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Expenenc1a creativa llevada a cabo en un aula de pnmero de magisteno usando 
la mancha monocroma o policroma para desarrollar la creatividad y retomar el dibUJO, 
así como sus técnicas. materiales y procedimientos 
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ciplmar, creatividad 

ABSTRACT 

Creativa experience makes 1n a class of teacher;s training, using the monochrome 
spot and polychrome spot to develop the cretívity and to take up again the draw1ng, 
as t1me as 1ts technic, materials and procedures. 

Key words. Monochrome. polychrome, lexture, composilion, proportion. interdiSCI
plinery, creahvity. 

1. INTRODUCCIÓN 

Aprovechando la oportunidad que nos brinda la revista ED. UCO, y dado que 
este número está dedicado al tema Arte y Educación. no queremos dejar pasar la 
ocasión de escribir sobre una experiencia que vemos repeti rse año tras años desde 
que somos docentes. 

Como profesores de la asignatura de dibujo y materias afines en los estudios 
de magisterio, nos venimos encontrando rei teradamente que, al empezar el curso, 
oímos la famosa frase "yo no se dibujar" o "a mi esto se me da fata l", como si éstas 
fuesen asignaturas que requ ieren dotes divinas y de nada sirviese el trabajo y el 
esfuerzo. Tal vez piensen que. careciendo de estas dotes de las que hablamos, no 
hay nada que hacer, cuando el acto de dibujar es tomado como mecanismo que 
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refleja segun Lowenfeld (1958)'1a capactdad m•e eC1ual el esarrollo o la a 
lltud percept1va el factor creador tmplicltO. el gusto esté! co e nduso 1 d sarrollo 
sooal delmd1v1duo 

Nuestros alumnos proceden todos o ca 1 tooos de Bachtllerato : por s puesto. 
todos de la E S O con lo cual obltgatonamente han tenido que superar astgnaturas 
la mal llamada Educac1ón Artist1ca Sobre ésta Mann (2003 9) dtce lo s u1 ntt! 

'La Educaoón Artística no debena llamarse realmente a 1, s1no ·1mpl mente n ·~ 
visuales del mtsmo modo que otras matenas del curr~culo no se llaman 'eoucaCIOrt 

matemat1ca • n1 educaoon verbal", •m educac1on h1. tónca" a qu en la es ueln 
damos por descontado que Siempre se trata de educacton. ahora b•en Educac16n 
art1si1Ca es actualmente. la denorn1naoón mas frecuente e mternaoonal "art ~uca
hon· en Inglés. "arte-educar,;ao· en portugl1es. o educahon art1s11que" en francés 

Llámese como se llame. lo Cierto es que temas como el conoc1m1ento de tecn1cas 
y materiales. el uso del color. la textura. los soportes la creat1111dad la compos1ción 
la proporción ele . deberían ser contemdos ya astmtlados por los alumnos. pero la 
realidad es que no lo son 

Nos preguntamos en muchas ocastones por que no se olv1da la tabla de multi
plicar con el trabajo que cuesta aprendérsela. y Sin embargo si se olvida el uso del 
dtbujo, con lo que se disfruta dibujando en las edades más tempranas de la vtda 
diríamos. y por supuesto, en los primeros cursos de escolarización. 

Pero la realidad es que llegados a los 18 ó 20 ai'ios esta matena esta totalmente 
olvidada . siendo el miedo a enfrentarse a ella tremendo 

<..Qué hacer para retomarla , recordarla, poder expresarse y, en defirtlltva , disfrutar 
con ella y de ella? 

Es curioso que el planteamiento que Suchodolskt (1939) formuló , hace ya más 
de c~ncuenta años, tenga aún vigencia ante la necestdad expuesta: "Si en la época de 
la generalización de la palabra impresa el papel de la educación era enseñar a leer 
y a escribir. hoy, en la época de la generalización del arte, el papel de la educactón 
debe ser luchar contra el analfabetismo estéttco". 

