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Resumen:

En el presente trabajo se describe el proceso de aprendizaje de alumnas
de un taller de pintura popular. Se integran en el análisis aspectos discursivos,
conductuales y sociales del aprendizaje de la alumna. Se defiende la necesidad de
analizar los contextos concretos de aprendizaje más allá de la simple descripción
de las actividades dentro del taller y se sugiere el origen social de los recursos
discursivos de las alumnas identificando de esta forma “el pensamiento artístico”
con “discurso artístico”. Los contextos sociales de actividad fuera y dentro del
taller se sitúan en el vértice de lo que se llama triángulo invertido de la educación
artística.
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Abstract:
In the present paper is described the learning process of pupils of a popular
workshop of painting. Discursive, behavioral and social aspects of learning are
integrated. The need to analyze the concrete contexts of learning beyond the simple
description of the activities inside the workshop is defended. The paper suggests
the social origin of the discursive resources of the pupils and in this way “the
artistic thought” is relabeled as “artistic speech”. The social contexts of activity
out and inside the workshop are located in the apex of what is called an inverted
triangle of the artistic education.
Key Words:
artistic education, artistic discourse, social contexts, socio-cultural
psychology.
Sumario:
1.- Introducción. 2.- Descripción de los talleres de pintura. 3.- 3.

Principales acciones de la profesora en el contexto del taller. 4.- Fases en
HO SURFHVR GH DSUHQGL]DMH  &XDWUR SULPHURV PHVHV $GTXLVLFLyQ GH
las habilidades básicas. 4.2. Primer y segundo año: Exploración de los
recursos expresivos de las alumnas y consolidación de las habilidades
WpFQLFDV7HUFHU\FXDUWRDxR&DSDFLGDGGHDXWRFUtWLFD\E~VTXHGDGH
VLJQL¿FDGR4XLQWRDxR'HVDUUROORGHOOHQJXDMHSURSLR\DEVWUDFFLyQ
5.- Acciones fundamentales de las alumnas sobre sus obras. 5.1. Exponer
la obra. 5.2. Regalar la obra. 5.3. Vender la obra. 6.- Discusión. .-Anexos7.Bibliografía

Saavedra, F. y Rodríguez, A. Dimensions of artistic education: Experiences from
a popular workshop of painting in a village of Seville.
$UWH,QGLYLGXR\6RFLHGDG

Arte, Individuo y Sociedad
YRO

44

)UDQFLVFR-DYLHU6DDYHGUD0DFtDV
$QD0DUtD5RGUtJXH]*yPH]

Dimensiones de la educación artística...

