ellos dibujaron una serie de 
elementos que después cortaron, 
creando un estudio de luces y sombras. 
Jugaron con formas, tamaños y tonos 
diferentes para conseguir profundidad y 
volumen. Las formas positivas y 
negativas junto con el estudio de líneas y 
tintas planas lograron crear un detallado 
estudio del espacio en el cual cada 
elemento estaba en el lugar adecuado 
cumpliendo su función y todo ello con 
tan solo tres cartulinas que situadas 
correctamente ofrecían al espectador 
una interesante imagen tanto visual 
como táctil.  
 
 

Segundo colaje 

En este trabajo, los alumnos, estudiaron diferentes maneras de representar líneas, tanto 

plasmadas en bocetos sobre papel como reproducidas en otros materiales, 

desarrollando el sentido de la vista y del tacto. Establecieron relaciones entrelíneas del 

contexto, materiales y diseño. 

  
 

El estudio de relaciones entre el colaje y el cuadro de Veermer permitió a los alumnos 

interpretar la perspectiva mediante líneas que buscaban un punto de fuga, líneas 

paralelas de diferentes grosores para conseguir profundidad, personajes y elementos 

con diferentes contrastes y tamaños que reflejaban cercanía o lejanía. Utilizaron tintas 

planas, luces y transparencias consiguiendo determinados ambientes. 
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Utilizaron gran variedad de materiales y herramientas creando un colaje tridimensional 

que se caracterizó por el estudio de la luz y las texturas tanto visuales como táctiles, 

relacionadas con el diseño y la moda. 

 

En este segundo colaje, los alumnos, representaron una serie de elementos simbólicos 

relacionando al cuadro de Vermer con el mundo actual de la moda y la fotografía. 

Apareciendo también una modelo y el artista, que en este caso es un fotógrafo, 

poniendo de manifiesto, el sistema de la cámara oscura que utilizaba Vermeer. La 

profundidad o perspectiva la consiguieron con una serie de líneas negras de distintos 

grosores que buscaban un punto de fuga. Apreciamos al fondo de la imagen un mapa 

difuminado, que podemos relacionar con los tapices y grabados de la época del cuadro 

de Vermeer y delante de este una lámpara que cuelga del techo donde están 

representadas las vigas del cuadro por cuatro líneas negras paralelas, con algo de 

volumen. El estudio de la luz está representado por la lámpara y por un flexo con luz 

directa, en relación con la luz que consigue Vermeer en la ventana. En la mano del 

fotógrafo vemos una fotografía del rostro de la modelo recordando el interés del pintor 

por mostrar el alma en el rostro de sus personajes. Otros datos de este colaje son el 

estudio de las diferentes texturas de las telas, tanto visuales, en las ropas de los 

personajes, como táctiles que podemos apreciar en la tela negra empleada en el primer 

plano del colaje, que representa la cortina del cuadro. En el colaje, realizan un estudio 

del espacio colocando cada elemento en su lugar correspondiente y en relación con la 

pintura de Vermeer: mesa, silla, entrada de luz natural, modelo, artista etc. 
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Tercer colaje 

Primeramente, realizaron bocetos para estudiar la luz, perspectiva, profundidad y 

distribución de elementos en el colaje. Dibujaron con plantillas, diferentes piezas sobre 

cartón pluma y posteriormente las cortaron y pegaron en el soporte del mismo material 

creando una profundidad real y sobre esta siguieron trabajando.  

Simplificaron los elementos del cuadro convirtiéndolos en formas sencillas de diferentes 

materiales como: madera para el techo, cartulina negra para el suelo, papel arrugado 

para el plano, papel celofán para los brillos; consiguiendo volumen, profundidad y 

diferentes luces y transparencias que creaban atmósfera. 

 

  
 

Las técnicas y procedimientos utilizados por Vermeer como el estudio del punto de fuga 

y la cámara oscura fueron utilizados por los alumnos y representados en el colaje. 
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El tercer colaje esta realizado con elementos sencillos que representan la habitación 

donde se produce la escena del cuadro de Vermeer. La profundidad es tanto visual como 

táctil. Elementos simplificados como techo, paredes y suelo, conseguidos con 

procedimientos de dibujo técnico, crean un ambiente que se caracteriza por la 

profundidad, buscando todos los elementos el mismo punto de fuga, el estudio de la luz 

y la atmósfera conseguido con transparencias y formas opacas de papeles y acetatos, 

los volúmenes y texturas los ofrecen tanto la madera como el papel. Otros estudios 

reales de perspectivas se consiguen con finísimas cuerdas distribuidas por el colaje 

dejando el suficiente espacio produciendo sombras lineales que terminan en un 

pequeño orificio en homenaje a los procedimientos empleados por Vermeer. Estudio de 

líneas, texturas, tintas planas, simplificación, atmósfera, luz, transparencias, reflejos, 

técnicas… todo ello en un pequeño colaje de bajo relieve. 

Para terminar este proceso creativo los alumnos realizaron un juego para “aprender a 

ver y relacionar imágenes”. En primer lugar, digitalizaron fragmentos del ambiente de 

trabajo en el aula: del proceso creativo del colaje, del DVD y del colaje en sí. Una vez 

obtenidas las imágenes (telas, materiales, indumentarias de los alumnos, fragmentos 

del cuadro, etc.) buscaron alguna relación entre ellas; material, función, técnica, 

sentimiento, método… 

 

Escenas 
fotográficas. 
Cámara oscura. 
Vermeer primer 
cinematógrafo. 
Cuadro misterioso, 
relación entre la 
artista y la modelo 

 

 
 

Brillos en las telas, 
telas enfocadas y 
desenfocadas. 

 

 

Truco. Agujero en 
la superficie y un 
alfiler con un hilo. 
Regla geométrica 
para conseguir la 
perspectiva 
perfecta del 
cuadro.  
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Escenas de 
interior. 
Diferentes 
texturas. 
Declaración de 
moda. Suelos 
cuadriculados 
permiten calcular 
los espacios. 

 

 

Destellos de la luz 
sobre distintas 
superficies. 
Representación de 
luz plana sobre 
clavos, luz sobre la 
lámpara luces 
sobre el mapa de 
papel. Luces en el 
chaleco de una 
alumna. 

 

 
 
 
 
 

Pliegues y líneas 
forman dibujos. 
Estudios de luz 
sobre materiales. 
Negros y blancos. 
Personajes no 
identificados 

 

 

 
Brillos y texturas. 
Luces y detalles 
por desvelar que 
producen 
misterio. 
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El arte de la pintura 
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11. PC. “Perspectiva con Arte” 2014-2015 

 

Comenzamos este proceso creativo explicando el tema de la perspectiva, y hablando 

sobre las características más importantes de la espacialidad, valiéndonos de apuntes 

sacados del libro “El manual de dibujo “10: perspectiva lineal, perspectiva atmosférica y 

claroscuro, superposición de figuras y continuidad de contornos, diferencia de tamaños, 

posición relativa en el campo visual, nitidez e imprecisión en la profundidad, situación 

del punto de vista frente al modelo. Para estudiar el tema los alumnos hicieron 

fotocopias subrayando lo más importante para después explicarlo en una puesta en 

común en la que cada uno participaba libremente pudiendo utilizar la pizarra o el 

ordenador de clase para ayudarse en la explicación didáctica. Para afianzar este tema 

realizaron un dibujo pudiendo elegir entre la técnica a base de líneas o de puntos 

aplicando los conocimientos adquiridos. De esta forma estos alumnos del primer curso 

del grado de Maestro en Educación Primaria experimentaron la didáctica de la 

educación visual en la asignatura “Enseñanza y aprendizaje de la expresión plástica y 

visual” del curso académico 14/15. 

 

Puntillismo 

Se les pedía realizar un dibujo utilizando 
las técnicas del rayado y punteado. Cada 
miembro del grupo debía realizar un 
dibujo y, posteriormente, elegir entre 
todos uno que representase a todos. El 
dibujo elegido fue el de Alberto, porque 
era el que mejor representaba las 
características solicitadas en esta 
actividad. 
 
Los materiales utilizados fueron: 
Papel DIN A-4. 
Lápiz de grafito 2 HB, marca Staedtler. 
Goma de borrar. 
Rotuladores Edding de colores verde, 
rosa y negro. 

 

 

Teniendo presente los conocimientos adquiridos les pedí a los alumnos que buscaran 

imágenes de obras pictóricas con las que poder tanto aprender cómo enseñar la 

                                                           
10 Juan J. Gómez molina El manual de dibujo. Estrategias de su enseñanza en el siglo XX, Madrid, cátedra, 
2001 págs. 309-332 
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perspectiva y los diferentes planos que hay en un cuadro. Realizaron un barrido por 

internet y eligieron su obra. Primero observaron y dibujaron; posteriormente 

construyeron los planos en distintos materiales permitiéndoles jugar con el espacio 

tridimensional. 

Entre las obras seleccionadas eligieron un cuadro de Van Gogh “La habitación en Arlés” 

por su facilidad a la hora de diferenciar capas y el gran colorido apreciado. 

Observaron el cuadro y dibujaron con lápiz grafito sobre papel diferentes bocetos y 

estudios sobre la obra, copiando los elementos de cada plano y diferenciando la 

situación de cada uno. 

 

Pasaron los bocetos a papel cebolla para comprobar el resultado de la división y la 

posterior superposición, gracias a la característica especial de transparencia, que nos 

ofrece este papel. 

 

Para representarlo y hacerlo más didáctico a la hora de explicarlo en una clase llena de 

niños, fabricaron un soporte a modo de televisión para poder introducir y manejar las 

capas. 

Lo pasaron al cartón de forma proporcional utilizando el método de Durero, dividieron 

el dibujo original (hicieron una foto a color) en cuadrículas, que luego harían en el 

formato final con otras dimensiones, respetando el contenido de cada cuadrado de 

forma individual, resultando el mismo dibujo, pero con otro tamaño. 
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Se encontraron con cuatro planos, más el que hacía de fondo. Una vez realizados y 

coloreados con tempera pasaron a hacer las ranuras para introducir las solapas. Una vez 

montados se apreciaron perfectamente los distintos planos existentes en la obra, 

asemejándose al original cuando encuadraron los planos. Un error que encontraron los 

alumnos en la elaboración de “la caja televisión” fue el no respetar un suelo común para 

todas las capas existentes, quedando algunos elementos con la sensación de estar 

colgados. 

