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Para facilitar la lectura de este TFM, se empleará el masculino genérico.
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RESUMEN:

En una sociedad tan materialista donde los jóvenes han perdido cualquier referencia de su mundo
interior, con este trabajo se pretende arrojar luz a las áreas que están siendo ignoradas debido a la
predominancia de la lógica y al empleo del lado izquierdo del cerebro.
Todas las dimensiones humanas son relevantes y el ideal es conseguir sincronizar el conjunto de
capacidades, sin desprestigiar o ensalzar ninguna de ellas, ya que cada una tiene su función propia.
En este TFM analizamos métodos eficaces para conectar con esas partes que han sido olvidadas y
relegadas a segundo plano. La despreocupación o ignorancia de estas dimensiones emocionales y
creativas está provocando ciudadanos insatisfechos e incomprendidos y genera sufrimiento en la
humanidad. De manera transversal estas propuestas invitan al desapego, aliviando el individualismo
y el egocentrismo, y manifiestan las infinitas posibilidades de la existencia humana.

PALABRAS CLAVE:
Arte – Meditación – Consciencia – Tao - Atención- Mundo interior - Capacidades – Emociones –
Concentración - Lado derecho del cerebro - Mandalas

ABSTRACT:

In such a materialistic society where young people have lost connection with their inner world, this
work aims to shed light on the areas that are being ignored due to the predominance of logic and the
use of the left side of the brain.

All human dimensions are important and the idea is to synchronize all of them, without discrediting 
or praising any of them, since each one has its own function. In this final master degree project, we 
will analyze effective methods to connect with those parts that have been forgotten and relegated to 
the background. The unconcern and ignorance of these emotional and creative dimensions are 
causing dissatisfaction, confusion, and suffering.
In a transversal way, these proposals invite to detachment, alleviating individualism and 
egocentrism, to manifest the infinite possibilities of human existence.

KEYWORDS:
Art  -  Meditation  -  Consciousness  -  Tao  –  Attention  –  Inner  world  -  Skills  –  Emotion  –
Concentration - Right side of the brain - Mandalas
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1. INTRODUCCIÓN

Durante mi trayectoria personal en el  aprendizaje de las artes me desarrollé en base a métodos
intelectualizados y académicos,  que no admitían ciertos aspectos espirituales del arte  que están
presentes y que nuestro contexto social promueve su ocultación. Cuando estaba en la facultad de
Bellas Artes cayeron en mis manos algunos libros, como por ejemplo  Aprender a dibujar con el
lado derecho del cerebro de Betty Edwards  (2000) que enfocaban el  proceso de enseñanza del
dibujo de una manera muy distinta a la que estaba yo experimentando en las clases. En paralelo
también estaba leyendo e investigando sobre asuntos espirituales y meditación budista, y encontré
muchos paralelismos en ambos métodos. A partir de ese momento la calidad de mi dibujo mejoró y
mi campo creativo se amplificó. Es por ello que me parece apropiado aplicar estas metodologías, ya
que por experiencia propia he comprobado que son eficaces y que pueden incluso mejorar la calidad
de vida de una persona, independientemente cual sea su nivel o aspiración artística.

Considero que actualmente la Educación Artística no está bien enfocada tanto en facultades como
en institutos, porque se ignoran diferentes dimensiones de la realidad que están presentes y que
tienen que ver con la emoción y la creatividad. Por este motivo, en el presente TFM, he decidido
profundizar en el tema de las emociones y el arte dirigido a la enseñanza en los niveles de ESO. 

En el origen del ser humano el arte era algo visceral (asociado a rituales y actividades religiosas) en
lugar  de una actividad intelectual.  Basándonos en Storr  (2007) el  arte   ha estado ligado al  ser
humano desde su origen y ha ido evolucionado en paralelo al  propio desarrollo del mismo. La
principales  vertientes  artísticas  son  el  arte  plástico,  la  danza  y  la  música.  Estos  elementos
diacrónicos  se  manifiestan  de  forma matérica,  espacial  y  etéreo/temporal  y  son los  principales
canales de expresión del arte.  En este TFM se analizarán las conexiones entre estas dimensiones y
como pueden afectar a la práctica.

Según Poch (1999) nos afecta tanto el arte porque tiene en nosotros los siguientes efectos:
- Poder de sugestión y ensueño.

- Poder de proyección.

- Relación arte-sueño.

- Realización imaginaria de deseos inconscientes.

- Tentativa de síntesis o condensación.

- Tentativa de solución.

- Función catártica.

- Capacidad liberadora del arte.

- Función de comunicación.

En estas propuestas se invita al alumno a conocer y ampliar las diferentes funciones que tiene la
actividad artística.
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       1.1. OBJETIVOS

Objetivo general: 

Investigar y analizar metodologías que permiten al alumno profundizar en diferentes aspectos
de la realidad y generar un entendimiento más íntegro de él y su entorno.

Objetivos específicos:

1. Valorar la expresión artística como un medio de expresión y comunicación en el nivel de
ESO.
2. Concienciar a los alumnos de ESO de la importancia de su mundo interior, emociones y la
autoestima.
3. Inculcar el respeto por las personas que nos rodean.
4. Amplificar el conocimiento de uno mismo y del entorno del los individuos y motivarles a
explorar sus posibilidades.
5. Educar ciudadanos íntegros y despiertos.
6. Educar el gusto por conocer cosas nuevas y profundizar paulatinamente en ellas.
7. Inculcar respeto hacia la naturaleza y tomar conciencia de nuestra responsabilidad hacia el
material utilizado.
8. Aportar una manera inteligente de enseñar y hacer accesible el conocimiento.

1.2. METODOLOGÍA

Este  trabajo  se  desarrolla  mediante  un  proceso  de  investigación  cualitativa,  basado  en  la
búsqueda  y  análisis  de  documentación  bibliográfica  sobre  metodologías  de  la  Educación
Artística, tipos de inteligencias, meditación, dimensiones del conocimiento y funciones del arte
para la  vida.  También se incluye  un apartado de propuestas didácticas  para desarrollar  las
habilidades reseñadas en el marco teórico y que están destinadas a futuras intervenciones en el
aula.

Además hay un apartado de investigación cuantitativa, realizado a través de prácticas en un
instituto público con alumnos de 1º ESO y el posterior análisis de los resultados. 

2. DESARROLLO

2.1 MARCO TEÓRICO

Para afrontar el marco teórico vamos a establecer una serie de bloques bibliográficos que, al
final, conformarán la estructura global de la metodología que queremos proponer:
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1. Tao, como punto de partida y base del proceso.
2. Arte y meditación, como aplicación del Tao en el Arte.
3. Dimensiones  del  conocimiento-inteligencia,  como  acreditación  de  la  importancia  de  la
consideración de la faceta espiritual en occidente.

2.1.1. Tao

La perfección puede parecer inalcanzable,
así interminable es su efecto.
La plenitud parece vacía, 
así lo es en su efecto.
La rectitud parece torcida.
La habilidad parece ineptitud.
El movimiento vence al frío.
La calma vence al calor.
Pureza y calma son el modelo del mundo. (Lao-Tsé 2010, p.85).
                    

La palabra Tao me ha parecido muy adecuada para nombrar este trabajo ya que define la
vía  existencial  con  la  que  se  compromete  la  persona  consciente.  Tao  se  traduce
literalmente como “la vía” o “el camino”. Si el individuo conecta con la práctica artística
de manera adecuada, el arte se convierte en un camino de realización personal.

El principio del  Tao propone la búsqueda de un conocimiento esencial de las cosas o
identificación con la totalidad del universo. Este conocimiento precede a todo lo creado
y está  más allá  de la  percepción del  mundo de los  sentidos.  Las  prácticas  artísticas
pueden ser herramientas que nos ayuden a recorrer este camino. 

El Tao es el principio que subyace en todas las cosas, es lo eterno. Llegar a alcanzar lo
eterno nos libera del sufrimiento y para ello debemos integrar algunos conceptos. Uno de
estos es la impermanencia, todo es impermante y perecedero. El universo es constante
cambio. Nada prevalece excepto el Tao. Una vez que esta idea echa semillas en nosotros
surge el desapego como consecuencia. Al tener conocimiento de la naturaleza efímera de
las cosas nos liberamos de las ataduras materiales y mentales, porque conocemos sobre
su ilusión. Aplicando estos conceptos a la práctica artística, tenemos como consecuencia
la eliminación del egocentrismo y el individualismo. La experiencia que se da en una
práctica artística mediante el Tao implica que la persona integre los conocimientos en sí
misma y se desarrolle en diferentes campos. Los resultados de las experiencias artísticas
no tienen un lugar importante en el método aplicado en este trabajo, ya que son objetos
materiales que perecerán, ayudando de este modo el individuo se deshiniba a no tener
que preocuparse  por  el  valor  estético.  El  conocimiento  sobre  el  Tao  se  queda en la
persona y en su identificación con la totalidad.
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2.1.2. Arte y Meditación

Desarrollaremos a continuación tres conceptos claves en diferentes prácticas orientales
enfocadas  para  expandir  la  conciencia,  que  trasladaremos  al  campo  artístico:
Concentración, Meditación y Mundo Interior.

CONCENTRACIÓN

La RAE define el término Concentración como: 
“1.tr. Reunir en un centro o punto algo que estaba separado.
8.prnl. Centrar la atención en algo.”

