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Resumen 
En esta comunicación se muestra un proyecto interdisciplinar que enlaza competencias, 
valores y contenidos a partir de la unión de enseñanzas artísticas y medioambientales. 
Todo ello enfocado para alumnos del grado de Educación Primaria, futuros maestros, 
que a través de salidas de campo y experimentación en el aula con técnicas grafico-
plásticas de grabado, se muestra un método de construcción y relación de elementos 
del lenguaje visual y plástico con materiales extraídos del propio entorno natural, sin 
alteraciones del mismo. En dicho trabajo se analizan, los contenidos y el proceso 
llevado a cabo como estrategias instrumentales de la competencia artística, que han 
de adquirir los alumnos para su futura labor docente. 
 

Introducción 
La competencia artística es una de las competencias básicas más olvidadas dentro del 

panorama educativo institucional, intensificado en las últimas leyes educativas 

(LOMCE). Es por ello que en la docencia universitaria, la responsabilidad docente del 

personal encargado de impartir materias artísticas de los futuros maestros, no se limita 

a enseñar métodos para impartir conocimientos y destrezas artísticas, sino que se crea 

la necesidad de enfocar la materia de forma instrumental y transversal, hilando a 

través de proyectos artísticos diferentes contenidos y conceptos, extrapolando 

métodos de creación y expresión artística al terreno didáctico. 

La observación y el análisis que del entorno se puede realizar, es pilar fundamental 

para programar y crear situaciones y procesos de enseñanza-aprendizaje, 

planificaciones en las que es el propio paisaje y los elementos que abastece, el que 

ofrece posibilidades didácticas ideales para trabajar los contenidos sin obviar las 

necesidades y valores imprescindibles en la sociedad contemporánea. 

 

Marco teórico 
 

1. El arte y su capacidad interactiva 

El carácter lúdico e interactivo del arte, intrínseco en la transmisión de conocimientos, 

valores y competencias; permite ilimitadas posibilidades expresivas y didácticas debido 

a la versatilidad de los materiales y entornos de creación,  hábiles para trabajar 

cualquier concepto. No menos posibilidades ofrecen las materias propias del entorno 

natural.  
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En el arte posmoderno, a finales de los años sesenta surgieron ismos como el Land Art 

o Earthworks, en los que para artistas como Richard Long o Robert Smithson, el propio 

paisaje y sus elementos, transformados, ofrecían herramientas y conceptos vinculados 

a nuestro profundo arraigo con la naturaleza (Tatarella, 2014). También obras como las 

de Giuseppe Pepone ofrecen diálogos en plena naturaleza manipulando vegetación, 

diálogos que en la mayoría de los casos entran en un estado muy poético y reflexivo, 

que a nivel educativo pueden ofrecer grandes posibilidades interactivas (AA.VV, 2014). 

Posteriormente y hasta nuestros días existen otras manifestaciones con una profunda 

carga conceptual ligada a la naturaleza y a los graves problemas medioambientales, 

todas ellas englobadas en el arte ecológico, donde los materiales arcaicos como las 

nuevas tecnologías, se enlazan para reflexionar y mostrar a la sociedad la realidad 

medioambiental y posibles soluciones.  

Sin embargo, la característica principal del arte posmoderno, el apropiacionismo  y la 

descontextualización, atribuido al artista dadaísta Marcel Duchamp y causada 

indirectamente por los avances socio-económicos y tecnológicos de los años 

cincuenta, no son cambios exclusivos del mundo artístico, sino que también se 

extrapolan a la pedagogía (Moreno y Abad, 2011). Sin olvidar claros antecedentes que 

hilan arte y pedagogía como Friedrich Fröbel, que a mediados del siglo XIX, ya puso de 

manifiesto la función pedagógica de los objetos y materias naturales en el propio 

entorno. Lo Mostró con el concepto que acuñó kindergarten, en el que desarrolló los 

material didáctico para niños, considerados los principales protagonistas de su propia 

educación a través del descubrimiento e interacción con los materiales naturales 

(Böhm, 2010).  
 

1.1 Técnicas de grabado 
El grabado es una disciplina artística en la que el creador utiliza diferentes técnicas de 

impresión, que tienen en común el hecho de plasmar una imagen sobre una superficie 

rígida, llamada matriz, dejando una huella que después alojará tinta y será transferida 

por presión a otra superficie como papel o tela, lo que permite obtener varias 

reproducciones de la estampa. Con estas técnicas es fácil controlar repetidamente 

idénticas impresiones gráficas: puntos, líneas, formas, texturas y color (Garrido, 2014). 