1. Introducción
La educación artística ha sido un punto de encuentro entre la
SVLFRORJtDODVFLHQFLDVGHODHGXFDFLyQ\ODVEHOODVDUWHV 5RPR \
ha sido analizada en contextos formales y dentro de actividades museísticas
0DUtQ  /ySH] \ .LYDWLQHW]   6LQ HPEDUJR D SHVDU GH OD
proliferación de talleres y cursos para la población en general, la educación
artística en espacio no formal no ha sido tan estudiada. La investigación en
la escuela desde la psicología ha aportado métodos de análisis y desarrollos
teóricos especialmente útiles. En concreto la psicología sociocultural
&XEHUR &XEHUR 6DQWDPDUtD 6DDYHGUD \ <RVHII  'H OD 0DWD \
6iQFKH] :HUWVFK   KD VLGR SURWDJRQLVWD GHO GHVDUUROOR GH OD
LQYHVWLJDFLyQ HQ OD HVFXHOD 'HVGH HVWD SHUVSHFWLYD FRQVLGHUDPRV TXH HO
proceso creativo debe ser analizado tomando como unidad de análisis la
DFFLyQ PHGLDGD :HUWVFK   (QWHQGHPRV TXH DTXHOOR TXH GHEHPRV
analizar es la acción de crear. En nuestro caso, la acción de pintar. La
HMHFXFLyQGHXQDDFFLyQUHTXLHUHTXHHOLQGLYLGXRXWLOLFHVLPXOWiQHDPHQWH
recursos psicológicos como la atención, la percepción, el razonamiento, la
memoria, y recursos externos como herramientas, materiales e instrucciones.
Ambos tipo de recursos, psicológicos y externos se interrelacionan entre sí
DWUDYpVGHQXHVWURFXHUSRGHQXHVWURVP~VFXORV\KXHVRV&XDOTXLHUWLSR
GHDQiOLVLVTXHQRWRPHHQFXHQWDODDFFLyQHQVXWRWDOLGDGFRPRXQLGDG
de análisis estaría dejando parte de la realidad sin estudiar. Esta unidad
GH DQiOLVLV UHÀHMD OD WHQVLyQ H[LVWHQWH HQWUH ORV UHFXUVRV SVLFROyJLFRV
personales y sociales e incluye a ambos en el propio concepto de acción.
El objetivo principal del presente artículo es la descripción
sistemática y discusión de las actividades de la profesora y las alumnas
en los procesos de aprendizaje integrando las dimensiones psicológicas y
sociales de éstos. El análisis de estos procesos fue utilizado como apoyo
para la discusión teórica.
Se observaron 16 sesiones de dos horas cada una mediante una
metodología participante. La profesora del taller fue entrevistada antes,
durante y después de las observaciones mediante una metodología
cualitativa. La descripción de los procesos de aprendizaje y la discusión
¿QDOVHOOHYRDFDERMXQWRFRQODSURIHVRUDGHOWDOOHUFRDXWRUDGHODUWtFXOR
+HPRVLQFOXLGRHQORVDQH[RVLQIRUPHVFRQFUHWRVVREUHDOXPQDVTXHVRQ
pertinentes para comprender algunos contenidos del artículo.
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2. Descripción de los talleres de pintura
(O JUXSR FRQ HO TXH WUDEDMDPRV SHUWHQHFH  DO FXUVR GHQRPLQDGR
³'LEXMR \ 3LQWXUD SDUD DGXOWRV´ TXH VH HQJORED GHQWUR GH ORV 3ODQHV
)RUPDWLYRV \ 2FXSDFLRQDOHV TXH RUJDQL]D OD FRQFHMDOtD GH %LHQHVWDU
6RFLDO GHO D\XQWDPLHQWR GH *LQHV (VWD SREODFLyQ FHUFDQD D 6HYLOOD 
NLOyPHWURV  FXHQWD FRQ XQRV  KDELWDQWHV (Q *LQHV HQFRQWUDPRV
QXPHURVRV KDELWDQWHV TXH SURFHGHQ \ WUDEDMDQ HQ 6HYLOOD \ TXH OOHJDQ D
superar en número a los nacidos en el pueblo. En los últimos 10-12 años
VHHVWiGDQGRXQDLQWHJUDFLyQHQOXJDUHVFRPXQHVHQWUHORVKDELWDQWHVTXH
son originarios de Sevilla, incluso de otras procedencias, y los habitantes
nacidos y con raíces familiares en Gines. Uno de los espacios fundamentales
GHLQWHJUDFLyQHQORVTXHSDUWLFLSDQKDELWDQWHVGHGLVWLQWRRULJHQVRQORV
WDOOHUHV \ FXUVRV TXH RUJDQL]D HO D\XQWDPLHQWR GH OD SREODFLyQ 'H HVWH
PRGR OD SDUWLFLSDFLyQ HQ ORV WDOOHUHV GH DOXPQRVDV TXH KDQ GLVIUXWDGR
en otros entornos sociales de experiencias de formación y ocio diversas
LPSOLFD QHFHVLGDGHV TXH UHTXLHUHQ QXHYDV  UHVSXHVWDV $EDG   /D
única profesora de los talleres de pintura lleva unos 8 años trabajando en
HVWRVFXUVRV/DSDUWLFLSDFLyQHQHOORVKDLGRDXPHQWDQGRGHPDQHUDTXH
casi se alcanza los 100 alumnos matriculados. Si analizamos el conjunto
GHODOXPQDGR DOXPQRV FDVLHOVRQPXMHUHV\VXHGDGPHGLD
DxRV8QGHHVWDVDOXPQDVVRQDPDVGHFDVDXQSRUFHQWDMHEDVWDQWH
HOHYDGR8QGHHVWDVPXMHUHVVyORWLHQHQHVWXGLRVSULPDULRV3RU
otro lado encontramos en la totalidad del alumnado profesionales liberales
PX\ FXDOL¿FDGRV XQ   IXQFLRQDULRV XQ   \ XQLYHUVLWDULRV XQ
 (QORVGLIHUHQWHVJUXSRVGHOFXUVRGHSLQWXUDSRGHPRVREVHUYDUHQ
SHTXHxDHVFDODODVPLVPDVFDWHJRUtDVVRFLDOHVFXOWXUDOHVTXHDSUHFLDPRVHQ
la totalidad de la localidad. Así en cada grupo se establecen unos lazos entre
personas con niveles culturales, formativos y académicos, experienciales
y económicos muy diversos. Los alumnos se organizan en 8 grupos. Cada
uno de estos grupos se compone de alumnas con un nivel de iniciación y
DOXPQDVTXHKDQDVLVWLGRHQFXUVRVDQWHULRUHVDOWDOOHU'HPDQHUDTXHHO
grupo no se organiza a partir de conocimientos y experiencias previas, sino
TXHORVDOXPQRVHOLJHQHOJUXSRDOTXHGHVHDQDVLVWLUSRUFXHVWLRQHVKRUDULDV
TXHOHSHUPLWDQFRPSDWLELOL]DUODDVLVWHQFLDDOWDOOHUFRQVXVRFXSDFLRQHV
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Un gran número de alumnas son amas de casa y responsables del cuidado
de niños, de mayores y enfermos.
Los objetivos de este curso se pueden estructurar de la siguiente
PDQHUD $GTXLULU FLHUWDV KDELOLGDGHV SHUFHSWLYDV \ PDQXDOHV SDUD FUHDU
REUDV DUWtVWLFDV FRQRFHU ORV UHFXUVRV TXH RIUHFHQ ODV GLVWLQWDV WpFQLFDV
SLFWyULFDV SDUD TXH FDGD DOXPQR ODV XWLOLFH FRPR KHUUDPLHQWDV SDUD OD
expresión individual, ampliar las referencias y experiencias visuales del
alumno, así el disfrute y contemplación de las obras artísticas será mayor y
más rico, y por último conocer y experimentar distintos procesos artísticos,
promover la discusión y análisis de obras artísticas.
A partir de ahora utilizaremos siempre “alumnas” para referirnos
DOFRQMXQWRGHORVDOXPQRVDVGHOWDOOHU\DTXHVRQODJUDQPD\RUtD([LVWHQ
muchas motivaciones para elegir un taller de estas características entre toda
ODRIHUWDTXHSURSRQHHOD\XQWDPLHQWRGHODORFDOLGDG1RVHQFRQWUDPRV
FRQDOXPQDVDODVTXHHOWDOOHUOHVVLUYHSDUDHQFRQWUDUVHFRQXQJUXSRGH
SHUVRQDV FRQ ODV TXH HVWDEOHFHU XQD UHODFLyQ (VWR OR SRGHPRV REVHUYDU
VREUHWRGRHQORVFDVRVGHDOXPQDVTXHVHKDQPXGDGRUHFLHQWHPHQWHDOD
localidad y no conocen a casi nadie. Pero esta razón no es la única. Podemos
REVHUYDUDOXPQDVFRQH[SHULHQFLDDUWtVWLFDDQWHULRUTXHEXVFDQGHVDUUROODU
\DPSOLDUVXVFRQRFLPLHQWRV\IRUPDFLyQ$OXPQDVTXHDORODUJRGHVX
vida se han sentido atraídas por la pintura; para ellas el taller representa
LQLFLDU XQD IRUPDFLyQ D OD TXH QR KDQ WHQLGR OD RSRUWXQLGDG GH DFFHGHU
antes por distintas razones. Nos encontramos también con algunas mujeres
FRQJUDQGHVKDELOLGDGHVPDQXDOHV ERUGDGRUDVFRVWXUHUDVFHUDPLVWDV TXH
VH TXLHUHQ HQIUHQWDU D QXHYRV OHQJXDMHV DUWtVWLFRV 2WUDV FRQ VLWXDFLRQHV
HPRFLRQDOHVHVSHFLDOHV GHSUHVLyQSpUGLGDGHVHUTXHULGRFXLGDGRUD TXH
buscan en la pintura una evasión y en el grupo del taller un apoyo. En
PXFKRVFDVRVVXVSURSLRVPpGLFRVVRQORVTXHOHVDQLPDQDSDUWLFLSDUHQ
un taller de pintura como parte del trabajo terapéutico.
La metodología empleada en las clases se basa en la atención
individualizada y en la interacción entre alumno-profesora. El proceso de
aprendizaje se compone de muchas fases pero fundamentalmente podemos
estructurarlas en dos. Tareas colectivas y proceso personal. En la primera
se proponen actividades comunes a todos los alumnos, sobre todo en la