La concentración es la capacidad de poner toda nuestra energía en la realización de algo
(Goleman, 2003).  Esto requiere un alto grado de atención, de este modo vemos que
cuando  mayor  sea  la  motivación  del  alumnado,  mayor  será  su  involucración  en  el
proceso,  por  lo  que  debemos  tener  en  cuenta  sus  intereses  para  crear  un  ambiente
propicio  en  el  que  poder  trabajar  con  verdadera  concentración.  Aprender  a  trabajar
concentrados nos irá abriendo puertas a diferentes dimensiones de nosotros mismos y así
poder manifestar nuestro mundo interior.

En la Educación Artística actual pocas veces se da la consideración que se merece a la
concentración.  El  profesorado  suele  proponer  superficialmente  que  uno  debe  estar
concentrado, pero creo que es un concepto muy importante en el que se debería incidir
más profundamente y realizar actividades que la fortalezcan.

MEDITACIÓN

La RAE define el término Meditación como:
“1.tr. Pensar atenta y detenidamente sobre algo.”

Según  Goleman  (2003)  la  meditación  y  la  concentración  no  es  lo  mismo.  La
concentración es un estado que nos permite realizar cualquier actividad con toda nuestra
energía. El estado de concentración es necesario para que la meditación se de. Cuando
entramos en meditación nos adentramos en un campo de comprensión elevado de la
existencia y conectamos con nuestras posibilidades creativas. Las propuesta de este TFM
invita al alumno a manifestar estas posibilidades en estado meditativo.

Las propuestas de este trabajo incorporan prácticas de meditación para que el alumnado
pueda comprender ese estado de quietud desde el que se entra en la comprensión total,
según la filosofía taoísta.
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MUNDO INTERIOR

El mundo interior es el campo de creatividad de una persona. Cuando somos niños y
antes de asistir a la escuelas vivimos, mayoritariamente, en ese campo (Gardner, 2013).
Este  campo  de  creatividad  puede  darse  de  maneras  muy  diversas,  cada  individuo,
mediante la filosofía taoísta, irá aprendiendo a conectar con su campo creativo y podrá
explotar todas sus posibilidades. 

Hay algunas  teorías  antiguas,  y  actualmente  la  física  cuántica  está  llegando  a  unas
conclusiones  similares,  que  afirman  que  no  hay separación  entre  interior  y  exterior.
Como cita El Kybalión (Tres Iniciados, 2019, p.12): “Como es arriba es abajo, como es
abajo es arriba”. De esta manera deducimos que si nos conocemos a nosotros mismos y
nos autodesarrollamos entenderemos también nuestro entorno, como consecuencia, ya
que no hay separación. El sentido que tiene esta referencia en este TFM, es que mediante
el cultivo de uno mismo a través del conocimiento del mundo interior el alumno puede
gestionar mejor su entorno. Conectar con el mundo interior es un recurso poderoso para
aumentar la autoestima ya que la persona ve su valor.

RELACIONES ENTRE ARTE Y MEDITACIÓN EN DIFERENTES CONTEXTOS

Al igual que el arte, la meditación ha estado ligada a historia del ser humano desde su
origen. La meditación se ha dado de muchas maneras en los diferentes contextos. Las
primeras  tribus  ya  realizaban  rituales  donde  entraban  en  estados  no  ordinarios  de
conciencia usando diferentes herramientas.

Hoy en día se siguen usando estos conocimientos ancestrales. La música es una de estas
herramientas, por ejemplo, se sabe que  “usando un tambor chamánico y generando un
ritmo constante de 205 a 220 redobles por minuto, se ejerce un influjo en el cambio de
consciencia  y,  sin  conocimientos  de chamanismo,  facilita  el  vuelo o viaje a  mundos
espirituales. Este instrumento ha estado presente en comunidades chamánicas de todo el
mundo  desde  el  origen”  (Harner,  2015,  p.20). Las  tribus  australianas  utilizan  un
instrumento llamado  Didgeridoo (que se ha usado en el  marco experimental  de este
trabajo) para entrar en estados meditativos y ellos mismos aseguran que su sonido es un
mapa del mundo de los sueños. (Planet, 2014, min 1:11)

Otras prácticas ancestrales, como la Yoga (referida a disciplina), se basan en un trabajo y
hábito constante donde debe haber total involucración del cuerpo, mente y espíritu y su
respectivo entrenamiento. Con este entrenamiento conseguimos sosegar la mente y entrar
en meditación (Raynaud, 1974).  La práctica artística,  tal  y como se entiende en este
trabajo, también implica la constancia y la disciplina en la que se basa la Yoga y el
compromiso de involucrar todo nuestro ser en la práctica. Por eso, como veremos más
adelante,  la metodología empleada para aplicar estos procedimientos en las clases de
ESO implica la  presentación de una motivación seria  y acorde con los  intereses  del
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momento concreto del alumno que propicie un estado receptivo de disposición hacia la
actividad que se va a realizar.

Los monjes tibetanos realizan una hermosa actividad de carácter efímero. Consiste en
pintar un complejo mandala con arena de colores cuya ejecución puede llevarles meses.
Una vez terminado, los mismos monjes los destruyen devolviendo la arena a la tierra.
Entran en un estado de concentración y meditación al realizarlo. Lo ejecutan entre varios
y  al  final  destruyen  su  propia  obra,  manifestando  así  el  concepto  de  desapego  e
impermanencia de las cosas que lleva a la liberación del sufrimiento. A menudo, estas
actividades se acompañan con sonidos de Gongs, Campanas, Cuencos Tibetanos y otros
instrumentos especiales.

Estas  experiencias  se  realizan  a  través  del  arte  que  servirá  como vehículo  para  ser
comunicadas y manifestadas al mismo nivel de la percepción ordinaria.

Si prestamos atención a la historia del arte en occidente, vemos que el arte no se empieza
a desligar del tecnicismo hasta hasta al finales del S.XIX y principios del XX. Fueron las
vanguardias  artísticas  las  que  empezaron  a  considerar  las  dimensiones  de  las  que
estamos hablando de manera clara. Por ejemplo, Kandinsky en De lo espiritual en el arte
(1912)  ya  hablaba  de  ciertos  tipos  de  energía  asociadas  a  la  forma  y  al  color  y  la
Bauhaus empleaba muchas metodologías en consonancia con la filosofía que aquí se
plantea.

Pollock se consideraba a sí mismo un chamán, o un canal, a la hora de abordar su obra
más que un artista. Él aseguraba dejarse llevar por la energía que fluida a través de él,
estando el interés de su arte en el proceso de creación y no en el resultado (Emmerling,
2003).

Las prácticas propuestas en este TFM se basan en entrar en meditación y expresarnos
plásticamente  a  partir  de  ese  estado,  siempre  utilizando  medios  materiales  como
instrumentos o la reflexión a través de la palabra y la meditación.

2.1.3 Dimensiones del conocimiento-inteligencia

Analizaremos  en  este  apartado  diferentes  estudios  y  aspectos  del  conocimiento-
inteligencia  occidentales,  que  justifican  la  necesidad  de  hacer  más  presente  la
metodología de este TFM en las aulas. Estas teorías comparten muchos conceptos con las
filosofías orientales enfocadas al entendimiento del ser.

A. INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

La inteligencia infantil abarca un campo que va más allá de los objetos y que incluye la
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interacción de unos niños con otros y la dimensión emocional, que en la vida adulta va
desapareciendo por prejuicios fundamentalmente. Los niños parecen estar sincronizados
para apreciar el lado abstracto de la realidad (Gardner, 2013).

Los niños viven en estado meditativo porque no han sido contaminados por el contexto.
Es posteriormente, con la influencia de la sociedad y la cultura, cuando desconectamos de
esos estados quedándonos anclados en una pequeña parte de la realidad. En este TFM se
proponen prácticas  para volver  a  conectar  con el  estado en el  que estábamos cuando
éramos niños y jugábamos creativamente. En la educación reglada suele producirse un
alejamiento  progresivo  de  la  imaginación  y  la  creatividad  a  lo  largo  del  proceso  de
crecimiento, por el rigor de los métodos educativos que no dan lugar a ningún tipo de
libertad de expresión y pensamiento.

Los test tradicionales de inteligencia se basaban sobre todo en la medida de la lógica y el
lenguaje para determinar cuánto de inteligente es la persona, dejando otros campos sin
analizar. Este tipo de análisis premiaba a individuos racionales, con mucha memoria, y,
generalmente,  poco  creativos.  Actualmente  esta  lectura  de  la  inteligencia  se  está
quedando obsoleta, sobre todo, desde que Gardner formuló la teoría de las inteligencias
múltiples. 

Según  Gardner  (2011)  cada  persona  posee  ocho  inteligencias:  lingüística,  lógico-
matemática, cinético-corporal, musical, espacial, naturalista, interpersonal e intrapersonal.

Para la parte práctica de este trabajo se tendrán en cuenta las siguientes:

 Inteligencia musical: proponemos diferentes trabajos interdisciplinares con Música y
Artes Plásticas para encontrar sus paralelismos creativos.

 Inteligencia  espacial:  trabajaremos  principalmente  el  poder  de  visualización  y
concentración  para  profundizar  en  el  mundo  interior  del  alumno.  Durante  la
experiencia procuraremos entrar en un nivel de comprensión total de lo que estamos
comunicando mediante la plástica.

 Inteligencia  naturalista:  procuraremos  ser  responsables  con  el  material  utilizado.
Entendemos la práctica como un entrenamiento para la vida que formara individuos
concienciados con el medio, así que aconsajeremos reciclar material.

 Inteligencia cinético-corporal: en algunos casos podemos involucrar nuestro cuerpo
en la actividad lo suficiente para que se manifieste una danza con el material, que
acompañe al estado meditativo desde el que nos expresamos.

