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Contexto 

El trabajo de campo se realizó en un instituto de secundaria, concretamente, el instituto Torre del Tajo,
situado en Barbate, población costera de la provincia gaditana, con unas particularidades bastante definidas.
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Arqueología infantil, opción 1: Mis juguetes
Esta unidad nace ante el panorama social de la eterna adolescencia. El alumnado al que se le han aplicado las unidades es de  

cuarto curso de la ESO, curso tras el cual deben abandonar la escolaridad obligatoria y tomar decisiones en base a sus proyectos 

vitales.

Se le pidió al alumnado que trajera un juguete de casa con el que jugara en su infancia y que tuviera especial simbolismo para él. 

Tal juguete se analizó, se dibujó y se modeló. Otras opciones manejadas en los otros dos cursos fueron recurrir a la elaboración de un 

muñeco realizado a base de planos, de forma cubista e infantil. Y, en la última de las experiencias, trajeron unos clicks de Playmobil, por 

la relevancia que tenían por ser juguetes con el que habían jugado sus mayores y ellos mismos.

Estas son entonces, las tres opciones: realización de esculturas de barro de peluches o juguetes de la infancia del alumnado, 

realización de muñecos de barro que autorepresenten al propio alumnado y realización de clicks de Playmobil.

Una vez realizadas las esculturas de barro, se proponen dos tipos de acciones diferentes:

a. Cocerlos y enterrarlos en el pinar de la Breña.

b. No cocerlos y dejarlos en el pinar para su descomposición.

Ambas opciones responden a la idea de dejar la infancia atrás, o más bien, de dejarla integrada en el sustrato del lugar, su lugar, 

al que pertenecen. Pero la segunda opción trae consigo el proceso lento de descomposición de las obras. Las figuras se alinean como 

un ejército y se van fotografiando a medida que pasa el año y se van deteriorando hasta que desaparecen en la tierra. Metáfora del  

paso de la adolescencia a la madurez.
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Arqueología infantil, opción 2: Muñecos 
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Arqueología infantil, opción 3: Playmobil 
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POEMAS RESCATADOS 

 

 

Esta unidad pretendía ser una declaración a favor del optimismo. Partiendo de las noticias de los periódicos, a ser posible, 

locales, rescatamos las palabras de las noticias para convertirlas en poemas. El procedimiento fue el siguiente: 

 

 Tras la lectura de los periódicos, el alumnado rastreaba las noticias. La premisa dada era que debían ser malas, 

peyorativas. Después de seleccionarlas, se extraían de ellas palabras y se clasificaban en tres columnas: verbos, 

sustantivos y adjetivos. Con anterioridad, habían tenido una sesión sobre poesía breve, en la que se trabajaron las 

greguerías, los haikus y las letras flamencas. 

 

 La labor creativa consistía en construir poemas breves con las palabras de la noticia que habían seleccionado. Aunque fuera 

una frase, un verso o dos, se trataba de hacer el esfuerzo de ver un poema donde antes sólo había embarazos no 

deseados, grasas saturadas o institutos en ruinas. Había que rescatar el poema escondido dentro de la tragedia. 

 

 Una vez escrito el poema, se destruía la noticia del periódico, se cortaba en trocitos que, mezclados con elementos 

vegetales, como hojas o corteza de pino, eran la base del engrudo para hacer papel reciclado, en el que cada alumno o 

alumna escribía su poema en forma de creación visual. 

 

 El paso final era salir al Pinar de La Breña y colgar los poemas con pinzas en tendederos, de árbol a árbol, como una 

ofrenda alegre a la naturaleza, poseyendo el lugar, haciéndolo suyo. 
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MACETA HUMANA 
 
 
 
Las siguientes imágenes corresponden a la unidad MACETA 
HUMANA, cuya idea original era bastante diferente a la finalmente 
resuelta. En un principio, inspirándonos en la obra de Ana 
Mendieta, se intentaba realizar una actividad que implicase el 
cuerpo entero del alumnado. La idea era que cada cual depositara 
su cuerpo sobre un lecho de barro preparado con anterioridad 
para crear el negativo. Se barajó también la opción de la 
escayola, pero creímos que lo más acorde con el land art era 
recurrir a la naturaleza y decidimos que lo ideal era reducir la 
escala y realizar cacharros de barro, macetas.  
 