IDVHGHLQLFLDFLyQ(QHVWDVH[SHULHQFLDVHODOXPQRDGTXLHUH\GHVDUUROOD
las herramientas básicas para el dibujo, la composición y el color. En
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ODVHJXQGDHODOXPQRHVHOTXHSURSRQHXQPRWLYRRWHPDSDUDSLQWDU\
XQD WpFQLFD TXH H[SHULPHQWDU $ SDUWLU GH HVWD SURSXHVWD OD REUD VH YD
GHVDUUROODQGRDWUDYpVGHORVFRPHQWDULRV\UHÀH[LRQHVTXHVHHVWDEOHFHQ
entre alumno-profesora.
3. Principales acciones de la profesora en el contexto del taller
En este apartado pretendemos describir brevemente las acciones
GHODSURIHVRUDTXHKHPRVREVHUYDGRHQHOSURFHVRGHDSUHQGL]DMHGHODV
alumnas. De acuerdo con nuestra perspectiva teórica integraremos los
DVSHFWRVFRQGXFWXDOHVFRQORVGLVFXUVLYRVRFRJQLWLYRVGHIRUPDTXHSXHGD
entenderse las estrategias de enseñanza de forma global. Pretendemos
señalar cuales son las acciones más frecuentes de la profesora en el
taller. Hemos hallado en nuestro trabajo de observación cuatro acciones
fundamentales, la primera de carácter estrictamente discursivo y las tres
restantes de carácter conductual y discursivo. Empezaremos con las
DFFLRQHV PHQRV LQWUXVLYDV HV GHFLU TXH QR LQWHUYLHQHQ ItVLFDPHQWH GH
forma directa en el trabajo de las alumnas y son respetuosas con el espacio
GH pVWDV SDUD WHUPLQDU FRQ DTXpOODV TXH LQWHUYLHQHQ GLUHFWDPHQWH HQ HO
trabajo de las alumnas.
 $FFLRQHVGLVFXUVLYDV&RPHQWDULRVWpFQLFRVUHIHULGRVDOWUDEDMR
de la alumna, instrucciones, valoraciones, sugerencias, preguntas abiertas,
HWF$\XGDGRVRQRGHFRPXQLFDFLyQQRYHUEDOSHURVLQUHIHUHQFLDDQLQJ~Q
objeto físico que se encuentre en el campo visual de los interlocutores
(por ejemplo la obra de una alumna). 0LHQWUDV TXH HV SUiFWLFDPHQWH
LPSRVLEOH TXH OD SURIHVRUD GHVDUUROOH DOJXQD FRQGXFWD HQ VX WDUHD FRPR
profesora sin el acompañamiento de algún elemento discursivo, es posible
TXH OD SURIHVRUD XWLOLFH H[FOXVLYDPHQWH HOHPHQWRV GLVFXUVLYRV /DV
LQWHUYHQFLRQHV HVWULFWDPHQWH GLVFXUVLYDV GH ODV TXH SXHGH KDFHU XVR OD
profesora en el contexto del taller son principalmente de dos tipos. Las
SULPHUDV \ PHQRV LPSRUWDQWHV SDUD QXHVWUR WUDEDMR VRQ DTXHOODV TXH VH
UH¿HUHQ D DVSHFWRV RUJDQL]DWLYRV GHO WDOOHU (VWH WLSR GH LQWHUYHQFLRQHV
se dan habitualmente con todas las alumnas. Por ejemplo, la profesora al
FRPLHQ]RGHOWDOOHUSXHGHGLULJLUVHDWRGDVODVSDUWLFLSDQWHVHLQGLFDUTXHOD
visita guiada al museo de Bellas Artes comenzará a las cinco. Las segundas
hacen referencia a las actividades artísticas de la alumna. Estas son más
IUHFXHQWHV FRQ ODV DOXPQDV H[SHUWDV SXHVWR TXH H[LJHQ XQ LPSRUWDQWH
Arte, Individuo y Sociedad
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JUDGRGHDEVWUDFFLyQDOHVWDUUHIHUHQFLDGDVDREMHWRVTXHQRVHHQFXHQWUDQ
físicamente en esos momentos accesibles. Por ejemplo, la profesora al
¿QDOGHOWDOOHUFXDQGRWRGRVORVPDWHULDOHVHVWiQJXDUGDGRVSXHGHUHDOL]DU
DOJXQDYDORUDFLyQ¿QDOGHOWUDEDMRGHODDOXPQDRFRPHQWDUDOJ~QDVSHFWR
WpFQLFR(QFXDOTXLHUFDVRODVLQWHUYHQFLRQHVHVWULFWDPHQWHGLVFXUVLYDVGH
contenido técnico de la profesora son más abiertas y en éstas son poco
frecuentes las instrucciones.
2) Contemplar la pintura de la alumna: acercarse y alejarse.
3UREDEOHPHQWHODDFFLyQPiVVHQFLOOD\HVHQFLDOTXHUHDOL]DODSURIHVRUD
HV OD GH FRQWHPSODU R HVWXGLDU ORV WUDEDMRV GH ODV DOXPQDV eVWDV GHEHQ
aprender a ver una obra de arte. La capacidad de observar un cuadro dista
mucho de las formas de observar otros objetos. Por lo tanto, la profesora
ofreciéndose como ejemplo consigue modelar la conducta de las alumnas.
La profesora puede acercarse, alejarse o buscar el ángulo necesario
para observar distintos aspectos del trabajo de las alumnas. Esta acción
principal suele venir acompañada de gestos como el señalamiento con
el dedo de zonas muy limitadas o con la mano extendida de zonas más
extensas de la obra. Cuando se está realizando un análisis más exhaustivo
del cuadro algunos comentarios sobre aspectos técnicos se potencian con
movimientos expresivos de las manos. Por ejemplo, cuando la profesora
destaca la carencia de profundidad de algunos objetos representados en un
FXDGURpVWDVXHOHDFRPSDxDUODLQVWUXFFLyQYHUEDO³HVWRKD\TXHDOHMDUOR´
FRQ PRYLPLHQWRV GH EUD]RV \ PDQRV TXH DOWHUQDWLYDPHQWH VH DFHUFDQ \
alejan del cuerpo, como si se estuviera desplazando a un objeto en el aire.
Generalmente la observación de la obra se da junto con instrucciones
verbales o comentarios técnicos. Cómo es lógico, las instrucciones verbales
GLUHFWDV VRQ PiV IUHFXHQWHV HQ ORV DxRV LQLFLDOHV TXH FRQ ODV DOXPQDV
expertas. Con los años los comentarios de la profesora se van haciendo
PiVSHUVRQDOHV\DEVWUDFWRVeVWRVFRPSUHQGHQWDQWRYDORUDFLRQHVWpFQLFDV
FRPR RSLQLRQHV VREUH ODV HPRFLRQHV TXH WUDQVPLWH OD SLQWXUD R VREUH
posibles interpretaciones de ésta. Los contenidos de estos comentarios
pueden consistir en argumentos complejos, realización de hipótesis,
DQDORJtDVRPHWiIRUDV(VQRUPDOTXHODVDOXPQDVH[SHUWDVSDUWLFLSHQR
discutan las aportaciones de la profesora. Evidentemente la conducta de la
contemplación artística se puede generalizar a otros objetos como láminas
XREMHWRVFRWLGLDQRVTXHHVWiQVLUYLHQGRGHPRGHOR(QFXDOTXLHUFDVROD
contemplación es la acción básica, fundamental del aprendizaje artístico y
soporta el resto de las acciones.
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  $FFLRQHV LQGLUHFWDV VREUH OD SLQWXUD 7RPDU D OD DOXPQD \
acercarla, alejarla, dibujar un boceto, mezcla de colores en la paleta.
(O DVSHFWR FRP~Q HQWUH HVWDV DFFLRQHV HV TXH VXSRQHQ XQD LQWHUYHQFLyQ
indirecta de la profesora en la obra o en las acciones de la alumna. Por
ejemplo, la profesora puede llegar a tomar a la alumna, por los hombros,
para ayudarla a conseguir la posición más adecuada. También puede
tomar el pincel y moverlo sobre el lienzo sin tocarlo para mostrar el tipo
GHSLQFHODGD2WUDVDFFLRQHVTXHSXHGHUHDOL]DUODSURIHVRUDVRQGLEXMDU
un boceto en otro soporte diferente al de la obra o trabajar la mezcla de
colores directamente en la paleta de la alumna. Todas estas acciones van
acompañadas de instrucciones verbales muy concretas y directivas puesto
TXHVXREMHWLYRHVTXHODVDOXPQDVDGTXLHUDQGHVWUH]DVPX\HVSHFt¿FDVHQ
RFDVLRQHVKDELOLGDGHVSVLFRPRWULFHVTXHUHTXLHUHQPXFKRHQWUHQDPLHQWR
y modelado.
 7RPDUVXPDQRSDUDJXLDUODDOSLQWDURSLQWDUGLUHFWDPHQWHVREUH
el lienzo. Esta es la acción de la profesora más intervencionista en las
REUDVGHODVDOXPQDV(QHOFDVRGHTXHVHSURGX]FDORFXDOHVPX\SRFR
frecuente, acontecería tan sólo con las alumnas principiantes. Viene siempre
acompañada de instrucciones verbales.
4.- Fases en el proceso de aprendizaje
Mediante la observación del trabajo en el taller y el diálogo de la
profesora con las alumnas encontramos cuatro fases esenciales en el
SURFHVRGHDSUHQGL]DMHGHODVDOXPQDV(VLPSRUWDQWHLQGLFDUTXHQRWRGDV
ODVDOXPQDVUHFRUUHQWRGDVHVWDVHWDSDV\TXHDXQTXHODVKHPRVRUGHQDGRV
tomando como referencia los años de participación, algunas alumnas pueden
OOHJDUDIXVLRQDUGRVHWDSDVHQXQPLVPRFXUVR(QFXDOTXLHUFDVRH[LVWH
cierta heterogeneidad del rendimiento de las alumnas y esta descripción
debe tomarse como un modelo formal obtenido de la experiencia.