Completado el trabajo, se introdujo la variante de hacer los cuatro planos, pero esta vez 

que se pudieran sostener con una forma de apoyo muy simple. Volvieron a utilizar las 

mismas técnicas para obtener de nuevo las diferentes capas y cambiar el tamaño, pero 

ahora en lugar de colorearlo con temperas se les ocurrió hacerlo pegando una capa de 

plastilina de distintos colores encima del cartón. Para los apoyos, usaron también cartón 

doblándolo a modo de V. En este caso se respetó la consideración de un suelo común 

en todas las capas, subsanando el error cometido en el proyecto anterior de la 

“televisión.” 
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EXPERIMENTACIÓN: ACTIVIDAD CON LOS NIÑOS 

Una vez realizado el trabajo, experimentaron, con una niña de seis años, ya que es muy 

importante de cara al a un estudio, realizar una comprobación final, que es lo que da el 

carácter de trabajo de investigación. El objetivo era comprobar si la niña era capaz de 

visualizar fácilmente que capa estaba más cerca y cual más lejos. Para ello situaron a la 

niña justo en frente de la caja de perspectiva y le pedimos que enumerase las capas por 

orden de cercanía. El resultado fue satisfactorio ya que fue capaz de ello sin ni siquiera 

dudar. 

Materiales 

 Papel DIN A-4 

 Lápiz de grafito 2 HB, Staedtler 

 Cartón reciclado 

 Témperas de varios colores 

 Plastilina 

 Pinceles de diversos tamaños 

 Paleta de mezcla 

 Cúter 

 

 Tijeras 

 Papel cebolla 

 Rotuladores 

 Servilletas 

 Cola blanca 

 Corcho blanco 

 Regla 

 Goma de borrar 
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EXPOSICIÓN DIDÁCTICA DEL PROCESO CREATIVO 

Cada uno de los grupos, organizó en el Aulario Sur de la facultad de ciencias de la 

Educación de la universidad de Cádiz, todos los elementos utilizados durante el proceso 

creativo, dándonos a conocer, los pasos intermediarios necesarios hasta llegar a la 

culminación de este proceso, es decir, los bocetos, dibujos, planos, obras, fotocopias 

etc. Ellos también aplicaron con una linterna, un punto de luz hacia el interior de la caja 

con las capas, para poder apreciarlas mejor. Además, hicieron un pequeño vídeo que 

expusieron en un Ipad. 

 

Como resultado del proceso creativo “Perspectiva con Arte” anexo un video en el que 

podemos visualizar la performance que trabajaron los alumnos de este grupo. 
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12. PC. Escultura en cartón con movimiento. “Alexander Calder” 2014-2015 

En este proceso creativo, planteamos el desafío de crear una forma en tres dimensiones 

utilizando cartón como único material. La escultura podía ser tanto original como basada 

en la obra de algún artista contemporáneo. Este grupo de alumnos de primero, de la 

asignatura “Enseñanza y aprendizaje de la expresión plástica y visual del curso 

académico 14/15, eligieron al escultor a Alexander Calder como modelo, para inventar 

una obra en cartón con características semejantes a las suyas. 

Realizaron un primer boceto a mano alzada, tras el cual, todos los miembros del grupo 

llegaron a la conclusión que, de esa manera, la obra quedaría muy inestable. Esto los 

llevó a crear un nuevo boceto en el cual el peso estaba repartido a partes iguales. 

 

Primer boceto, segundo boceto y piezas 
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Boceto final 

Búsqueda de equilibrio 

 
 

Antes de crear los objetos colgantes de la escultura, realizaron bocetos de cada uno de 

ellos, plasmándolos en papel, reflexionando y corrigiendo sobre lo que veían y 

posteriormente, Bolos construyeron como formas tridimensionales: un cuadrado, un 

círculo, una estrella, una pirámide, un pájaro, una ballena y una espiral. 
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El primer paso, después de analizar los bocetos, fue cortar el cartón en las formas 

deseadas y, a continuación, pintarlo con tempera negra. Mientras secaba el cartón, cada 

componente del grupo dibujó una figura y, tras ello, las pintaron con tempera de colores, 

debido al gran colorido que el autor plasma en sus obras. 

 

 
 

Los materiales que usaron para la realización de esta tarea fueron: 

 Cartón 

 Temperas 

 Pinceles 

 Alambre 

 Cutter 

 Tijeras 

 Pistola termofusible 

 Silicona térmica 

 Lápiz grafito 2HB 

 Papel Guarro A3 de 110 gramos 

 Regla 

 Acuarelas 
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En el trabajo final de la escultura, tuvieron que utilizar alambre para dar movimiento a 

las piezas, muy típico de la corriente o movimiento cinético, del cual Alexander Calder 

fue el precursor. 

 

 
 

De cara a la exposición, se les ocurrió hacerlo a modo de una clase de Plástica del ciclo 

de Primaria, en la cual, un alumno del grupo hacía de profesor, otro de experto en 

formas tridimensional, y el resto de los componentes hacían de alumnos, los cuales se 

prepararon una parte de la explicación. Con ello, consiguieron mediante un guion 

realizado con anterioridad, exponer al resto de los compañeros, y a modo de preguntas, 

los distintos datos que consideraron importantes explicar sobre el autor; su biografía, 

sus características y sus obras, además de explicar las semejanzas de la obra creada por 

los alumnos y las del escultor elegido.  
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                                                        Juego de fotografías de esculturas y títulos 
 

Uno de los recursos para la explicación de su obra, durante la exposición oral, fue un 

divertido juego sobre fotos de obras de Alexander Calder que había que hacer 

corresponder con sus respectivos títulos. Para ello y para otros momentos de la 

exposición, sacaron a algún voluntario entre los que estábamos allí, para hacernos 

partícipe de la obtención de esta obra de arte, teniendo que colgar cada pieza en el 

alambre adecuado. Esta fue la mejor manera de hacernos participar en su creación, 

consiguiendo crear un buen ambiente de trabajo. Algo que deberán tener en cuenta 

como futuros maestros. 
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13. PC. Escultura en cartón “Entre bloques” 2014-2015 

 

Este proceso creativo lo realizaron un grupo de alumnos del primer curso del Grado de 

maestro en Educación Primaria, dentro de la asignatura “Enseñanza y Aprendizaje de la 

Expresión Plástica y Visual” durante el curso académico 14/15. 

 

El primer paso fue la búsqueda en internet de diferentes escultores, eligiendo alguno de 

estos para conocer sus obras y las características de estas; es una forma de introducir la 

historia del arte en las actividades del proceso creativo. 

Entre todos los escultores estudiados, estos alumnos, seleccionaron a Eduardo Chillida 

y Baltasar Lobo, llamándoles la atención tanto la sencillez de sus esculturas como los 

lugares dónde estaban ubicadas.  

 

 
 

 
 

Chillida 
 

Lobo 

 

Conocer las obras de estos autores les 
sirvió de motivación, dando lugar a una 
lluvia de ideas que se fueron canalizando 
y depurando hasta representarlas por 
medio de estudios y bocetos plasmados 
en papel, de esta forma las ideas 
dejarían de ser efímeras para 
convertirse en realidad. 
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Para ello dibujaron su escultura imaginaria desde todos los puntos de vista.   

Influenciados por la obra de Chillida y Lobo, estudiaron y representaron el entorno 

encajando en él su escultura.  

 

Dibujando bocetos sobre papel. 

 

 
 

En los bocetos representaron su escultura rodeada de edificios que simplificaron para 

poder representarlos de forma fácil en cartón. Dibujando el plano de los edificios en 

papel. 
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Mediante el dibujo pasaron el plano de los edificios a cartón. 

 

 
  

En los jardines de la facultad de Ciencias de la Educación, pintaron del mismo color, cada 

uno de los planos que representan los edificios. Utilizaron un spray. 
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Para sujetar los planos a la base, colocaron palillos en la parte inferior de cada uno.  

  

 
 

Señalaron las perforaciones en la base donde se insertaron los palillos que sujetaban 

cada plano. 
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 En las siguientes imágenes vemos los diferentes pasos para la realización de la flor. 

 

 Realizar conos con rollos de papel higiénico 

 Doblar un rollo de papel de cocina para darle forma al tallo 

 Colocarlo en su posición mediante grapas 

 Pintarlo con spray  

 

 
 

Reforzaron los edificios pegándolos con cola caliente 
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Fin de la obra tridimensional. 

 

 
 

Fotos realizadas desde diferentes puntos de vista. 

 

 

Diario de clase: 

 

Durante el proceso creativo los alumnos realizaron un diario de clase del cual he 

recogido los siguientes puntos que nos facilitan los pasos seguidos para la elaboración 

de la obra tridimensional y la temporización   

 

03/12/14: Repartición de las partes del nuevo tema del volumen y realización de 

dibujo tridimensional. 

10/12/14: Realización dibujo tridimensional y elección de diez escultores con dos de 

sus obras. 

17/12/14: Continuación trabajo tridimensional. 
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07/01/15: Realización de escultura a base de cartón. 

14/01/15: Exposición del trabajo de la escultura y dibujo tridimensional. 

 

REFLEXIÓN 

Hace algún tiempo el padre de un amigo le preguntó que a qué me dedicaba yo. Y mi 

amigo dudó un instante. Dijo, bueno, es actor, aunque también le gusta la fotografía 

y ha realizado y ha dirigido algún video y sin dejarle terminar la frase su padre fue 

tajante. ¡¡Vamos un muerto de hambre!! 

Y parte de razón no le faltaba eh, porque a efecto sociales ¿qué significa ser artista? 

Yo no sé muy bien cómo responder a eso, solo se me ocurre decir que… que es ser así y 

no puede ser de otra manera. Parece que en el mundo son imprescindibles los 

cardiólogos, los arquitectos, los empresarios, los contables y qué duda cabe ¿no? 

Sin embargo, no parecen ser tan vitales los trompetistas, los ilustradores, las actrices, 

los poetas. Ya desde pequeños estas disciplinas ocupan las horas muertas en la falta 

de programación o como actividades extraescolares, son como una limosna para los 

niños más inquietos, como prescindibles totalmente. 

¿Por qué no poner el mismo empeño en la creatividad que en la alfabetización? Dedicar 

las mismas horas a las matemáticas que a la danza.  

