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Presentación

La investigación educativa, llevada a cabo por el profesorado de
los centros docentes, permite reformar progresivamente las estra-
tegias y metodologías que contribuyen a la mejora de la calidad
de la educación.

La Consejería de Educación y Ciencia convoca anualmente, en
colaboración con la empresa AGFA, los  Premios de Investigación
Educativa, en los centros docentes no universitarios de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en sus modalidades Joaquín Gui-
chot y Antonio Domínguez Ortiz.

En la XVI edición de estos premios, en la modalidad Antonio
Domínguez Ortiz, en el apartado investigaciones sobre aspectos
relacionados con la práctica educativa y su concreción en el cen-
tro o en el aula, se ha concedido un primer premio al trabajo titu-
lado “Aspectos didácticos del collage y del cartel publicitario a través de
la educación multicultural” conforme a la Orden de 20 de Febrero
de 2003, por la que se resuelve dicho concurso (B.O.J.A. nº 52 de
18 de Marzo de 2003).

Este trabajo es una muestra de la posibilidad de abordar el trata-
miento de los temas transversales del curriculum y la integración
de los valores y actitudes cívicas desde la educación plástica.

Deseamos que este trabajo sirva en nuestros centros educativos
para desarrollar actividades que fomente la integración de los
valores  y actitudes cívicas  en las materias curriculares y contri-
buya a la mejora de la educación.

La Consejería de Educación y Ciencia
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I. Introducción

En este trabajo hemos intentado analizar los distintos aspectos
didácticos del collage y del cartel publicitario a través de la edu-
cación multicultural.

El objetivo es realizar una serie de propuestas ejemplificadas
mediante actividades, para introducir la educación multicultural
en el contexto de la enseñanza.

En primer lugar hemos desarrollado los objetivos didácticos.

A continuación, hemos determinado los contenidos y desarrolla-
do los distintos bloques temáticos a impartir, que son: el collage,
el cartel publicitario y la educación multicultural.

En el apartado sobre metodología hemos analizado los diferentes
aspectos metodológicos y nos hemos centrado en una metodolo-
gía de la creatividad: la heurística orientada, con el método de
proyectos, el tanteo experimental y las técnicas creativas, utiliza-
das como resurso didáctico para la búsqueda de soluciones.

Seguidamente, tenemos la secuenciación y la temporalización de
los contenidos.

Por otro lado, hemos hablado de las actividades, con su desarro-
llo y resultados, así tenemos:

• La actividad ha estado dirigida a cinco grupos de alumnado de
4º de Educación Secundaria Obligatoria, durante el curso esco-
lar 2000-2001.

• Realización de varios carteles publicitarios a través del foto-
montaje (collage a partir de fotografías), cuya temática ha esta-
do centrada en la educación multicultural.



Posteriormente hemos expuesto:

• Los recursos didácticos.

• Las posibilidades de prolongación del trabajo.

• Las conclusiones.

A continuación, tenemos la bibliografía, dividida en los siguien-
tes apartados:

• Bibliografía sobre didáctica.

• Bibliografía sobre arte.

• Bibliografía sobre creatividad.

• Bibliografía sobre collage, procedimientos pictóricos y color.

• Bibliografía sobre el cartel publicitario.

• Bibliografía sobre educación multicultural.

• Bibliografía sobre los fotomontajes.

Y por último, tenemos un anexo donde se recogen los trabajos
realizados por el alumnado.

aspectos didácticos del collage y del cartel publicitario a través de la educación multicultural10
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II. Objetivos

II. 1. Objetivos didácticos

II.1.1. Objetivos relacionados con el collage

• Estudiar el collage como un procedimiento artístico que per-
mite la realización de múltiples actividades con materiales ase-
quibles.

• Tener un hábito racional de trabajo y utilizar adecuadamente las
técnicas.

• Desarrollar destrezas y el sentido estético.

• Conseguir diferentes calidades de papel a través de una bús-
queda selectiva, desarrollando los conceptos de selección, clasi-
ficación y ordenación.

• Estudiar el color a través del collage, lo que nos permite la
combinación de colores dentro de unos determinados espacios.

• Analizar la composición mediante la ordenación libre de los
papeles sobre el formato que vamos a emplear. Así aprendere-
mos a estructurar el espacio partiendo de elementos diferentes,
lo que nos conduce a la expresión, consiguiendo formas diver-
sas a través de la selección y modificación de los materiales.

• Experimentar la simetría y el contraste de formas a través del
collage.

• Estudiar el collage a través de los principales movimientos artís-
ticos.



II.1.2. Objetivos relacionados con el cartel 
publicitario y el fotomontaje

• Aplicar el collage como procedimiento para analizar y crear
carteles publicitarios.

• Saber combinar y aplicar la fotografía como un elemento de
expresión y reproducción.

• Ordenar y seleccionar diferentes elementos mediante figuras y
fondos creando nuevos espacios compositivos.

• Utilizar las revistas y periódicos con un destino diferente al que
habitualmente tienen, desarrollando la expresión artística.

• Estudiar la combinación entre texto e imagen.

• Estudiar la relación entre línea, superficie y volumen.

II.1.3. Objetivos relacionados con la educación
multicultural

• Tener interés en conocer otras culturas diferentes.

• Poseer una actitud de respeto y tolerancia hacia otras culturas.

• Formar un alumnado reflexivo, crítico y abierto que sea capaz
de diseñar una sociedad en la que las diferentes culturas convi-
van al margen del fanatismo, la agresividad y la violencia.

• Potenciar la convivencia basada en la cooperación, la paz y la
justicia, para asegurar unas relaciones favorables de alumnos y
alumnas con personas de otras culturas y razas.

• Aproximar al alumnado a la problemática social, económica y
cultural del fenómeno racismo en la realidad actual.

• Reflexionar sobre la marginación o la integración como dos
alternativas sociales a la problemática de la inmigración.

• Analizar la inmigración como un conflicto de valores en las
actuaciones de las personas.

• Saber que mediante el diálogo pueden resolverse conflictos.

aspectos didácticos del collage y del cartel publicitario a través de la educación multicultural12
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• Utilizar la empatía como forma de ponerse en el lugar del otro,
comprendiendo las injusticias.

• Introducir al alumnado en el multiculturalismo a través de la
lectura de textos y la elaboración de carteles publicitarios.



III. Contenidos temáticos

A continuación desarrollamos los siguientes bloques temáticos:

III.1. El collage.

III.2. El cartel publicitario.

III.3. La educación multicultural.

Para profundizar en estos bloques de contenidos podemos con-
sultar algunos de los libros de la bibliografía expuesta más ade-
lante.

III.1. El collage

III.1.1. Introducción

El empleo del procedimiento collage, con sus diferentes tipos y
modos de trabajo, puede aplicarse a cualquier curso o nivel,
teniendo en cuenta que habrá que adecuarlo a la evolución grá-
fica del alumnado.

Como profesor o profesora tendremos presentes algunos de estos
aspectos:

• Cuál va a ser el grado de exigencia.

• El planteamiento de la actividad y su complejidad.

• Qué objetivos pedagógicos vamos a conseguir.

• Evitar definiciones y descripciones muy exhaustivas que podrí-
an ser interpretadas como una receta.

Son varios los factores que hay que tener en cuenta:

aspectos didácticos del collage y del cartel publicitario a través de la educación multicultural14
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• En primer lugar, la libertad del lenguaje visual.

• En segundo lugar, los aspectos pedagógicos y su viabilidad
como medio plástico.

Es importante no perder de vista el aspecto artístico, ya que nos
encontramos con un medio de expresión que se ubica dentro de
nuestra época, y gracias a determinados artistas del siglo XX, que
han investigado y profundizado en el tema, se puede comprobar
las grandes posibilidades pedagógicas que posee este procedi-
miento.

De este modo se produce un acercamiento del alumnado al mun-
do del collage, consiguiéndose que muchos encuentren en este
lenguaje artístico, un medio de comunicación a través del cual
poder exteriorizar y expresar sus inquietudes, sus intereses, todo
aquello que fluye en su mundo interior.

El collage se presenta como medio de expresión cercano a la rea-
lidad que vive el alumnado a diario, ya que le ayuda a expresar-
se manipulando papeles ricos en texturas, colores, formas, cuya
ordenación responde a criterios tanto artísticos, como creativos.

La creatividad, la fantasía, la imaginación, se ven enriquecidas no
sólo por medio del propio tanteo experimental del alumnado,
interiorizando en primer lugar lo que fluye en su interior; mani-
pulando, en segundo lugar, con los papeles y materiales; y por
último, expresando y exteriorizando sobre un formato, de una
forma creativa, lo que ha querido manifestar; sino también, enri-
queciendo sus conocimientos artísticos, con el aprendizaje de téc-
nicas y procedimientos pictóricos, que poco a poco irán
ampliando sus posibilidades expresivas y artísticas.

Para desarrollar este tema es necesario considerar el collage como
un medio de expresión creativo y didáctico. Uno de los fines fun-
damentales es el estudio del color a través del collage. En primer
lugar, el alumnado aprende que un color evoca innumerables lec-
turas, y que la finalidad será desarrollar la percepción visual para
el color a través de la experiencia, siguiendo un proceso de tan-
teo. Se trata pues, de un procedimiento de ensayo y error, el
alumnado deja a un lado lo que no le es válido y recoge de sus
compañeros y compañeras los resultados más positivos intentan-



do aplicarlos a sus obras y a su propia experiencia. Así, Freinet
nos dice: “...esto es esencial - el niño no copia. No toma la experiencia
de los otros para yuxtaponerla a su propia experiencia. Se apropia de esta
experiencia, la hace suya, la adopta y la integra en su proceso de trabajo
y de vida hasta darle a veces una personalidad original”.(1)

Es necesario fomentar la memoria visual, a partir de aquí el alum-
nado descubre que la nomenclatura del color es insuficiente, ya
que existen innumerables colores, tonos y matices, y sólo una
treintena de nombres para designarlos. La atención se debe cen-
trar en la observación y en el análisis de lo que sucede entre los
colores, lo que nos conduce a la siguiente pregunta:

- ¿ Por qué se utiliza el collage en lugar de la pintura?