Esta segunda opción nació al ver la obra de Giuseppe Pennone 
que realiza una maceta alrededor de su cuerpo. De la negatividad 
impresa en el barro, que representaría toda la carga negativa que 
el alumnado juzgase que conlleva encima, pasaríamos al 
positivado.  
 
Los alumnos y las alumnas realizaron las macetas mediante el 
procedimiento de churros sobre una base donde habían 
estampado su puño mientras gritaban algún rasgo negativo de su 
carácter. Una vez realizadas las macetas, pasamos al positivado, 
porque toda negatividad puede ser cambiada y ser vista como una 
experiencia positiva. Nada es definitivo en la vida. Existen muchas 
semillas de crecimiento rápido que pueden ser utilizadas para que 
crezcan a partir de ese hueco que habían impreso.
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CAMINAMOS. 
ESCRITURAS DEL PAISAJE: MAPAS 
 
 
 
 

En este trabajo se menciona a artistas que contemplaban el andar 

como una práctica estética. Esta unidad responde a la influencia de ese grupo 

de artistas.  

 

Una de las opciones trabajadas estaba directamente relacionada con el 

acto de andar. Los alumnos y las alumnas realizaron recorridos y caminatas 

por el entorno natural y artificial de su población. Tras esto dibujaron dos tipos 

de mapas: por un lado, mapas de recorridos que explicaban las zonas de 

interés y su forma de moverse por su localidad, entendiendo así los primeros 

mapas de la Historia que mostraban recorridos antes que lugares topográficos; 

por otro lado, realizaron los mapas que aquí se presentan en primer lugar, 

Mapas Turísticos con criterios vivenciales de cada individuo y no con criterios 

socialmente consensuados, es decir, no representaban los monumentos y la 

iglesia de Barbate, sino los lugares que para cada cual, por su trayectoria vital, 

habían sido importantes. De esta forma se deconstruía la visión típica de su 

pueblo para visualizarlo desde su propia experiencia trascendental.
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LA RENOVACIÓN DEL FUEGO 
 
 
 

El tema de diseño gráfico se creyó oportuno relacionarlo directamente 

con el mercado comercial, con las marcas y, por ende, con el consumo, uno 

de los temas transversales más urgentes de tratar en la sociedad de hoy. Ya 

el citado Freire alentaba del peligro de la publicidad que incita al consumo 

descarado, acusándolo de una de las tragedias más graves del ser humano 

moderno:  

 

Una de las grandes -si no la mayor- tragedias del hombre 

moderno es que hoy, dominado por la fuerza de los mitos y dirigido 

por la publicidad organizada, ideológica o no, renuncia cada vez 

más, sin saberlo, a su capacidad de decidir. (Freire 1989:33) 

 

Partiendo de esta premisa se alentó al alumnado a examinar los 

diferentes diseños de logotipos que les rodeaban, observándolos y 

analizando sus características plásticas. Tras dibujar varios, y descubrir las 

relaciones de color y formas, se les animó a elegir uno para dibujarlo con 

elementos naturales en la arena de la playa.
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El dibujo del logotipo se hizo, una vez más, mediante la recolección de elementos naturales en el paseo-caminata que va 
desde el centro educativo hasta la playa. La mayoría de los elementos eran ramas de pino, cortezas y algunas algas. 100







 

La idea era quemar en hogueras los logotipos, 

que en su mayoría estaban construidos de madera, 

como acto de repulsa al consumo indiscriminado. Esto 

no fue posible en la playa porque las autoridades 

competentes no permitían la realización de hogueras. 

Así que la quema se hizo de forma controlada en un 

campo aparte.  