¿Realmente alguien piensa que nuestro mundo sería el mismo si nunca hubieran 

existido Sabina, Chillida, Neruda, los Rolling Stones, Mozart, Machado, Robert De 

Niro, Tim Burton, Disney, Los Beatles, Paco de Lucía, Camarón, Chaplin, Michel 

Jackson, Da vinci, Jonh Lennon, Alberti, Omero, Julio Verne, Dalí… 

De verdad, alguien piensa que seríamos los mismos sin El Cascanueces, Los 

Simpsons, La Sirenita, La Historia Interminable, Viaje al centro de la Tierra, La 

Capilla Sixtina, Frankenstein, Pulgarcito, Fuente Ovejuna, La Guerra de las 

Galaxias, La Iliada, El Guernica, El Principito, El Quijote … 

Ahora nos parecen sagrados estos títulos, pero no deberíamos olvidar que, en algún 

momento de la historia, un muerto de hambre les dedicaba su tiempo, su energía, su 

vida, para que existan hoy. 

De la misma manera que en estos instantes algún desconocido le da vueltas a la trama 

de un guion, está inmerso en una coreografía, se pelea con un pentagrama, investiga 

en un personaje, moja los pinceles o termina un verso.  

Reconozco lo complicado que es hoy día alcanzar la estabilidad es una profesión, 

estudios, oposiciones, master… Pero no se equivoquen, ser artista equivale a las 

mismas horas de formación que cualquier profesional: castings, audiciones, ensayos, 
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horas de espera, grabaciones, perfeccionamiento, entrega, sacrificio infinito. Un 

mundo igual de complejo que cualquier otro.  

En serio, alguien está convencido que todo sería igual sin las bulerías, el 

impresionismo, los cuentos, el ballet, el manga, el jazz, los sonetos, el gregoriano, los 

comics, los boleros, la ciencia ficción, el tango, la ópera, los dibujos animados, las 

chirigotas de Cádiz, los grafitis, el góspel... Piénsalo, y si después de pensarlo su 

cabeza no les da ninguna conclusión, acudan al corazón y a ver qué pasa. 

En estos tiempos que vivimos, más que nunca necesitamos la belleza, el arte, ahora 

que cada vez estamos más deshumanizados, que la economía asfixia, que el tiempo se 

cuenta por horas de oficina, que es más fácil escribir un mensaje por el móvil que 

mirarnos a los ojos. Ahora son imprescindibles esos muertos de hambre. 
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14. PC. “Juego de parejas”  

 

En este proceso creativo, los alumnos realizaron un juego de parejas.  El juego consiste 

en levantar dos cartas por turno. Si son iguales, es decir son parejas habrán acertado y 

las retiran del juego si no son iguales se volverán a poner bocabajo para seguir jugando 

y el adversario podrá levantar para averiguar la pareja. En este juego puede haber de 

dos a los jugadores que quieran jugar. Es un juego que sirve para estimular la memoria 

visual del niño y al mismo tiempo, aprende a reconocer nombres de escultores y títulos 

de sus obras. 

Realización 

Los alumnos buscaron información y recopilaron imágenes de 10 escultores del siglo XX 

españoles, anotando los títulos de estas como vemos a continuación. 

Eduardo Chillida, Elogio del horizonte. 
Baltasar Lobo, Madre y Niño. 
Pablo Gargallo, El profeta. 
Mateo Inurria, El Ensueño. 
Josep Clarà, Juventud. 
Salvador Dali, Elefante Espacial. 
Pablo Picasso, Mujer en el jardín. 
Cesar Montaña, El herrero. 
Joan Miro, Femme. 
Esperanza D’ors, Afrodita II. 

 

 
Una vez recopiladas las imágenes, las guardaron en una carpeta del ordenador y pasaron 

a hacer los diseños de las fichas sobre papel, dibujando formas rectangulares y dentro 

un cuadrado de 5x5 en el que anotaban la palabra imagen y en el espacio que quedaba 

anotaron la palabra datos. Una vez realizados los bocetos y con las ideas claras sobre el 

papel, imprimieron las imágenes en tamaño 5x5 cm, y abajo pusieron el nombre del 

autor y la obra con lo que el tamaño final de la pieza quedo en 5x6 cm. 
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Imprimieron dos copias por cada imagen de escultura, para así poder realizar el juego. 

 

 
 

Una vez impresas las veinte imágenes procedieron a cortarlas. En este caso utilizaron 

tijeras. 

 

 
 

Como base para pegarlas utilizaron cartón pluma, este es un cartón más resistente que 

el normal, además este en concreto era por una parte adhesiva con lo que les facilitó la 

tarea de pegar las imágenes a la base. 

 

Para cortar el cartón utilizaron como herramienta el cúter, cortándolo al mismo tamaño 

que la imagen con el texto, 5x6. 
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Una vez realizado todo el proceso estaba listo para jugar. 

 

 
 

El experimento tuvo muy buen resultado. 

 

 
 

Otro grupo de compañeros que realizaron el mismo juego eligieron otros diez escultores 

diferentes con sus obras, entre los que estaban Pablo Picasso, Juan Antonio Hernández, 

Alberto Torres Ayerdi y Alexander Calder. Seguidamente diseñaron el tamaño y la forma 

de cada pieza con papel, lápiz grafito y regla. Posteriormente crearon las fichas con 

materiales diferentes: Fotocopias a color, Goma EVA, Pegamento, Tijeras, Rotulador 

negro, Caja de cartón y Bolsas de tul. Algunos de estos materiales los utilizaron, los 

alumnos, para crear unas bolsitas de tul donde guardaron las fichas de cada autor con 

su nombre y forraron de forma original una caja de cartón para guardar todas las 

bolsitas. 
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Bolsitas para recoger las fichas de cada autor y caja para guardarlas. 

 

 
 

Realizaron fotocopias dobles de cada obra cortándolas a un tamaño de 5x5cms y debajo 

escribieron el nombre del autor, fecha y título de la obra. Después pegaron cada una en 

un soporte de goma eva situando la imagen en la parte de arriba y debajo el texto 

informativo, quedando un rectángulo de 5x6 cts. La parte posterior la forraron con un 

papel estampado con interrogaciones haciendo alusión a la pregunta que nos hacemos 

en el juego: ¿Será esta? Este juego desarrolla la observación y la destreza, al mismo 

tiempo es didáctico, puesto que ofrece una información artística. Para guardar las piezas 

los alumnos diseñaron una pequeña caja decorada con ilustraciones y nombres de los 

autores. Clasificaron las obras de cada autor y las guardaron en una bolsita 

semitransparente que contenía una cartulina con el nombre del artista. De esta forma 

una vez terminado el juego se recoge de forma ordenada, siendo un buen ejemplo para 

los niños. Este juego es una buena manera de aprender jugando en la escuela. 
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15. PC. Juego la gallinita ciega. “Goya” 2014-2015 

 

El proyecto interdisciplinar “La Gallinita Ciega” se ha realizado dentro de la asignatura 

“Educación a través del juego plástico” durante el curso académico, 2014/2015 por 

alumnos de 3º del Grado de Maestro en Educación Infantil. 

El inicio del presente proyecto se planteó con un carácter interdisciplinar, de manera 
que todo el proceso culminara con un baile de máscaras en el que se fusionara la 
expresión plástica, la expresión musical y expresión corporal.  
A lo largo del proyecto se sucedieron actividades más vivenciales con otras, de 

investigación, incluyendo incluso talleres formativos fuera del entorno universitario 

como “Recapacicla”11 

La primera actividad fue dibujar un antifaz de forma individual, sin realizar ninguna 

investigación. Utilizando la imaginación y la libertad de movimiento en el dibujo. 

Utilizaron lápiz grafito, bolígrafo azul, lápices de colores y tiza, sobre la pizarra. Estos 

primeros bocetos reflejaban simetría y rigidez. Para mejorar el trazo y hacerlo más libre, 

dibujaron siguiendo el ritmo de una música elegida para la ocasión. 

 
 

 

  
  

 

                                                           
11Recapacicla, es el nombre del taller de esculturas realizadas con material de reciclaje que se imparte 
en el edificio Constitución 1812, perteneciente a la Universidad de Cádiz. Nuestros alumnos, de la 
Mención de música y Arte tienen la posibilidad de asistir a este taller de formación obteniendo un 
certificado de participación. Allí reciben toda la información por parte del profesional que lo imparte y 
construyen sus propias esculturas en un contexto adecuado con todas las herramientas necesarias. 
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Esta fue la reflexión de un grupo de alumnos sobre estos primeros bocetos: “Nos costó 

realizar libremente un dibujo, quizás porque desde la infancia nos han dirigido hacia 

copiar y no crear, además de que nos han inculcado que el error no es válido”. Reflejo 

de ello fueron la mayoría de los bocetos llevados a cabo en el aula ya que, a pesar de 

insistir en la libertad del trazo, muchos fueron totalmente simétricos y no se atrevían a 

tachar nada ni a rehacer unas líneas encima de otras, utilizando trazos cortos, 

discontinuos e inseguros, y centrándose más en la decoración que en la forma. 

Seguidamente los alumnos investigaron sobre el juego de la gallinita ciega y su relación 
con el arte, averiguaron que es un antifaz, como se construye, su utilidad y sus orígenes 
históricos. Una vez documentados realizaron de nuevo sus bocetos para los antifaces y 
decidieron los aspectos musicales y de expresión corporal para el baile de máscaras, 
llegando a la siguiente reflexión: “Con esta actividad hemos podido aprender la historia 
del juego tradicional “La gallinita ciega”, también lo hemos podido relacionar con el arte 
y a través del cuadro encontrado, hemos aprendido más cosas sobre uno de los pintores 
españoles más destacados que tenemos: Francisco de Goya.  
También hemos podido conocer las diferentes variantes a la hora de jugar al juego y el 
nombre del juego en diferentes países.  
Además, nos hemos dado cuenta de que, en torno a un marco investigativo de partida, 

surgieron ideas mucho más elaboradas y con mayor coherencia que el boceto de antifaz 

realizado en la Actividad 1 sin ninguna información previa”. 

Comenzaron el proceso creativo buscando en distintas fuentes, encontrando estas 
fotografías cuyos modelos realizados con cartones de huevo, les sirvieron de 
inspiración. 