En este sentido señalamos las siguientes ventajas:

• El papel nos proporciona innumerables colores, con una gran variedad
de matices y tintas, dispuestos para su uso inmediato.

• La investigación y búsqueda colectiva de papeles y su posterior intercam-
bio entre los distintos miembros de la clase nos proporciona una extensa
y rica gama de color de papeles coloreados, y barata el mismo tiempo.

• El papel coloreado evita la mezcla de pintura, que a veces puede resul-
tar algo difícil y lenta.

• El papel coloreado posibilita el empleo repetido del mismo color sin
variación de tono, luminosidad y textura superficial.

• Con el papel eliminamos los utensilios y equipos necesarios para el
manejo de la pintura. Por lo tanto resulta práctico y limpio.

• El poder seleccionar entre una extensa gama de matices y tonos y com-
parar constantemente unos colores con otros, nos conduce a un entrena-
miento visual. En este sentido, el estudio se comenzará sobre una base
de tanteo, permitiéndonos una comparación continuada.

• Otra razón de tipo económico. Algunos profesores y algunas profesoras
se quejan de no poder realizar trabajos de plástica, por no poseer un
presupuesto o porque alumnos y alumnas no pueden comprar determi-
nados materiales. En cualquier clase se puede plantear una búsqueda
colectiva de papeles –revistas, periódicos, cartón– lo que permitirá a tra-
vés de los ejercicios que se propongan, el estudio continuado de la teo-
ría del color”.(2)
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Por último, deben estudiarse los aspectos básicos de la teoría del
color, así como los factores adicionales a tener en cuenta, que
son: colores primarios, secundarios, terciarios, complementarios,
el tono, el valor, el matiz, la luminosidad, la dimensión de un
color, la armonía, la saturación, la forma, el contraste y las prin-
cipales formas de contraste.

III.1.2.Antecedentes históricos del collage

Como antecedentes históricos del collage podemos nombrar:

• Desde el siglo XII, se realiza en Japón composiciones con sellos
pegados de diferentes formas.

• En el siglo XVI, los cuadros de Giuseppe Arcimboldo (Milán,
1527-Praga, 1593), “Las cuatro estaciones”, en los que los ros-
tros son construidos mediante flores, frutas y verduras en abi-
garrada composición.

• Como antecesor podemos nombrar a Lavater (Zurich, 1741-
1801), su obra se caracteriza por la representación de las figu-
ras mediante siluetas.

• En el siglo XIX eran utilizados los cromos y las composiciones
con sellos, las imágenes adhesivas para álbumes realizados con
papeles recortados, etc.Así, podemos nombrar a Hans Christian
Andersen (Odense, 1805-Copenhague, 1875), con sus extraordi-
narias combinaciones ópticas para los más pequeños y peque-
ñas de su familia.

• 1911: Umberto Boccioni (Reggio Calabria, 1882-Verona, 1916),
máximo representante del futurismo italiano, realiza una obra
con un postigo de una ventana y una cabeza de yeso, bajo el
título “Fusión de una cabeza y una ventana”.

• 1912: Entre 1912-1913 Pablo Picasso (Málaga, 1881-Mougins,
Francia, 1973) y Georges Braque (Argenteuil, 1882-París, 1963),
se encuentran inmersos dentro del cubismo sintético, incorpo-
rando a sus cuadros todo tipo de elementos reales e implantan-
do el uso continuo y sistemático de los papeles recortados y
pegados. Juan Gris (Madrid, 1987-París, 1927), seudónimo de
José Victoriano González, introduce en sus cuadros el collage.



• 1913: Sonia Delaunay utiliza papeles pegados para las ilustracio-
nes de la obra “Prosa del Transiberiano” de Blaise Cendrars,
seudónimo de Fréderic Sauser Hall), poeta destacado del gru-
po de Apollinaire.

• 1914: Hans Arp (Estrasburgo, 1886-Basilea, 1966), realiza sus pri-
meros collages con papeles de color, normalmente lisos, unifor-
mes y cortados de manera regular. Su obra se aparta del
cubismo, convirtiéndose en el primer artista que elabora colla-
ges desde un punto de vista abstracto, aunque basándose en la
realidad como punto de comienzo.

• 1915: Jean Pougny realiza un cuadro con madera y vidrio poli-
cromado titulado “Bola blanca” (yeso y madera pintada,
34x51x12 cm.).

• 1916: Francis Picabia (París, 1879-1953), Hans Arp, Man Ray y
Marcel Duchamp (Blainville, 1887-París, 1968), encuadrados
dentro del dadaísmo, trabajan con el collage y con el assambla-
ge. Se pueden destacar los “ready-made” que consisten en con-
vertir los objetos cotidianos en obras de arte.

• 1918: Kurt Schwitters (Hannover, 1887-Ambleside, Inglaterra,
1948), comienza su andadura por el collage, su trayectoria va
desde el papel pegado a composiciones abstractas en relieve, uti-
lizando materiales reciclados y la superposición de objetos
encontrados, que recibieron el nombre de “Merz” y que poste-
riormente originaron sus “Merzbau”. Su primer collage lleva el
título de “Zeichnung A2 Hansi” y marca el camino de su pos-
terior trabajo que se caracterizará por:

- Su obra se elabora con base en una estructura equilibra-
da sobre ejes cartesianos.

- Surge lo emotivo y se elimina lo expresivo.

- Se impone lo geométrico, lo racional, dejando a un lado
el naturalismo.

• 1919: Max Ernst (Brühl, Colonia, 1891-París, 1976), realiza sus
primeros collages a partir de un catálogo de ciencias naturales.
Recorta todo tipo de personajes, animales, paisajes, etc., para
crear escenas desconcertantes basadas en sensaciones absurdas,
como en la obra “Une semaine de bonté”.

aspectos didácticos del collage y del cartel publicitario a través de la educación multicultural18
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• 1923: Raoul Hausmann utiliza el fotomontaje en su obra
“ABCD retrato del artista”. Hans Arp realiza collages a partir
de trozos rotos de su propia obra.

• 1945: Joseph Cornell realiza la obra “Búho”, para ello utilizó
una caja de madera en la cual colocó materiales diversos. Usa
métodos acumulativos e introduce objetos basados en una
estructura poética.

Antoni Tàpies (Barcelona, 1923). En 1946-1947 realiza la obra
“Cruz de papel de periódico” (40x31 cm.), collage y acuarela
sobre papel. La cruz está construida con la hoja de un papel de
periódico en el que aparecen necrológicas.

• 1947: Henry Matisse (Le Cateau, 1869-Niza, 1954), da un nue-
vo sentido al collage en su libro “Jazz”, mediante el recortado
y pegado de hojas de papel liso.

• 1950: Jean Dubuffet (Le Havre, 1901-París, 1985), empieza a rea-
lizar collages con materiales sólidos.

A partir de los años cincuenta se producen obras con una gran
carga matérica (cuerdas, alambres, tejidos, sacos de arpillera, pol-
vo de mármol, serrín, tierra, etc.), que recibieron el nombre de
collages matéricos, creados por artistas como:

- Antoni Tàpies.

- Manuel Millares (Las Palmas de Gran Canaria, 1926-
1972), los sacos de arpillera sirvieron como base para la
construcción de su obra.

- Rafael Canogar (1934), en sus obras aparecen empastes
muy gruesos.

- Josep Guinovart (Barcelona 1927).

También hay que mencionar a Richard Hamilton, con el movi-
miento Pop Art, en el que incorpora objetos reales del entorno,
productos empaquetados y fotografías procedentes de la publici-
dad.

• 1954: La revista “Art d’aujourd’hui” de París, organiza una
retrospectiva dedicada al collage histórico.

• 1959: Jean Dubuffet realiza la obra “Elemento botánico, paisaje



con tres árboles”, que se caracteriza por la utilización de ele-
mentos naturales.

Louise Nevelson realiza el cuadro “Tropical garden II”, es un
collage de materiales diversos (madera, objetos metálicos, etc.),
que posteriormente pintó con un gris uniforme.

• 1960. A partir de este año se realizan diferentes variantes:

- Collages de imágenes procedentes de los medios de
comunicación, surgiendo en Estados Unidos lo que se
conoce con el nombre de Pop Americano, como pode-
mos apreciar en las obras realizadas por Roy Lichtenstein
(1923-1997) y Andy Warhol (1928-1987).

- El artista italiano Mimo Rotella con sus affiches lacéré-
es, consistentes en el rasgado de carteles publicitarios.

- El artista Arman que utiliza materiales aplastados y los
introduce dentro de un material plástico, conocido como
arte de la poubelle.

- El artista César, que emplea las prensas hidráulicas para
aplastar automóviles y realizar con ellos diferentes tipos
de estructuras.

- El artista Martial Raysse empleó tubos fluorescentes en
la creación de obras de arte.

- El artista Wolf Vostell (Leverkusen 1932- Berlín 1998),
precursor del décollage, consistente en arrancar o despe-
gar algo que previamente estaba pegado.

- El artista Christo destaca en el empaquetado de edificios,
puentes, etc.