 

Después de este ejercicio de análisis, se invitó al 

alumnado a que diseñara un logotipo que los 

representara por lo que son, aparte de consumismos y 

marcas comerciales. Sería realizado con la ceniza del 

logotipo de marca convencional que había sido 

quemado y con sal coloreada de tiza, siempre 

intentando inculcar la idea de que todo se puede 

cambiar, todo puede ser el origen del cambio. 
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Tras el diseño sobre papel, donde aplicaron sus conocimientos sobre forma y color, lo realizaron en la playa con la ceniza de 
quemar la madera y la arena de colores, que fabricaron con sal y tizas de colores. 105







2ª evaluación
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GEOMETRÍA Y COLOR 
 
 
 

Sin duda el color es, junto con la forma, uno 

de los contenidos primordiales a tratar en las 

programaciones de educación artística. Un 

contenido imprescindible que, aunque podríamos 

haber trabajado a un nivel simbólico en 

consonancia con la tónica de toda la programación, 

que buscaba siempre aprendizajes en base a las 

experiencias vitales, era interesante también poder 

trabajarlo en alguna unidad que recalase 

principalmente en el propio contenido conceptual. 

Experimentar libremente lo lúdico por encima del 

aprendizaje significativo, aunque éste también se 

daba, pero no iba ser el guía de nuestra acción, 

sino que se iba a dar consecuentemente. Las 

actividades pueden ser infinitas, nosotros optamos 

por tres vertientes muy diferentes.

109





Tras un estudio práctico sobre el círculo cromático y la teoría del color, pasamos a aplicarlo a la vida real, 
buscando un elemento del entorno para proyectar lo aprendido. 111





La primera opción fue pintar el espigón de Barbate, inspirado en los Cubos de la Memoria 

que el artista Agustín Ibarrola había realizado en Llanes, Asturias. 113
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La inauguración del monumento realizado por el alumnado fue celebrada por toda la comunidad.
118



PANES COLOREADOS 
 
 
 

Una segunda opción fue trabajar basándonos en los 

trabajos del artista Peter Hutchinson: ”Paricutin Volvano 

Project” que elabora proyectos a partir de pan y del moho que  

nace al cubrirlo con agua y plástico. Llamamos a esta unidad 

Panes coloreados. En base a la filosofía zen, partimos de las 

tres formas básicas que se dibujaron y pintaron con los colores 

primarios. 





 

Con pan se realizaron estas tres figuras geométricas principales, se rociaron con agua y se taparon 
con plástico para que les naciera moho. 121



 

Con el grupo de control se realizó una sola figura a mayor escala con pan y cáscaras de naranja.
122







El alumnado tomó apuntes de los diferentes matices de color que fueron adquiriendo los elementos naturales. 

A raíz de este ejercicio tratamos temas que surgieron, como la penicilina, Alexander Fleming, los premios 

Nobel o la ética de las industrias farmacéuticas.
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MANDALAS 
 
 
 
Una tercera opción para abordar la unidad sobre color y 

geometría es aquella que parte desde la proyección de mandalas, 

realidad plástica propia de algunas culturas orientales y primitivas 

que recurren al dibujo con arenas y tierras. Con los alumnos y las 

alumnas se diseñaron mandalas individuales, que fueron 

descifrados, para posteriormente ejecutar alguno de ellos en la 

arena de la playa de El Carmen. El material utilizado fue sal 

coloreada con tizas de yeso. Tras su ejecución en la arena dejamos 

que la marea los borrara con su lengua de espuma. 
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DANZAS QUE SANAN 
 
 
 

Dentro de nuestro campo de conocimiento, las artes, caemos en el error de 

jerarquizar las diferentes disciplinas artísticas. Las artes plásticas están 

consideradas por encima de las artes escénicas, como el teatro o la danza, que 

no encuentran su lugar en el campo educativo, a pesar de que varios autores 

alertan sobre cómo las artes, y sobre todo  artes en las que el alumnado asuma 

roles como en la danza o la representación teatral, pueden ayudar al estudiante 

a empatizar con los sentimientos de otros seres humanos.  