 Inteligencia intrapersonal: las prácticas involucran en sí mismas un viaje al mundo
interior mediante la concentración y la meditación. La práctica constante hará que
cada  vez  tengamos  más  conocimiento  de  nosotros  mismos  y  seamos  capaces  de
gestionar pensamientos y emociones.

 Inteligencia interpersonal: la integración del concepto de desapego nos lleva a estar
más conectados con los demás. Los límites entre lo que es de uno y otro se pierde
generando así trabajos colectivos. Un buen ejemplo de la activación y desarrollo de
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esta  inteligencia  es  la  práctica  que  propone  Arno  Stern,  que  más  adelante
analizaremos.

La inteligencia de una persona es el conjunto de las diversas inteligencias, acentuadas
unas más que otras. La práctica pedagógica se beneficia al reconocer las diferencias entre
los alumnos y aumentando su adaptabilidad.  La filosofía pedagógica de las Inteligencias
Múltiples centra  la  atención  en  el  alumnado,  como  individuo,  y  considera  todas  las
dimensiones que pueden desarrollarse y manifestarse en el  aula.  La idea es que cada
alumno encuentre su propio Tao.

Como estamos viendo, los objetivos del aprendizaje según Gardner (2011) se basan en
centrar la atención y partir del contexto del aula, ya que esta será el soporte donde se
desarrollarán las experiencias, siendo el alumnado el propio objetivo.

Siguiendo esta teoría, el aprendizaje debe presentar las siguientes fases:
1.  Despertar  la  inteligencia  a  través  de  experiencias  multisensoriales.  Desarrollar  la
sensibilidad experimentando las diferentes facetas de las realidades internas y externas.
2.  Amplificación  de  la  inteligencia.  Se  mejora  la  inteligencia  dejando  que  sean  el
alumnado el que elija el campo en el que desean desarrollarse.
3.  Enseñar  con  y  para  la  inteligencia.  El  desarrollo  de  las  inteligencias  se  unen  al
propósito de la clase.
4. Transferencia de la inteligencia. Lo aprendido debe reflejarse en diferentes campos de
la vida: del aula al mundo real.

B. PARALELISMOS ENTRE LAS ARTES PLÁSTICAS Y LA MÚSICA

Como veremos  más  adelante,  podemos  establecer  claros  paralelismos  entre  las  artes
plásticas y la música, al tratarse de dos manifestaciones artísticas. El conocimiento de sus
dimensiones nos permitirán unirlas o complementarlas en la realización de actividades, ya
que ambas comparten finalidades en común. Ambas son excelentes herramientas para
recorrer el camino del Tao.

La base del fenómeno de la creación musical supone una voluntad previa, en un plano
abstracto, para hacer una materia concreta, siendo los elementos de la misma el sonido y
tiempo. La música es un arte diacrónico mientras que la pintura es un arte espacial. La
música requiere de una buena organización de los sonidos en el tiempo (crononomía)
(Poch, 1999) y la pintura requiere una organización de los elementos en el espacio.

Actualmente  hay una  tendencia  a  trabajar  los  problemas  emocionales  a  través  de  la
arteterapia y la  musicoterapia,  aunque en este  TFM no se trabajará en esos términos
concretos, si conviene reflexionar sobre ellos para recordar los beneficios que tiene la
correcta aplicación de estas disciplinas en el ser humano. La Asociación Americana de
Arteterapia (AATA) define Arteterapia como:
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Profesión de salud mental  que utiliza el  proceso creativo de “hacer arte”  para
mejorar  el  bienestar  físico,  mental  y  emocional  de  las  personas  de  todas  las
edades.  Se  basa  en  la  creencia  de  que  el  proceso  creativo  involucrado  en  la
expresión artística ayuda a resolver conflictos y problemas, desarrolla habilidades
interpersonales, a manejar el comportamiento, a reducir el estrés, a fortalecer la
autoestima, mejorar la timidez y alcanzar el conocimiento de uno mismo. (AATA
2013, p.1). 

La definición más extendida de musicoterapia es

El uso de la música y/o elementos musicales (sonido, ritmo, armonía y melodía)
para  facilitar  y  promover  comunicación,  relación,  aprendizaje,  movilización,
expresión,  organización.  También  se  usa  con  unos  objetivos  terapéuticos
relevantes  con  el  fin  de  lograr  cambios  y  satisfacer  necesidades  físicas,
emocionales,  mentales,  sociales  y  cognitivas.  La  musicoterapia  tiene  como
objetivo  desarrollar  el  potencial  y/o  reparar  funciones  del  individuo.  De  esta
manera  podrá  alcanzar  la  integración  interpersonal  e  intrapersonal  y
consecuentemente alcanzar una mejoría en la calidad de vida. (WFMT 2011, p.1).

Cinco modelos fueron los que quedaron establecidos para la práctica de la misma en el
IX Congreso Mundial de Musicoterapia (Wigram, 2002):

- Modelo conductista.

- Modelo psicoanalítico.

- Modelo musicoterapéutico de Benenzon.

- Modelo GIM (Imágenes Guiadas con Música).

- Modelo humanista-transpersonal (Método Nordoff & Robbins).

Del mismo modo, en Arteterapia existen diversas orientaciones (López, 2009) que 
podrían dividirse así:

- Arteterapia psicoanalítica.

- Arteterapia Humanista.

- Arteterapia psicoeducativa.

- Arteterapia modal.

Si se observan estos modelos puede comprobarse que tienen puntos en común:

 Modelo conductista: 
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Se desarrolla  a  partir  del  análisis  de  los  fenómenos.  La  ciencia  de  la  conducta  está
formada por una base filosófico-teórica y el análisis de la conducta (Mercandal-Brotons,
2000). 

Para llevar a cabo la terapia es necesario conocer la relación que tiene la persona en el
momento de empezar con la música y el  estado en el que se encuentra.  Este modelo
aplica el modelo E-R (el estímulo genera una respuesta). Es importante la estructura de la
terapia y el refuerzo para favorecer las respuestas deseadas. 

Desde este modelo la musicoterapia tiene las siguientes características:

- La musicoterapia puede medir la conducta de manera precisa.

- Se pueden analizar las relaciones funcionales entre música y conducta.

- Es eficaz si mejora la conducta de las personas.

- Se puede hacer un estudio sistematizado si se provocan cambios observables y/o se 
extienden a otros ambientes.

                                               Aplicado a nuestro estudio

Llevado a nuestro proyecto esto se vincularía a la parte reflexiva antes de comenzar la
actividad para lo que debemos partir de la realidad emocional de ese momento concreto.
El hecho de facilitar una reflexión concreta, dirigida a las emociones, al comenzar cada
una de las sesiones, a la larga favorecería respuestas acordes con este modelo .

Según Mercadal-Brotons (2000) se pueden distinguir tres funciones en musicoterapia:

- Estímulo(señal auditiva): Se usan actividades rítmicas para alterar conductas motrices y
verbales o mejoras del control muscular.

- Estructura: La música es una actividad continuada y progresiva. Mejora las habilidades
sociales.

-  Refuerzo:  Esta  aplicación  lleva  a  cabo  objetivos  concretos  con  personas  con
discapacidad.  Ejemplo  de  ello  son  los  estudios  existentes  sobre  su  eficacia  para
permanecer más tiempo sentados para disminuir los casos de enuresis (Garwood, 1988) o
para mejorar  las relaciones  entre  alumnos con o sin discapacidad (Jellison,  Brooks y
Huck, 1984).

Aplicado a nuestro estudio

Utilizamos instrumentos musicales, concretamente un cuenco tibetano y un didgeridoo,
para generar sonidos repetitivos, con la intención de que el alumno se concentre en dicho
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sonido generando un estado de desconexión con el exterior, que le permita interpretar
dichos sonidos.

En  arteterapia  los  enfoques  conductuales,  cognitivo-conductuales  y  los  orientados  al
desarrollo  cognitivo  se  incluyen  dentro  del  modelo  de  orientación  psicopedagógica
siguiendo el modelo de Rubin (2001).

Las personas que tienen dificultades para transmitir sus emociones pueden encontrar en
el  arte  una  herramienta  adecuada  para  hacerlo  y  llevar  a  cabo  un  proceso  de
identificación (Tilley, 1991). “El uso de los materiales y técnicas plástico-visuales pueden
funcionar  como  agentes  estimuladores,  motivadores  y  de  refuerzo  para  conseguir  el
cambio de conducta” (López, 2009, p.226). 

Aplicado a nuestro estudio

En paralelo a las motivaciones verbales y sonoras presentadas con antelación, dentro de
este  modelo  cognitivo-conductual  se  trabajará  con  la  realización  de  mandalas y
repetición  de  mantras o  sonidos  especiales.  Mediante  la  repetición  de  un  elemento
podemos  entrar  en  un  estado  meditativo  y  relajado  que  podemos  proyectar  a  otros
ámbitos de la vida mediante entrenamiento.

 Modelo psicoanalítico: 

Este  modelo  se  aplica  tanto  en  arteterapia  como  en  musicoterapia.  En  arteterapia
podemos analizar modelos de orientación freudiana y junguiana. El modelo que tienen en
común ambos campos es el modelo de orientación freudiana cuya base teórica se basa en
que  los  conflictos  no  resueltos  de  la  infancia  se  quedan  en  el  inconsciente.  Ambos
campos trabajan para solucionar y sanar esos conflictos.