• 1964: En este año, Robert Rauschenberg (Port Arthur, 1925)
realiza una técnica mixta con el título “Retroactiva II”, fue pro-
motor de la combinación de pintura, en la que las pinceladas se
intercalan con imágenes fotográficas. Desde 1950 su obra está
caracterizada por el empleo del collage y el assemblage.

John Hultberg realiza exposiciones en París con gouaches-colla-
ges.

• 1970: En los años setenta podemos destacar:
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- En el arte conceptual el collage surge a partir de inte-
rrelacionar elementos naturales y artificiales.

- Debemos mencionar a Eugènia Balcells y a Esteve Durán
que realizan muestrarios consistentes en situar y clasifi-
car una serie de objetos sobre un soporte.

• 1976: Robert Saint Cricq realiza la obra “Victoria”, en la que
cada objeto tiene su propia vida.

• Por último, hay que destacar la obra del artista Gerardo Rueda
(Madrid 1926-1996). Su obra, basada en la poética y el intimis-
mo, se resume con tres conceptos, que son: estructura, materia
y color. El maestro del collage nos dice: “En mis collages, para mí
verdadero momento de creación, no hay una adecuación exacta a un
constructivismo demasiado racional ni, por otra parte, a un espacialis-
mo radical. Como siempre, intento podar, para terminar en lo esencial.
Porque en Arte, a menudo, más es menos (a veces, menos es más y, cla-
ro, a veces menos puede ser menos). ¿Y qué hacemos con el color? ¿No
será el color la guinda de la tarta?”.(3)

En general, podemos decir que los collages realizados antes del
siglo XX, tenían como finalidad conseguir una habilidad manual,
estando asociados al plano de lo decorativo.

III.1.3. Definición y tipos de collage

Para definir la palabra collage tomaremos algunas citas, éstas son:

• “Collage. Proviene de la voz francesa “coller” que significa pegar. En
español esta palabra significa encolar. Básicamente consiste en pegar
sobre un cartón fragmentos de papel de periódico, revistas, lija, caja de
cerillas, etc”.(4)

• “Collage, es obvio aclararlo, es un galicismo por el cual se expresa el

Esta información histórica se expuso al alumnado a través de
una sesión de diapositivas. No se trata, pues, de hacer un
recorrido por los distintos movimientos artísticos, sino de
mostrar ejemplos en los que se aprecie su importancia y que
sirvan de punto partida para la realización de los trabajos.



hecho de encolar un elemento a otra superficie. En arte y a lo largo del
tiempo tal aplicación se ha venido realizando de manera esporádica,
habiendo sido necesario esperar al siglo XX para que el sistema se con-
virtiera en una práctica más o menos usual. Han sido muchos los artis-
tas que para crear su obra se han servido, de una u otra manera, de un
criterio acumulativo que en última instancia precisaba del encolado para
fijar lo que el planteamiento constructor iba diseñando y determinar así
la estructura de la pieza”.(5)

• “El término francés <collage> designa la técnica de pegar a una super-
ficie trozos o recortes de papel, cartón, telas, etc., como elementos de un
diseño o imagen. Se deriva de un pasatiempo artesanal muy popular en
el siglo XIX, denominado papiers collés, y consistente en crear todo tipo
de diseños por el mismo método”.(6)

• “...collage es una expresión francesa que puede traducirse por pegadura
o coladura, en castellano se mantiene el galicismo porque no disponemos
de una palabra sola que sirva para designar la acepción artística que el
término tiene en francés.

• En expresión plástica se utiliza para designar: toda representación plás-
tica conseguida por unión y/o superposición de distintos materiales, rea-
lizada mediante pegado o encolado a un soporte”.(7)

• “El collage se basa esencialmente en la manipulación de papeles recor-
tados y pegados, dando como resultado una superficie plana con relieves
poco o nada visibles. La materia prima utilizable son los periódicos vie-
jos, revistas, papeles de colores o de embalaje, fragmentos de fotos, etc.
Se busca, en primer lugar, el contraste entre unos colores y otros, entre
diferentes texturas y colores de papel, logrando uniones atrevidas. Estas
uniones desembocarán más tarde en combinaciones armoniosas y hasta
inesperadas, para llegar, en etapas sucesivas, a la consecución final de la
obra”.(8)

• “Collage. Obra de arte creada yuxtaponiendo o superponiendo diversos
materiales que normalmente se pegan a un soporte”.(9)

• “Collage. Una forma directa de usar la textura visual en un diseño es
el collage, que es un proceso para adherir, pegar o fijar trozos de papel,
tejido u otros materiales planos sobre una superficie. Tales materiales
pueden corresponder a tres grupos principales, tanto si las imágenes
están o no presentes, sean o no importantes. El término imagen se refie-
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re aquí a formas o marcas en la superficie de los materiales, sean ellas
impresas, fotografiadas, pintadas, intencionales o accidentales.

Materiales sin imágenes. Estos materiales son coloreados en forma pare-
ja o son de textura uniforme. Las formas de los trozos cortados o rasga-
dos son las únicas formas que aparecerán en el diseño. Los ejemplos de
tales materiales son el papel o el tejido con colores lisos, o esquemas minu-
ciosos que se distribuyen regularmente sobre la superficie, hojas impresas
con tipos pequeños y apretados de letra, zonas elegidas de fotografías o
superficies que contienen una textura espontánea en la que los contrastes
sean mínimos.

Materiales con imágenes. Estos materiales, como el papel o el tejido impre-
sos con dibujos desparejos o tratados con textura espontánea, fotografías
con fuertes contrastes de tono o color, hojas impresas con tipos grandes y
pequeños, etc., contienen imágenes de considerable prominencia.Tales imá-
genes se utilizan abstractamente en el collage, independientemente de todo
contenido representativo o literal. Son vistos como formas que resultan
importantes, y a veces más importantes, que las figuras de los materiales
cortados o rasgados.

Materiales con imágenes esenciales. Las imágenes en los materiales son
esenciales cuando poseen un definido contenido representativo o cuando las
imágenes deben mantener su identidad y no deban ser destruidas durante
el proceso del collage. En este caso son más importantes que las figuras
cortadas o rasgadas de los materiales, y el collage resulta así de diferente
naturaleza. Los materiales con significado representativo son comúnmen-
te las fotografías que pueden ser cortadas y nuevamente dispuestas o com-
binadas con otras fotografías, para fines dramáticos o por efectos especiales.
Los materiales con imágenes abstractas pueden ser separados y nueva-
mente dispuestos, de la misma manera, lo que deriva a transformaciones
o distorsiones, sin que las imágenes iniciales se tornen irreconocibles”.(10)

El procedimiento collage posee distintas variedades y tipos, como
son:

• Accumuler. Acumular; situar objetos cotidianos o reciclados
mediante un orden y estructura determinados.

• “Affiches lacérées. Carteles rasgados”.(11)

• Aplatir. Aplastar; caracterizado por el aplastamiento de objetos
diversos.



• Assemblage. Consiste en ensamblar o acumular objetos tridi-
mensionales sobre un soporte bidimensional.

• Bandes de papier peintes. Collage realizado con tiras de papel
pintadas.

• “Brulage. Quemado; obra quemada o chamuscada”.(11)

• Collage matériel. Collage matérico; denominado también colla-
ge en relieve. Son obras con una gran carga matérica compues-
ta por cuerdas, alambres, tejidos, sacos de arpillera, polvo de
mármol, serrín, tierra, etc., estando muy presente la pintura.

• Combiner. Combinar; técnica mixta en la que las pinceladas se
intercalan con imágenes fotográficas.

• “Déchirage. Papeles rotos o rasgados, empleados en collage.

• Décollage. Collage parcialmente despegado o roto”.(11) Wolf Vostell ha
definido que toda su obra está basada en décollage, considerán-
dolo un método artístico correcto basado en la destrucción, que
se manifiesta intencional como espontáneamente y pone de
ejemplos los programas de televisión borrosos, pósters transfor-
mados, doblados y usados, etc.

• Echantillonnage. Muestrario; clasificar y situar de forma artísti-
ca un muestrario sobre un soporte.

• Empaqueter. Empaquetar; consiste en el empaquetado de obje-
tos, edificios, puentes, etc.

• Sculpture en papier. Escultura en papel; podemos dividirla en
bajorrelieve, obteniendo papeles en los cuales se han grabado
determinados elementos; las esculturas estables y las esculturas
móviles.

• Feuilles, fleurs et plantes sèches-collage. Collage realizado con
hojas, flores y plantas prensadas y secas.

• Photo-montage. Fotomontaje; es un tipo de collage que parte
de fotografías recortadas y pegadas.

• “Froissage. Papel arrugado u otro material estrujado que se emplea en
un collage.

• Fumage. Patrones creados con humo.
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• Laceré anonyme. Cartel u otra obra o fragmento de papel, que se
encuentra roto o deteriorado”.(11)

• Ligne-collage. Collage realizado con líneas a través de elemen-
tos matéricos.

• Machine-collage. Máquina; collage realizado con piezas de
máquinas encontradas en la chatarrería. Se suelen acoplar entre
sí para generar movimiento, pero no poseen ninguna función.

• “Papier déchiré. Collage a base de papeles rasgados”.(11)

• Panneaux en liège peints. Collage realizado con planchas de
corcho pintadas.

• Papiers coups en morceaux. Collage realizado con tiras de papel.

• Papiers peints. Collage realizado con papeles pintados.

• Rythmes-collage. Collage realizado con ritmos.

• Tissus.Tejidos; collage realizado con trozos de tela.

• Tissus peints. Collage realizado con telas pintadas.

• Verre de lampe. Empleo de tubos fluorescentes en la creación
de obras de arte.