Dada la situación, el primer ejercicio que les proponernos a nuestros alumnos . 
vistas las circunstancias expuestas anteriormente, es un ejercicio de creatividad Para 
Ricardo Marín Viadel (2003: 127) es creativo todo lo que es Singular, lo que es nuevo, 
lo que no existe. Éstas son las palabras con las que define la creatividad: 

Todo aquello que sea diferente, algo no existente y que aporta aspectos mteresantes 
superadores de lo antenor, resuelve problemas. cumple aspiraciones y necesidades, 
lo designamos como un valor, cualquiera que sea el campo por modesto. cot1d1ano 
e insignificante que parezca. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Teniendo en cuenta la definición anterior y siendo conscien tes del ntvel artís
tico que encontramos en los alumnos al empezar el curso. les proponernos, como 
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declamas antenormente un e;erac1o de creatiVIdad que consiste en la "búsqueda 
de formas en la mancha casual" monocroma o polícroma. En ella el alumno ha de 
recordar los conoc1m1entos aprendidos en cursos anteriores y empezar a valorar su 
traba;o y sus capaCidades, as! como a elevar su autoestíma al sentirse capaz de hacer 
dJbu;os En este e¡erciao no les hablamos nada sobre grabados y/ o monotipos y sólo 
les comentamos de pasada cómo la psiqUiatría. por e¡emplo, utiliza manchas parecí
das para pasar el famoso test de Rachas con otra finalidad totalmente distinta. Los 
ob¡etívos de nuestro e¡ercJcio son otros. ya expuestos anteriormente. Al presentarles 
el trabajo, les dec1mos que en la rutina de la vida diaria nos encontramos con nubes 
que nos recuerdan formas. con desconchones en las paredes que nos invitan a coger 
un carbón o una tiza y defin1r una forma. con piedras que son auténticas esculturas, 
etc. en definit1va con Imágenes que cada uno percibimos de distinta forma, según 
nuestra creat1v1dad nuestro desarrollo artíst1co. estético, etc. En nuestro ejercicio 
vamos a provocar una mancha en este caso simétrica, en la cual, con materiales 
prop1os del d1bu¡o (carbón,lápíz. rotulador. píncel ... etc.), vamos a definir una o varias 
formas Los resultados, como verá el lector a cont1nuación, son alentadores: los 
alumnos son capaces de díbu¡ar tanto pa1sa¡es como figuras ; recuerdan , por otro lado, 
el uso del color, la textura, la adecuación al soporte, la importancia de la elección del 
m1smo, la composiCión. la proporción, etc. A la vez esta actividad es útil para que los 
alumnos empiecen a conocerse, ya que se presta a que se enseñen unos a otros 
sus traba¡os para ver si todos ven lo mismo y. en muchos casos. para decidirse por 
una de las figuras que ven en la mancha. Este ejercicio se convierte. por último, en 
una tarea JnlerdJsciplinar. ya que el alumno debe poner un título a su obra e inventar 
una pequeña historia basándose en el resultado obtenido. 

Serie de animales : 
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Serie de figuras : 
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3. CONCLUSIONES 

Los alumnos son capaces de identificar de manera creativa formas en las 
manchas. 

Utilizando distintos materiales y técnicas (lapiz, rotulador, pincel. ... ), crean 
sobre las manchas figuras, animales, paisajes, etc. 
En las manchas monocromas o policromas los estudiantes pueden ver una, 
dos o mas figuras. 

Los chicos aprecian la textura del material según el grado de pastosidad de 
la materia con la que estén trabajando o la cantidad de líquido que pongan 
en el soporte. 

En el caso de la mancha policroma recuerdan cómo de la unión de dos 
colores primarios se obtiene uno secundario. 
Los alumnos realizan un ejercicio interdisciplinar, dado que han de poner 
un titulo original al dibujo obtenido y, tras ello. inventar una pequeña histona 
basandose en el mismo. 
Los estudiantes recuerdan elementos de la composición y de la propor
ción. 
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