4.1. Cuatro primeros meses: Adquisición de las habilidades
básicas
En los cuatro primeros meses del curso, las alumnas de iniciación,
experimentan los principales recursos del dibujo y del color a través de
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DFWLYLGDGHVFROHFWLYDVTXHSURSRQHODSURIHVRUD(VWRVSXQWRVTXHVLJXHQ
VRQORVHMHVIXQGDPHQWDOHVGHFRQWHQLGRTXHVHWUDEDMDQHQHVWRVSULPHURV
meses: Trazo, composición y proporción, la alumna aprende a componer
HTXLOLEUDGDPHQWH HQ VX VRSRUWH \ D HVWDEOHFHU UHODFLRQHV GH SURSRUFLyQ
entre los objetos, claroscuro, la alumna aprende a dotar de volumen y
SURIXQGLGDG D ORV REMHWRV TXH UHSUHVHQWD \ &RORU (VWRV FRQWHQLGRV VH
WUDEDMDQ HQ OD PD\RUtD GH ORV FDVRV D SDUWLU GH DFWLYLGDGHV TXH WRPDQ
modelos del natural, por ejemplo, bodegones de frutas, piezas de barro y
RWURVPDWHULDOHVWHODVÀRUHV7DPELpQVHXWLOL]DQFRPRPRGHORORViUEROHV
GH ORV MDUGLQHV D ORV TXH GDQ ORV YHQWDQDOHV GHO WDOOHU GH SLQWXUD /RV
PDWHULDOHVTXHVHHPSOHDQVRQOiSLFHVQHJURVEODQGRVFDUERQFLOORFHUDV
blandas, lápices de colores, pastel y como soporte distintos tipos de papel.
En esta etapa la profesora se muestra muy directiva y las alumnas tienen
poco espacio para la iniciativa. Durante esta etapa las alumnas se habitúan
D ORV FRQFHSWRV DUWtVWLFRV EiVLFRV \ DGTXLHUHQ KDELOLGDGHV SVLFRPRWULFHV
HOHPHQWDOHV SRU HMHPSOR FRJHU HO OiSL] \ GLEXMDU $GHPiV GH HOOR ODV
alumnas y la profesora empiezan a conocerse durante esta etapa.
4.2. Primer y segundo año: Exploración de los recursos expresivos
de las alumnas y consolidación de las habilidades técnicas
Tras las actividades de los cuatro primeros meses los alumnos afrontan
el reto de la creación de una obra pictórica. Dentro de este reto se incluye el
habituarse a dos objetos fundamentales hasta ahora no utilizados: el pincel
y el lienzo. La mayoría de alumnos comienzan a pintar con óleo. En esta
etapa los alumnos deben elegir una lámina con la cual trabajarán sobre el
OLHQ]R(OREMHWLYRSULQFLSDOGHHVWDIDVHQRHVUHSURGXFLUFRQ¿GHOLGDGOD
lámina sino aprovechar el motivo para trabajar los recursos aprendidos. La
OiPLQDHVHOYHKtFXORSDUDSRGHUKDEODU\H[SHULPHQWDUORVUHFXUVRVTXH
ODWpFQLFDTXHVHHVWiWUDEDMDQGRSURSRUFLRQD6HXWLOL]DQOiPLQDVHQYH]
de modelos del natural por dos motivos: poder estudiar la pincelada en la
OiPLQDTXHODVDOXPQDVSXHGDQWUDEDMDUPRWLYRVSLFWyULFRVGLIHUHQWHVHQ
el taller. Esta etapa se comienza a preparar en las últimas semanas de la
fase anterior. Antes de la interrupción de las clases por las vacaciones de
Navidad, la profesora pregunta en clase por los estilos preferidos por las
DOXPQDV SRU ODV REUDV TXH FRQRFHQ \ SRU ORV PRWLYRV R LPiJHQHV PiV
atractivas para éstas. De este modo las alumnas empiezan a comentar el tipo
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GHLPDJHQTXHOHJXVWDUtDWUDEDMDUGHVSXpVGHODVQDYLGDGHV)LQDOPHQWHOD
SURIHVRUDSURPXHYHTXHODVDOXPQDVHOLMDQXQDRYDUtDVOiPLQDVGHREUDV
pictóricas durante las vacaciones. Esta acción, elegir una lámina, es la
SULPHUDTXHUHDOL]DQODVDOXPQDVOLEUHPHQWH(QXQSULQFLSLRSXHGHSDUHFHU
sencillo, sin embargo muchas alumnas encuentran extremadamente difícil
VHOHFFLRQDUXQDOiPLQD<DVHDSRUTXHD¿UPDQQRHQFRQWUDUXQFULWHULRTXH
OHV VLUYD FRPR JXtD HQ VX E~VTXHGD R SRUTXH QR GLVSRQHQ GH VX¿FLHQWH
PDWHULDOJUi¿FR (Q HVWH FDVR OD SURIHVRUD VXPLQLVWUD HVH PDWHULDO D ODV
DOXPQDV $TXt HPSLH]D HO WUDEDMR PiV LQGLYLGXDOL]DGR FRQ HOODV 3DUD
facilitar la elección de una lámina la profesora explora las preferencias
de las alumnas por medio de preguntas abiertas: colores, lugares de la
QDWXUDOH]DTXHPiVOHVJXVWDQFXDGURVTXHWLHQHQHQVXVFDVDVVLSUH¿HUHQ
representaciones de lugares conocidos o no conocidos. La profesora puede
D\XGDUDODVHOHFFLyQGHODOiPLQDSRUPHGLRGHDOJXQDVPHWiIRUDV³¢TXp
paisaje te gustaría ver por la mañana cuando te levantes?” o “imagínate
TXHHOQXHYRFXDGURVHUiXQDQXHYDYHQWDQDHQWXFDVD¢4XpWHJXVWDUtD
ver a través de ella?”. Cuando las alumnas eligen una lámina o una serie de
pVWDVODSURIHVRUDLQWHQWDQHJRFLDUHOJUDGRGHGL¿FXOWDGGHODOiPLQD\FRQ
pVWDGHODQWHVHLGHQWL¿FDQORVSXQWRVPiVFRPSOHMRVGHpVWDSRUHMHPSOR
en cuanto al dibujo. Al mismo tiempo, la profesora señala los aspectos
IiFLOPHQWHUHDOL]DEOHVDTXHOORVTXHVHHQFXHQWUDQGHQWURGHODVKDELOLGDGHV
DGTXLULGDVSRUODVDOXPQDV\SUHJXQWDVREUHODPRWLYDFLyQ\ORVUHWRVTXH
VXSRQHODREUD $QH[R 
En resumen, en esta etapa las alumnas se enfrentan con la tarea de
VHOHFFLRQDUXQPRWLYRSDUDVXSULPHUDREUD$SHVDUGHTXHHVWHPRWLYR
HVXQDOiPLQDFRQODFXDOWUDEDMDUODDGTXLVLFLyQGHKDELOLGDGHV\UHFXUVRV
en la pintura al óleo, para muchas alumnas supone un importante reto.
(VWDDFFLyQLPSOLFDTXHODVDOXPQDVUHÀH[LRQHQSRUSULPHUDYH]VREUHVXV
gustos pictóricos y sobre sus preferencias. El apoyo de la profesora para la
selección de las láminas y su análisis de éstas funciona de andamiaje en el
SURFHVRGHDGTXLVLFLyQGHORVUHFXUVRVFRJQLWLYRV\GLVFXUVLYRVQHFHVDULRV
para la selección de un motivo pictórico de forma completamente autónoma
y para el análisis de una obra artística.
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4.3. Tercer y cuarto año: Capacidad de autocrítica y búsqueda de
VLJQL¿FDGR
Durante el segundo curso las alumnas van consolidando el aprendizaje
de los recursos técnicos y se van enfrentando a diversos motivos. A partir
GHOWHUFHUDxRHQJHQHUDOODVDOXPQDVVRQEDVWDQWHDXWyQRPDVHQODE~VTXHGD
de motivos de inspiración para sus obras. En esta fase muchas de ellas
reclaman a la profesora una orientación para encontrar nuevas fuentes de
LQVSLUDFLyQTXHVXSRQJDQQXHYRVUHWRVHQVXSURFHVRSLFWyULFR $QH[R 
La mayoría de las alumnas del tercer y cuarto año disfrutan de una
evidente actitud crítica hacía su obra. En un principio, esta insatisfacción
no es generalmente expresada por medio de un lenguaje técnico y de una
forma sistemática. En una parte importante de las alumnas este descontento
VHHQWLHQGHFRPRXQYDFtRXQKDUWD]JRTXHQHFHVLWDVHUDOLPHQWDGRGHXQ
VLJQL¿FDGRSHUVRQDO3RGUtDPRVGHFLUTXHHQPHGLRGHHVWDDSDUHQWHFULVLV
las alumnas están alumbrando un lenguaje autónomo. Las demandas no
VXHOHQ VHU PX\ HVSHFt¿FDV \ FRPSUHQGHQ LQGLVWLQWDPHQWH WDQWR DVSHFWRV
relacionados con el método como a fuentes de inspiración. En el anexo 2
REVHUYDPRVTXHPHGLDQWHODQXHYDWpFQLFDHOXVRGHODDUHQDODDOXPQD
GHVFXEUH QXHYDV PRWLYDFLRQHV 1XHYRV REMHWRV SXHUWDV \ SDUHGHV TXH
se convertirán en fuentes de inspiración con las cuales experimentar.
La superación de la primera etapa de crisis es otro jalón esencial en el
proceso creativo de las alumnas semejante a la participación en la primera
exposición. Estas crisis pueden ser utilizadas para analizar el recorrido en
el taller de las alumnas, para explorar conjuntamente, profesora y alumna,
los pensamientos y sensaciones de las alumnas respecto a sus obras y dotar
GHXQVLJQL¿FDGRSHUVRQDODpVWDV(VGHFLUSXHGHQVHUDSURYHFKDGDVSDUD
TXH ODV DOXPQDV DGTXLHUDQ FRQFLHQFLD GH VX SURSLR OHQJXDMH \ UHFRUULGR
pictórico. A partir de la superación de estas crisis, normalmente en el
WUDQVFXUVRGHOFXDUWRDxRODVDOXPQDVDGTXLHUHQFDSDFLGDGGHDXWRFUtWLFD
de forma sistemática y mediante conceptos técnicos. Por ejemplo, en el
extracto anterior la última expresión reproducida observamos como la