III.1.4. Características del collage

Como características del collage podemos nombrar:

• La creatividad está implícita en el collage, ya que rompemos
determinados materiales para reconstruirlos posteriormente,
dándoles una nueva visión.

• El collage permite al alumnado poner en práctica conceptos
como: elegir, eliminar, sustituir, separar... Posibilita manipular
los materiales, modificándolos, hasta encontrar la forma, la
composición y el significado definitivo.

• Mediante este procedimiento podemos desarrollar la percepción
visual, inculcar el sentido del orden, fomentar la imaginación, la
asociación y adentrarnos en el mundo de la construcción de
nuevas ideas.

• El collage posibilita la apropiación por parte del alumnado de



imágenes visuales, procedentes de revistas y periódicos, que son
incorporadas libremente a la obra que se está realizando, apor-
tándoles otro significado.

• Permite realizar trabajos colectivos, de forma que el profesor o
la profesora observa la interacción persona-grupo, evitando la
competencia y fomentado la autoreflexión y la independencia.
El alumnado desarrolla conductas de respeto, tolerancia, parti-
cipación, comunicación y colaboración, aprende a organizarse,
estimularse y corregirse por él mismo. El papel del profesor o
profesora debe centrarse en motivar constantemente al alumna-
do, facilitando el conocimiento de técnicas, fomentando la
experimentación y la investigación, guiando con múltiples suge-
rencias que les ayuden a modificar, desechar y replantear.Todo
esto nos conduce al desarrollo del pensamiento divergente.

• Se trata de un procedimiento que puede ser aplicado a cual-
quier nivel educativo, sólo hay que adecuarlo al nivel de cono-
cimiento del alumnado.

A continuación, señalamos algunos consejos prácticos:

• Para conseguir un collage con personalidad propia, debemos
crearnos nuestro propio muestrario de papeles y objetos de
cualquier naturaleza.

• Antes de realizarlo deberemos analizar las diferentes maneras de
trabajar el papel. Podemos contar una historieta o hacerlo a
modo de ilustración, llevarlo al campo de lo figurativo, al cam-
po de la abstracción, etc.

• Podemos modificar la apariencia externa, cubriendo la superfi-
cie o parte de la superficie con pintura.

• “El collage pretende ser una forma de aproximación al objeto, median-
te elementos integrantes de dicho objeto: materiales rudimentarios, fun-
cionales, utilitarios.Todo, menos caer en la pura representación pintada
y, por tanto, idealizada. En lugar de proponer una recreación de la rea-
lidad, el autor de collages sustituye esa realidad con otra; en lugar de
proporcionar la tradicional evasión temporal de los sentidos hacia una
obra artística, el collage nos ofrece la actualidad de las cosas cotidianas,
de los gestos habituales de la era en que vivimos”.(12)
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III.1.5.Técnicas o formas de trabajar con el collage

Los diferentes tipos de collages nos definen básicamente cuáles
son las técnicas que podemos utilizar, así tenemos:

• Estudio de hojas secas. Josef Albers nos propone el estudio del
color a través del collage de hojas secas, así nos dice: “Una vez
recolectadas, prensadas y secas –más adelante barnizadas, blanqueadas
incluso, y a veces también teñidas o pintadas–, las hojas constituyen un
valioso enriquecimiento para cualquier colección de papeles coloreados.

Recolectadas de todas las variedades, en todos los posibles matices de color
–en número lo bastante elevado para permitir un fácil intercambio entre
los estudiantes–, son a la vez agradables a la vista y un estímulo para
trabajar con ellos en estudios libres.

Como demuestran los estudios, estas hojas combinan muy bien con el
papel coloreado; añaden innumerables tintas y matices, con modulaciones
y formas que los papeles de color no poseen. Se utilizan de una en una
o en grupos, en partes y de nuevo combinadas, repetidas e invertidas, siem-
pre atendiendo al color antes que a la forma. Por su riqueza cromática,
las hojas se prestan a todas las formas de juego e imaginación, en toda
clase de órdenes y agrupaciones. De ahí que sigan siendo un medio favo-
rito de estudio.

Naturalmente, cuando mejor se hacen los estudios de hojas es en su esta-
ción, en otoño; en otras épocas se emplearán hojas preparadas y conser-
vadas que, por supuesto, ofrecen colores más apagados, menos vivos”.(13)

• Estudio de líneas. Mediante la utilización de cuerdas, hilos, cor-
dones, alambres, cables, etc., podemos representar composicio-
nes figurativas y abstractas. La línea a través de elementos
matéricos, abre el campo de investigación al alumnado, al estu-
diar el trazo, el gesto, en cada uno de los materiales menciona-
dos, al representarlos sobre un soporte de forma directa, sin un
dibujo previo o dibujando las líneas principales. El pegado se
realizará paralelamente a su realización o al final, una vez que
el dibujo esté perfectamente definido con el material elegido.

• Mosaico con tejidos. Podemos utilizar diferentes tipos de telas
y tejidos para realizar collages.

• Mosaico con tiras de papel. Consiste en cortar tiras de papel de



diferentes tamaños y anchuras. Posteriormente se organiza la
composición con base en una dirección determinada. Una
variante es el trenzado de tiras.

• Mosaico de estructuras tridimensionales. Consiste en pegar
objetos tridimensionales sobre un soporte bidimensional.

• Mosaico de formas dibujadas y recortadas. Se procede a dibujar
por separado los diferentes elementos que definen la composi-
ción. A continuación cortamos a tijera o bien recortamos con
las manos las distintas formas. Seguidamente realizamos el
pegado.

• Mosaico de papel charol cortado con tijera. Permite el estudio
del color a través de tintas planas que potencian el efecto de
contraste cromático y la delimitación de las formas.

• Mosaico de papel charol recortado a mano. En una cartulina se
dibuja cualquier motivo. Éste deberá ser rellenado con trozos de
papel charol rasgados con la mano. Procurar que las formas
queden bien delimitadas.

La utilización de diferentes fondos condiciona el resultado del
ejercicio. Podemos emplear como fondo cartulinas coloreadas, el
mismo papel charol, etc., las cuales nos facilitan el proceso de eje-
cución, ya que no es lo mismo trabajar sobre un fondo blanco que
sobre un fondo con un color base.

• Mosaico de papel de celofán o acetatos. Mediante el pegado y
la superposición de papeles transparentes de celofán o acetatos,
podemos realizar diferentes composiciones.

• Mosaico de papel de periódico y de revistas. Se puede realizar
cortando el papel con tijera o recortándolo a mano.

• Mosaico de papel de seda. Los papeles de seda se pegan unos
encima de otros creando colores nuevos y diferentes. Con esta
técnica se pueden crear composiciones figurativas y abstractas,
estudiándose las posibles composiciones cromáticas en las que
aparezcan efectos de contigüidad y de contraste.

• Mosaico de teselas irregulares. Consiste en el recortado irregu-
lar de distintos tipos de papeles. Posteriormente se ordenan
sobre el soporte y se procede al pegado.
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• Mosaico de teselas regulares. Los papeles se cortan con una tije-
ra para obtener formas regulares. Posteriormente se ordenan
sobre el soporte y se procede al pegado.

• Mosaico de teselas regulares superpuestas. Los papeles se cortan
con una tijera y se pegan superponiéndose unas teselas con
otras.

• Mosaico fotográfico. Consiste en la realización de un collage a
partir de la utilización de fotografías, lo que nos conduce a un
fotomontaje.

• Mosaico matérico. Consiste en el pegado y cubrimiento del for-
mato con diferentes tipos de materiales matéricos que pueden
oscilar desde arena, serrín, polvo de mármol, harina, etc.

• Mosaico rasgado de papel charol. Sobre una cartulina se dispo-
nen varios pliegos de papel charol de distintos colores, pero del
mismo tamaño. Estos pliegos se superponen unos sobre otros y
se pegan en los extremos con cola blanca. A continuación se
procede a rasgar el papel y a descubrir los diferentes colores
que hay debajo, creando una composición cromática libre.

El color del papel se caracteriza por zonas planas que presentan
colores homogéneos extendidos de borde a borde, de contornos
ininterrumpidos y sin fin. Por esta razón recomendamos que en
un principio se usen los papeles rasgados directamente con la
mano, provocando bordes más vibrantes, sueltos y libres.

• Mosaico rasgado de papel de seda. El proceso de ejecución es
el mismo que en la técnica anterior, la única diferencia es el
material a utilizar.

A través del rasgado podemos estudiar cómo funcionan unos
colores con otros, cómo se funden debido a la transparencia del
papel creándose nuevos colores, cómo se mueven y rompen unos
con otros.

Podemos complicar el ejercicio cada vez más, intentando delimi-
tar formas, reducir la gama de color o trabajar en una misma
gama.

En estas técnicas de recortado o rasgado aparece lo que podría-
mos denominar “línea quebrada” la cual surge al romper el papel



con la mano. Este tipo de línea posee unas características deter-
minadas, se hace más vibrante y su impacto es mayor, ya que se
encuentra sujeta a la improvisación, y al juego de un plano res-
pecto a otro.

• Ritmos de formas cortadas a tijera o recortadas a mano.
Mediante el ritmo podemos realizar diferentes tipos de collages
con motivos humanos, animales, vegetales y geométricos. Se tra-
ta de la repetición regular y ordenada de determinadas formas
visuales originando dinamismo o efectos de movimiento. Exis-
ten diferentes tipos de ritmos visuales:

- Repetición o uniforme. Es la utilización y repetición de
la misma forma. Las repeticiones pueden ser de figuras,
tamaños, colores, texturas, dirección, posición y espacio.

- Simetría. Es la utilización y repetición de una forma
simétrica.