Naumburg (1987) comprobó que los dibujos espontáneos traían al consciente ideas del
inconsciente. En la musicoterapia el modelo psicoanalítico aplica la improvisación. En
musicoterapia se utilizan los sonidos como medio para expresar lo que la palabra no es
capaz, proporcionar mayor comunicación entre la parte interior del sujeto y el exterior y
el aprendizaje de un instrumento para facilitar la expresión y la expansión de un estado
de consciencia (Franco, 2000).

En  una jam  session  (reunión  donde  se  juntan  varias  personas,  ya  sean  músicos
profesionales o no, para tocar diferentes instrumentos de manera improvisada) se genera
una  comunicación  entre  los  participantes  mas  allá  del  mundo  de  los  objetos  y  que
desarrolla las habilidades del lado derecho del cerebro.

En ambos ámbitos, el individuo debe dejarse llevar por la experiencia sin deternerse a
entender con la razón lo que está pasando, para que la lógica no aparezca y nos nuble la
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experiencia. La mente activa debe dejarse fluir por lo que esté pasando en el presente y,
en ese fluir, pueden provocar desbloqueos de miedos y emociones.

Aplicado a nuestro estudio

En nuestras  actividades  propuestas  se  ofrecerá  un  clima de respeto  y  confianza  para
favorecer  la  fluidez  expresiva  de  los  individuos.  Como nos  muestra  este  modelo,  al
dejarnos  llevar  espontáneamente  por  la  experiencia,  pueden  manifestarse  bloqueos  y
conflictos y, en nuestro trabajo, tendremos presente esta oportunidad que las artes ofrecen
para llegar a profundizar en el conocimiento y entendimiento de nosotros mismos.

 Modelo humanista: 

Desde el enfoque de este modelo partimos de tres principios básicos (Arias y Vargas,
2003, pp.54-55): 

- El individuo no es un enfermo mental si no alguien que se encuentra en conflicto para
afrontar su vida y su entorno.

- Este modelo reconoce las dificultades para llevar una vida plena cuando uno se encuentra
en conflicto. Este enfoque trabaja en la construcción de la identidad.

- Se tiene en cuenta la dimensión espiritual y social del individuo.

El arte es algo innato al ser humano y no una capacidad de unas pocas personas. La
creatividad es una manera de afrontar la existencia que nos permite ampliar nuestras
dimensiones (Chiriboga, 2010). En el arteterapia humanista el individuo puede apreciar
su evolución en cuanto a su propio material creativo.

Se ha comprobado (Lorenzo, Ibarrola, 2000) la facilidad de niños con discapacidad de
interacción musical.  La necesidad y capacidad de responder a estímulos musicales es
innato a todas las personas.

Aplicado a nuestro estudio

En la metodología planteada por este TFM nos proponemos que el individuo encuentre
su propio campo de creatividad donde pueda desarrollarse de la  manera  que más le
interese. Abrimos un espacio para la reflexión sobre la propia perspectiva que  tenemos
de nosotros mismos y de la manera de relacionarnos con el entorno, y también de la
función que tenemos en la sociedad.

                C. DIMENSIONES DE LA CREATIVIDAD DEL INDIVIDUO.

Según Robinson (2009) : “La actividad que nos hace más felices es la interacción entre
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la pasión y el  talento.” Cuando el  individuo encuentra esta actividad se dice que ha
encontrado el elemento, que es la suma entre el interés y la habilidad (Robinson, 2009).
Siguiendo estas ideas, podemos deducir que desarrollando el conocimiento de nosotros
mismos encontraremos inevitablemente el  elemento.  Los obstáculos que nos impiden
encontrar el  elemento están en una falta de conexión con nosotros mismos, ignorar las
dimensiones del conocimiento y la inteligencia y una concepción lineal de la realidad.
Las  propuestas  que  aquí  se  plantean  trabajan  en  un  principio  eliminando  estos
obstáculos, dejando luego la vía libre para que la creatividad de la persona se manifieste.
Robinson (2009) asegura que encontrar el  elemento es conectar  con nuestro yo  más
auténtico,  será  diferente  para  cada  individuo  pero  el  potencial  es  universal.  En  el
momento en el que la persona encuentra su elemento, entra en el camino del Tao.

Siguiendo otras vías para llegar al mismo fin, encontramos las teorías de Betty Edwards
(1979) sobre los hemisferios cerebrales y su aplicación en el proceso de enseñanza del
dibujo. Su propuestas en el campo de la educación artística se basan en aprender a ver
adecuadamente. Cada hemisferio del cerebro tiene sus propias habilidades y debemos
estimular la zona que se encargue de esa habilidad. Sus propuestas se basan en estimular
esas zonas para la actividad artística. Cuando vamos activando zonas cerebrales nuestro
conocimiento de la realidad también se amplia.

2.1.4. Propuestas didácticas 

Estas propuestas se diseñan para desarrollar  las habilidades reseñadas en el apartado
teórico y están destinadas a futuras intervenciones en el aula.

              Metodologías de Betty Edwards y Kimon Nicolaides

Los siguientes ejercicios están basados en las metodologías de Betty Edwards (2000) y
Kimon  Nicolaides  (1969).  Edwards  basó  parte  de  su  métodos  en  los  principios  de
Nicolaides e hizo algunas aportaciones basadas en la estimulación del lado derecho del
cerebro:

- Dibujo de contornos ciegos
MEDITACIÓN: Sentir con la vista el tacto de los objetos que estamos viendo.
Dibujamos sin mirar al papel mientras la vista recorre lentamente los contornos de los
objetos a la vez que el lápiz el papel.
Estos dibujos deben ser lentos y cuando más largos mejor, se asemeja a una sesión de
meditación.
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- Dibujo de gesto.
Dibujamos rápidamente y sin levantar la mano del papel. Dibujamos lo que el modelo
está haciendo, no lo que vemos ni lo que es. Dibujamos el todo, nos olvidamos de los
detalles.  Queremos  sentir  lo  que  el  modelo  siente  y  entender  como  se  genera  su
movimiento o impulso. Dibujos cada vez mas cortos. Se pueden introducir dibujos de
garabateo  para soltar  la  mano.  Se pueden hacer  dibujos  de  gesto grupales  donde se
entrena la visión de conjunto.

- Dibujo de masa/peso.
Dibujamos como si estuviésemos haciendo un ovillo desde el núcleo de la figura hacia el
exterior.  Rellenamos el  volumen que va a  generar  la  forma exterior.  Entendemos el
peso/masa  del  modelo.  El  núcleo  del  modelo  es  siempre  una  masa  sólida  y oscura.
Pensaremos  que  estamos  construyendo  más  que  dibujando,  como  si  estuviésemos
añadiendo materia con barro.

- Dibujo de modelado de superficie.
Dibujamos con barra como si estuviésemos modelando en barro, apretando para quitar
barro  y soltando cuando la  superficie  avance  hacia  afuera.  Quedarán  más  claras  las
superficies más prominentes y más oscuras las superficies mas profundas. Este ejercicio
es un viaje por la superficie de las cosas.

- Dibujo de memoria.
Se realizan tres poses manteniendo cada una de ellas unos 30 segundos. A continuación
se hace un dibujo de gesto de las tres poses en el orden que quieran o puedan. Se trata de
recurrir a las sensaciones que nos ha dado la pose. No la recordamos desde la memoria,
ya que de lo contrario estaríamos ejercitando el intelecto y no los sentidos, si no desde
las sensaciones. Debemos dejar que la pose se quede grabada en nuestro cuerpo no en la
cabeza.

- Dibujo especular.
Realizamos en primer lugar un dibujo del modelo pero no tal cuál lo vemos sino su
imagen especular, es decir, como si estuviera reflejada en un espejo, quedando lo que
vemos  a  la  izquierda  a  la  derecha  y  viceversa.  Después  el  modelo  se  coloca  en  la
posición  contraria  y  lo  dibujamos,  ahora  si,  tal  como  lo  vemos.  A continuación  el
aprendiz  compara  ambos  dibujos.  En  este  ejercicio  se  desarrolla  la  memoria  y  la
imaginación.

Pintura Zen

El arte oriental ha sido acompañado por la filosofía taoísta desde sus inicios. Ejemplo de
ello  es  el  Sumi-e  o  Pintura  Zen  que,  según  Seiga  Castro  (2013),  se  basa  en  estos
principios:
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 Impermanencia.

 Estado de no-yo vacío.

 Profundidad misteriosa.

 Aquello que permanece oculto o cubierto, que carece de claridad en su apariencia,
como  si  hubiese  algo  encerrado  en  sí  mismo.  Tiene  el  sentido  de  algo  que  impide
delicadamente el acceso a una percepción directa.

 Un  tipo  de  oscurecimiento,  nebulosidad  o  velamiento,  un  tipo  de  gentileza,
comedimiento y suavidad que se opone a lo expuesto, inmediato y claramente definido.
El sentido de quietud que acompaña a lo que se oculta en lo velado.

El objetivo de este método es el aprendizaje por repetición de los elementos expresivos y,
una vez dominados, podemos manifestar nuestro mundo interior a través de ellos. 

Esta  técnica  implica  relajación,  meditación  y  la  oportunidad  de  desarrollar  estilos
personales dentro de la misma. También podemos trabajar mediante la pintura zen varias
unidades didácticas del currículo de 1º ESO. Como veremos más adelante, en el marco
experimental, aplicamos esta técnica para trabajar en el aula de ESO.

Arno Stern

Arno Stern (2016), autor de la Teoría de la Formulación, plantea otra manera de trabajar
la educación artística. Según él, la educación artística paraliza a los niños y nos roba la
creatividad.