FUtWLFDGHODDOXPQDHVWiGLULJLGDHVSHFt¿FDPHQWHKDFtDXQDVSHFWRFRQFUHWR
del lenguaje técnico “la profundidad”.
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4.4. Quinto año: Desarrollo del lenguaje propio y abstracción.
$GLIHUHQFLDGHODVDOXPQDVGHORVFXUVRVDQWHULRUHVDTXpOODVTXHKDQ
OOHJDGRDVXTXLQWRDxRGLVIUXWDQGHXQHVWLORSLFWyULFRGH¿QLGR\GLVSRQHQ
GHXQOHQJXDMHWpFQLFRVX¿FLHQWHSDUDH[SUHVDUVXVQHFHVLGDGHV(QHVWRV
años las alumnas suelen demandar otros métodos pictóricos para seguir
profundizando en su recorrido personal. Las alumnas vuelven a convertirse
HQ SULQFLSLDQWHV SXHVWR TXH DGTXLULU QXHYDV WpFQLFDV UHTXLHUH QXHYDV
habilidades y conocimientos. Esta vuelta a la condición de principiante no
implica para ellas ningún sentimiento de frustración, al contrario disfrutan
GH ODV QXHYDV VHQVDFLRQHV \ ORJUDQ HQULTXHFHU VX OHQJXDMH H[SUHVLYR
Como veremos más adelante, la capacidad para despedirse de una técnica
TXHVHKDHVWDGRWUDEDMDQGRGXUDQWHDxRV\GHODFXDOVHHVH[SHUWDSDUD
DGHQWUDUVHHQORGHVFRQRFLGRHQGH¿QLWLYDSDUDHODERUDUXQGXHORHVXQD
FDUDFWHUtVWLFDGHODVDOXPQDVFRQPiVH[SHULHQFLD $QH[R 
Algunas alumnas expresan su deseo de abordar la abstracción en
XQGREOHVHQWLGR3RUXQDSDUWHSXHGHQDEDQGRQDUHOHPHQWRV¿JXUDWLYRV
SDUD WUDEDMDU PiV FRQ FRORUHV IRUPDV R ¿JXUDV JHRPpWULFDV 3RU RWUD
parte, los motivos de inspiración para sus obras los pueden encontrar en
sus emociones, en sus deseos, recuerdos o miedos. En este sentido, su
obra se convierte en un trabajo personal de conocimiento y análisis. Es
LPSRUWDQWH VHxDODU TXH OD DSDULFLyQ GH HVWD IXHQWH GH LQVSLUDFLyQ \ HVWD
E~VTXHGDLQWHULRUGHPRWLYRVSLFWyULFRVQRHVUHSHQWLQD6LQOXJDUDGXGDV
la exploración conjunta, profesora y alumnas, de los gustos de éstas, la
E~VTXHGD GH SDODEUDV TXH QRPEUHQ ODV HPRFLRQHV TXH GHVSLHUWDQ ODV
pinturas, el análisis del recorrido artístico de cada alumna, las experiencias
GH YLGD GHO FRQMXQWR GH ODV DOXPQDV GXUDQWH DxRV \ FRPR QR LGHQWL¿FDU
las diferencias evidentes entre las obras de las alumnas, son actividades
TXH DXPHQWDQ ORV UHFXUVRV GH LQWURVSHFFLyQ GH ODV DOXPQDV 3RU HOOR QR
HV H[WUDxR TXH XQ JUXSR GH HOODV HQFXHQWUHQ FRPR PRWLYR SULQFLSDO GH
LQVSLUDFLyQVXPXQGRLQWHULRU $QH[R 
5.- Acciones fundamentales de las alumnas sobre sus obras.
/DREUDDUWtVWLFDHVXQREMHWRUHODFLRQDOFRQHOTXHKD\TXHHQIUHQWDUVH
&RPRUHVSHFWRDFXDOTXLHUREMHWRH[LVWHQDFFLRQHVVRFLDOPHQWHFDQyQLFDV
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\ RWUDV QR (V LPSRUWDQWH DQDOL]DU TXH KDFHQ ODV DOXPQDV FRQ VXV REUDV
SRUTXHGHHVWHPRGRSRGUHPRVLPEULFDUVXDFWLYLGDGFRPRSLQWRUDVGHQWUR
de su entorno social. Hemos hallado tres acciones principales: Exponer,
regalar y vender.
5.1. Exponer la obra
En los primeros momentos del aprendizaje las alumnas sienten cierto
pudor al plantearse mostrar ante un público mayor sus obras. Además
³WHPHQ´ ODV FRPSDUDFLRQHV TXH ORV HVSHFWDGRUHV SXHGDQ KDFHU (V OD
WtSLFDDQVLHGDGDODHYDOXDFLyQH[WHUQD&RQVLGHUDQTXHFLHUWRVFRQWH[WRV
y acciones como mostrar su obra en una exposición, regalarla o sobre
todo venderla no son para ellas. Son propias de profesionales. Mostrar en
S~EOLFRVXVREUDVHQXQHVSDFLRIRUPDODO¿QDOL]DUHOFXUVRHVVLQOXJDUD
dudas, una experiencia fundamental de las alumnas de estos talleres. En
esta muestra se exponen juntas las obras de alumnas en distintos niveles de
aprendizaje. El carácter formal de la exposición se acentúa por la presencia
de representantes políticos de la localidad en la exposición, por ejemplo
el mismo alcalde. La profesora acompaña a las alumnas principiantes en
este importante paso hacía delante. La profesora colabora con las alumnas
en la elección de las obras y los marcos y en la colocación de éstas en la
sala de exposiciones. Las alumnas deben asimilar cuales son las conductas
esperables de los autores en el acompañamiento de los visitantes de la
exposición. Por ejemplo, recibir a los visitantes, acompañar con comentarios
o explicaciones su obra, moverse a lo ancho de toda la exposición y entre
distintos grupos o aspectos protocolarios, muy importantes, como el
agradecimiento por las visitas.
Lo más interesante de esta actividad es percibir cómo la exposición de sus
obras y la aparición de sus nombres a la vista de todos los espectadores dota
GHXQQXHYRVLJQL¿FDGRDVXREUDTXHHQVXFDVDRHQHOWDOOHUQRWLHQH(O
FDPELRGHFRQWH[WRTXH³VXIUH´ODREUDHVIXQGDPHQWDO\GHDOJXQDPDQHUD
³UHYROXFLRQD´ OD LPDJHQ TXH WLHQH GH Vt OD DOXPQD \ OD UHODFLyQ FRQ VX
cuadro. La familia y el reducido grupo del taller han podido ser testigos del
desarrollo del cuadro, pero a partir de la muestra los numerosos espectadores
TXHYLVLWDQODH[SRVLFLyQGLVIUXWDUiQGHOUHVXOWDGR$VtODIRUPDHQODTXH
ORVYHFLQRV\ORVFRQRFLGRVTXHKDQYLVLWDGRODH[SRVLFLyQSHUFLEHQDODV
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alumnas se transforma. Las felicitan por la calle, en las tiendas o en el
trabajo y la pintura aparece como un nuevo tema de conversación común.
La progresiva incorporación, con mayor o menor intensidad, de la imagen
de “creadora” o “artista” en la identidad de las alumnas puede provocar
una reestructuración de ésta en ocasiones. Antiguos componentes de la
identidad como el “yo-ama de casa” o “yo-mujer de mi marido” pueden
UHTXHULUDOJXQDPRGL¿FDFLyQSDUDDGDSWDUVHDODQXHYDFRQ¿JXUDFLyQ3DUD
UHVXPLUHVLQGXGDEOHTXHDOWLHPSRTXHODLPDJHQVRFLDOGHODVDOXPQDVVH
WUDQVIRUPDODDXWRHVWLPDGHODVDOXPQDVVHUHIXHU]D ,OXVWUDFLyQ 
5.2. Regalar la obra
(OVLJXLHQWHSDVRHVHOUHJDODUODREUD5HVXOWDFXULRVRTXHXQDDFFLyQ
como la exposición en un espacio formal, en un principio de carácter más
SURIHVLRQDOVHDDQWHULRUTXHODDFFLyQGHUHJDODUODREUDSDUDODPD\RUtD
de las alumnas. Sin embargo, sólo a partir de la muestra de los cuadros en
ODH[SRVLFLyQHQODTXHODDOXPQD\VXREUDVHHQIUHQWDQDOS~EOLFRHOOD
percibe la aprobación de gran parte de su círculo social. Así se plantea
DOJRTXHDQWHVQROHSDVDEDSRUODFDEH]DTXHDOJXLHQTXLVLHUDFRQWHPSODU
FRQVWDQWHPHQWHVXREUDHQVXSURSLDFDVD3RUHOORQRHVH[WUDxRTXHD
partir de ese momento las alumnas tomen la iniciativa al utilizar sus obras
como regalos. La acción de exponer se encuentra altamente estructurada,
KDVWDHOSXQWRTXHSXHGHWRPDUVHFRPRQRUPDWLYD\ODSURIHVRUDDSR\D
en todo momento técnica y emocionalmente a las alumnas. Por ello, la
DFFLyQGHUHJDODUTXHHVGHFDUiFWHUPiVSHUVRQDO\TXHLPSOLFDULHVJRV
importantes, es poco probable para las alumnas principiantes antes de la
primera exposición. A partir de estos momentos, generalmente a mitad del
segundo año, comienza otra fase en el desarrollo creativo. Las alumnas se
enfrentan al lienzo con más seguridad por esta aprobación fundamental en
lo personal y lo artístico. En esta etapa la negociación y la interacción con
ODSURIHVRUDVHHQULTXHFH\DTXHODDOXPQDWLHQHPiVFODURVORVREMHWLYRV
técnicos y estéticos. Podemos apreciar tres modelos de situaciones en las
TXHODREUDVHUHJDOD&DGDXQDLPSOLFDDVSHFWRVPX\LPSRUWDQWHVWDQWR
SHUVRQDOHV\HPRFLRQDOHVFRPRHVWpWLFRV\GH¿QHQHOSURFHVRFUHDWLYR
D  /D DOXPQD GHVSXpV GH KDEHU UHDOL]DGR HO FXDGUR \ KDEHUOR
PRVWUDGRHQODH[SRVLFLyQWRPDFRQFLHQFLDGHTXHpVWHHVDWUDFWLYRSDUDHO
Arte, Individuo y Sociedad
YRO