- Alternancia. Es la utilización y repetición alterna de varios
elementos.

- Creciente o decreciente. Es la utilización y repetición de
elementos que crecen o disminuyen progresivamente.
Etc.

• Siluetas cortadas con tijera. La silueta es un contorno con un
dintorno plano en su interior que provoca un contraste con el
fondo.

• Siluetas recortadas a mano.

• Técnicas mixtas:

- Combinación. Técnica mixta en la que las pinceladas se
intercalan con imágenes fotográficas.

- Mosaico y pintura. Una vez colocado el papel en cual-
quier forma de mosaico señalada anteriormente, se com-
pleta la representación pintando con líneas o manchas.

- Mosaico con papeles pintados. Consiste en cortar a tije-
ra o recortar a mano papeles que ya estaban pintados,
creando una composición libre. Si dejamos espacios entre
unas piezas y otras podemos pintarlas con una línea de
color.
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- Mosaico de telas pintadas. Consiste en cortar a tijera o
recortar a mano, tejidos que han sido pintados con ante-
rioridad, creando un collage con estos materiales.

- Mosaico de tiras de papel pintadas. Consiste en cortar a
tijera o recortar a mano tiras de papeles que ya estaban
pintadas, ordenándolas y pegándolas sobre el formato.

- Mosaico de planchas de corcho pintadas. Consiste en
cortar con una cuchilla trozos de planchas de corcho que
previamente han sido pintadas. Posteriormente se adhie-
ren a un soporte creando una composición.

III.2. El cartel publicitario

III.2.1. Introducción.Aspectos básicos

El cartel publicitario es un mensaje visual realizado gráficamen-
te. Se engloba dentro de los medios de comunicación de masas y
posee dos elementos fundamentales, que son:

• Icónico. Relativo a la imagen.

• Lingüístico. Perteneciente o relativo al lenguaje.

Sus funciones son las siguientes:

• Dar a conocer y fomentar cualquier cosa.Tiene carácter infor-
mativo.

• Persuadir o convencer al receptor de una necesidad o idea, a
través de textos e imágenes recurriendo a estereotipos o sugi-
riendo situaciones.

• Ser eficaz, accesible y fácil de comprender.

• Tiene funciones estéticas.

Como características generales del cartel publicitario podemos
señalar:

• Se ejecuta sobre una superficie bidimensional.

• El diseño de un cartel publicitario se realiza con formas muy
sencillas, para lograr que los diferentes tipos de espectadores lo
perciban rápidamente.



• En su elaboración interviene el cromatismo, la figuración e
incluso la abstracción. A través de estos elementos podemos
apreciar y percibir la idea que se quiere transmitir.

• El mensaje lingüístico debe ser lacónico, breve, para conseguir
una llamada de atención.

• Una vez elaborado el cartel se procede a reproducirlo en gran
número, ya que está destinado a una percepción masiva.

• Su principal destino es la calle, aunque nos lo podemos encon-
trar en cualquier lugar.

En el cartel publicitario aparecen los siguientes códigos:

• Cromático. Debemos tener en cuenta la relación entre los colo-
res que puede ser armónica o de contraste. Por otro lado, el
color es un elemento con un fuerte carácter psicológico, cada
color produce una sensación diferente en cada individuo al ser
percibido mediante la vista. Los colores cálidos sugieren en el
espectador una sensación de acercamiento, brillantez, excitación
y de movimiento. Son colores que se encuentran en una conti-
nua actividad anímica y física ya sea independientemente o rela-
cionados entre sí. Son colores activos, con fuertes tensiones que
originan una explosión cromática. Los colores fríos invitan a la
serenidad, a lo espiritual, y reproducen efectos de alejamiento,
retraimiento, intimismo, disociándose del dinamismo y la fuerza
característica de los colores cálidos.

• Tipográfico. El diseño tipográfico ayuda a elaborar distintos
tipos de mensajes lingüísticos.

• Fotográfico. Está basado en la planificación y manipulación de
los distintos tipos de fotografías.

• Morfológico. Basado en la distribución y en la textura de la
imagen. La textura visual es percibida por el ojo, pero no se
puede sentir con la mano. Existen tres tipos de texturas visua-
les:

- “Textura decorativa. Decora una superficie y queda subordinada
a la figura.

- Textura espontánea. No decora una superficie, sino que es par-
te del proceso de creación visual. La figura y la textura no pue-
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den ser separadas, porque las marcas de la textura en una super-
ficie son al mismo tiempo las figuras.

- Textura mecánica. Se refiere a la textura obtenida por medios
mecánicos especiales y, en consecuencia, la textura no está nece-
sariamente subordinada a la figura. Un ejemplo típico de esta
clase de textura es el granulado fotográfico o la retícula que
encontramos a menudo en los impresos”.(14)

Básicamente, los pasos que se deben seguir para la creación de un
cartel, son los siguientes:

• Se elaboran varios bocetos y se elige el más acertado.

• Se aplican diferentes gamas de color a los bocetos elegidos.

• Se adapta el boceto al formato.

Por otro lado, debemos insistir en que el cartel publicitario debe
despertar la atención del espectador, entendida como un estado
de tensión y fijación que surge como consecuencia de un estí-
mulo interno o externo que conecta con los intereses, pensa-
mientos y sentimientos del sujeto.

Para asegurar esta atención hay que trabajar en la línea del cartel
original, enriquecido con técnicas relativas al color, al movimien-
to, al tamaño, etc., que garanticen la ejecución de un cartel crea-
tivo, sorprendente y nuevo, que va a despertar más la atención
que uno que remita a algo conocido.

Los aspectos mencionados son importantes si tenemos en cuenta
los siguientes factores:

• El sujeto está expuesto de forma constante a innumerables sen-
saciones.

• El espectador presenta una serie de barreras al mensaje, lo que
provoca una deformación de la realidad objetiva.

• La percepción es global ya que percibimos el conjunto de una
situación sin detenernos en los detalles. Es proyectiva, el men-
saje es percibido dependiendo de nuestros intereses y necesida-
des.También es selectiva, se centra exclusivamente en lo que el
individuo desea percibir. Así pues, la percepción es muy impor-
tante en el proceso de respuesta a un anuncio publicitario.



• La atención y la memoria son limitadas y selectivas ya que el
individuo sólo retiene lo que es significativo, útil y satisfactorio
para él, olvidando la fuente de la información.

• Es necesario implicar al sujeto, estimularlo y hacerlo partícipe
del mensaje que el cartel le envía, despertando su interés y ase-
gurando que le guste y se identifique con él.

Asegurar esta implicación por parte del espectador garantiza su
participación. Para ello hay que elaborar mensajes abiertos, no
terminados, aportando los datos precisos de una forma provoca-
tiva para que el receptor acabe de construir el mensaje. Este
hecho se transforma en una experiencia personal y activa, que-
dando grabada en la mente del sujeto, ya que ha requerido un
esfuerzo de comprensión por parte de él que ha puesto en fun-
cionamiento su interés y el memorizarlo.

La implicación está relacionada con la identificación. Es preciso que
el sujeto se identifique con las personas, las situaciones, los paisa-
jes, etc., que aparecen en el cartel para que aumente su atractivo.

• Un cartel debe despertar en el público la credibilidad del pro-
ducto o mensaje que transmite.

• El recuerdo que el espectador tenga o no de un cartel, deter-
mina el nivel de eficacia de dicho cartel. El recuerdo es enten-
dido, por tanto, como respuesta del sujeto al cartel percibido y
está condicionado por el mayor o menor poder y claridad que
emita. De un cartel puede recordarse las imágenes, el eslogan,
la información o mensaje que pretende comunicar, siendo lo
más interesante el último aspecto mencionado.

Es evidente que existe una conexión entre texto e imagen, sien-
do los aspectos generales más importantes los siguientes:

• El texto materializa a través del eslogan el significado más rele-
vante de la imagen del cartel.

• El texto repite algún elemento o elementos que aparecen en la
imagen para intensificar el verdadero significado del mensaje.

• La función del texto es informar, actuándo como complemen-
to de la imagen a la que ayuda a precisar en lo referente a su
contenido.
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• El texto intensifica un elemento determinado que se quiera des-
tacar de la imagen, con la intención de atraer la atención del
espectador. En este sentido, ayuda a realzar lo verdaderamente
importante de lo accesorio, en cuanto al significado, indicándo-
nos en qué debemos detener nuestros ojos.

En el cartel publicitario aparecen dos tipos de imágenes, que son:

• Imágenes centrales. Constituyen el verdadero núcleo del cartel.

• Imágenes secundarias. Rellenan los espacios vacíos que quedan
alrededor de la imagen central, reforzando el mensaje.

Y por último, hay que tener en cuenta las diferentes variantes a
la hora de realizar un cartel publicitario. La variante no tiene un
carácter material, introduce el sentido, el mensaje estético y el
aspecto original del cartel. El significado de un mismo objeto
situado en distintas estructuras o contextos es variable, lo que nos
conduce a resultados distintos.

III.2.2. Historia del diseño gráfico en España

Como antecedentes históricos del diseño gráfico en España, pode-
mos señalar:

• Del siglo I data un logotipo grabado en unas ánforas que repro-
duce el nombre de un comerciante español llamado M. Porcio.
Se trata de una composición muy moderna, lejana al canon de
ese tiempo, construida a base de letras gruesas de palo seco.

• Siglo VII. Durante el visigótico se realiza el códice “Pentateuco
Ashburnam” que destaca por la originalidad de sus miniaturas.

• En el siglo XI podemos destacar:

- Aparecen los códices “Los Catorce Beatos”. Se trata de
pinturas que sirvieron para ilustrar la visión de San Juan.