 

Por tanto, creemos necesaria la introducción de las artes escénicas en el 

currículo de secundaria desde todas las áreas, pero principalmente desde la 

nuestra. La concepción abierta que desde la posmodernidad sostiene al arte, 

acusado por parte de la crítica desde los años sesenta de su continua 

teatralización, hace posible la práctica de actividades relacionados con la 

performance, los happenings e incluso la danza o la expresión corporal dentro 

de nuestros contenidos y objetivos.
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La presente unidad es una tibia aproximación a tales 

contenidos. A partir de artistas del Land Art que utilizaron su 

cuerpo como herramienta natural para expresarse, como Kazuo 

Shiraga, y de otras inspiraciones como las danzas rituales o 

Jodorowsky, el cual alude al poder de evocación de las palabras, 

se propuso una unidad que continuaba insistiendo en la 

búsqueda personal del alumnado que debe asumir sus 

limitaciones para construir su propia identidad, desde el acto 

creativo.  



138





El alumnado preparó coreografías que realizó sobre palabras dibujadas en la arena para así borrar la 
carga de negatividad que transportaban en su significado. 140



PALABRAS PARA EL TAJO 
 
 
 

En las artes, la imbricación de materiales, técnicas 
y disciplinas forman parte de la naturaleza propia de la 
obra artística posmoderna. Dentro de esta capacidad de 
desarrollarse entre los diferentes tejidos de la realidad, el 
arte ha recurrido a las letras como fuente de inspiración. 
No solo como fuente literaria donde un tema ilumine una 
obra artística sino, además, por la propia materialidad 
que la grafía sostiene en sí misma como elemento 
plástico. 
 

La propia tipografía que dentro del diseño tiene un 
desarrollo propio como disciplina y oficio, incluyendo 
hitos artísticos. Artistas como Joan Brossa y, del ámbito 
del land art, como Jacques Simon, Albert Giros o Dennis 
Oppenheim, han recurrido a las grafías como recurso 
plástico. Partiendo de esta importancia, la unidad 
didáctica que se presenta se desarrolla en el campo del 
diseño gráfico, partiendo de la tipografía, además de 
establecer debates sobre la cuestión migratoria que tan 
arraigada está en nuestras latitudes y que en el pueblo 
de Barbate es una realidad.

141



Los movimientos migratorios han sido una constante en la humanidad desde que las primeras 
poblaciones nómadas se distribuyeran por los diferentes continentes. Desde la modernidad y la 
creación de las fronteras nacionales, y más aún con el auge del capitalismo más agresivo, la libre 
circulación de individuos se ve condicionada por el mercado laboral y por la situación socioeconómica 
de los países más pobres. Es urgente, desde la escuela, tratar el tema de la inmigración y la 
emigración, para despertar la empatía de nuestro alumnado con quienes que se ven forzados a 
abandonar sus tierras para poder conseguir una vida más digna. 
 

Alumnos y alumnas trabajaron los movimientos migratorios y elaboraron palabras en idiomas 
extranjeros que fueran síntesis de un mensaje para la población inmigrante. El significado de palabras 
siempre debería ser un mensaje positivo. Tras pasear por el pinar aledaño recogiendo vestigios 
vegetales, se escribieron con tales materiales las palabras en la playa, esperando que la marea los 
recogiera para entregarlos a las personas destinatarias. 
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MONUMENTO ENCONTRADO 
 
 
 

Esta unidad persigue la herencia de Marcel Duchamp, 

su objet trouvé, el juego con el que el dadaísmo proponía ver 

con ojos nuevos lo que ya existía, pero ampliándolo más allá 

del fetichismo de los objetos modernos, intentando redescubrir 

los lugares que el alumnado habita. Deconstruir el concepto de 

monumento moderno que está instaurado en la sociedad para 

construir un concepto de arte vital. 