La etapa con mayor vigor de las técnicas de grabado, se desarrollan durante el periodo 

del Renacimiento en Italia (siglos XV y XVI), sin embargo desde hace tres mil años, en 

Mesopotamia ya utilizaban técnicas de reproducción utilizando la piedra como matriz, 

tallando en piedras circulares que posteriormente hacían rodar sobre materia arcillosa 

en la que quedaban grabados los diseños. Entre esta sedentaria civilización y la época 

renacentista, en china y en Japón (siglo II d.C. en adelante) tras la invención del papel 

se realizaron impresiones utilizando la piedra como molde. Los primeros grabados 

europeos se realizaron sobre soporte textil en el siglo VI (ibídem).  

Actualmente existe un numeroso elenco de técnicas de grabado, métodos gráficos 

indirectos: grabados en relieve como la xilografía y linografía (madera y linóleo 

respectivamente), grabados en hueco como el agua fuerte, la aguatinta (por efecto de 

la mordida al motriz metálica del ácido), al buril, punta seca o mezzotinta (métodos 

directos), u otras técnicas como el barniz blando, la tinta china con azúcar, la litografía 
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(piedra), esmaltografía, la monotipia y técnicas más actuales como el fotograbado, y el 

electrograbado (ibídem). 

Existen otras técnicas, muy actuales como el grabado matérico, donde el leit motiv de 

la experimentación plástica reside en la manipulación de las pastas papeleras. Por otra 

parte existen técnicas de estampación en la que son objetos cotidianos los que actúan 

como propias matrices. Esta técnica tiene su origen en los propios fósiles, en los que la 

propia naturaleza se ha encargado a lo largo de millones de años de transformar 

materias orgánicas en positivos y negativos a través de la transformación de la materia 

mineral. Lo mismo ocurre con la técnica del Gyotaku (gyi-tah-koo, frotar y pescado) 

una técnica de estampación muy extendida en Japón, que se originó a mediados del 

siglo XVIII cuando a un pescador se le ocurrió estampar en papel los propios peces para 

tener un recuerdo físico de sus mejores capturas (Pardo, 2011). También ocurre un 

fenómeno plástico similar cuando caen las hojas y otros elementos orgánicos al suelo, 

con el tiempo dejan una huella sobre la tierra fina, en la que de manera efímera se 

crea un entramado de formas y texturas, un grabado natural. 

En muchas ocasiones, es la propia naturaleza la que nos ofrece aspectos plásticos y 

didácticos, simplemente hay que observarlos, analizarlos y planificar para enseñar con 

ellos. 

 

Metodología 
 

1.1 La estampación como herramienta didáctica de interacción y construcción del 

paisaje 

En la línea de investigación que se plantea, “planificaciones artísticas ecológicas”, 

hemos realizado un proyecto en el que proponemos a estudiantes del Grado de 

Educación Primaria un proceso de enseñanza-aprendizaje fusionando actividades en el 

aula con otras realizadas en salidas programadas en el entorno natural, uniendo la 

educación formal con la informal. El objetivo principal es mostrar multitud de aspectos 

didácticos que se trabajan al utilizar los medios que ofrece la naturaleza si aplicamos 

recursos artísticos (materiales y procesos). 

En el proyecto se  ha planteado a los alumnos la adaptación y utilizando técnicas 

artísticas en un entorno y materias naturales muy concretas: tallos y hojas de plantas 

del entorno del río Segura y su huerta. 

En concreto, las técnicas artísticas que utilizamos pertenecen a disciplinas del grabado 

y pintura: la estampación (medio indirecto) y la pintura acrílica (medio directo). Ambas 

técnicas son unificadas en un soporte único de papel; grandes pliegos de papel  blanco 

y grueso (se ha utilizado pape Canson liso de 300 g/m y de 700 x 1000 mm), aunque 

podrían utilizarse otros papeles que aporten granulado, color y otros grosores más 

finos. 

Las herramientas utilizadas han sido: brochas, pinceles de pelo vegetal, pulverizadores 

de agua, bayetas absorbentes, tablas de DM plastificadas y sin plastificar de 500 x 500  

x 8 mm. 

Antes de comenzar con la descripción del proceso, es necesario tener conocimientos 

básicos del uso del color, composición y tipos de elementos del lenguaje visual y 

plástico. Estos conocimientos se aportan en el aula. 
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1.2 Fases del proceso 

El primer paso que se realiza es analizar en el aula las posibilidades didácticas que 

ofrece el proyecto, analizando el currículum de actual de Educación Primaria, 

estableciendo relaciones del medio natural y sus elementos vegetales con diferentes 

áreas de conocimiento. 

En segundo lugar se realiza un desplazamiento del alumnado a un paraje emblemático 

del medio natural, concretamente a la zona de ribera del río Segura y acequias con 

norias en la localidad murciana de Abarán, una de las ciudades que todavía conserva 

sus huertas con regadíos tradicionales. Se realiza una toma de contacto con el paraje y 

las especies vegetales de la zona visitada, se visita una huerta hortofrutícola.  