- Hacia mitad del siglo XI aparecen los manuscritos ilus-
trados llamados “El Libro de los Testamentos de Oviedo”
y “La Biblias Catalanas”, como consecuencia del estable-
cimiento en España de los monjes Cluny, que imponen la
liturgia romana y la escritura carolingia, produciéndose
un influjo sobre el estilo romano del lugar.



• Siglo XIII. Alfonso X el Sabio introduce la fabricación, empleo
del papel y el comercio de libros. Se crea un taller en la corte
para escribir copias, entre las que podemos destacar: “Las Can-
tigas”, “El Libro de Ajedrez” y “El Lapidario”.

• Siglo XIV.Aparece el “Breviario de Poblet y los Usatges” y “Lli-
bre de Hores”. Se trata de miniaturas del pintor Bernat Marto-
rell.

• En el siglo XV podemos destacar:

- Entre 1472 y 1475 se produce la llegada de la tipografía
a España.

- 1472. El tipógrafo Juan Parix se instala en Segovia.

- 1473. Los tipógrafos hermanos Hurus y Enrique Botel se
establecen en Barcelona. Jacobo Vitzlant se instala en
Valencia.

- 1474. El tipógrafo Mateo Flandro se establece en Zara-
goza.

- 1490. El tipógrafo Nicolás Spindeler se instala en Valencia.

- 1498. El tipógrafo Juan Rosembach se establece en Tarra-
gona.

- Etc.

- En esta época, España contaba con industrias de estam-
pación xilográfica, en las que se realizaban estampas reli-
giosas, naipes, etc.

• En el siglo XVI podemos destacar:

- Entre 1503 y 1520 Arnao Guillén de Brocar, instalado en
Alcalá de Henares imprime y edita la “Biblia Políglota”.

- En 1548 Juan de Yciar publica un compendio de letra
caligráfica titulado “Arte Subtilissima por la qual se Ense-
ña a Escrivir”.

- En 1577 Francisco de Lucas publica el “Arte de Escrivir”.

- En 1599 Ignacio Pérez publica el libro “Arte de Escrivir
con Cierta Industria e Invención para Hacer Buena For-
ma de Letra”.
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• Siglo XVII. Se debe destacar a los siguientes calígrafos: José de
Casanova, Juan Manuel García de Moya y Diego Bueno.

• En el siglo XVIII podemos destacar los siguientes hechos:

- Hay que mencionar a los siguientes calígrafos: Juan Clau-
dio Aznar de Polanco, Francisco Javier de Santiago y Palo-
mares, la labor desarrollada por los Padres Escolapios y
Torcuato Torío de la Riva.

- Durante el reinado de Carlos III se nacionaliza la fabri-
cación del papel, se pone en funcionamiento la imprenta
atildada, se realizan encuadernaciones de lujo y se fabri-
can tipos según determinadas normas, lo que influye en
el desarrollo del diseño.

- El diseñador de tipos Josep Eudald Marià Pradell se esta-
blece en la corte de Carlos III en 1764. Destacar los tipos
diseñados por Pradell como son las series “Peticano”,
“Misal”, “Parangona”, “Cicerón”, “Breviario”, “Glosilla”,
“Texto”, “Manaria”, “Lectura Espaciosa” y “Lectura
Común”.

- El tipógrafo aragonés Joaquín Ibarra fue impresor de
cámara del rey Carlos III e inventor del satinado de papel
una vez impreso. Sus obras impresas más importantes
fueron: “Salustio”, “La Historia de España” del Padre
Mariana, “Don Quijote de la Mancha”, “Diccionario de
la Lengua Castellana”, etc.

- En 1758 el tipógrafo Jerónimo Antonio Gil, nacido en
Zamora, fue becado por la Real Academia de San Fer-
nando para estudiar grabado. Su máxima aportación al
diseño tipográfico para la Imprenta Real de Madrid, con-
sistió en el diseño de aristas para algunos caracteres,
como la U y la J mayúsculas.

- En 1775 se inaugura en Barcelona la primera Escuela
Gratuita de Diseño de España cuya filosofía se resume en
adecuar el diseño a las exigencias de la industria y el
comercio.

- En 1792 se publica el primer “Diario de Barcelona de
Avisos y Noticias”, compuesto por cuatro páginas.



- Destacar en estos inicios del diseño gráfico a los autores
Juan Moyano y Daniel Urrabieta que confeccionaron los
carteles para anunciar las corridas de toros de Sevilla y
Aracena, respectivamente.

• En el siglo XIX podemos destacar:

- En 1819, Antonio Brusi crea el “Real Establecimiento”
del que surge la Colección Litográfica de Cuadros del
Rey de España y las 16 litografías que realizó Francisco
de Goya.

- 1835. Se empieza a utilizar en las escuelas el libro “Arte
de Escribir Letra Bastarda Española”, de José Francisco
de Iturzaeta.

- A mediados del siglo XIX comienza una etapa de
esplendor en Valencia con el cartel taurino, realizado con
litografía.Así podemos mencionar a los impresores Ferrer
de Orga, Gimeno, Enrique Mirabet y José Ortega, y a los
artistas Joaquín Sorolla, Cecilio Pla o Carlos Ruano Llo-
pis. Este último marcó estilo dentro del género.

- Debemos destacar al caricaturista y litógrafo Francisco
Ortego que comienza sus colaboraciones en 1864 para el
semanario político “Gil Blas”. En 1875 realiza un cartel
para chocolates y dulces “Matías López”, lo que le sitúa
como pionero del cartel publicitario.

- Durante la segunda mitad del siglo XIX florece la cari-
catura en Cataluña. Estas caricaturas, realizadas mediante
la litografía, aparecen en los periódicos a doble página.
De esta época podemos mencionar a Ramón Padró,
Manuel Moliné, Josep Lluís Pellicer y Eusebi Planas.

- Apeles Mestres, poeta y compositor, realiza en 1872 ilus-
traciones para el semanario “L’ esquetlla de la Torratxa”,
y en 1876, elabora varias cabeceras para “ La Campaña
de Gràcia”. Podemos destacar su obra “Liliana”, se trata
de una obra antológica de la tipografía modernista.

- Josep Lluís Pellicer realiza carteles para la Exposición
Universal de 1888, diseñó algunas cabeceras de periódi-
cos y fue fundador del “Institut de les Arts del Llibre”.
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- Paralelamente al grabado litográfico, adquiere gran
importancia el grabado xilográfico en la figura de Celes-
tí Saturní, que trabajaría para distintos editores de París
desde Barcelona.

- En el Modernismo, las artes gráficas adquieren un gran
auge en Cataluña, así, podemos mencionar a Joaquim
Verdaguer, Oliva de Vilanova, Viader de Sant Feliu de
Guixols, La Académica, L’Avenç, Henrich y Cía., los edi-
tores Montaner y Simón, el grabador e impresor Josep
Thomas, etc.

- A finales de siglo la industria catalana utilizaba el cartel
como elemento de propaganda. En 1898,Vicente Bosch,
de Badalona, convoca un concurso de cartel publicitario
para anunciar la bebida “Anís del Mono”. Esta convoca-
toria se convertirá en un precedente para la historia del
cartel publicitario en España. El primer premio fue para
Ramón Casas y el segundo premio para Alexandre de
Riquer. Ramón Casas creó un estilo particular que com-
binaba elementos ajenos al modernismo con elementos
tradicionales, el exotismo del mono mezclado con el cas-
ticismo de la dama con mantilla. El diseño tipográfico
utilizado en el cartel no tiene nada que ver con los rit-
mos usados por el modernismo. Por el contrario, Ale-
xandre Riquer, es el máximo representante modernista.
Sus carteles, libros, revistas, etc., definen el modernismo
mediante la utilización de la ornamentación, elementos
florales, aspectos líricos y piezas decorativas.

- Josep Triadó, destacó en los mismos campos en los que
lo hiciera Riquer, lo que le llevó a ganar algunos con-
cursos de carteles publicitarios.

• En el siglo XX podemos destacar:

- Durante el Noucentisme un autor relevante es Francesc
de A. Galí. Realizó carteles tan notorios como “Exposi-
ció d’Art 1920”, “Orquesta Pau Casals 1928”, “Exposi-
ción Internacional de Barcelona”, “6 Concerts de
Primavera 1931”, etc.También podemos nombrar a Josep
Obiols; Josep Aragay; Xavier Nogués; Evarist Mora; Feliu



Elias, ilustrador, caricaturista, crítico y ensayista, realizó
durante el Noucentisme dibujos para anuncios.

- En 1922 surge la editorial Espasa Calpe, sus cubiertas de
libros fueron muy populares, como lo demuestran sus
colecciones Universal y Austral.

- En 1923, José Ortega y Gasset edita la “Revista de Occi-
dente”, caracterizada por largos caracteres y cuyo título
se imprimió en color verde.

- Entre 1923 y 1929 el cartelista valenciano Arturo Balles-
ter realiza cubiertas para la editorial Prometeo, propiedad
de Vicente Blasco Ibáñez. Sus diseños se caracterizan por
un espíritu racional y decorativo, propio de la época.

- En 1927 los vinos y licores Barbier organiza un concur-
so de carteles, el primer premio fue para el noucentista
Galí, el segundo premio para el pintor Lluis Muntané y
el tercero para el escultor Angel Ferrant.

También en el 27 llega a España la primera agencia de
publicidad, la multinacional J.Walter Thompson.

- 1928. Federico Ribas realiza el cartel para el “Carnaval
del Círculo de Bellas Artes”, en esta obra se observa la
influencia francesa.

Pedro Prat Gaballí crea la agencia de publicidad “Veri-
tas”, cuyo director artístico fue Federico Ribas.