Arno Stern distingue entre el arte de pintar y el juego de pintar. El juego de pintar es una
aventura que se va generando espontáneamente y donde no importa el resultado. En sus
talleres no se obliga a la persona a explicar su obra ni se juzga lo que se hace.

Para no interferir en la experiencia de flujo, las salas donde se realizan estas actividades
están aisladas del exterior para evitar distracciones y trabajar en total seguridad. En el
centro hay botes con pinturas y pinceles, un pincel por color y las mezclas ya hechas,
para que la pausa para limpiar el pincel o mezclar colores no interfiera en el flujo de la
experiencia.  Consiste  en  que  la  persona  se  exprese  libremente  y  promover  la
concentración sobre uno mismo. En su práctica se entra en un estado de meditación y
conexión con el mundo interior.

Uno de los objetivos de su práctica es sanar a niños y adultos del espíritu de competición,
teniendo aquí la idea de desapego taoísta.

Según afirmó en una entrevista:

Tras ver a niños de culturas diferentes, todos sin influencia de la escuela, dibujando las
mismas figuras, me di cuenta de que ese trazo es universal y proviene de la memoria
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orgánica, donde se almacenan hechos de nuestra vida prenatal, del nacimiento y de los
primeros  años  de  vida.  Lo  que  la  neurociencia  llama  memoria  celular.  Eso  es  la
Formulación. Y aflora de nuevo, en niños y adultos, con el Juego de pintar que creé en Le
Closlieu. (Romero, C. 2016, p.1).

Mandalas y Geometría Sagrada

Las distintas  tradiciones  espirituales  y místicas,  pasadas  y actuales,  usan una  amplía
simbología visual que representa la esencia del ser. La realización de mandalas permiten
emprender  un viaje  de conocimiento interno.  Poner  toda nuestra  concentración en la
realización de un mandala permite entrar en un estado meditativo donde nuestro ser se
vuelve  consciente  de  la  mutildimensionalidad.  Meditar  en  el  orden  de  estas
composiciones nos enseña a poner orden en nuestra mente (Franchini, 2018).

Jung (2014) fue un gran estudioso de los mandalas en diferentes culturas y descubrió que
representan arquetipos colectivos. Aseguraba que los mandalas eran los mapas de nuestra
consciencia. La práctica de la meditación con estas imágenes tiene grandes beneficios ya
que permite ordenar y centrar la atención y también permite sanar algunos aspectos. Al
igual que el camino del Tao, el objetivo es la integración y la comprensión de la totalidad
del ser para llegar al bienestar existencial.

En  los  mandalas  cada  forma  representa  diferentes  aspectos  del  ser  en  diferentes
dimensiones.  La imagen resultante representa la  unión, integración y purificación de
todos los aspectos. Así, partiendo de un soporte bidimensional, de la misma manera que
un mapa nos ayuda a orientarnos y abarca diferentes dimensiones, trazamos un cuadrado
que representa el plano físico o tercera dimensión. El círculo representa el plano mental
o cuarta dimensión. El centro del mandala corresponde a la quinta dimensión o plano
espiritual. 

En la actualidad existen muchas actividades con mandalas enfocados a calmar el estrés o
para la distracción, desvirtuando su verdadero sentido. La realización de un mandala, al
igual que el  Tao, es un asunto serio. La realización de esta práctica no es simplemente
colorear, deben estar presentes todas las formas para que la totalidad de la experiencia se
de.  Muchos  libros  de  mandalas  actuales  proponen  diseños  que  distan  mucho  de  la
formas originales que deben estar presentes. Vemos en muchos diseños donde falta el
cuadrado o  el  círculo,  o  que  no  se  mantiene  la  composición  concéntrica,  y  de  esta
manera  es  difícil  que  el  individuo  realmente  entre  en  el  estado  de  meditación  que
propone esta práctica.

En estrecha relación con los mandalas podemos partir de las ideas que nos enseña la
Geometría Sagrada para seguir con los objetivos de este trabajo. Según Melchizedek
(2014) la Geometría Sagrada describe el origen del universo y su desarrollo a partir de
formas geométricas simples. Estas formas generan unos patrones que están presentes en
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todas partes en la naturaleza. Partimos de un punto y vamos añadiendo círculos con un
orden concreto pero evidente. En este proceso se manifiestan unos patrones que hacen
referencia  a  diferentes  aspectos  de  la  existencia,  se  realizan  mediante  círculos
superpuestos comenzando por  la semilla de la vida pasando por el fruto de la vida y el
árbol  de  la  vida  hasta  llegar  a la  flor  de  la  vida.  Al  alcanzar  la  flor  de  la  vida  si
superponemos  líneas  rectas  sobre  el  diseño de  circunferencias,  podemos  obtener  los
polígonos regulares y  sólidos platónicos.

Sabemos que el Dibujo Técnico es uno de los bloques del currículo que más difícil y
tedioso resulta a los alumnos. Las actividades basadas en lo aquí expuesto ofrecen una
posibilidad  de  aprender  estos  temarios  y,   a  la  vez,  que  se  pueden  integrar  otros
contenidos referidos a la composición y al color. 

Zentangle

En el año 2004, María Thomas (calígrafa) y Rick Roberts (profesor de yoga) inventaron
un método que incitaba a la relajación y que hacía fluir la creatividad. Consiste en la
repetición de patrones de una manera libre y espontánea. El zentangle trabaja diferentes
aspectos a la vez y tiene unos efectos parecidos a la meditación, según Roberts. Este
método desarrolla la concentración, nos hace entrar paulatinamente en estado meditativo
y, además, puede generar obras de gran valor estético (Astorga, 2015).

Ejercicios complementarios para la Concentración

Nos parece interesante que dentro del proceso de enseñanza se incluyan ejercicios y
recursos que ayuden a la concentración y a sentir nuestro lado del derecho activo.

Betty Edwards (1979) incorpora en su metodología la realización de un dibujo de copa y
perfiles. Debemos trazar el primer perfil con el lado izquierdo, recurriendo a la nuestra
imaginería registrada, y el segundo con el derecho, ya que esta vez miraremos con otros
ojos  para  reproducir  el  perfil.  Este  ejercicio  está  destinado  a  empezar  a  sentir  las
diferencias.  Otro ejercicio que se plantea es dibujar fotografías dadas la vuelta para que
el  hemisferio  izquierdo  no  pueda  reconocer  formas  y  no  se  recurra  a  imágenes
estereotipadas.

Otro tipo de ejercicios son los juegos visuales  o ilusiones ópticas  para confundir  la
visión racional y entrenar este aspecto.  Por ejemplo,  el  fenómeno de interferencia  o
efecto  Stroop  demuestra  que  tenemos  la  lectura  automatizada  y,  si  encontramos  un
elemento extraño, se genera una interferencia o no podemos percibirlo. En ese momento
el  hemisferio  izquierdo  pierde  la  noción  de  linealidad  y  debemos  recurrir  a  otras
habilidades para leer la situación.
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Proponer algunos ejercicios siguiendo estos principios puede ser un punto de partida
para que las partes del cerebro que nos interesan comiencen a activarse.

 
Algunas actividades donde se pueden unir las disciplinas artísticas y meditativas.

En el año 2006 se celebró un curso en el Centro de Profesores de Almería donde Ana y
María  Jesús  Gorostiza  impartieron  un  taller  con  el  título:  “Trazo,  gesto,  emoción”
descrito por López (2017): 

Combinan el Sumi-e (dibujo monocromo con tinta; es de origen taoista y fué desarrollado
en Japón; se basa en la observación de la naturaleza y su identificación con ella) con tai
chi (arte marcial de origen chino que se basa en un sistema de movimientos fluidos del
cuerpo a través de los que se busca un equilibrio entre el cuerpo y la mente) trabajando la
meditación en movimiento a través del trazo mientras profundizan en la obra de  “The
Sumi-e Dream Book: an impressionist approach to the art of japanese brush painting” .
Estos trabajos me llevaron a observar la importancia del cuerpo en su relación con el
dibujo y el movimiento, la interesante alineación mente-cuerpo-trazo. Arranca aquí mi
verdadero interés por el trazo como expresión última del temperamento y la emoción.
(López, 2017, p.41)

2.2 MARCO EXPERIMENTAL

En  el  ámbito  experimental  realizamos  una  serie  de  experiencias  en  base  a  las  teorías
planteadas en el marco teórico y que se reflejan las prácticas realizadas en un instituto público
con alumnos de 1º ESO y posterior análisis de los resultados.

2.2.1 Prácticas en un instituto público con alumnos de 1º ESO 

Para llevar a cabo esta experiencia seleccionamos un centro de titularidad pública de
Enseñanza Secundaria y Bachillerato, situado en un barrio deprimido de la Comunidad
de Madrid, en el distrito de Villa de Vallecas en la zona sur de la Capital.
 
El  distrito  es  de  una  renta  económica  media/baja.  Muchas  de  las  viviendas  son de
protección oficial en las que se acoge a familias en riesgo de exclusión o que pasan por
dificultades económicas. Todo ello repercute en el perfil de los alumnos del centro.

El instituto cuenta además con el ACE (Aula de Compensación Educativa) donde se
pretende incorporar un programa de Cualificación Profesional Inicial para estudiantes
que se hallen en grave riesgo de abandono escolar por encontrarse en una situación
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familiar  y  social  desfavorecida  o  por  no  alcanzar  los  objetivos  de  la  Educación
Secundaria  Obligatoria.  Dicha  aula  se  encuentra  alejada  del  centro,  en  Puente  de
Vallecas, y ofrece talleres de cocina,  confección industrial,  instalaciones eléctricas y
peluquería. La plantilla docente total es de 79 profesores, 68 en el IES y 11 en el ACE.
 