 

 
 
Manualidades (2014). Antifaz con cartón de huevo. 
Recuperado el 7 de abril de 2015 de 
www.123manualidades.com 
Creación de Eggcubism realizada por Enno de Kroon. 

 

  
 
 
 

 

  



Proceso creativo. La gallinita ciega 

 

569 

 
 

En base a estos descubrimientos, 
decidieron que el cartón de huevo 
sería el material común del grupo 
para la fabricación de los antifaces, 
aunque cada una podría usar 
diferentes técnicas en la 
elaboración. La otra referencia 
común para comenzar el proceso de 
creación de los antifaces, fue el 
tema del proyecto - el juego de la 
gallinita ciega- cada una representó 
una parte de la gallina, de manera 
que, al unirse en el baile, crearon 
una composición en la que se 
apreciaba, una gallina. 
 

Comenzaron plasmando sus ideas en el primer boceto, donde aparecieron las primeras 
ideas para sus antifaces, realizado grupalmente el 7 de abril de 2015. 
 
Para la elaboración de la cresta plasmaron sobre papel la idea de lo que pensaban 
hacer, tomando de material común el cartón de huevo. Aunque después matizaron el 
aspecto de la cresta con fieltro rojo. En este boceto, se recogen las zonas que graparon, 
cosieron, doblaron y señalaron donde iría colocado el fieltro, por encima de la base del 
cartón de huevo. 
 
Fueron modificando el boceto y le añadieron la parte frontal del antifaz y en la parte 
superior de la cresta, dibujaron unas chapas para hacer sonar el antifaz. Decidieron 
hacer la cresta de fieltro que se colocaría, sobre la base de cartón de huevo. Pintaron 
la cresta, de rojo, teniendo en cuenta que estaban construyendo una figura 
tridimensional y tenía la misma importancia por todos sus lados. 
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Ayudándose de dibujos, 
comenzaron recortando el cartón 
de huevos, para la parte de la cara. 
Como podemos ver en el boceto, se 
pensó que de la parte inferior del 
antifaz se podían colgar lazos y que 
el corte de la zona de los ojos podía 
ser de forma almendrada, además 
de unir con cuerdas la cresta con el 
antifaz. En cada lado del antifaz se 
planeó atar dos cuerdas, las cuales 
se unirían en la parte trasera y a 
ésta se unirían dos cuerdas atadas 
en la cresta, una a cada lado. 
 
 
 
 

 
 
 

Manipularon el cartón salpicándole 
un poco de agua para hacerlo más 
flexible y con paciencia fueron 
dándole la forma deseada, 
sorprendidas con las posibilidades 
que ofrecía el material. Aplastaron 
las partes que sobresalían del 
cartón originando una superficie 
con pliegues, que formaban una 
interesante textura. 
Experimentaron como darle forma 
a la pieza. 

Una vez que se secó el cartón, comenzaron a pintarlo, tras lo cual, lo pusieron a secar 
entre cuatro soportes, unos pequeños botes de pintura, para facilitar que se secase con 
la forma que querían conseguir. 
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Como hemos comentado, la parte superior de la 
cresta, la fabricaron con fieltro rojo, para ello, 
dibujaron la forma sobre un papel que 
posteriormente recortaron para utilizarlo como 
plantilla, sobre la tela. Dibujaron en la tela y 
recortaron, para crear la forma definitiva. 
 

 
 

Cosieron la cresta de fieltro a la base de cartón y 
dejaron una parte sin unir para introducir el 
relleno. 

 
 

Recortaron el hueco de los ojos y pintaron de 
azul el interior del antifaz. 
Decoraron el antifaz, tanto la zona exterior como 
interior. La intención era representar las plumas 
de la gallina. También perfilaron la zona de los 
ojos de color negro. 
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Llego el momento de rellenar y terminar de coser 
la cresta a la base, añadiendo en la parte superior 
dos trozos de cuerda fina donde más adelante 
colocarían dos chapas en cada cuerda para 
conseguir que sonaran y poder utilizarla en el 
baile. 
 

 
 
Aprovechando los entrantes y salientes del cartón, modificaron los colores. Se 
oscurecieron los entrantes, jugando con trazos, con rotuladores y témperas, para dar 
volumen. Se pintaron los bordes, tanto de la cresta como del antifaz. 

 
 

 
 
 
La modificación en la pintura se realizó tanto en el antifaz, por ambas caras, como en la 
parte interior de la base de la cresta. Por último, se unió la cresta con el antifaz 
mediante cuerda por la parte frontal y cinta elástica negra por la parte trasera. 
 
Para la elaboración del pico buscaron inspiración en distintas fuentes y crearon los 

bocetos. 

 

Imágenes del tutorial “BirdMask”.  
Recuperado el 14 de abril de 2015 de www.petitandsmall.com 
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Por otro lado, en el libro 28 máscaras, caretas y antifaces (1991), de González Ramos y 

Passans Güell, se halló el dibujo de un antifaz que tenía también una forma puntiaguda 

y con cierta similitud a un pico (p. 9). 

 

 
 

 

El soporte para la construcción del 
antifaz, lo realizaron con un material liso 
y de una sola pieza, con una pestaña que 
serviría para la parte de los ojos y una 
parte baja piramidal para construir el 
pico, sosteniéndolo con cinta adhesiva 
mientras secaba la silicona líquida. 

 
 
Utilizaron un papel con el dibujo de los huecos para los ojos y lo pusieron sobre el 
cartón, señalaron sobre el dibujo, quedando marcado en el cartón, para de esta 
forma, poder cortarlo. 
 
Formaron el pico, manipulando el cartón 
de huevo, consiguiendo una forma muy 
original y atractiva. 
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Decidieron hacer otro boceto para 
planear los siguientes pasos: cubrir los 
huecos con pequeños trozos de cartón, 
recortar los bordes del cartón que, 
sobresalían por los laterales del antifaz, 
pintar el pico de naranja y el resto del 
antifaz de negro, y cubrir con plumas la 
parte superior delantera. 

Cada uno de los antifaces se consideraba una escultura y esta fue la razón de trabajarlos 

con el mismo interés, por cada una de sus partes, ya que el proceso creativo culminaría 

con la exposición de los antifaces y bocetos de todos los grupos. Para la decoración de 

la parte trasera del antifaz, eligieron pintarlo de negro. 

 
Decoraron con plumas amarillas pegándolas 
sobre el fondo oscuro, consiguiendo un colorido 
interesante y diferentes texturas. Las plumas 
añadieron colorido y movimiento al antifaz 
además de acercarse más a las características 
físicas, de la gallina. 
 

 
Para terminar de estudiar la decoración del reverso, con trozos de Goma Eva, 
realizaron diversos bocetos, utilizando una composición geométrica llamativa y muy 
diferente a la parte delantera. Reflexionaron sobre los bocetos anotando ideas de 
materiales, colores y formas. Durante el proceso, se decidió dejar las dos partes 
laterales internas sin esta decoración para lograr un mayor contraste sobre el ángulo 
que forman en el fondo las tres paredes. 
Para finalizar, es necesario añadirle al antifaz algo que permita sujetarlo en el rostro 
sin tener que sostenerlo con las manos, ya que necesitaban estar libres para la 
realización del baile de máscaras de la gallinita ciega. El baile se realizó de forma 
multidisciplinar con la asignatura de música en el aula de dinámica. 
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Debido al peso de la escultura y pensando que el soporte de la base, no es más que un 

cartón, se idea, como puede verse en el último boceto, una sujeción en la que la presión 

del nudo no recaiga sobre dicho cartón, se hacen dos agujeros en los dos extremos del 

antifaz a la altura de los orificios de los ojos y a través de ellos se cruzan dos cordones 

de cola de ratón negro. 

Como no querían añadir nada más al antifaz, decidieron realizar una pulsera, en la que 

se introdujera la sonoridad necesaria para el juego de la gallinita ciega. 

Realizaron una pequeña “maraca”, que se podía ensamblar con alambre dando lugar 
a una pulsera. Se pegaron las dos partes con silicona líquida y se atravesaron con un 
alambre de cobre. Para construirla utilizaron el mismo tipo de cartón comprobando 
la versatilidad del material y el resultado tan original del instrumento. Para la 
elaboración del huevo comenzaron con un boceto para plasmar la idea de cómo 
querían que fuera la máscara, anotando los diferentes materiales que iban a utilizar. 
Los diferentes bocetos que realizaron, les ayudaron en la elección de las formas , 
materiales y procedimientos hasta plasmar la imagen deseada. 
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Detalles de la elaboración del huevo. La cáscara del huevo la decoraron en blanco y el 
pollito que salía de ella, estaba realizado con fieltro amarillo al que adornaron con 
ojos y pico. En la parte del cascarón, realizaron los dos orificios para los ojos y 
siguieron decorándolo con pequeñas pelotas como vemos a continuación. 
 

  
 

Decidieron colocarle Goma Eva de color naranja y de terciopelo, simulando la cáscara 

del huevo. Para moldear la Goma Eva, tuvieron que plancharla. Como aun así no 

consiguieron que quedase bien, cortaron la Goma Eva en tiras. De esta manera, la Goma 

Eva quedó perfectamente adaptada, pegándola al cartón de huevo con silicona caliente. 
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La parte delantera la decoraron con algodón envuelto en papel film transparente 
simulando, huevos y antes de pegar las bolas al cartón, colocaron las cintas negras 
que servían para mantener sujeta la máscara a la cabeza. La máscara representaba un 
huevo con un pollito saliendo del cascarón. Para crear las alas realizaron diferentes 
bocetos asegurándose la forma, los colores, los materiales y donde situar los huecos 
para los ojos. 
 

  
 

Siguiendo los diferentes bocetos, cortaron las dos alas que primero dibujaron sobre el 

cartón. Para obtener el resultado deseado comprobaron que tenían que pintarlo varias 

veces puesto que el material absorbía mucho la pintura. 

 

 

Para terminar pegaron plumas naranjas y amarillas y por la parte posterior de las alas 

las decoraron con bolas de corcho y pelotas de pin pon, comentando en su trabajo: 

“Luego, por detrás, al ala derecha le pusimos bolas de pin pon por todos los huecos de 

los huevos, simulando los huevos y al ala izquierda, le pusimos bolas de corcho y 

pompones, también de colores cálidos, dos de ellos son colores primarios y uno 

secundario (amarillo, naranja y rojo), simulando así los huevos, pero con materiales 

diferentes. Las bolas de corcho las decoramos pintándolas con rotuladores ya que nos 

inspiramos en unos dibujos que veíamos de pequeñas, pero dándole un toque nuestro 

y diferente. Con los dibujos pretendíamos transmitir la emoción y el sentimiento que 
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nos producía jugar a este juego que tantas veces hemos jugado de pequeña por medio 

de corazones, también la asimetría ya que las líneas que dibujábamos no eran 

simétricas, reflejando que cada una es diferente, pero a la vez única”. 