- Dentro del Noucentisme, destacan en la ilustración algu-
nos autores como Joan G. Junceda que dominó muy bien
el dibujo a pluma. Entre su obra podemos mencionar “La
Biblioteca d’en Patufet”, “Las Pàgines Viscudes”, “Lau o
les Aventures d’un Aprenent de Pilot”, etc. Dentro del
diseño tipográfico realizó más de 500 capitulares para
libros y diseñó un alfabeto para la realización de cabece-
ras. En este sentido, también podemos nombrar a Opis-
so, Renart y Nogués.

- Miquel i Planas, publica la revista “Bibliofilia”, y en 1929
“Ensayos de Bibliofilia”, un magnífico catálogo recopila-
torio de las artes del libro.
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- Eudald Canivell, fue el gran polígrafo de esta época,
investigó y realizó una labor de crítica y de divulgación
como lo demuestran las siguientes publicaciones:“Revis-
ta Gráfica”,“Anuarios Tipográficos”,“Crónica Tipográfi-
ca”. Se le conoce como la primera persona que intentó
realizar una tipografía moderna para su tiempo.

- Durante la Segunda República podemos mencionar a
José Segrelles que realiza un cartel con un dibujo y un
estilo peculiar para una empresa de Barcelona llamada
jabones Barangé; Rafael Penagos, ilustrador de la revista
“Blanco y Negro”, de la revista “La Esfera”, ganador de
numerosos concursos de carteles, en su obra aparece un
estilo más atrevido y distinguido; en Galicia, podemos
nombrar a A. R. Castelao; en Madrid, al caricaturista Luis
Bagaria que trabajó para el diario “La Tribuna”.

- En los años treinta, en Valencia, se utiliza el diseño grá-
fico para realizar una decoración en un papel de poco
gramaje que envuelve las naranjas y hace diferenciar unas
marcas de otras. Como autores podemos mencionar a
Ballester y Renau.

Hacia 1930 aparece en escena un impresor francés, que se
instala en Barcelona, llamado Esteban Trochut Bach-
mann. Incorpora al mercado los elementos necesarios
para realizar de diferentes maneras los impresos comer-
ciales y publicitarios de pequeño formato, como conse-
cuencia publica “Adam: Archivos de Arte Moderno
Tipográfico”, que contaba con una gran cantidad y
variedad de impresos que se realizaban en su taller.

- 1932. Benjamín Palencia realiza un cartel para el grupo
universitario de teatro “La Barraca”.

En este año irrumpe con gran fuerza Josep Sala aportan-
do dos aspectos nuevos: realiza una ilustración más van-
guardista y espontánea, y se le considera uno de los
principales personajes que introdujo la fotografía publici-
taria, como lo demuestran las series realizadas para la
joyería Roca de Barcelona.



- 1933.Antoni Clavé gana cinco concursos de carteles con
tres primeros premios y dos segundos. Colaboró en revis-
tas de historietas como “TBO” y “Pocholo”, pero su
fama la alcanzó con sus carteles creados para el cine. El
leridano Enric Crous Vidal realiza la cabecera para la
revista “Art”. Salvador Bartolozzi gana un concurso de
carteles que convoca una empresa de vinos y licores.

- 1937. Los carteles de la Guerra Civil de España se carac-
terizan por ser espontáneos e incluso improvisados, con
un marcado sello ideológico. Del bando fascista podemos
nombrar al pintor Carlos Sáenz de Tejada y al madrileño
Francisco Rivera, sus carteles poseían una temática épica
con alusiones religiosas. Del bando republicano podemos
mencionar a Arturo y Vicente Ballester, al fotógrafo Mon-
león y especialmente a Josep Renau.

Los carteles realizados por Renau, como son “Victoria”,
hicieron de él uno de los mejores cartelistas, además de
ser el precursor del fotomontaje en España. Realizó foto-
montajes para las revistas Orto, Nueva Cultura y Estu-
dios. Destacan los fotomontajes “Trece Puntos de
Negrín”, realizados en 1938. Fue Director de Propagan-
da Gráfica del Comisariado General del Estado Mayor y
Director General de Bellas Artes. Exiliado a México en
1949. De esta etapa, destaca la serie de fotomontajes
“Fata Morgana USA”, obras innovadoras, en las que el
autor utiliza la paradoja para realizar críticas, así como la
introducción del color. Su largo exilio no impidió que su
obra influyera en algunos artistas.

- En 1939 se funda en Barcelona la agencia de publicidad
O.E.S.T.E., Organización de Estudios y Servicios Técni-
cos Especializados S.A. Como ilustradores estuvieron
Emilio Ferrer y Eduardo Jener.

- Miguel de Pedraza publica en los años cuarenta un
manual de rotulación publicitaria.

- Durante la postguerra, en los primeros años cuarenta, el
cartelista más destacado fue José Morell, con obras este-
reotipadas y solitarias. También podemos destacar en
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Madrid a J. Ferrer Sama, A.M. de Guzmán, Francisco
Martínez Chaves y José G. Ortega.

En el exilio podemos nombrar al pintor Antoni Clavé,
que pasó a dedicarse a la pintura; a Enric Crous Vidal, en
cuya obra aparecen sensaciones de relieve y de movi-
miento, reivindicando lo que él llamaba “grafía latina”,
aportando novedades tipográficas como lo demuestran
las series “París”, “Flash” y “Los Tipos Catalanes”; Gui-
llermo de Mendoza murió en 1944, destacar su proyecto
“España”, que consistió en realizar alfabetos a los que
puso el nombre de las distintas regiones.

Juan Trochut Blanchard, hijo de Estebán Trochut, realizó
un sistema modular de elementos intercambiables para
elaborar diferentes tipos de letra, estaba formado por
catorce formas básicas con las que se podía conseguir las
letras del alfabeto, lo que conducía a múltiples combina-
ciones.También modernizó los álbumes “Adam:Archivos
de Arte Moderno Tipográfico”, bajo el nombre de
“Novadam: Nuevos Archivos de Arte Moderno Tipográ-
fico”, que aparecieron en cuatro volúmenes entre 1936 y
1952.

- 1947. Ricard Giralt Miracle crea el “Instituto de Arte
Gráfico Filograf”, se trataba de un taller artesanal donde
se realizaban impresiones que iban desde el libro a las
tarjetas. Elaboró grabados xilográficos y tipográficos, y
fue considerado como el primer autor vanguardista de la
época de postguerra.

- 1948. Como pieza antológica del cartelismo en España
destaca el cartel “Polil, Cruz Verde. Protege Lanas y Pie-
les”, realizado por José Artigas, se trata de la animación
de un abrigo que se contempla a él mismo, comproban-
do que posee un agujero producido por la polilla.

- 1950. Miguel de Pedraza realiza modelos publicitarios de
rotulación que cubrían las necesidades de una España
que se debatía entre la pobreza y la grandeza.

- 1951.Alexandre Cirici Pellicer trabaja como diseñador grá-



fico desde 1951 hasta 1981, creando la agencia Zen, que ayu-
dó a levantar el nivel publicitario español, con numerosos
trabajos en los que aparecía el interés por la vanguardia.

No hay que olvidar el peso que tuvieron las agencias
multinacionales y el auge de la representación fotográfi-
ca. Se puede mencionar a Francesc Català Roca que rea-
lizó carteles turísticos; Oriol Maspons, ilustrador para
cubiertas en Seix Barral; Xavier Miserachs, fotógrafo de
libros y Leopoldo Pomés que realizó publicidad para la
televisión.

- A mediados de los años cincuenta llegan a España dos
extranjeros: el alemán Erwin Bechtold, que realizó publi-
cidad para los establecimientos Ancora y Delfín, además
de diseñar el semanario Destino, más tarde abandona y
se instala en Ibiza donde se dedicará a la pintura y al
diseño de cubiertas de libros para Ediciones Destino; y el
italo-suizo Sandro Bocola, que realizó publicidad para
empresas como Meyba, Gradulux y Gispert, su estilo se
caracteriza por el rigor e influyó enormemente en los
publicistas de la época.

- 1961. Se crea Grafistas Agrupación FAD, que se dedicó a
fomentar su forma de aplicar o realizar el diseño gráfico
comercial. En 1962 publican “Normas para la Organización
de Concursos de Carteles”. Su reconocimiento internacional
vino al integrarse en Icograda, International Council of Gra-
phic Design. Destaca el presidente del grupo FAD Josep Pla
Narbona, junto a Giralt Miracle,Tomás Vellvé, Joan Pedrago-
sa, Josep Baqués, Enric Huguet,Amand Domènech y Gerva-
sio Gallardo que publicó sus trabajos en revistas americanas
como “Esquire”,“McCall’s” y “Ladie’s Home Journal”.

- 1962. Jordi Fornas realizó diseños con referencias a la
cultura catalana y que fueron permitidos por el régimen
franquista. Así trabajó para Edicions 62 con ediciones en
catalán, La Gran Enciclopèdia Catalana, la revista cultu-
ral en lengua catalana Serra d’Or y el diseño de Edigsa,
una empresa discográfica. Su obra tiene un gran interés
sociológico.
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- 1963. Daniel Gil comienza a realizar las cubiertas para la
colección de libros de bolsillo de Alianza Editorial. Las
portadas son estudiadas por separado, intentando dar a
cada una, un estilo personal y comercial.

- 1964. Hay que destacar al barcelonés Roque Riera Rojas,
que realizó ilustraciones para cubiertas de libros de aven-
tura, mediante el empleo del color a través de veladuras
y raspados.