La principal característica del alumnado es la diversidad y la heterogeneidad en los
aspectos  académico,  familiar,  social,  económico,  racial,  etc.,  que  se  produce
especialmente  en  los  dos  primeros  cursos  de  ESO.  Cerca  del  70%  del  alumnado
necesita  atención  escolar  distinta  a  la  convencional.  Desgraciadamente,  un  alto
porcentaje abandona los estudios cuando, al cumplir los 16 años, ya no están obligados
por ley a estar escolarizados. Este perfil es el que ha influido en la elección del centro
para realizar las experiencias que se proyectan en este TFM.
 
En total hay matriculados matriculados 769 alumnos. El 9,87% del los alumnos son de
nacionalidades  diferentes  sin  tener  en  cuenta  que  un  porcentaje  similar  ya  han
adquirido  nacionalidad española.  El  10,79% son de etnia  gitana.  Es llamativo que
cuando un alumno tiene mal comportamiento, falta de interés, etc. se le traslada al aula
ACE sin plantearse alternativas. Esto seguramente se debe a la falta de interés de las
familias en que los alumnos continúen los estudios en un futuro. Gran parte de los
alumnos  gitanos  provienen  de  la  Cañada  Real  y  otro  pequeño  porcentaje  de  la
Residencia de Menores “Isabel de Castilla”

Según la  PGA,  los  principios  pedagógicos  del  Departamento  de  Artes  Plásticas  se
basan en el proceso de aprendizaje del alumnos por encima del resultado. Desde este
enfoque se plantean los siguientes principios de actuación:
- Conocer los conocimientos previos de los estudiantes.
- La relación alumno-profesor debe basarse en la coherencia y la comprensión y se
debe animar a los estudiantes a tomar sus propias decisiones. El profesor ha de indicar
desde el principio cuál va a ser el proceso de aprendizaje y definir de forma clara y
precisa  el  contenido  temático.  Las  exposiciones  deben  ser  claras  y  las  propuestas
abiertas  a  diferentes  técnicas  y  soluciones,  que  permitan  la  experimentación  y  la
práctica de los contenidos  conceptuales.  La labor  del  docente consiste en dirigir  y
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coordinar el trabajo ayudando al alumnado a planificar y organizar los procesos de
actuación.
- Generar en la clase un clima adecuado en convivencia. La gran variedad de alumnos
hace necesario que se deba plantear un clima de respeto y tolerancia.

Desde hace tres cursos utilizando un libro de texto en Secundaria. Este libro categoriza
fuertemente los conocimientos e incluye unas láminas donde los alumnos tienen que
realizar ejercicios específicos con instrucciones y márgenes. Van realizando láminas
tras lámina de manera lineal. Según el centro, ante las diferencias entre los perfiles de
los alumnos, el uso del libro supone que los alumnos aprendan de una manera más
autónoma y tiempos individualizados.

Esto  nos  da  una idea  de que la  realidad del  aula  es  muy distinta  a  los  principios
pedagógicos que están reflejados en la PGA. Los alumnos tienen total falta de interés y
desmotivación hacia  la  asignatura.  La mecánica de las  láminas los  hace trabajar  a
modo de robots y poco a poco van desconectando de las dimensiones creativas tan
defendidas  en  este  TFM.  Según  la  PGA,  el  libro  que  se  usa  es  uno  de  los  más
adaptados a la LOMCE pero en la práctica vemos que en la realidad de las aulas no
hay un interés real por las motivaciones personales de los alumnos ni tampoco por
despertar sus inteligencias.

Para alumnos con necesidades educativas especiales,  según aparece en la PGA del
centro,  se  realizan  adaptaciones  significativas  que  se  basan  en  la  reducción  o
eliminación de contenidos (bloque de dibujo técnico), modificación en los criterios de
evaluación, eliminando los exámenes y dando una valoración positiva a la asistencia y
el interés. Las clases se organizan principalmente por el  uso de láminas donde los
alumnos realizan diferentes trabajos referidos a unidades didácticas. Las explicaciones
sobre los temarios son breves dando más importancia a la aplicación práctica que es
donde se interiorizan los  conceptos.  Los alumnos deben ir  haciendo las  láminas y
entregarlas  al  profesor.  La  metodología  propuesta  en  este  TFM  implica   una
adaptación permanente al alumno, tenga o no necesidades especiales. El aprendizaje se
basa en los conocimientos adquiridos con antelación. La diferencia está en la madurez
del  resultado.  ya  que  se  basa  en  un  enfoque  transformativo  (Gardner,  2013).  El
currículo puede darse de múltiples maneras, se trata de adaptar las metodología a la
realidad de los alumnos.

El sistema de las láminas escolares tiene su origen en la Revolución Industrial donde
se hizo necesario el desarrollo de la plasmación de ideas visuales descriptivas para la
construcción. En este contexto se empezó a desarrollar la pedagogía intuitiva, que se
basa en la primacía del entendimiento racional, y el aprendizaje basado en láminas
escolares (Fieldman, 2017). Este modelo del S.XIX todavía se sigue aplicando hoy en
el centro que nos ocupa, estando totalmente fuera de contexto.

Los procedimientos  de evaluación, en dicho centro,  en la asignatura de Educación
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Plástica, Visual y Audiovisual en el primer y segundo ciclo son los siguientes:
1. Desarrollo práctico: Entrega de trabajos realizados en láminas. Constituye el 50%
de la nota.
2. Prueba objetiva de carácter teórico-práctico que supone el 30% dela nota. 
3. La actitud (interés, esfuerzo, asistencia regular, actitud positiva...) constituirá el 20%
de la nota.

Estos procedimientos  de evaluación están en contraste  con la  metodología de este
TFM donde pretendemos que el proceso esté valorado por encima del resultado, que
no  exista  examen  y  que  la  actitud  se  mida  mediante  varios  factores  (toma  de
decisiones, concentración, atención, esfuerzo, colaboración).

Proceso y tipo de actividades realizadas

Las prácticas realizadas se llevaron a cabo entre el 11 de Febrero y el 5 de Abril en el
curso 2018-19.

Llevamos  a  cabo  la  unidad  didáctica  en  la  materia  Educación  Plástica,  Visual  y
Audiovisual con los grupos de 1º ESO (4 en total) en las tuve autonomía para llevar a
cabo el desarrollo de las clases, así como las tareas y la organización.

 
Existe un gran número de alumnos que, ya sea por falta de recursos económicos o por 
dejadez, no traen el material necesario a clase. Los materiales y recursos ofrecidos por
el centro son clave para que algunos alumnos puedan realizar los trabajos.

A continuación describiremos el perfil de los diferentes grupos con los que realizamos 
la presente experiencia didáctica:

– 1ºESO A SECCIÓN (bilingüe): Este grupo de sección tiene en general muy buen
nivel con respecto a los contenidos y buenas actitudes en comportamiento. Todos los
alumnos  van  al  día  con  las  láminas.  Hay algunos  con  talento  para  el  dibujo  que
realizaban  los  ejercicios  en  un  excelente  nivel  tanto  cognitivo  como artístico.   El
ambiente  en  clase  es  muy adecuado  y  propicio  para  trabajar,  aunque  no  faltaban
pequeños  momentos  de  alboroto  propios  de  la  fase  preadolescente.  Es  un  grupo
bastante regular sin apenas faltas de asistencia y un nivel muy similar entre todos los
alumnos.
Sin  embargo,  cuando  al  comenzar  la  unidad  didáctica  planteamos  una  serie  de
ejercicios  para  que  el  alumno  conectara  con  su  mundo  interior  y  desarrollara  un
discurso creativo propio. Los resultados en este grupo fueron de los menos creativos
de los 4. Muchos de ellos copiaron a los compañeros(aunque esto ocurrió en mayor o
menor medida en casi  todos los grupos).  Posiblemente el  ámbito negativo de este
perfil “correcto” es debido a que muchos tienen poca iniciativa y son poco atrevidos.
Son los más adaptados al sistema educativo, un sistema que actualmente no valora las
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capacidades  artísticas,  como  se  demuestra  en  el  trato  que  las  asignaturas  del
Departamento  reciben  (cada  vez  son  menos  horas  y  no  hay  ningún  reparo  en
categorizarla como “maría”).

- 1ºESO BC AMPLIADO (bilingüe):  Este grupo mezclaba alumnos de dos grupos
distintos. Es un grupo con mucha diversidad cultural. La actitud general fue positiva
pero a veces era difícil empezar la clase por el bullicio. En este grupo había grandes
diferencias  de nivel  cognitivo  entre  algunos  alumnos.  Algunos alumnos mostraban
conflictos  emocionales,  hiperactividad  o  déficit  de  atención  mientras  que  otros
mostraban una madurez cognitiva y creativa excelente. Hubo muchos alumnos que
conectaron  enseguida  con  la  naturaleza  de  la  práctica.  Hubo  algunos  casos  de
desbloqueo creativo en alumnos que presentaban muchas  dificultades  en el  dibujo
realista que tenían que realizar en las láminas, tal como pudimos comprobar en la fase
observación durante las tres primeras semanas. Muchos de los resultados de este grupo
fueron  muy  interesantes  y  creativos,  y  también  muy  diversos.  Creemos  que  la
diversidad entre el perfil de los alumnos favorece el ambiente creativo ya que, al estar
en contacto con diferentes tipos de personas, nuestra perspectiva individual se amplía.
Este  es  un  punto  que  pensams  que  favoreció  los  interesantes  resultados  que  se
obtuvieron en esta clase.