 

La parte posterior de cada ala una vez pintadas de amarillo, los alumnos, las decoraron 
con mucha imaginación y relacionando los materiales con juegos de su infancia. Con 
chapas plumas y un elástico realizaron pulseras que sonaban y las utilizaron durante 
el baile que realizaron para terminar este proceso creativo. 
 

 

 
Reflexión de los alumnos: 

Con esta actividad podemos destacar las múltiples técnicas que hemos aprendido y 

conocido, además de profundizar en las posibilidades que aporta el cartón de huevo 

como material plástico. Todos estos conocimientos podemos utilizarlos como un recurso 

muy importante en nuestra aula para atender de esta manera las necesidades e 

intereses de nuestro alumnado y atender a la diversidad en el aula, ya que de no poder 

aplicar una técnica se usaría otra. De esta forma, se fomentaría la diversidad de 

respuesta, no teniendo que salir un trabajo igual que otro, rompiendo con la regla 

general que existe en los centros de que todo tiene que salir igual, en el mismo tiempo 

y con los mismos materiales. 
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ACTIVIDAD 5: BAILE DE MÁSCARAS FECHA: 4/5/15  
 

 Objetivos:  
 
o Imitar los movimientos de bailes típicos del siglo XVIII (pausados, elegantes, 

reverencias, …).  
o Relacionar el baile con el juego de la gallinita ciega (elementos representados 

en los antifaces, disposición en corro y cambios de lugar de los personajes).  
o Desarrollar el oído a la hora de realizar el juego.  
o Contenidos:  
o Ruido, silencio, música, canción.  
o Las propiedades sonoras del cuerpo, de los objetos de su uso cotidiano, de 

instrumentos musicales.  
o Disfrute con el canto, el baile, la danza y la interpretación musical  

 

 Materiales  
 
o Antifaces  
o Cuaderno de dibujo, lápices, cámara de fotos y móviles.  
o Música (pieza G.F.Haendel - Watermusic (PART III: Hornpipe-Menuet-

Rigaudon)). 
o Pulseras sonoras  

 

 Organización:  
 
o Pequeño grupo  

 

 Desarrollo de la actividad:  
 
Realizar un baile con los antifaces acorde con la época en la que se volvieron populares 

por Europa los bailes de máscaras (finales del siglo XVIII), fecha de la que también era 

propio el juego de La gallina ciega. Antes de bailar, se realiza un simulacro del juego de 

la gallinita ciega, haciendo uso del sonido incorporado en los antifaces o las pulseras. 

Durante la espera de nuestro turno, debíamos realizar dibujos y fotos de los grupos que 

nos habían llamado la atención, ya fuera por su baile, por su vestimenta o por sus 

antifaces. 

Diseño y resultado del baile de máscaras  
 
La pieza elegida para el baile fue G.F.Haendel - Watermusic (PART III: Hornpipe-Menuet-
Rigaudon), pieza clásica creada en el siglo XVIII y utilizada en ceremonias y bailes de 
máscaras. Además, el tema nos parecía muy expresivo (cambios de altura y de ritmo) y 
nos proporcionaba la flexibilidad necesaria para incorporar distintos tipos de 
movimiento en la coreografía.  
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Se pretendieron así imitar los movimientos pausados y elegantes propios de los bailes y 

las ceremonias europeas del Siglo XVIII, a la vez que dar un protagonismo equitativo a 

cada una de las integrantes del equipo, de manera que se hicieran visibles los elementos 

representados en cada uno de los antifaces. Por ejemplo, existe una parte de la 

coreografía en la que las dos alas de la gallina se unen y realizan un vaivén relacionado 

con el vuelo. 

 
 

 

  
 

  
En estas fotos podemos apreciar detalles de los distintos grupos de alumnos realizando 

sus coreografías. En la imagen central apreciamos la composición que representa la 
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figura de una gallina, creada por este grupo con sus antifaces, uniéndose las diferentes 

partes del animal (pico, cresta, alas) y terminando con la puesta del huevo. 

Estos bocetos realizados por unos alumnos mientras otros actuaban, representan el 

movimiento de las coreografías de otros grupos. En este caso los alumnos utilizan el 

dibujo para capturar esos movimientos o formas para que no sean efímeras. Algunos 

alumnos dibujaban mientras otros hacían fotografías. 

 
 

 

  
 

Algunos detalles de la actividad. 

 
 

 

Reflexión de los alumnos 

 

Gracias a esta actividad hemos podido observar las múltiples maneras de expresión 

que ofrecen los distintos lenguajes plástico, musical y corporal, y como cada grupo ha 

realizado el mismo proyecto con unas características diferenciadas y personales.  

Por otro lado, hemos podido vivenciar una experiencia multidisciplinar enriquecedora y 

diferente a lo que estamos acostumbrados a lo largo de la carrera, y todo ello es fuente 

de ideas para su traslado al aula de infantil. 
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Actividad de body art: 
Documentación–investigación para ofrecer unos 
objetivos, contenidos, materiales, organización. La 
actividad se dividió en dos partes: primero, la 
realización de body art improvisado y, después, la 
realización de body art planificando la acción (con 
investigación y con un boceto previo). 

 
Body art improvisado por Ana, en el que trató de representar la diversidad en sus tres 
principales ámbitos: motórica (mejilla derecha), de raza (nariz) e intelectual (mejilla 
izquierda) 
 
Boceto en el que representan las   intenciones que 
desean reflejar.  
 

 Que la diversidad es infinita (símbolo de infinito 

en torno a los ojos).  

 Que aunque todos seamos diferentes 

encajamos dentro de una sociedad tan amplia 

(piezas de puzle en mejilla).  

 Que la diversidad dentro del aula es beneficiosa 

para todos (mano de diferentes colores 

sosteniendo la cabeza por la barbilla y, al mismo 

tiempo, un corazón).  
 

Decidimos mantener todos los aspectos, añadiendo la parte del cerebro. De esta forma 
queríamos mostrar que hasta dentro de nosotros mismos existe la diversidad, pues 
podemos pensar cosas diferentes y hacer cosas diferentes, además de tener unas 
características y personalidad diferentes al resto. 
 

  
 



Proceso creativo. La gallinita ciega 

 

583 

Reflexión de los alumnos: 

Con este trabajo hemos aprendido el arte del body art, su origen, los tipos que hay y 

las precauciones que se deben tener en cuenta. También hemos descubierto que lo 

usamos muy a menudo en nuestras vidas, ya que actualmente hay dos tipos de body 

art que se lleva a cabo, en concreto los piercings y los tatuajes.  

Hemos descubierto que puede ser un lenguaje muy llamativo para expresar nuestros 

sentimientos y emociones y que puede ser una forma de que los niños y niñas 

aprendan y se diviertan dibujando, adquiriendo también habilidades de cooperación.  

Decir que la improvisación resultó más complicada que la creación planeada, porque 

al no tener las ideas claras, no se aprovecharon bien los espacios del rostro y al final 

hubo que retocarlo todo.  

En cambio, con la planificación nos percatamos de la forma de la cara y del espacio 

del que disponíamos, omitiendo algunas cosas que queríamos reflejar en el rostro 

porque vimos que iba a quedar muy recargado. 

 
REFLEXIONES FINALES DE LOS ALUMNOS 
 
Durante las actividades que hemos realizado a lo largo de este proyecto, hemos 

aprendido que el boceto tiene un papel fundamental en el arte, puesto que es una 

primera aproximación a nuestro diseño final. Gracias al boceto, hemos podido recordar 

y realizar los cambios pertinentes a la hora de elaborar nuestras creaciones. Por ello, 

queremos destacar su importancia y sencillez, ya que es un diseño realizado con 

mucha mayor libertad que el dibujo, al que no hay que dedicar excesivo tiempo y 

gracias al cual surgen muchas ideas relevantes en el diseño artístico. 

Por otro lado, gracias al taller de esculturas ensambladas, hemos aprendido que con 

cualquier material podemos llegar a construir impresionantes obras de arte 

tridimensionales, lo cual es una buena forma de concienciar al alumnado para que 

cuide su medio ambiente y de sus objetos personales, además de enseñarles las 

posibilidades de expresión plástica que nos aporta cualquier elemento de nuestro 

entorno.  

 

En cuanto al Body Art, hemos entendido que es un tipo de arte muy útil para expresar 

nuestros sentimientos, vivencias, intereses y necesidades de una forma muy 

llamativa. Además, es una buena forma de trabajar el espacio, las formas 

tridimensionales y el volumen por medio de nuestro propio cuerpo. Llevado al aula de 

infantil, permite caracterizar al alumnado para vivenciar cualquier dramatización 

que queramos, pero incluso es una técnica que puede ser utilizada por ellos/ellas 

mismos/as, afianzando los lazos entre compañeros y fomentando la creatividad.  

También queremos destacar que, a lo largo de todo nuestro trabajo, valoramos mucho 

más los procesos de investigación previos al inicio de cualquier actividad creativa. Así, 

un marco de partida puede resultar inspirador y permitir una conceptualización 

mucho más profunda de un proyecto artístico. Por ejemplo, gracias a que investigamos 
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cosas sobre el juego de la gallinita ciega, podemos buscar variantes a la forma de 

jugarla en nuestro país o hemos descubierto al artista Enno de Kroon, que nos inspiró 

para realizar nuestros antifaces en cartones de huevo. Esto se puede trasladar 

perfectamente al aula, ya que los niños y niñas de infantil son capaces de investigar 

como demuestra la forma de organización de Trabajo por Proyectos, ideada por la 

Escuela Nueva.  