En tercer lugar se recogen especies cuidadosamente, tanto de la ribera como la huerta 

visitada. Posteriormente se realizan estampaciones con las especies vegetales 

siguiendo el siguiente procedimiento: 

Se procede al manchado de hojas o tallos con pintura acrílica diluida con diferentes 

proporciones de agua. Para ello se coloca la pieza vegetal sobre una tabla o soporte 

impermeable (tabla de DM plastificada). Por otro lado se precisa de otro soporte tipo 

paleta (tabla de DM), donde las brochas y pinceles  se impregnan de color, que una vez 

diluido y habiendo realizado las mezclas oportunas se aplicará sobre las plantas. 

El soporte puede ser papel o tela y debe acondicionarse previamente para la 

estampación. Para la preparación  se humedece con agua el soporte utilizando un 

pulverizador y/o brochas. A continuación, con pinceles y brochas se proyecta sobre el 

papel mojado color bastante diluido, configurando degradados de manera bastante 

acuarelada, aportando atmósferas de color.  

El paso sucesivo es realizar estampación del vegetal sobre la superficie de trabajo. 

Existen diferente modos de realizar el estampado: estampación tradicional (a mano o 

con presión añadida mecánicamente por un tórculo o prensa) y estampación a base de 

impactos y frotados, la utilizada en esta ocasión. Para este fin se coloca la parte de la 

planta impregnada de acrílico sobre el papel húmedo y colorido. Posteriormente se 

coloca la tabla sobre el papel y con las propias manos se presiona, separando la tabla y 

los elementos vegetales del papel pocos segundos después. En este caso se han 

utilizado las plantas como herramienta para plasmar las formas y texturas sobre el 

soporte.  

Existen grandes variantes y posibilidades en la elección de las plantas y diferentes 

partes de ellas, plasmando todo tipo de formas y texturas. La elasticidad y fácil 

colocación de los elementos vegetales en el proceso de creación, también permite 

direccionar cada uno de los elementos. El diferente tamaño de los elementos vegetales 

y la elección y degradado del color permite trabajar aspectos compositivos, 

produciendo variantes expresivos.  

Existen otros recursos adicionales en el proceso de elaboración que también aportan 

riqueza plástica y expresiva, tales como: goteado (dripping), pinceladas adicionales, 

rasgados con espátulas, frotados con plantas, etc.  
 

1.3. Aspectos curriculares 
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Sin previa comunicación a los alumnos, se relaciona el proyecto con diversos 

contenidos de cinco áreas de conocimiento propias del currículum que establece los 

contenidos mínimos en enseñanzas de Educación Primaria, estas son: 

Ciencias de la Naturaleza, Matemáticas, Lengua y Literatura, Educación Física, 

Educación Artística, y Valores Sociales y Cívicos. 

 

Resultados 
El proyecto planteado en la metodología se ha llevado a cabo con 51 participantes 

extrayendo los siguientes resultados: 

Los resultados se analizan en dos vertientes: Aspectos curriculares y resultados 

plásticos. 

Con respecto a los aspectos curriculares. Todos los alumnos han relacionado el 

proyecto con más de cuatro áreas diferentes de conocimiento, incluyendo la 

Educación Artística.  

En segundo lugar, con respecto a los resultados plásticos, los alumnos trabajaron con 

numerosos recursos, e incluso algunos no planteados inicialmente, incluyendo 

collages, perforaciones y modificaciones irregulares de los formatos, transformándolos 

a creaciones con un grado más orgánico. 

 

      

 

 

 

        

 

Figura 1. Estampación realizada con tallos de 

tomatera. 

Figuras 3 y 4. Estampaciones realizadas con hojas de 

Álamo (izquierda) y enredadera (derecha). 
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Conclusiones 
A modo de conclusión, con esta investigación se ha comprobado que este tipo de 

proyectos amplía las posibilidades didácticas, permite grandes  opciones para 

relacionar diferentes áreas de conocimiento, al mismo tiempo que permite fundir los 

contenidos con la realidad medioambiental y el entorno físico más próximo. La 

búsqueda de nuevas propuestas estéticas a partir elementos extraídos y trabajados 

directamente de la naturaleza, estimula y desarrolla la creatividad de los participantes,  

invitándoles a buscar nuevos caminos, nuevas formas expresivas, valorando y 

respetando el medio, además de fomentando la comunicación entre los asistentes y 

aportando en la mayoría de los casos, soluciones y planteamientos nuevos para 

abordar contenidos de la forma más adaptable a la realidad sociocultural, económica y 

medioambiental. Este proyecto tiene continuidad con otros trabajos llevados en 

entornos marítimos, como son parques naturales de la albufera de Valencia y del Mar 

menor, donde la flora y fauna es claramente distinta y el propio paisaje y sus 

materiales ofrecen otro tipo de posibilidades plásticas y didácticas. 
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