 1ºESO BC: Este grupo también mezcla alumnos de dos grupos distintos. Es
un grupo complicado porque el nivel de bullicio solía ser alto, incluso en la primera
clase con ellos no pudimos explicar la parte de teoría. Sin embargo, a lo largo del
transcurso  de  las  sesiones  fue  mejorando  la  atención  en  muchos  de  ellos.  Había
algunos alumnos con una madurez cognitiva baja pero se mostraron muy resueltos o
emocionales en la elaboración de los trabajos. En este grupo había bastantes faltas de
asistencia, casos de expulsión y un caso de baja por maternidad. Al igual que en el
grupo 1º BC AMPLIADO había grandes diferencias entre los perfiles individuales de
los alumnos, sobre todo en madurez.

- 1ºESO F COMPENSATORIA: La organización de este grupo era bastante inusual ya
que, si en los otros los alumnos estaban repartidos por las mesas en pequeños grupos,
en este había dos grupos muy diferenciados. En una zona se sentaban los alumnos de
compensatoria, la mayoría de etnia gitana. Tenían muchas faltas de asistencia y no
había ningún día en que todos coincidieran. Cuando venían su comportamiento era
muy  poco  adecuado,  con  faltas  de  respeto,  gritos  e  insultos.  Tampoco  tenían
predisposición para trabajar y era muy difícil explicarles las tareas. En la otra zona de
la clase, generándose siempre unos metros entre ambos grupos, cinco alumnos con una
actitud tranquila. Estos alumnos iban más o menos al día con los trabajos y atendían a
la  clase.  Sin  embargo,  dada  la  fuerte  presencia  intimidante  del  otro  grupo,  se
mostraban muy cohibidos. En este grupo cada alumno iba a un ritmo diferente con los
trabajos y la entrega de las láminas dada las abismales diferencias entre los perfiles.
Los resultados fueron interesantes, algunos muy acertados. Muchos de los alumnos de
compensatoria recurrieron a imágenes tipificadas y demostraban inmadurez cognitiva
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pero, en algunos casos, se podía hacer una lectura emocional donde se interpretaba la
tristeza o depresión del alumno.

Comentarios  generales:  A nivel  general  en  todos  los  grupos  mostraba  una  baja
autoestima e infravaloración de sus propias capacidades. Incluso antes de comenzar
con los ejercicios decían que no sabían hacerlo. En todos los grupos había alumnos
con dificultades económicas y familiares. Algunos no tenían el libro o no traían el
material por estas dificultades. En otros casos las dejadez era la principal razón de no
traer el material. A estos alumnos había que facilitarle material y hacerles fotocopias
de las láminas en el centro, lo que nos reafirma de la nula necesidad del empleo de las
fichas. Para que todos los alumnos pudieran hacer los ejercicios de manera igualitaria
propusimos ejercicios que se pudieran hacer con el material que había en el aula y
materiales reciclados. Durante la relajación al comienzo de las clases observamos una
actitud parecida en todos los grupos. En algunos casos el alumno no quería hacerla.
No se le obligaba a hacerla pero si pedíamos que mantuviera silencio para respetar a
los compañeros. Algunos alumnos eran tan activos que eran incapaces de mantenerse
quietos durante la meditación y otros mostraban vulnerabilidad y vergüenza ante la
práctica, ya que había que mantenerse con los ojos cerrados.

Metodología

Propusimos  diferentes  ejercicios  para  abordar  de  manera  transversal  dos  unidades
didácticas:  Claroscuro e  Iconicidad.  Durante  la  fase  de  observación  estaban
trabajando  Claroscuro casi todos los grupos (algunos iban a un ritmo diferente por
necesidades especiales) y los ejercicios propuestos enlazaban ambas unidades dando
casi por concluida la Iconicidad.

Los ejercicios están planteados para aprender a usar el dibujo como herramienta de
desarrollo personal teniendo que aplicar algunas pautas concretas. En esta línea de
trabajo es muy importante la concentración e inmersión del alumno en sí mismo. La
propia  experiencia  es  más  importante  que  los  resultados  ya  que  cuando  la  parte
intelectual interfiere demasiado en la actividad artística dificulta la observación sin
juicio (Betty Edwards, 2000).

El  proceso  de  la  experiencia  fue  valorado  muy  por  encima  del  resultado  y
comenzábamos  explicando  bien  este  concepto  a  los  alumnos  con  el  fin  de  que
perdieran  el  miedo  a  realizar  un  dibujo  “mal  hecho”.  Utilizamos  como  soporte
material reciclado (periódico y cartón) para inculcar el desapego a la propia obra. 

Para ayudar al alumno a entrar en este estado introspectivo se realizaba al principio de
la clase unos ejercicios de relajación guiada con un tipo de música especial para estas
prácticas. En este espacio invitábamos al alumno a relajarse físicamente, conectar con
su mundo interior y a mantener la mente en estado receptivo libre de distracciones.
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Utilizamos la música a lo largo de las sesiones de diferentes maneras. Durante la
relajación fue cuidadosamente elegida con ritmos tranquilos e instrumentos suaves
para ayudar a generar un ambiente tranquilo y estado relajado.  También empleamos
música como elemento motivador para que se generara un ambiente de trabajo en
clase: En la primera sesión los alumnos escribieron en un papel una canción que le
gustara a cada uno y luego metieron los papeles en un bote. Durante las sesiones
íbamos sacando canciones al azar siempre con la condición de que en la clase hubiera
un ambiente de trabajo.  Esta  táctica tuvo un lado positivo y otro negativo.  Hubo
sesiones que gracias a las canciones conseguimos que el nivel de atención subiera
pero, por otro lado, a veces suponía un foco de distracción ya que algunos alumnos se
excitaban demasiado poniéndose a cantar o a bailar e interfiriendo con la práctica
dibujística. Muchos alumnos preguntaban por las canciones nada mas entrar en clase.

Los ejercicios estuvieron estructurados en tres partes diferenciadas:

 Pintura Zen/Sumi-e:
Según Manrique (2006) mediante la Pintura Zen podemos expresar nuestro mundo
interior. El hábito constante de la práctica tiene unos resultados muy parecidos a la
Yoga, ya que sosiega la mente y nos conecta con un estado de calma donde emerge la
creatividad y la sensibilidad.

Las tres primeras sesiones realizamos diferentes ejercicios de Sumi-e sobre papel de
periódico con aguadas monocromáticas. En este ejercicios los alumnos tenían que
aplicar los conceptos del  Claroscuro mediante un solo trazo ejerciendo diferentes
presiones,  repitiendo  este  gesto  varias  veces,  y  de  este  modo,  buscar  las  formas
figurativas  que  suelen  representarse  en  el  Sumi-e,  teniendo  así  que  llegar  a  una
representación icónica de los elementos. La acción de la repetición forma parte de la
práctica, el alumno debe realizar varios dibujos que sigan una evolución a modo de
mantra  visual  e  invitándole a  probar  y experimentar  con la  técnica  sin  miedo ni
juicio.

 Interpretación de sonido:
En dos sesiones se utilizó como modelo el sonido de diferentes instrumentos con
sonido suave y sencillo.  Los ejercicios consistían en la interpretación cromática y
formal de estos sonidos, basándonos en las teorías del color de Kandinsky (1912) y
utilizando  materiales  pictóricos.  Una  primera  parte  de  este  ejercicio  consistía  en
escuchar el sonido y apuntar en un papel los colores que les sugirieran en un efecto
de sinestesia. Después debían realizar una composición pictórica usando los colores
elegidos. Tenían que partir de los tres colores primarios.

En  este  ejercicio  se  enseñaba  a  usar  un  nivel  de  iconicidad  bajo,  se  aplicaban
conceptos  de  color  y  composición  y  se  ayudaba a  estimular  el  lado derecho del
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cerebro. De este modo se promovía y fortalecía el proceso de crecimiento personal y
se brindaba a los estudiantes la posibilidad de participar en actividades planeadas
para reflexionar, analizar y comprometerse consigo mismos.

 Ejercicio final:

En la última sesión se realizó una composición en donde los alumnos debían integrar
los diferentes elementos que habían desarrollado en las sesiones anteriores. En esta
actividad tenían que aplicar los recursos que ellos mismos habían construido dando
valor a estos recursos creativos propios.

Todos los ejercicios fueron realizados con el material del aula. Se usaron témperas,
pinceles y todo el material necesario para la técnica. Usamos como soporte papel de
periódico, cartón y papel dina A3.

Sesiones

7 sesiones de 55 min.  En todas las sesiones se hacía una relajación previa a los
ejercicios de 5-10 min.

1. Breve explicación de elementos teóricos y conceptos importantes de la práctica.
Organización de las canciones. Ejercicio de introducción: En un A4 se debía realizar
un  dibujo  con  la  mano  izquierda  y  posteriormente  intervenirlo  con  la  mano
derecha(los alumnos zurdos deben hacerlo al revés). Con este ejercicio se buscaba
que los alumnos se soltarán con el dibujo y provocara la integración entre mente-
cuerpo, teniendo en cuenta el tipo de ejercicios de las sesiones posteriores.

Algunos ejercicios realizados por los alumnos:
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2. Práctica Sumi-e. En este ejercicio debían buscar formas de elementos vegetales
propias del Sumi-e. Al comienzo de la clase se explicaba la técnica con ejemplos y
durante el desarrollo se proyectaban vídeos de Sumi-e en el proyector de la clase.