56

)UDQFLVFR-DYLHU6DDYHGUD0DFtDV
$QD0DUtD5RGUtJXH]*yPH]

Dimensiones de la educación artística...

S~EOLFR\SLHQVDTXHSXHGHVHUXQUHJDORPX\DSURSLDGRYDORUDVXDVSHFWR
GHFRUDWLYRSHURVREUHWRGRHODVSHFWRHPRFLRQDOTXHVXSRQHKDEHUUHDOL]DGR
HVHFXDGURFRQVXVSURSLDVPDQRVGHVSXpVGHKRUDVGHGHGLFDFLyQ$VtTXH
KDFHUHVWHUHJDORLPSOLFDHQWUHJDUDOJRPiVTXHXQREMHWRVHHQWUHJDSDUWH
GHXQDPLVPD(QHVWHFDVRODDOXPQDUHJDODXQFXDGURTXHHQSULQFLSLR
no estaba concebido como presente pero a posteriori le parece adecuado
FRPRWDO $QH[R 
E 2WUDVLWXDFLyQPX\KDELWXDODSDUWLUGHOVHJXQGRFXUVRHVFRQFHELU
HO FXDGUR SDUD DOJXLHQ HVSHFLDO D TXLHQ UHJDODUOR 3RU HMHPSOR PXFKDV
YHFHVODVDOXPQDVTXHVRQPDGUHVUHDOL]DQFXDGURVSDUDVXVKLMDVHKLMRV
TXHHVWUHQDQVXSURSLDFDVD(QHVWHFDVRODQHJRFLDFLyQFRQODSURIHVRUD
para elegir el tema implica tener en cuenta los gustos, la sensibilidad y la
relación emotiva de la alumna con el destinatario del cuadro. Es interesante
REVHUYDU FRPR D PHGLGD TXH ODV DOXPQDV DGTXLHUHQ HVWD H[SHULHQFLD VH
YXHOYHQ PiV ÀH[LEOHV FRQ UHVSHFWR D HVWLORV \ OHQJXDMHV SOiVWLFRV FDGD
YH] WLHQHQ PHQRV SUHMXLFLRV HVWpWLFRV \D TXH WLHQHQ TXH FRQWDU FRQ OD
SDUWLFXODUYLVLyQGHORDUWtVWLFRTXHWLHQHHOGHVWLQDWDULRGHOFXDGUR6LDQWHV
PHQFLRQDPRV HO VHQWLGR GH H[SORUDFLyQ SHUVRQDO TXH VXSRQH HO SURFHVR
FUHDWLYR HQ HVWH FDVR WDPELpQ VH LQFOX\H XQD UHÀH[LyQ VREUH DVSHFWRV
FRPSDUWLGRVFRQHOGHVWLQDWDULR $QH[R 7RGRORDQWHULRUPXHVWUDTXH
en el proceso de aprendizaje no sólo se trabajan aspectos técnicos; en
HVWHSURFHVRVHH[SORUDQORVJXVWRVYLVXDOHVDTXHOORTXHSURGXFHPD\RU
HPRWLYLGDG HQ OD DOXPQD \ DTXHOOR TXH GHVSLHUWD HYRFDFLRQHV R SDVDMHV
situados en la memoria. En este sentido, el proceso de aprendizaje supone,
en fases avanzadas, el aumento de la capacidad de introspección de las
alumnas. Es decir, el entrenamiento en la concentración en las propias
emociones, en la capacidad para poner nombres a éstas y recursos narrativos
para dar cuenta de las experiencias personales y conectar coherentemente
éstas.
F  (Q RWURV PRPHQWRV OD DOXPQD SURSRQH XQ WHPD TXH \D KD
FRPHQWDGRFRQODSHUVRQDTXHYDDUHFLELUHOFXDGUR(QFLHUWRPRGRHQHVWD
VLWXDFLyQHOGHVWLQDWDULRVHFRPSRUWDFDVLFRPRXQFOLHQWH$XQTXHDOQR
existir venta la alumna siente mayor libertad en el trabajo. En la interacción
con la profesora no puede perder de vista lo comentado acerca del futuro
cuadro con la persona destinataria. En este caso la alumna experimenta un
DVSHFWR PX\ FRQRFLGR SRU ORV SURIHVLRQDOHV TXH VH HQIUHQWDQ D PHQXGR
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con la situación de negociar la temática, el estilo y la gama de colores
con un cliente. En este sentido, la artista debe desprenderse de sus propias
emociones para, en un acto de empatía, hacerse cargo de las emociones del
cliente, interpretarlas y plasmarlas en un cuadro.
5.3. Vender la obra
Como hemos dicho, en el proceso de aprendizaje no sólo se producen
cambios en cuanto a las habilidades manuales y técnicas, en el lenguaje
expresivo, en los gustos plásticos, en las temáticas. Después de algunos años
DVLVWLHQGRDORVWDOOHUHVDSUHFLDPRVXQFDPELRHQODLPDJHQTXHWLHQHQGHVt
en cuanto a pintoras. Cada vez se ven más profesionales y perciben su cuadro
FRPRXQFRPSHQGLRGHVXH[SHULHQFLDWpFQLFD\VXE~VTXHGDH[SUHVLYD
3RUORWDQWRPXFKDVGHHOODVVHSODQWHDQYHQGHUVXREUDFRQVLGHUDQGRTXH
VXV FXDGURV \ VREUH WRGR HO SURFHVR TXH GHVFXEULPRV GHWUiV SXHGHQ VHU
valorados económicamente. Este hecho es un gran reconocimiento para
ellas y un reforzamiento de su actividad creadora. Cuando la alumna se
plantea regalar o vender su cuadro se enfrenta a nueva situación: La alumna
WLHQHTXHGHVSHGLUVHGHODREUD*HQHUDOPHQWHODVDOXPQDVSULQFLSLDQWHV
QRTXLHUHQGHVSUHQGHUVHGHVXVSULPHURVFXDGURV(VWDVREUDVVHxDODQHO
LQLFLRGHVXDSUHQGL]DMH\HVDUHIHUHQFLDGHOFRPLHQ]RQRODTXLHUHQSHUGHU
Algunas alumnas han encontrado el modo de despedirse de su obra poco
a poco. Suelen disfrutar de ella en casa un tiempo y después la entregan
$QH[R 
6.- Discusión
Un número importante de contribuciones entienden el aprendizaje
DUWtVWLFRVLWXDQGRHOREMHWLYR¿QDOHQODREWHQFLyQXQPRGRGH³SHQVDPLHQWR
artístico”, hasta el punto de deducir la calidad de la obra artística de la
FDOLGDGGHO³SHQVDPLHQWRDUWtVWLFR´GHOTXHGLVIUXWHHODXWRU (LVQHU 
$XQTXH HQ QLQJ~Q PRPHQWR VH H[SOLFLWH QL VH QRV RIUH]FDQ LQGLFDGRUHV
empíricos para observar “el pensamiento artístico”, se postula este tipo de
pensamiento como la meta última de la educación artística.
“[…] la educación artística tiene como objetivo el desarrollo de la
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mente, aspira a ayudar a los jóvenes a ver, y trata de promover esa
FXDOLGDGHVSHFLDOGHODH[SHULHQFLDKXPDQDTXHHVWDQFDUDFWHUtVWLFD
TXHOHGDPRVXQQRPEUHHVSHFLDO/DOODPDPRVH[SHULHQFLDHVWpWLFD
(QFXDWURSDODEUDVODHGXFDFLyQDUWtVWLFDWUDWDGHOHQULTXHFLPLHQWRGH
ODYLGD´ (LVQHUSDJ 
En la descripción del proceso de aprendizaje de este taller de pintura
REVHUYDPRVTXHHOFRPLHQ]RGHOGHVDUUROORGHORTXHSRGUtDPRVOODPDUXQ
³GLVFXUVRDUWtVWLFR´VHVLW~DHQWUHHOSULPHU\VHJXQGRDxR/DDGTXLVLFLyQ
de un “discurso artístico” se inicia lentamente con la exploración de las
SURSLDVSUHIHUHQFLDVDUWtVWLFDVGHODVDOXPQDVGHODLGHQWL¿FDFLyQGHODV
HPRFLRQHV \ VHQVDFLRQHV TXH GHVSLHUWD HO REMHWR DUWtVWLFR HQ pVWDV HQ
GH¿QLWLYDGHODE~VTXHGDGHQRPEUHVSDUDODVHPRFLRQHV3HURHQQLQJ~Q
FDVR SRGHPRV GHFLU TXH HO GHVDUUROOR GH XQ ³GLVFXUVR DUWtVWLFR´ SUHFHGH
o determina la calidad del trabajo del artista. Encontramos importantes
actividades comunes previas a la aparición del discurso artístico en las
alumnas. La experiencia en escenarios sociales, los cuales hemos descritos
HQ DSDUWDGRV DQWHULRUHV VRQ SUHYLRV D FXDOTXLHU GHVDUUROOR GH ³GLVFXUVR
artístico” y más determinantes en el aprendizaje artístico de las alumnas
TXHFXDOTXLHUGHVDUUROORGHXQ³SHQVDPLHQWRDUWtVWLFR´<pVWHFXDQGRHV
DGTXLULGRSRUODVDOXPQDVVHDGTXLHUHHQHWDSDVSRVWHULRUHVFRPRGLVFXUVRV
sociales y siempre mediante la participación en escenarios sociales. Por
ejemplo, en este sentido consideramos esencial la experiencia de la primera
exposición.
$SHVDUGHODVGL¿FXOWDGHVSDUDGH¿QLUSHQVDPLHQWRDUWtVWLFR\DXQTXH
QXHVWUDSHUVSHFWLYDWHyULFDVHDOHMDPXFKRGHOVHVJRFRJQLWLYLVWDTXHVHSXHGH
HQWUHYHUHQHOWpUPLQRLQWHQWDUHPRVDFHUFDUQRVDORTXHSRGHPRVHQWHQGHU
SRU ³SHQVDPLHQWR DUWtVWLFR´ 9LJRWVN\   GLIHUHQFLy ODV IDFXOWDGHV
psicológicas básicas, atención, memoria, capacidades perceptivas, de las
facultades psicológicas superiores, pensamiento verbal, categorización,
argumentación, etc. Mientras las primeras están fuertemente asociadas a la
realidad biológica, las segundas están determinadas por la realidad socioFXOWXUDO(QWHQGHPRVTXHFXDQGRDOJXQRVDXWRUHVVHUH¿HUHQDO³SHQVDPLHQWR
DUWtVWLFR´ R ³SHQVDPLHQWR YLVXDO´ HVWiQ GHVFULELHQGR OR TXH 9LJRWVN\
GH¿QtD FRPR IDFXOWDGHV SVLFROyJLFDV VXSHULRUHV 3RQJDPRV XQ HMHPSOR