 

En este sentido, esta unidad quiere incidir en la 

experiencia de caminar como acto de percepción, de 

descubrimiento del mundo y forma de estar/ser en el mundo. La 

mirada activa en movimiento, en contraposición a la mirada 

frontal que nos exige la pantalla o un cuadro. Nos 

comunicamos con el lugar por nuestros ojos que escudriñan, y 

pasamos a la elección de materiales en referencia a ese lugar 

que experimentamos. En nuestro caso, al situarnos en la playa 

de La Hierbabuena, no teníamos otra opción que señalarlo 

como lugar de encuentro, límite entre la vida y la muerte, piedra 

angular del ecosistema social y natural del pueblo.
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Por tanto, encontrar un lugar es construirlo, hacerlo propio, enfatizar lo que ya existía, pero que se reconstruye 

bajo la experiencia humana. 155





La agrupación de piedras, esa especie de túmulo que también incorpora objetos de madera naufragada, a la par 

de enfatizar el lugar, se convierte en un monumento “encontrado”, pues los materiales ya estaban allí... 157



...el lugar y el hombre también. Un homenaje a los marineros desparecidos. El orden construido enlaza lo 

sagrado de la existencia humana con el tiempo y la naturaleza.
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BOSQUE DE LÁPICES 
 

La elaboración de proyectos artísticos que requieran 
la participación de varios estamentos educativos, y que 
necesiten de una implicación que vaya más allá de los 
horarios lectivos, los materiales considerados escolares, 
que rompan la escala de la normalidad, encierra un alto 
poder pedagógico. 
 

En esta unidad se pretendía tratar diferentes 
contenidos propios de nuestra área de conocimiento, pero 
sobre todo se intentaba trabajar con elementos que fueran 
más allá de lo cotidiano, pues corremos el riesgo de que el 
ámbito escolar sea un laboratorio ajeno a la vida real, y que 
solo estemos enseñando al alumnado a resolver problemas 
que se den en el ámbito de la escuela. El proponer una 
intervención en el espacio físico del centro es de una 
envergadura que puede parecer no apropiada para el 
alumnado, y ciertamente requiere de una tutorización muy 
cercana. 
 

Se planteaba, desde la estética que muchos centros 
escolares presentan en su aspecto y armonía, tanto de 
formas, como de colores, así como en su flujo energético, 
si nos hacemos eco de la sabiduría milenaria china que 
habla del shi, detectar qué lugar era el más desprolijo y 
carente de energía de todo el centro educativo. 
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A partir de este descubrimiento se desarrollaba toda una 
estrategia para elaborar una propuesta de intervención por 
parte del alumnado para aumentar la energía del lugar y por 
ende, del centro. La única premisa fue utilizar troncos 
procedentes de las talas selectivas del cercano pinar de la 
Breña y establecer criterios de color, pues el color, insistimos, 
es uno de los núcleos de contenidos, junto con la forma, más 
importante de nuestra área. 
 

El proyecto final resultó un bosque de lápices de colores 
en los que se involucró todo el instituto bajo la tutela del 
alumnado de cuarto que cursaba la materia de educación 
plástica y visual. 
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PUBLICITAMOS NUESTRO ARTE 
 

En la actualidad el conocimiento, paulatinamente, se 

está trasvasando del canal escrito al mundo de la imagen, 

estando cada vez más monopolizado por los medios 

infográficos y virtuales. La imagen se ha convertido en un 

medio democrático, tanto en el uso como en el consumo 

para la gran mayoría de la población. El cartel fue la primera 

aproximación a un “arte” que pretendía llegar a un gran 

público, aunque fuera para publicitar eventos o artículos. 

 

Así pues, esta unidad es de vital importancia para que 

el alumnado comprenda la dinámica con la que se constituye 

el arte en el siglo XX, valorando cómo el cartel enlaza la 

pintura tradicional con el diseño gráfico actual, siendo el 

vehículo idóneo para el aprendizaje de la lectura de 

imágenes. Al mismo tiempo también funciona como medio 

para comprender la sociedad actual y sus dinámicas político-

culturales, ya que el cartel se configura como un canal 

frecuentado tanto por los poderes económicos como por 

quienes abogan por otro tipo de relaciones sociales y 

económicas en el mundo, un modelo social más justo.

177



Es, por tanto, el cartel una herramienta eficaz como pocas para la lectura del mundo actual, que se nos muestra 

traducido en imágenes. 178



A partir de la sintaxis propia del diseño de carteles, el alumnado se enfrentará a una obra propia que servirá de 

síntesis de los que ha realizado durante todo el curso.
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