Algunos de los ejercicios de los alumnos realizados en estas sesiones:
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3. Práctica Sumi-e. En esta clase tenía que buscar formas de pájaros también muy
recurrentes en la práctica Sumi-e, y se seguía la misma estructura que en la sesión
anterior.
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4. Práctica Sumi-e. Tema libre. En este ejercicio los alumnos tenían que decidir el
tema a representar con la condición de no variarlo en el desarrollo de la sesión para
lograr el efecto de mantra visual.
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5. Esta clase empezaba con unas breves explicaciones sobre la relación entre sonido
y pintura  y  los  efectos  de  sinestesia.  También  se  mostraron  algunos  ejemplo  de
pintura  abstracta  del  S.  XX.  Luego  se  procedía  a  la  práctica  empezando  con  la
interpretación del sonido de un cuenco tibetano.
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6. Interpretación del sonido de un Digeridoo.
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7. Ejercicio de cierre/Ejercicio final.
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El centro me ha parecido un lugar  muy adecuado para hacer las  prácticas por la
diversidad  entre  los  grupos  y  los  alumnos.  Algunos  grupos,  en  especial  los  de
compensatoria  y  PMAR,  han  sido  especialmente  difíciles  de  tratar  por  la  falta
absoluta de interés y faltas de respeto al a hora de tratar con ellos. Cuando ocurren
este tipo de comportamientos la actuación que suele llevarse a cabo es castigar con
partes y la expulsión. En muchos casos esto no sirve para nada y después de los días
de expulsión los alumnos llegan al centro con el problema sin resolver o, incluso,
agravado. La raíz de este problema lo encontramos en las circunstancias sociales y
las  familias  que,  muchas  de  ellas,  tampoco  muestran  interés  ninguno  ante  la
escolarización y aprendizaje de su hijo.  A lo largo del desarrollo de la  propuesta
algunos de ellos mostraron algo de interés por ser ejercicios que salían de la línea
habitual que estaban acostumbrados.
En un principio mis expectativas no eran muy positivas ya que no sabían muy bien
como iba a encajar  la propuesta,  en especial,  la  rutina de la  relajación.  Fue muy
gratificante ver que, aunque al principio solía costar un poco mantenerlos en silencio
absoluto, en la mayoría de los casos pudo realizarse adecuadamente la práctica. 
Los resultados de los grupos 1ºBC Ampliado y 1ºBC me han sorprendido gratamente.
Eran grupos a los que les costaba mantener la atención pero con energía creativa e
iniciativa. 
A nivel general el grado de satisfacción conforme a las expectativas previas es muy
positivo. He sentido que en algunos alumnos se producía un desbloqueo creativo y
que  otros  supieron  conectar  fácil  y  rápidamente  con  la  práctica  generándose
resultados muy sorprendentes. Mi propia práctica fue mejorando durante las sesiones
y en las últimas sesiones con los últimos grupos supe guiar mas eficazmente las
clases.
El tipo de ejercicios planteados realmente puede realizarse por personas de cualquier
edad, tanto un niño como un estudiante de Bellas Artes. Lo que varía es la calidad del
resultado. En este caso no se pedían exigencias técnicas más allá del uso adecuado
del material aunque también les animé a que fueran creativos en este aspecto, por
ejemplo, usando otro tipo de utensilios en lugar del convencional pincel.
En  centro  acoge  algunas  propuestas  muy interesantes  que  intenta  motivar  a  los
alumnos  e  implantar  sistemas  educativos  más  innovadores,  como  los  trabajos
cooperativos o proyectos interdisciplinares. 
Todavía hacen falta muchas mejoras para lograr en muchos centros una educación de
calidad  que  realmente  solucione  problemas  e  integre  la  totalidad  del  individuo,
dando a la Educación Artística la importancia que se merece. En este centro las Artes
Plásticas están muy poco valoradas, hay poco alumnos cursando las optativas y no se
da importancia a las dotes artísticas.

Hoy en  día,  en  la  mayoría  de  las  aulas  de  Educación  Plástica  de  los  institutos
españoles  en  Educación  Secundaria,  nos  encontramos  con  alumnos  y  alumnos
produciendo trabajos vacíos de espíritu. Estos dibujos no significan nada, no tiene
más valor para ellos que el de aprobar la asignatura. No existe conexión entre el yo y
lo observado porque en la escuela se genera una disociación entre el aula y mundo
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real. Como hemos expuesto, esto ocurre debido a la ignorancia de las dimensiones
del conocimiento y sus funciones.

3. CONCLUSIONES

1. Esta metodología desarrolla la sensibilidad ya que entiende la práctica artística como un asunto
muy serio y de poder transformativo. El enfoque de estas prácticas enseña a las personas a ver y
respetar el valor de las manifestaciones expresivas de los demás y las de sí mismos.  

2. Cada persona posee su propio campo de creatividad y esta metodología ayuda a poder entrar en
ese campo. Desarrolla nuestras verdaderas capacidades en las diferentes dimensiones de la vida.
Como afirma Robinson (2009) la actividad que más feliz hace a un ser humano es aquella que le
interesa  y  para  la  que  tiene  habilidad.  De  esta  manera  educaremos  ciudadanos  íntegros  que
entiendan y vivan con su felicidad.

3. Cuando emprendemos el camino del Tao y conectamos con nuestro mundo interior, entendemos y
apreciamos nuestro potencial y la autoestima se desarrolla. Este TFM también aborda la riqueza de
la diversidad, todos somos tan diferentes como necesarios. Por este hecho nos parece fundamental
aplicar estos conceptos en la ESO.

4. Mediante la disciplina propuesta entramos en un proceso de exploración, una vez dominadas la
base  de  la  concentración  y  la  meditación,  en  el  que  individuo  puede  conocer  cosas  nuevas  y
profundizar paulatinamente en ellas. Esta exploración, tal y cómo se entiende en este trabajo, es una
experiencia gratificante, estimula la totalidad de nuestro ser y satisface nuestra creatividad. Así,
educamos el placer por conocer cosas nuevas y no anclarnos en lo conocido.

5. Cuando la persona que se expresa artísticamente está en identificación total con la práctica, esta
experiencia transciende a otros ámbitos de la vida y el resultado puede esclarecer ciertos aspectos
internos de la persona.

6.  Gracias  a  las  nuevas  tecnologías,  en  la  actualidad  podemos  acceder  fácilmente  a  mucha
información  poco  accesible  en  occidente  hasta  ahora  sobre  diferentes  métodos,  prácticas  y
disciplinas tratados en este trabajo. Podemos aprovecharnos de este medio para expandir el campo
de actuación en las aulas. 

7. De manera transversal esta metodología enseña y conciencia sobre el  respeto y cuidado a la
naturaleza. Al alcanzar el desapego y fusionarnos con la práctica, la naturaleza se vuelve parte de
nuestro mismo ser, o tomamos conciencia de este hecho.  Del mismo modo, conforme vamos siendo
más conscientes de nosotros mismos, nuestra empatía y respeto hacia nuestro entorno también se
amplían. 
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8. Es posible expandir las dimensiones del conocimiento y la experiencia en la educación artística, 
en un contexto cultural y social en el que cada vez es más necesario educar ciudadanos despiertos.

9.  Al  abordar  el  aprendizaje  del  dibujo  desde  el  entorno  meditativo,  dejándonos  llevar  por  la
experiencia y por las necesidades que nosotros mismos manifestemos, se consiguen trabajos menos
estereotipados y, como consecuencia, se manifiesta la creatividad de cada uno.

10. Arrojamos luz sobre aspectos del conocimiento que suelen ser ignorados para que los profesores
puedan beneficiarse de lo aquí expuesto. La mayoría de nosotros hemos sido, al igual que todos,
víctimas del sistema educativo. Para empezar a entender esta manera de abordar la enseñanza del
dibujo, muchos de nosotros tenemos que emprender un proceso de desaprendizaje y liberar nuestras
creencias. Una vez que entendamos y manejemos nuestras propias dimensiones, podremos aportar
una manera inteligente de enseñar y hacer accesible el conocimiento. Esta propuesta invita también
a los profesores a emprender su propia búsqueda del Tao, si aún no lo han conseguido.
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5. ANEXOS

5.1. Seguimiento de trabajos

A continuación mostraremos varios ejercicios realizados por el mismo alumno, donde se 
manifiestan maneras muy diferente de abordar la práctica.

1.  Alumna A. 1º ESO BC Ampliado.

Sesión 4                                                                   Sesión 5

Sesión 6

Sesión 7
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2.Alumno B. 1º ESO BC.

Sesión 5                                                            Sesión 6 

Sesión 7

3.Alumno C. 1º ESO BC Ampliado.

Sesión 4
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Sesión 5                                                       Sesión 6

Sesión 7
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5.2. Imágenes complementarias al marco teórico

                                                                                           Imagen 1
                                                                                                                                                              

                                                                                                                                            Imagen 2
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                                                                                                                    Imagen 3
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                                                                                                                     Imagen 5

                                                                                                                                                    Imagen 6
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                                                                                                                                      Imagen 7

                                                                                                              Imagen 8
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                                                                                                                             Imagen 9

 

                                                                                                                

Índice de imágenes

– Imagen 1 y 2: Diseños originales de Mandalas.

– Imagen 3: Monje tibetano realizando un mandala con arena.

– Imagen 4 y 5: Resultados de la práctica zentangle.
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– Imagen 6 y 7: Taller de Arno Stern.

– Imagen 8: Copa de Rubin.

– Imagen 9: Efecto Stroop.
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