Mediante el rendimiento en una prueba objetiva de detección de señales no
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SRGUHPRVLGHQWL¿FDUDXQFRQWURODGRUDpUHRGHXQH[SHULPHQWDGRDUWLVWD
3UREDEOHPHQWHVXUHQGLPLHQWRVHDHOPLVPR6yORSRGUHPRVLGHQWL¿FDUORV
VLOHVSHGLPRVTXHQRVLQWHUSUHWHQODVVHxDOHVTXHKDQGHELGRGHWHFWDU(V
GHFLU ORV SRGUHPRV LGHQWL¿FDU HQ HO PRPHQWR HQ TXH SRGHPRV REVHUYDU
su discurso. Por lo tanto, cuando hablamos de “pensamiento artístico”
QRVRWURV VyOR SRGHPRV DFHUFDUQRV D VX GH¿QLFLyQ GHO VLJXLHQWH PRGR
5HSHUWRULR FRQFHSWXDO GHO TXH GLVSRQH XQD SHUVRQD HO FXDO VH HVWUXFWXUD
discursivamente de una forma concreta en determinados contextos. Así
podríamos sustituir el concepto de “pensamiento artístico” por el de
“discurso artístico”. Pongamos un ejemplo mediante dos oraciones:
$ (OYDVRFRQUHÀHMRVURMRVSUHVHQWDXQDVUDQXUDVPX\GH¿QLGDV
$¶ TXHQRVD\XGDQDFRPSUHQGHUODHYROXFLyQGHVXHVWLOR
% (OYDVRFRQUHÀHMRVURMRVSUHVHQWDXQDVUDQXUDVPX\GH¿QLGDV
%¶ TXHQRVD\XGDQDVRVWHQHUHOYDVRFRQPD\RUVHJXULGDG
Las dos oraciones son muy parecidas. Las dos responden a la
HFXDFLyQ>$@QRVD\XGDD>%@/DVSURSRVLFLRQHVSULQFLSDOHV $\% VRQ
LJXDOHVVyORODVSURSRVLFLRQHVVXERUGLQDGDV $¶\%¶ VHGLIHUHQFLDQ6LQ
embargo si preguntáramos a una muestra cual de ella se ha emitido ante
XQREMHWRDUWtVWLFRODJUDQPD\RUtDD¿UPDUtDTXHODSURSRVLFLyQSULPHUD6L
observamos la estructura de las proposiciones sólo existen tres componentes
TXH QR VRQ LJXDOHV 0LHQWUDV TXH ³FRPSUHQGHU´ HV XQ YHUER GH DFFLyQ
cognitiva, “sostener” es un verbo de acción física, “evolución” y “estilo”
son nombres abstractos, es decir son signos de segundo orden. Además
el concepto de “estilo” se encuentra dentro de los campos semánticos
relacionados con el arte. A partir de este ejemplo podemos obtener una
SHTXHxD UHJXODULGDG HQ HO GLVFXUVR DUWtVWLFR /DV SURSRVLFLRQHV ¿QDOHV
de carácter concreto y práctico no suelen ser consideradas propias del
³SHQVDPLHQWR DUWtVWLFR´  (VWR QR VLJQL¿FD TXH QR H[LVWDQ SURSRVLFLRQHV
GH FDUiFWHU FRQFUHWR \ SUiFWLFR HQ HO GLVFXUVR DUWtVWLFR VyOR TXH QR VH
HQFXHQWUDQFRPRSURSRVLFLRQHV¿QDOHV'HKHFKRVLGDPRVODYXHOWDDOD
SURSRVLFLyQ %%¶ QRVSHUFDWDPRVTXHDGTXLHUHXQVHQWLGRPiV³DUWtVWLFR´
³/DVXMHFLyQGHOYDVRFRQVHJXULGDGSUHVHQWDUHÀHMRVURMRVDWUDYpVGHXQDV
UDQXUDVPX\GH¿QLGDV´
 3DUD OD SVLFRORJtD VRFLRFXOWXUDO 9\JRWVNL   HO GHVDUUROOR GH
las capacidades psicológicas acontecen mediante la internalización de
ORV UHFXUVRV TXH VH KDQ SXHVWR HQ DFFLyQ HQ ODV LQWHUDFFLRQHV VRFLDOHV
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previamente. Por lo tanto, todos los recursos cognitivos superiores se dan
siempre en dos planos. Primero en un plano social en medio de interacciones
HQHQWRUQRVVRFLRFXOWXUDOHV SRUHMHPSORHQXQWDOOHUGHSLQWXUD \GHVSXpV
a nivel autónomo e individual en un plano cognitivo. En los procesos de
aprendizaje descritos más arriba observamos como en las interacciones
alumna-profesora ésta última negocia los motivos de los cuadros de sus
alumnas desde el comienzo del segundo año. También hemos observado
como la negociación se va transformando mediante el incremento de
la capacidad de agencia de las alumnas. El resultado de la negociación
QR HV HQ H[FOXVLYD OD REWHQFLyQ GH XQ PRWLYR SLFWyULFR VLQR TXH FRQ HO
tiempo los conceptos y los argumentos usados por la profesora en estas
interacciones terminan siendo usados autónomamente por las alumnas en
años posteriores.
A pesar de lo anterior, en nuestra opinión la educación artística no
VH UHGXFH D OD REWHQFLyQ GH XQ ³SHQVDPLHQWR DUWtVWLFR´ QL WDQ VLTXLHUD
FUHHPRV TXH HOOR GHED VHU HO REMHWLYR ¿QDO GH OD HGXFDFLyQ DUWtVWLFD (V
FLHUWR TXH DOJXQDV GH ODV DOXPQDV TXH SDUWLFLSDQ HQ HO WDOOHU TXH KHPRV
observado consiguieron algún tipo de “discurso artístico” en el cuarto
R TXLQWR DxR (VWDV DOXPQDV SRGtDQ FRPXQLFDU VX OHQJXDMH H[SUHVLYR
SURSLR\UHÀH[LRQDUVREUHVXHYROXFLyQDUWtVWLFD1RREVWDQWHGHDFXHUGR
FRQODVD¿UPDFLRQHVGH7XOYLVWH  UHVSHFWRDODKHWHURJHQHLGDGGHO
pensamiento el “discurso artístico” no sustituye a otros tipos de discursos,
VLQR TXH pVWH HVWi HVWULFWDPHQWH VLWXDGR HQ FRQWH[WRV VRFLDOHV \ QR HV
MHUiUTXLFDPHQWHVXSHULRUDRWURV/DVDOXPQDVTXHDGTXLHUDQHOGLVFXUVR
“artístico” comentarán sus obras con sus vecinas o amigas mediante
RWURGLVFXUVRPiVFHUFDQRDpVWDVPLHQWUDVTXHFXDQGRFRQYHUVHQFRQOD
profesora o en un contexto formal utilizarán el citado “discurso artístico”.
Para nosotros la participación en determinados contextos de actividad
VH VLW~D HQ HO YpUWLFH GH OR TXH HQWHQGHPRV HO WULiQJXOR LQYHUWLGR GH OD
HGXFDFLyQHQDUWH )LJXUD $SDUWLUGHODSDUWLFLSDFLyQHQHVWRVQXHYRV
contextos sociales emergen las habilidades discursivas y conductuales. El
KHFKRDUWtVWLFRYDPiVDOOiGHODDGTXLVLFLyQGHXQDQXHYDIRUPDGHSHQVDU
'HVGHOXHJRTXHODDGTXLVLFLyQGHQXHYRVUHFXUVRVFRJQLWLYRV\KDELOLGDGHV
GLVFXUVLYDVVRQLPSRUWDQWHVSHURQRWHQHPRVTXHROYLGDUORVFDPELRVHQ
ODLGHQWLGDGGHODVDOXPQDVODVKDELOLGDGHVVRFLDOHVDGTXLULGDVORVQXHYRV
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FRQWH[WRVVRFLDOHVDORVTXHVHWLHQHQDFFHVR\ODVUHODFLRQHVHLGHQWLGDGHV
JUXSDOHVTXHVHFRQVWUX\HQHQHOWDOOHU3RUORWDQWRDXQTXHPXFKDVGHODV
DOXPQDVQRDGTXLHUDQGHIRUPDFODUDQXHYRVUHFXUVRVGLVFXUVLYRVHVWDPRV
VHJXURVTXHVXSDUWLFLSDFLyQHQHOWDOOHUGHSLQWXUDHVPX\SRVLWLYD
1RGHEHPRVROYLGDUTXHPiVDOOiGHODVDFFLRQHVGHODSURIHVRUDHQ
el contexto del taller ésta actúa como mediadora entre las alumnas y otros
contextos y acciones sociales. Hemos descrito como la profesora modela
las conductas de las alumnas en su primera experiencia en la exposición.
3HURSRGUtDPRVDxDGLURWURVFRQWH[WRVTXHQRKHPRVDQDOL]DGRFRPRODV
YLVLWDV D PXVHRV \ HO HYHQWR ¿QDO GH FXUVR GRQGH ODV DOXPQDV UHFRJHQ
VX GLSORPD\ VH FHOHEUDFRQ WRGR HO SXHEOROD ¿QDOL]DFLyQ GHOFXUVR (V
importante señalar el apoyo institucional a estos tipos de curso. Sin lugar
a dudas la valoración y el apoyo del ayuntamiento mediante la celebración
GHHYHQWRV\ODSDUWLFLSDFLyQSROtWLFDUHGLPHQVLRQDHOVLJQL¿FDGRGHOWDOOHU
para las alumnas. El análisis de estos talleres informales son especialmente
LQWHUHVDQWHVSRUTXHSHUPLWHQYHUFRQPHULGLDQDFODULGDGODLPSRUWDQFLDGH
los contextos sociales en los procesos de aprendizaje, los cuales permanecen
LQYLVLEOHVDXQTXHQRSRUHOORVDQXODGRVHQODVJUDQGHVLQVWLWXFLRQHVFRPR
universidades, escuela o grandes museos. Esta aparente disolución de los
FRQWH[WRVVRFLDOHVGHDFWLYLGDGHQODVJUDQGHVLQVWLWXFLRQHVFUHHPRVTXH
QR EHQH¿FLD ORV SURFHVRV GH DSUHQGL]DMH (V GHFLU OD SDUWLFLSDFLyQ HQ
contextos sociales relacionados con el arte más allá del aula escolar y el
FRQRFLPLHQWRGLUHFWRGHODVLQVWLWXFLRQDOHVTXHVRSRUWDQORVSURFHVRVGH
DSUHQGL]DMHSRUODVDOXPQDV HQQXHVWURFDVRHOD\XQWDPLHQWRGH*LQHV 
ayudan a relativizar la actividad artística, a promover el espíritu crítico y
a abandonar la visión individualista propia de la visión radical del artista
como genio autodidacta o loco superdotado. Estamos de acuerdo con López