 

Otro aspecto importante a resaltar es como se puede enriquecer una actividad o un juego 

por medio de la combinación de los diferentes lenguajes expresivos (plástico, musical 

y corporal), ya que permite trabajar de forma globalizada, contextualizada y 

significativa. Esto resulta muy adecuado para atender a la diversidad en el aula de 

infantil, ya que así se le ofrecen al alumnado vías alternativas de expresión que le 

faciliten el desarrollo de su identidad, tan importante en esta etapa. De esta manera, 

no sólo hemos trabajado el ámbito plástico, sino que hemos trabajado las matemáticas 

por medio del espacio, el lenguaje y la comunicación a través de la exposición de ideas 

y actividades grupales, el conocimiento del medio mediante el taller de escultura y la 

música a la hora de crear nuestro baile de máscaras.  

 

En definitiva, la gran variedad de actividades que hemos vivenciado nos ha ayudado 

a conformar una visión más completa de lo que debe ser la educación plástica en la 

etapa de Infantil, que no se debe limitar a unos trabajos manuales, sino que ofrece 

grandes posibilidades en el desarrollo integral de nuestro alumnado. 
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16. PC. “La línea en todo su esplendor” 2014-2015 

 

“La línea en todo su esplendor” es el título del siguiente proceso creativo. Hemos 

trabajado en acción por medio de diferentes disciplinas; música, dibujo, y creación de 

formas tridimensionales, utilizando en algunos casos el propio cuerpo y también otros 

materiales modelables. En esta propuesta didáctica, realizamos una serie de actividades, 

dentro de la asignatura “Enseñanza y aprendizaje de la expresión plástica y visual” con 

alumnos de primero del Grado de Maestro en Educación Primaria. Repetimos las mismas 

actividades con el grupo de alumnos de prácticas 1 y con el grupo de prácticas 2, de esta 

forma obtenemos unos resultados para llegar a unas conclusiones. 

Para cada actividad, buscamos un contexto adecuado, que motive a los alumnos, 

organizamos el espacio con los elementos necesarios y reflexionamos conjuntamente 

los dos profesores, sobre los temas musicales y plásticos a elegir y la temporización de 

cada actividad. Para la recogida de datos, alumnos y profesores, observamos las 

prácticas, realizamos fotografías y videos, y guardamos las muestras de cada trabajo con 

fechas. Para reflexionar sobre las experiencias, se ha realizado una pequeña encuesta 

de cada actividad; unas creadas por nosotros, los profesores y otras con preguntas 

elaboradas por los futuros maestros.  

Este proceso creativo “La línea en todo su esplendor” se ha ido fraguando paso a paso 

comenzando con la primera actividad en la que expresamos la línea mediante el cuerpo 

y la expresión gráfica, escuchando el concierto en Re mayor para violín de Korngold. En 

la segunda actividad, dibujamos líneas en un papel continuo, mediante la técnica, de 

cadáver exquisito, usada por los surrealistas, cómo Paul Éluard, André Bretón y Tristán 

Tzara, que se basaba en un juego conocido como “consecuencias”. Obtenemos un gran 

dibujo, en grupo a través de improvisaciones realizadas a la trompeta, consiguiendo una 

actividad de expresión plástica, intuitiva, espontánea, lúdica y rítmica. Y por último, 

creamos una escultura de bulto redondo partiendo de una línea tridimensional que en 

este caso es alambre, con ayuda de estudios, bocetos y dibujos siendo estos, la base 

fundamental para plasmar nuestras ideas y ayudarnos a convertirlas en realidad. Sobre 

las esculturas de alambre actuamos con distintas energías, experimentando algunos 

resultados artísticos como por ejemplo dibujar con las sombras que proyectan. 
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ACTIVIDAD 1 MARTES 20/10/2015 

Grado Educación Primaria 

Curso Primero 

Curso académico 15/16 

Asignatura Enseñanza y aprendizaje de la expresión plástica y 
visual 

Grupo de prácticas 2 

Número de alumnos 34 

Día de la semana martes 

Horario 10:00 a 11:30 

Fecha 20/10/2015 

Lugar Aula de Dinámica 1. Facultad de ciencias de la 
Educación. Universidad de Cádiz 

Actividad 1 Expresamos las líneas mediante el cuerpo y la obra 
gráfica, sintiendo la música. 

 

Sector Estudiantes de primer curso del grado de Educación 
Primaria 

Número de alumnos 34 

Hembras  

Varones  

Españoles  

Extranjeros  

Observaciones El alumno con falta de movilidad, realiza el ejercicio 
en la silla de ruedas, dibujando con el pensamiento y 
con el movimiento de sus ojos. Todos los alumnos 
vestidos con ropa deportiva a excepción de una 
alumna con hábito religioso. 
 

 

Contexto: Aula de música 1. Facultad de ciencias de la educación. Universidad de 
Cádiz. 
Para realizar esta actividad, hemos escogido el aula de Dinámica 1, ya que reúne todas 
las condiciones necesarias para nuestra actuación; paredes insonorizadas, suelo 
acolchado, un magnifico equipo de música, pizarra tradicional con pentagrama y 
pizarra digital. Amplios ventanales, permiten una buena ventilación e iluminación 
natural además de unas magníficas vistas al parque natural de la Bahía de Cádiz. 
Sacamos un banco del aula dejando espacio para la silla de ruedas de un alumno. 
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Escuchamos el concierto en Re mayor para violín, acompañados por el sonido de la lluvia 

y el sonido de las palmeras pues tenemos todas las ventanas abiertas. El día está lluvioso, 

con viento y nublado, tenemos las luces fluorescentes del aula encendidas y solamente 

las apagamos en el tercer tiempo, para crear un ambiente más íntimo que motive a los 

alumnos en su interpretación. 

Los alumnos están acomodados en el suelo distribuidos en un gran círculo que deja libre 

todo el espacio central del aula. Uno de los alumnos está en silla de ruedas y casi todos 

están vestidos con ropa cómoda de color negro. Escuchamos por primera vez, el 

concierto en Re mayor para violín del compositor austrohúngaro Erich Wolfgang 

Korngold (1897- 1957), siendo el instrumentista, Vadin Gluzman. 

 

 

 

 
La audición puede durar entre cinco y diez minutos y entre los objetivos principales 
destacamos, aprender a escuchar, sentir, imaginar y reducir el estrés. 
Escuchamos por segunda vez el concierto mientras el profesor de música, lo interpreta 
con su cuerpo. Es importante observar lo que expresa, lo que transmite. No son pasos 
de baile ni coreografía. Con sus movimientos y durante unos minutos, está creando 
líneas en el espacio.  Escuchar, observar, sentir, imaginar, transmitir a los alumnos la 
necesidad de aprender. 
Escuchamos por tercera vez el concierto. Los alumnos lo interpretan de forma 
voluntaria y libremente con su cuerpo y mediante el dibujo durante un tiempo entre 
cinco y diez minutos. 
Los objetivos están claros; escuchar, sentir, recordar, actuar, utilizar el propio cuerpo 
para expresar con líneas esta composición musical, expresar la música mediante líneas 
gráficas. El resultado es positivo puesto que todos los alumnos participan, aunque les 
cuesta mucho salir solos a expresar con el cuerpo, lo que sienten escuchando la 
música. Prefieren salir por parejas o grupos sin embargo no tienen ningún problema 
para plasmar sus emociones a través del dibujo de forma individual. 
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Escuchan, sienten, interpretan, dibujan, digitalizan acciones, expresan con el cuerpo, 
con la vista, con el pensamiento, mejoran el control viso-motriz y el dibujo libre. 
Son muchos los objetivos que podemos conseguir con estas actividades, que 
beneficiarán al futuro profesor en su tarea didáctica. 

  
 
 
Liberarnos del qué dirán. 
Participar libre y voluntariamente. 
Dibujar de forma libre. 
Sentir el ritmo, la melodía, la música y expresarlo con la acción y el dibujo. 
Ser capaces de actuar en solitario. 
Mantener el silencio. 
Representar el silencio. 
Concentrarse y olvidarse de todo lo que nos rodea. 
Digitalizar los movimientos. 
Imaginar el dibujo de las líneas durante los movimientos, los pasos. Observamos las 
sombras de los cuerpos. 
Dibujar con la mirada, con el cuerpo, con el lápiz, con la imaginación. Estudiar el 
espacio. 
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ACTIVIDAD  1    MIERCOLES 21/10/2015 

Grado Educación Primaria 

Curso Primero 

Curso académico 15/16 

Asignatura Enseñanza y aprendizaje de la expresión plástica y visual 

Grupo de prácticas 1 

Número de alumnos 34 

Día de la semana Miércoles 

Horario 10:00 a 11:30 

Fecha 21/10/2015 

Lugar Aula de Dinámica 1 Facultad de ciencias de la Educación. 
Universidad de Cádiz 

Actividad Expresamos las líneas mediante el cuerpo y la obra 
gráfica, sintiendo la música. 

 

Sector Estudiantes de primer curso del grado de Educación 
Primaria 

Número de alumnos 34 

Hembras  

Varones  

Españoles  

Extranjeros 2 

Observaciones Todos vienen con ropa cómoda y muchos de un solo 
color cómo se aconsejó. 

 

Contexto: Aula de música 1. Facultad de ciencias de la educación. Universidad de 
Cádiz. 
Para realizar esta actividad, hemos escogido el aula de Dinámica 1 ya que reúne todas 
las condiciones necesarias para nuestra actuación; paredes insonorizadas, suelo 
acolchado, un magnifico equipo de música, pizarra tradicional con pentagrama y 
pizarra digital. Amplios ventanales que permiten una buena ventilación e iluminación 
natural además de unas magníficas vistas al parque natural de la zona del rio San 
Pedro de Puerto Real. 
Escuchamos el concierto en Re mayor para violín. Estamos con todas las ventanas 
abiertas, hace un sol resplandeciente y trabajamos todo el tiempo con luz natural, 
incluso hemos bajado un poco las persianas en algunos momentos para crear un 
ambiente acogedor. 
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Todos los alumnos están acomodados en el suelo distribuidos en un gran círculo, 

dejando libre todo el espacio central del aula. Casi todos están vestidos con ropa 

cómoda de un solo color como recomendamos. Escuchamos por primera vez durante 

cinco minutos, el concierto en Re mayor para violín del compositor Erich Wolfgang 

Korngold interpretado por el Instrumentista Vadin Gluzman. Los objetivos son, escuchar, 

sentir, imaginar. Escuchamos por segunda vez el concierto mientras el profesor de 

música, Sebastián Duran, lo interpreta con su cuerpo dejándose llevar por el ritmo y la 

melodía durante unos minutos, mientras que los alumnos observan. Los objetivos son, 

escuchar, observar, sentir, imaginar. Motivar a los alumnos a aprender, conocer la 

música y la plástica. Experimentar. 