3~EOLFRHQODH[SRVLFLyQGHODVREUDVGHODV
alumnas del Taller.
Arte, Individuo y Sociedad
YRO

62

)UDQFLVFR-DYLHU6DDYHGUD0DFtDV
$QD0DUtD5RGUtJXH]*yPH]

Dimensiones de la educación artística...

\.LYDWLQH]  FXDQGRD¿UPDQUH¿ULpQGRVHDORVSURFHVRVHGXFDWLYRV
HQORVPXVHRVTXHODHGXFDFLyQPXVHtVWLFDGHEHLQVWUXLUDORVYLVLWDQWHV
FRPR³XVDU´ORVPXVHRV1RVRWURV\H[WHQGHPRVVXD¿UPDFLyQ\FUHHPRV

TXHODHGXFDFLyQDUWtVWLFDGHEHVXJHULUIRUPDVGH³XVR´GHODUWH
)LJXUD7ULiQJXORGHODHGXFDFLyQDUWtVWLFD.

Anexo 1
Mercedes está en su primer año y ha realizado dos cuadros al óleo.
Está muy satisfecha del resultado sobre todo cuando ha visto sus cuadros
FROJDGRVHQODH[SRVLFLyQGH¿QDOGHFXUVR(OODQXQFDKDEtDSLQWDGRDQWHV
\ QR WHQtD PXFKD FRQ¿DQ]D HQ SRGHU UHDOL]DU XQ FXDGUR (O SURFHVR GH
elección del motivo con ella ha sido muy complejo, se sintió incapaz de
GHFLGLUTXpPRWLYRSRGtDVHUHODGHFXDGRSDUDFRPHQ]DUDSLQWDUDOyOHR
³0HJXVWDWRGRORTXHYHRSHURQRVpVLVHUpFDSD]GHSLQWDUDSDUWLUGH
estas láminas. Esto debe ser muy difícil”. La profesora plantea lo positivo
TXH RIUHFH FDGD OiPLQD SDUD H[SHULPHQWDU ORV UHFXUVRV WpFQLFRV ³0LUD
Mercedes esta lámina te va a permitir trabajar la elaboración de gamas de
FRORUSRUTXHDSDUHFHQFRORUHVFiOLGRV\IUtRV\DGHPiVSRGUiVFRPELQDU
FRORUHVLQWHQVRV\RWURVDSDJDGRVTXHWHD\XGDUiQDPRVWUDUODSURIXQGLGDG
TXHWLHQHHOSDLVDMHUHSUHVHQWDGR´3RURWURODGRODSURIHVRUDVHxDODTXp
GL¿FXOWDGHV SODQWHDUiQ RWUDV ³0LUD 0HUFHGHV HVWD RWUD OiPLQD /D FDOOH
TXH YHPRV UHSUHVHQWDGD HVWi FDSWDGD HQ XQ iQJXOR FRPSOLFDGR WHQGUtDV
TXHXWLOL]DUPpWRGRVGHSHUVSHFWLYDDYDQ]DGRVTXHQRFRQRFHV(VWRQRWH
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va a permitir trabajar con soltura otros aspectos del cuadro como el color,
las pinceladas…” A partir de estos comentarios Mercedes escogió una
OiPLQDTXHUHSUHVHQWDEDXQIUDJPHQWRGHXQDREUDLPSUHVLRQLVWDeVWDOH
SHUPLWLyWUDEDMDUFRQXQDVROWXUDTXHVRUSUHQGLyDODSURSLDSURIHVRUD/DV
pinceladas rápidas de la obra original inspiraron a Mercedes para entender
la pintura como un trabajo expresivo. Las alumnas de primer año, como
Mercedes, piensan en sus cuadros como un primer acercamiento a la
SLQWXUD (Q HVWD IDVH GHO DSUHQGL]DMH OD UHÀH[LyQ VREUH HO SURSLR FXDGUR
¿QDOL]DGRHVPX\SHTXHxD/DVH[SHFWDWLYDVTXHVXHOHQWHQHUVHFXEUHQDO
ver su primer cuadro terminado y expuesto al público.
Anexo 2
Inma lleva asistiendo a los talleres tres años. En este tiempo ha
GHVDUUROODGR XQD IRUPD GH SLQWDU EDVWDQWH UHFRQRFLEOH /RV PRWLYRV TXH
HVFRJHVXHOHHQFRQWUDUORVHQOiPLQDVTXHUHSURGXFHQFXDGURVRULJLQDOHV\
en fotografías personales o recogidas de calendarios, libros… Este último
DxRVHKDSODQWHDGRQXHYRVREMHWLYRVTXHOHSHUPLWDQVHQWLUTXHDYDQ]DHQ
VXOHQJXDMHSLFWyULFR³7HQJRODVHQVDFLyQGHTXHVLHPSUHHVWR\SLQWDQGR
las mismas cosas. Estoy pintando cuadro como churros. A ver si me buscas
DOJRGLIHUHQWHDORTXH\RVXHORKDFHU´/DSURIHVRUDGLDORJDFRQHOODSDUD
HQFRQWUDUQXHYDVPRWLYDFLRQHV3DUD,QPDHVLPSRUWDQWHTXHVXVFXDGURV
UHVXOWHQPX\FUHtEOHVTXHORUHSUHVHQWDGRWHQJDXQJUDQDVSHFWRGHUHDOLGDG
$VtTXHGHFLGHQLQYHVWLJDUDVSHFWRVTXHGRWHQGHXQDUHDOLGDGItVLFDDOFXDGUR
Se utiliza arena aplicada sobre las capas de óleo para trabajar texturas reales.
,QPDKDUHDOL]DGRXQDVHULHGHFXDGURVTXHUHSUHVHQWDQSXHUWDV\SDUHGHV
envejecidas ideales para trabajar con estas texturas. En esta fase las alumnas
KDQGHVDUUROODGRUHFXUVRVGHDQiOLVLV\GHFUtWLFDMXQWRFRQODDGTXLVLFLyQ
GHKDELOLGDGHVWpFQLFDV'HPDQHUDTXHHQODLQWHUDFFLyQFRQODSURIHVRUD
OD DOXPQD VLHPSUH UHÀH[LRQD VREUH OR SLQWDGR \ HV HOOD OD TXH FRPLHQ]D
SODQWHDQGRODVGXGDVVREUHORTXHQROHFRQYHQFHGHVXREUD0XFKDVFXHQWDQ
TXHKDQHVWDGRREVHUYDQGRVXREUDFRQVWDQWHPHQWHHQVXFDVD\VDEHQORTXH
QRIXQFLRQDHQFODVHSLGHRULHQWDFLyQDODSURIHVRUDSDUDUHVROYHUDTXHOOR
TXHKDQSODQWHDGR\KDQHVWDGRSHQVDQGRHQVXFDVD³/OHYRWRGDODVHPDQD
PLUDQGRHOFXDGUR\HOSDLVDMHGHOIRQGRQRWLHQHSURIXQGLGDGQRVpTXH
FRORUHVWHQJRTXHPH]FODUSDUDFRQVHJXLUTXHHVWRVHPHDOHMH
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Anexo 3
Carmen participa en los talleres desde hace siete años. Ella disfruta de
una fuente de inspiración muy concreta: los troncos y las piedras. Utilizando
HVWRVPRWLYRVKDGHVDUUROODGRJUDQSDUWHGHVXREUD(QHOTXLQWRDxRGH
SDUWLFLSDFLyQ HQ HO WDOOHU SUHJXQWR D OD SURIHVRUD ³¢TXp RWUDV WpFQLFDV \
TXp PDWHULDOHV SXHGR XWLOL]DU SDUD WUDEDMDU GH XQD IRUPD PiV H[SUHVLYD
ORTXHW~VDEHVTXHDPtPHJXVWD"´/DSURIHVRUDOHSURSXVRGRVOtQHDV
GHLQYHVWLJDFLyQ7UDEDMDUDSDUWLUGHXQDWpFQLFDPL[WDTXHFRPSRQtDORV
GRVSURFHGLPLHQWRVTXHHOODFRQRFtDHODFUtOLFR\HOyOHR3RURWURODGR
trabajar sobre papel con acuarelas, lejía, alcohol y pasteles. La segunda
línea de investigación supuso para Carmen el comenzar a aprender desde
cero una nueva técnica.
Anexo 4
Maruja, compañera de Carmen, lleva participando en el taller de
pintura seis o siete años. A principio de curso comentó a la profesora
sus necesidades. “Mira yo no tengo ganas de seguir pintando a partir de
XQDOiPLQDRGHXQDIRWRJUDItD4XLHURHPSH]DUDSLQWDUFRVDVTXHSXHGD
WUDEDMDUDSDUWLUGHPLVVHQWLPLHQWRVDXQTXHQRWHUPLQHQLQJ~QFXDGURHVWH
año”. Maruja propuso empezar a trabajar esta línea con algunos conceptos
TXH VLUYDQ GH HYRFDFLyQ SDUD OD FUHDWLYLGDG 'H HVWH PRGR VH HOLJLHURQ
las estaciones del año como fuente de inspiración de sus pinturas. Maruja
consiguió transmitir en sus obras mediante el estudio de gamas de colores
\ WH[WXUDV OR TXH OH HYRFDEDQ ODV GLIHUHQWHV HVWDFLRQHV GHO DxR$XQTXH
en esta serie de pinturas se representaban sutilmente algunos elementos
¿JXUDWLYRV 0DUXMD FRQVLJXLy XQR GH VXV PiV LPSRUWDQWHV REMHWLYRV
Acercarse a la abstracción para representar conceptos.
Anexo 5
María participa en los talleres desde hace seis años. Ella elige en diálogo
FRQODSURIHVRUDWHPDV\PRWLYRVTXHOHUHVXOWDQDJUDGDEOHV\DSURSLDGRV
para experimentar técnica y expresivamente su propio lenguaje plástico.
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'HVSXpV GH WDQWR WLHPSR WLHQH XQ HVWLOR SLFWyULFREDVWDQWH GH¿QLGR \ HQ
ODVH[SRVLFLRQHVUHFRQRFHQVXVFXDGURVVLQWHQHUTXHEXVFDUVXQRPEUH$O
¿QDOL]DUFDGDFXUVR0DUtDWLHQH³H[SXHVWRV´HQVXFDVDWRGRVORVFXDGURV
realizados como si de una galería se tratara. Su familia y amigos eligen
HOFXDGURTXHPiVOHJXVWD\PiVOHHPRFLRQD\0DUtDVHORVUHJDODFRQ
generosidad.
Anexo 6
3HSDTXHOOHYDDVLVWLHQGRDOWDOOHUDxRV(OODKDEtDSLQWDGREDVWDQWH
desde siempre y nunca ha tenido problemas para enfrentarse a procesos
creativos complejos. Suele proponer a la profesora trabajos pensados
especialmente para regalar a alguien concreto. Uno de estos trabajos resultó
PX\LQWHUHVDQWHGHELGRDVXSDUWLFXODUSURFHVRFUHDWLYR3HSDTXHUtDUHJDODU
D VX KHUPDQR XQ FXDGUR HQ HO TXH VH YLHUD UHSUHVHQWDGR XQ SDVDMH PX\
evocador de su niñez. Quería pintar la casa donde pasaban los veranos y
ODOX]\ODDWPyVIHUDTXHHOODUHFRUGDEDFRQFLHUWDPHODQFROtD/DFDVDVH
vendió y la derribaron y ella no encontraba ninguna foto para tomarla de
UHIHUHQFLD$VtTXHHOPDWHULDOFRQHOTXHWUDEDMyIXHODPHPRULDYLVXDOSHUR
sobre todo la memoria emocional. El proceso de trabajo con la profesora
IXH PX\ VXJHVWLYR SRUTXH HQ FDGD PRPHQWR OD DOXPQD WHQtD TXH QDUUDU
ODHVFHQD\VXVGHWDOOHV\ORVVHQWLPLHQWRVTXHpVWDOHKDFtDHYRFDU$VtOD
SURIHVRUD\ODDOXPQDSXGLHURQUHFUHDUODLPDJHQPHQWDOTXHODDOXPQDLED
GHVFULELHQGR SDUD RULHQWDU HO WUDEDMR eVWD LQWHUDFFLyQ HV IXQGDPHQWDO HQ
HOSURFHVRFUHDWLYR(QORVFDVRVHQORVTXHQRVHSDUWHGHQLQJXQDLPDJHQ
GH UHIHUHQFLD IRWRJUDItD OiPLQD  ODV QDUUDFLRQHV GH ODV DOXPQDV VRQ WDQ
interesantes y reveladoras como el resultado del cuadro. En el cuadro
DSDUHFLHURQUHWUDWDGRVGRVQLxRVPX\VLJQL¿FDWLYRVSDUDHOORV6XDEXHOR
\XQWUDEDMDGRUPD\RUGHODFDVDORVFXDOHVUHSUHVHQWDQHVRVYHUDQRVTXH
FRPSDUWLHURQGHSHTXHxRV$VtTXHORVUHWUDWyFRPRORVUHFRUGDEDVHQWDGRV
DO¿QDOGHODWDUGHFKDUODQGRHQVLOODVGHHQHDFRQXQFLJDUURHQODERFD
Anexo 7
Josefa lleva asistiendo al taller desde hace cinco años. Su obra suele
tomar como modelos paisajes o escenarios típicos de los lugares donde ha
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vivido. El año pasado un amigo le compró uno de sus cuadros. Para Josefa
esto ha significado una dura prueba. “Este cuadro es para mí como un
hijo porque es como si lo hubiera parido así que me cuesta mucho trabajo
desprenderme de él, aunque me siento orgullosa”. Tras el acuerdo de venta
Josefa decide esperar un par de meses antes de la entrega del cuadro. “yo
quiero disfrutar un tiempo de mi cuadro, lo colgaré en el salón de mi casa
para poder verlo a todas horas”. La profesora le aconseja fotografiar el
cuadro vendido para crear una especie de diario de sus obras. De este modo
la alumna puede conservar la imagen de su cuadro y volver a analizarlo
siempre que quiera aunque lo haya regalado o vendido. Josefa innova la
idea de la profesora y se fotografía junto con su cuadro. Mediante estas
ideas, fotografiarse con el cuadro y retrasar su entrega, Josefa supera con
mayor facilidad la etapa de duelo que sigue a la separación de su cuadro.
Para las alumnas más veteranas como Josefa las experiencias de separación,
incluso la destrucción de bocetos o de proyectos fallidos, se entiende como
parte del proceso creativo y elaboran recursos de forma natural para superar
estas experiencias.
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