Escuchamos por tercera vez el concierto, y es ahora cuando los alumnos interpretan 

voluntaria y libremente con su cuerpo y mediante el dibujo, sus sentimientos. Plasman 

mediante el dibujo, esas primeras ideas. 

 

 

 
 

La acción dura entre cinco y diez minutos 
y los objetivos son, escuchar, sentir, 
recordar, actuar, utilizar el propio cuerpo 
para expresar con líneas esta 
composición musical, expresar la música 
mediante líneas gráficas Descubrir luces y 
sombras. Expresan sus sentimientos 
moviéndose al ritmo de la música 
respetando el espacio de los compañeros. 
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El resultado es interesante puesto que todos los alumnos han participado, permitiendo 

llevar a cabo esta experiencia. Nos llama mucho la atención a los dos profesores (música 

y plástica) la falta de seguridad en sí mismo que tienen los alumnos, ya que les cuesta 

salir de forma individual a expresarse con el cuerpo, sintiendo la música. Todos 

participan, pero para conseguirlo, hemos dividido la clase en dos grandes grupos, 

saliendo primero uno y cuando se avisa sale el segundo.  Se expresan sin problema 

dibujando, pero les cuesta mucho expresar la línea con el cuerpo sintiendo la música. 

Finalmente lo conseguimos. 

Objetivos 
 

- Liberarnos del qué dirán. 
- Participar libre y voluntariamente. 
- Dibujar de forma libre. 
- Sentir el ritmo, la melodía, la 

música y expresarlo con la acción 
y el dibujo. 

- Ser capaces de actuar en solitario. 
- Mantener el silencio. 
- Representar el silencio. 

 
 

- Concentrarse y olvidarse de todo 
lo que nos rodea. 

- Digitalizar los movimientos. 
- Imaginar el dibujo lineal de los 

movimientos corporales, de los 
pasos. 

- Dibujar con la mirada, con el 
cuerpo, con el lápiz, con la 
imaginación. Escuchan, sienten, 
interpretan, dibujan, digitalizan, 
expresan con el cuerpo, con la 
vista, con el pensamiento. 
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ENCUESTA PARA REFLEXIONAR SOBRE LA ACTIVIDAD 1. MARTES PRACTICA 2  

Ejemplo de encuesta realizadas a los alumnos para  reflexionar sobre las actividades 

artísticas practicadas, con la intención de llegar a unas conclusiones según los 

resultados obtenidos. 
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ACTIVIDAD  2 MARTES 27/10/2015 

La actividad consiste en dibujar líneas en un papel continuo mediante la técnica de 

cadáver exquisito, motivados por la música de trompeta en directo. La primera acción 

que realizamos trata sobre un proceso de audición en el que interiorizamos 

determinados temas y formas musicales. La segunda acción de esta actividad, nos 

adentra en la improvisación por parte del profesor de música D. Sebastián Duran a la 

trompeta. Los alumnos exteriorizan sus sentimientos musicales mediante la técnica de 

cadáver exquisito dibujando con rotulador negro y tizas de colores. 

  
 

El contexto es el aula de música 1 que queda dividida en dos partes por medio de un 

papel continuo sobre el suelo, situándose los alumnos en ambos lados del papel para 

trabajar. El material está distribuido sobre el papel y los alumnos salen cuando el 

compañero anterior ha terminado su parte de la composición. 

Entre los objetivos destacamos, conocer la música, escuchar y expresarse en grupo, 

mediante el dibujo. Realizar una composición gráfica en grupo, dibujar de forma 

individual siguiendo el dibujo del compañero y el ritmo de la música, respetar los turnos, 

adquirir experiencia y destreza en la representación de la línea, estudiar el espacio del 

aula. 

 El resultado ha sido un ejercicio de expresión plástica global mediante la técnica de 

cadáver exquisito sobre papel continuo de cinco metros. En el que destacamos el 

desarrollo de la percepción auditiva plástica por medio de una actividad basada en la 

acción-reacción, aportando la unión de diferentes disciplinas en un trabajo grupal. 

Comunicación global. 
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ACTIVIDAD  2 MIERCOLES 28/10/2015 

Esta actividad consiste en dibujar líneas en un papel continuo mediante la técnica de 

cadáver exquisito, motivados por la música de trompeta en directo… 

  
 

  
 

En la primera parte del ejercicio, todos los alumnos están en silencio para poder 

distinguir los instrumentos de la música que escuchamos. Posteriormente el profesor de 

música Sebastián Durán, improvisa a la trompeta con orquesta de fondo. En la segunda 

parte del ejercicio los alumnos van saliendo uno de cada lado y dibujan sintiendo la 

música. El contexto sigue siendo el aula de música 1 que los alumnos dividen en dos 

partes mediante una línea central que realmente es un papel continuo sobre el que 

posteriormente dibujan, situándose a ambos lados del papel. Tenemos diferentes 

objetivos que conseguir, conocer la música, escuchar y expresarse mediante el dibujo. 

Realizar una composición gráfica en grupo, dibujar de forma individual siguiendo el 

ritmo de la música y el dibujo del compañero. Respetar los turnos. Adquirir experiencia 

y destreza en la representación de la línea. 

Estudio del espacio en el aula. Dibujar con el grupo en un gran soporte. El resultado es 

muy positivo, consiguiendo una expresión plástica global, mediante la técnica de 

cadáver exquisito, sobre papel continuo de cinco metros. Percepción auditiva plástica. 

Acción – reacción. Buscar similitudes con videoclip “A que no me dejas” (Alejandro Sanz) 

Unir diferentes disciplinas. Trabajo en grupo. Comunicación global. Todos en silencio 

mientras escuchan. 
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ACTIVIDAD 3 MARTES 3, 10 y 17 de noviembre de 2015 

Una vez que los alumnos se han familiarizado con la música, la línea, el dibujo libre y el 

estudio del espacio, pasamos a esta actividad en la que vamos a crear una escultura 

partiendo de una línea tridimensional (alambre) con ayuda de estudios y bocetos 

gráficos. Para ello trabajarán en grupos de unos cinco alumnos. 

Para motivarlos, empezamos visionando imágenes de esculturas de las que irán 

recogiendo datos como, autor, título de la obra, medidas, materiales, localización, 

texturas etc. Realizarán ejercicios de simplificación y bocetos desde distintos puntos de 

vista al mismo tiempo que reflexionaremos sobre las formas tridimensionales. Hemos 

cambiado de contexto y ahora nos encontramos en el aula de Plástica 1 que reúne 

condiciones para poder trabajar las formas tridimensionales, lo cual, conlleva otra serie 

de materiales y herramientas y necesidad de espacio. 

Entre los objetivos destacamos el perder el miedo a representar mediante el dibujo 

tanto lo que ves como lo que piensas, adquirir el conocimiento de técnicas y destrezas 

que favorezcan la expresión plástica mediante el dibujo y la escultura. Ser capaces de 

transformar la línea bidimensional en tridimensional. Conocer tanto los espacios 

materiales como los vacíos dentro de una escultura. Intervenir en la escultura 

experimentando con acciones que favorezcan resultados interesantes. Dibujar 

dirigiendo las sombras que proyectan las esculturas. 

Proceso creativo. 

1. “El sueño de la niña” martes. Exposición, escultura, cartela, bocetos, escenografía. 
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2. “La bicicleta de plata” martes: Motivación, bocetos, creación, similitud con 

videoclip, dibujo de sombras. 

 
 

 
 

  
 

3. “La ira del mar” martes Dibujo de sombras, didáctica, luz, interpretación. 
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4. “La pirámide de flores” martes Motivación, bocetos, dibujo de sombras, escultura, 

exposición. 
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5. “Apoyo, fraternidad y libertad” martes Motivación, dibujo con música, bocetos, 

construcción, dibujo de sombras, exposición, escenografía, interpretación. 

 

  

 
6. “Represión” martes motivación, experiencia, exposición; escultura, sombras, luz, 

información. 

 
 

 
 

Oliveira “Leones abrazados” Bourgeois “Manan” 

 
Con esta escultura queremos hacer una dura crítica a las nuevas tecnologías y al uso 
que hace de ella el ser humano.  
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Dibujos en las camisetas representando las diferentes redes sociales que existen hoy 
en día, y advirtiendo que gracias a ellas todos podemos saber, donde están, como se 
sienten, que escriben. 

 
Conclusiones de los alumnos: 

A modo de conclusión final cabe decir en primer lugar que a pesar de las diversas 

dificultades que hemos tenido a lo largo de todo el curso , hemos sabido afrontar los 

diversos problemas y solucionarlos de la mejor manera posible llegando a culminar de 

la mejor manera posible cada uno de los trabajos que hemos entregado, nos ha parecido 

una asignatura bastante interesante ya que en un principio entrabamos como simples 

alumnos recién llegados a una nueva experiencia y abiertos a cualquier tipo de 

conocimiento que se nos pudiera inculcar, obtenidas de las mayores fuentes de 

sabiduría y experiencia que hemos tenido el privilegio de contar a lo largo de este 

camino que aún nos queda por acabar, pero no digo terminar ya que nunca 

terminaremos de utilizar todo el cumulo de valores que se nos han inculcado durante 

el resto de nuestra vida, y ahora salimos como ``Futuras Personas´´. 

Por último, una pequeña conclusión de nuestro cuatrimestre en esta asignatura:  

La profesora no sólo no has enseñado material y aumentado nuestros conocimientos 

en temas de arte, sino que nos ha hecho divertirnos en nuestras clases, unirnos más, 

perder la timidez y por supuesto ha logrado que amemos el arte y que nos interesemos 

por él. Gracias Ati. 
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ACTIVIDAD 3   MIERCOLES  4, 11 y 18/11/2015 

Creamos una escultura partiendo de una línea tridimensional (alambre) con ayuda de   

estudios y bocetos gráficos. Una vez que los alumnos se han familiarizado con la música, 

la línea, el dibujo libre y el estudio del espacio, pasamos a esta actividad en la que vamos 

a crear una escultura partiendo de una línea tridimensional (alambre) con ayuda de   

estudios y bocetos gráficos. Para ello trabajarán en grupos de unos cinco alumnos.  

Para motivarlos, empezamos visionando imágenes de esculturas de las que irán 

recogiendo datos como, autor, título de la obra, medidas, materiales, localización, 

texturas etc. Realizarán ejercicios de simplificación y bocetos desde distintos puntos de 

vista al mismo tiempo que reflexionaremos sobre las formas tridimensionales. Hemos 

cambiado de contexto y ahora nos encontramos en el aula de Plástica 1 que reúne 

condiciones para poder trabajar las formas tridimensionales lo cual conlleva la 

utilización de otra serie de materiales y herramientas y necesidad de espacio. 

Entre los objetivos destacamos el perder el miedo a representar mediante el dibujo 

tanto lo que ves como lo que piensas, adquirir el conocimiento de técnicas y destrezas 

que favorezcan la expresión plástica mediante el dibujo y la escultura. Ser capaces de 

transformar la línea bidimensional en tridimensional. Conocer tanto los espacios 

materiales como los vacíos dentro de una escultura. Intervenir en la escultura 

experimentando con acciones que favorezcan resultados interesantes. Dibujar 

dirigiendo las sombras que proyectan las esculturas. 

Realizar bocetos y simplificar formas mediante líneas. 

Construir formas tridimensionales con alambres. 

Dibujar con sombras. 
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Proceso creativo: 

1. “Deja volar tus sueños” miércoles. Motivación, bocetos, acción alambre, 

experimento. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                 Tipo de objeto: escultura 

Título: Globo Aerostático. 

Autor: Demott. 

Cronología: 2013. 

Iconografía: un globo de color dorado. 

Técnicas: método de vaciado. 

Materiales: metal y ónix. 

Dimensiones: 60 cm de altura. 

Descripción: es un globo aerostático, el 

cual tiene movimiento por el trozo de 

alambre que se sostiene a la cesta y en su 

parte de arriba tiene una bandera 

también simulando el movimiento. 

Complementos: base pequeña de mármol 

con una forma. 

Procedencia: Reino Unido. 
Valor 15.000 
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2. “Contaminación” miércoles 

 

 

3. “La desigualdad entre sociedades” miércoles Motivación, bocetos, trabajo con 

alambre, dibujo de sombras, conclusión. 
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4. “Bonsái” miércoles Motivación, bocetos, técnica, escultura, dibujos de sombras, 

juegos 

  

 

“The Star” 

Alexander Calder 

“Atomium”  

André Watrrkey 

“Reflexión sobre Guernica xv” 

M. Chirino 

 

   

 

5. “Peace” miércoles motivación, bocetos, creación, dibujo con sombras, performance. 

  
 

“Vacío Aparente” 
Sukhi Barber 

“Erupción” 
Sergio Castillo 

“Guerrero”  
Xavier Mascaró 

 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/calder.htm
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifjOqatbHKAhXFRhQKHajiCNkQjRwIBw&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Waterkeyn&bvm=bv.112064104,d.d24&psig=AFQjCNFXMaUwjmBqImPdx2ihGgJK2Swn8Q&ust=1453139647828790
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6. “Caroche” miércoles motivación, bocetos, experimentos, dibujos de sombras, linea 

bidimensional y tridimensional. 

 

“Vroom Vroom”  

Lorenzo Quin 

 

 



Proceso creativo “La línea en todo su esplendor” 

 

605 

  
 

7. “Mente sana en cuerpo sano” miércoles investigación, motivación, bocetos, 

modelado, dibujo con sombras, simplificación, intervención, performance. 

 
 

  

“L'hombrequi marche“ 
Giacometti 

 

“El beso“  
Brancusi 

“El dicóbolo“ 
Mirón de Eléutera 

 
 

 

“Gades” 
Vassallo Parodi 

 

“Toreros y guerreros” 
Berrocal 
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Tomaron ideas y desarrollaron su capacidad creativa a partir de obras de Gil Arévalo y 

Berrocal estudiando el dibujo tridimensional en el espacio. 

“El vacío como volumen me ha interesado desde el principio. ¿No es real 

también el vacío? ¿Por qué dar vueltas alrededor de las formas sin considerar el 

espacio vacío dejado entre ellas?” 

“¿Acaso el vacío sea el alma y no la sombra de las formas?” (Berrocal) 

  
 

Entre las fuentes utilizadas por los alumnos durante este proceso creativo destacamos 

las siguientes: 

* Taller de arqueo danza “El juego de los movimientos” Impartido por la Profesora Carmen Pérez 

Rodríguez. Universidad de Cádiz https://celama.uca.es/64cv/escueladedanza/b20 (consultado ( 

06/11/2015) 

*Curso de verano de la UCA “Dibujar el movimiento” impartido por la profesora   Inmaculada 

Naranjo.https://celama.uca.es/62cv/danza/b19 consultado 06/11/2015) 

*Serie fotográfica “Dibujos de Luz” que realizó Picasso en 1949 con el fotógrafo Gjon Mili. 

http://www.marielo.es/los-dibujos-de-luz-de-pablo-picasso/ (consultado 06/11/2015) 

*Exposición colectiva “Platero y cía” Sala de la provincia de la Diputación de Huelva. 2014 

(contará con la actuación de la cantaora Regina) Escultura de Platero realizada con alambre 

http://territoriohuelva.com/actividad/exposicion-colectiva-platero-y-cia/(consultado 

06/11/2015) 

* Exposición de Enrique Ramos Guerra” Pies y manos” Fundación aparejadores. Sevilla 2004 

Trabajos de técnica mixta con alambre http://www.todocoleccion.net/arte-catalogos/catalogo-

enrique-ramos-guerra-pies-manos-fundacion-aparejadores-ayuto-sevilla-2004-cch~x43578830 

* La perfección de MiyokoShida buscando la perfección del equilibrio con materiales sutiles.                  

http://www.marielo.es/la-perfeccion-de-miyoko-shida/ (consultado 06/1172015) 

* El IEDA corresponde al Instituto de Enseñanzas  a Distancia de 

Andalucía.http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/ieda>.(consultado 

15/07/2015) 

*Manuel Pérez Báñezi blog *La despensa de 

Leonard*ohttps://pruebadibujo.wordpress.com/>(consultado15/07/2015) 
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ACTIVIDAD 4 MARTES 15/12/2015 Organización y exposición del proceso creativo 

Realizaron un estudio del espacio del aula y sus elementos, dejando una parte central 

donde expusieron, sobre las mesas, la obra gráfica, realizada por todos, en papel 

continuo. A ambos lados un pasillo para la movilidad de todos los visitantes, sin 

excepción.  Y en paralelo en los dos extremos, expusieron las obras tridimensionales con 

sus cartelas de identificación, los bocetos y el proceso creativo reflejado en portátiles. 

Para finalizar, ofrecieron una bebida y establecieron un agradable debate formativo. 

  
 

ACTIVIDAD 4 MIERCOLES 16/12/2015 Organización y exposición del proceso creativo 

Los alumnos organizaron el aula, estudiando el espacio. Exponiendo en el centro, la obra 

de grupo, realizada en papel continuo y a ambos lados situaron, los pasillos para los 

visitantes. Junto a las dos paredes laterales y en paralelo a los pasillos, distribuyeron las 

mesas con las obras tridimensionales sobre bases de escayola, acompañadas por 

cartelas y bocetos; distribución de elementos. Destacaba una escultura con luz interior 

y otra composición que junto a una escultura además de los bocetos, mostraba una base 

cargada de residuos en relación con el tema de la contaminación. No hubo copita y el 

ambiente fue algo más frio que en la exposición del grupo de los martes. 
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ACTIVIDAD 5 MARTES 12/01/2016 dibujamos con las sombras de las nuestras 

esculturas. 

Los alumnos proyectan luces sobre las formas tridimensionales, creando dibujos de 

sombras en el entorno. Experimentan moviendo el foco de luz y cambiando la 

intensidad, consiguiendo dibujos en el techo, las paredes y otros efectos, pareciendo 

encontrarnos dentro o debajo de las esculturas. Estudian los cambios de tamaños y 

formas de las sombras según la cercanía de la luz con la escultura. Actúan dibujando de 

una forma diferente aplicable a ejercicios plásticos para niños. La sorpresa y el 

descubrimiento son parte de esta actividad en la que la línea ha pasado a ser una forma 

tridimensional que dibuja en el espacio líneas de sombras sobre las diferentes 

superficies del contexto. 

  
 

ACTIVIDAD 5 MIERCOLES 13/01/2016 Dibujamos con las sombras de nuestras 

esculturas 

Para esta actividad es necesario un ambiente oscuro; apagamos las luces y bajamos las 

persianas del aula. El factor sorpresa surgió cuando los alumnos proyectaron luces sobre 

sus esculturas de alambre; experimentaron tanto moviendo la luz y aplicando diferentes 

voltios como cambiando las esculturas de postura y sitio; obteniendo una gran variedad 

de dibujos de sombras, con riqueza de trazos de distintos matices, tonalidades y 

tamaños. Con estas experiencias los alumnos adquieren la capacidad de diseñar 

actividades para niños de infantil en las que el juego, el descubrimiento, la acción y el 

dibujo libre son piezas fundamentales. 
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ACTIVIDAD 6 MARTES 19/01/2016 Exposición oral en el aula. ¡Acción! 

  
 

  
 

MARTES 19/01/16 ACCION Algunos fragmentos de videos sobre las exposiciones de 

los grupos de prácticas 

1. “El sueño de la niña” martes 

2. “La bicicleta de plata” martes  

3. “La ira del mar” martes 
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4. “La pirámide de flores” martes 

  
  

5. “Apoyo, fraternidad y libertad” martes 

  
  
  

6. “Represión” martes 

  
  

ACTIVIDAD 6 MIERCOLES 20/01/2016 Exposición Didáctica en el aula 
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Algunos fragmentos de videos sobre exposición de los diferentes grupos de prácticas. 

ACCIÓN MIERCOLES 20/01/16 

1. “Deja volar tus sueños” miércoles 

  
 

2. “Contaminación” miércoles 

  
 
 

3. “La desigualdad entre sociedades” miércoles 

  
 

4. “Bonsái” miércoles 
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5.  “Peace” miércoles 

  
 

6. “Caroche” miércoles 

 
 

 
 

7.  “Mente sana en cuerpo sano” miércoles 20/01/16 

 
 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 