Yves Zimmermann, diseñador suizo, se instala en Barce-
lona en 1964. Realizó el logotipo y una intensa labor para
la Industria Gráfica Francisco Casamajó, empresa muy
rigurosa a la hora de imprimir, que quería promocionar
un diseño alternativo. Su método de trabajo era muy pre-
ciso, empleando las tramas y la tipografía de manera muy
exacta.

- 1969. José Mª Cruz Novillo y Fernando Olmos realizan
diseños de cajas de cerillas para la empresa Fósforos del
Pirineo.

- 1970. Destaca en Madrid al diseñador gráfico Alberto
Corazón. Sus diseños están relacionados con el arte con-
ceptual, así lo demuestran sus exposiciones “Leer la Ima-
gen I,II,III”, sus carpetas “Documentos”, diseños de
cubiertas, etc. En 1984 realiza un cartel para la “Comu-
nidad de La Rioja”.

Enric Satué, comienza una etapa de ruptura con el dise-
ño de la revista “CAU: Construcción-Arquitectura-Urba-
nismo”, libros de la Editorial La Gaya Ciencia, la revista
“Arquitectura Bis”.

- 1971. Se crean los estudios MMLB, caracterizados por ser
muy creativos. Fundados por Marçal Moliné, Joaquín
Lorente, Eddy Borsten y Miguel Monfort.

- 1975. A mediados de los setenta, aparece en Barcelona,
un diseñador independiente llamado Pérez Sánchez.
Obtiene buenos resultados en el diseño de logotipos para
entidades como el Banco de Barcelona, Barcelona Cen-
tro de Diseño.



- 1977. El alemán Reinhardt Gade realiza la cabecera del
diario “EL País” y de la revista “Elle” en español.

- Durante los años 80 y 90, se realizan numerosos diseños
de imágenes de identidad, tanto para organismos públi-
cos, como para empresas privadas. Cabe mencionar algu-
nos autores como Pere Torrent, que realiza el cartel para
la exposición de Tintín en Barcelona; Josep M.Trias que
realiza en 1992 el logotipo para los juegos olímpicos de
Barcelona; Juan Carlos Pérez Sánchez; los estudios
Rolando & Memelsdorff y Taula de Disseny o Arcadi
Moradell y Asociados; Luis Horna, con Anaya; Fernando
Medina; Javier de Juan; Montxo Algora; Miguel Calata-
yud; el equipo La Nave con Daniel Nevot, Nacho Laver-
nia y Francisco Bascuñán; Javier Mariscal...

III.2.3. Creación del eslogan

La creación del eslogan no es el resultado del azar sino de un
laborioso trabajo de investigación, en el que el alumnado debe
conocer perfectamente las necesidades y objetivos que se quieren
conseguir, para lo cual ha de estudiar al espectador como figura
a la que va a ir destinado. Un aspecto que no debemos olvidar
en este proceso inventivo del eslogan es la creatividad e inspira-
ción, para conseguir un eslogan original, único, diferente, impac-
tante, lo que le asegurará el éxito.

El valor de un buen eslogan depende de:

• Su originalidad.

• Su poder de calar o penetrar en la sociedad.Tiene que tener la
fuerza suficiente para convencer o atraer, de forma que se con-
vierta en algo con lo que el público se identifique.

• Su oportunismo.

• Su facilidad en poner de relieve la característica principal.

• Cada vez más se hace necesario utilizar eslogan que hablen más
del espectador que del producto.

El eslogan es una parte importante del cartel, y como tal, preci-

aspectos didácticos del collage y del cartel publicitario a través de la educación multicultural46



aspectos didácticos del collage y del cartel publicitario a través de la educación multicultural 47

sa de un estudio previo para que no sea un simple elemento aña-
dido. Debe surgir trabajando, el alumnado no se conformará con
la primera idea que aparezca en su mente, sino que irá anotando
todas las que se le ocurran. Después las clasificará por orden de
importancia seleccionando la mejor. Aunque la creación de un
eslogan puede parecer a simple vista algo casual responde a un
proceso de investigación y trabajo.

Como características del eslogan podemos mencionar:

• Debe transmitir un mensaje profundo y brillante.

• Debe ser único, convirtiéndolo en protagonista, en el centro de
atención.

• Debe ser creible y relevante, procurando explicar con pocas pala-
bras lo que la imagen del cartel quiere expresar, adquiriendo un
valor de refuerzo de la imagen y ratificando e intensificando el
mensaje visual. Si realizamos un diseño simple será más fácil de
memorizar por el público, identificándose con él como algo suyo.

• Debe ser impactante y rompedor, lo que asegura que sea perci-
bido y retenido por el espectador.

• Debe perdurar en el tiempo. Un buen eslogan puede mante-
nerse sin perder su protagonismo e influencia durante años.

Existen múltiples recursos para construir un eslogan. Entre los
más usados por el alumnado tenemos los siguientes:

• Utilizar palabras que están implícitas en las imágenes. Como
ejemplo tenemos: “Su mirada es solidaria, ¿y la tuya?” (cartel nº
28), aparece el rostro de una mujer con la mirada dirigida hacia
unas flores que se encuentran en un jarrón.

• Utilizar palabras más de una vez. Como ejemplo tenemos:
“Entre Torrente y Torrente, ¿se han solucionado los problemas
de la inmigración? (cartel nº 9), en el trabajo aparece la imagen
de dos personajes de la película “Torrente”. Mediante la pre-
gunta se invita a la reflexión.

• La principal palabra que define una fotografía está al final del
eslogan. Como ejemplo tenemos: “Los inmigrantes no pican”
(cartel nº 37), en la imagen aparece el rostro deformado de un
hombre que es atacado por dos mosquitos gigantes. La principal



palabra que define esta imagen es “pican”, como consecuencia
de la picadura que se está produciendo en ese momento.

• El eslogan como consecuencia de las imágenes que aparecen en
el cartel. Como ejemplos tenemos: “No des la espalda a los
inmigrantes” (cartel nº 8), aparece un hombre de espaldas con
el torso desnudo y “No escondas la cara a la verdad del inmi-
grante” (cartel nº 54), en el trabajo se muestran cuatro chicas
de espaldas con el torso desnudo.

• Construir el eslogan a partir del resumen del contenido de las
imágenes. Como ejemplos tenemos: “Rechazo o acogida” (car-
tel nº 42), se construye con la repetición de un carnet de iden-
tidad en forma de espiral;“Los papeles o la vida” (cartel nº 95),
sólo aparece un primer plano de un rostro masculino de un
inmigrante; “Sin diferencias” (cartel nº 101), está dividido en
dos secuencias dispuestas horizontalmente, en las que se mues-
tran dos modos de vida; “Inmigrantes S.O.S.” (cartel nº 91), la
protagonista es una niña que está sacando agua de un pozo con
ayuda de una cuerda. En todos ellos las imágenes impactantes
nos conducen a eslogan simplificados.

• Crear el eslogan a partir de la principal ventaja que nos trans-
mite la imagen del cartel. Como ejemplo tenemos: “Infórmate
de otras culturas antes de hablar” (cartel nº 1), en la imagen
aparece un hombre que mira al espectador y que está apoyado
sobre libros apilados.

• Construcción de eslogan basados en la vida real. Como ejem-
plo tenemos: “Así está el patio. Nos queda mucho por hacer”
(cartel nº 58), aparece en un primer plano el perfil de un escri-
tor conocido que dirige la mirada hacia un patio en el que se
encuentran unos niños jugando delante de una casa. En la
fachada se ha colocado parte del eslogan, que dice: así está el
patio..., y en la parte inferior continua el eslogan: ...nos queda
mucho por hacer.

• Eslogan que salvan vidas. Como ejemplo tenemos: “Los inmi-
grantes buscan lo que tú tomas tres veces al día” (cartel nº 2),
en la imagen aparece una pizarra en la que se han colocado una
serie de cubiertos para comer. Este eslogan tiene un alto com-
ponente de empatía.
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• Eslogan que interrogan a la sociedad. Como ejemplos tenemos:
“¿Por qué torean a los inmigrantes?” (cartel nº 4), aparece un
torero en una plaza de toros que realiza una pregunta al espec-
tador; “¿Entiendes ahora por qué emigran? (cartel nº 7), se
muestra a un niño del tercer mundo raquítico.

• Eslogan que proponen soluciones. Como ejemplo tenemos:“Un
mundo financiero a favor de los inmigrantes” (cartel nº 46).

• Eslogan que despiertan los sentidos. Como ejemplo tenemos:
“¿Te lo pasarías igual sabiendo que en esta playa se ahogan los
inmigrantes?” (cartel nº 50), en la imagen aparece una mujer
jugando con su hijo en la orilla de una playa.

• Eslogan que intercalan emoción y razón. Como ejemplo tene-
mos: “Mujeres inmigrantes, ¿abusos, marginación, violencia?”
(cartel nº 20), el eslogan provoca mediante la emoción y el
entendimiento un estado de ánimo producido por impresiones
de los sentidos que puede manifestarse a través de gestos y acti-
tudes.

• Eslogan que hacen alusión a los orígenes de los inmigrantes.
Como ejemplo tenemos: “Miremos su trabajo, no su proceden-
cia” (cartel nº 16).

• Eslogan que convierte la principal ventaja de un hecho o situa-
ción en su principal inconveniente. Como ejemplo tenemos:
“Lo importante es poder disfrutar del bienestar en tu país. Pero
los inmigrantes no tienen esa oportunidad” (cartel nº 18).

• Construir un eslogan a partir de hablar del consumidor. Como
ejemplo tenemos: “La última palabra la tienes tú. Ayuda a los
inmigrantes” (cartel nº 55), en el centro del trabajo aparece a
modo de fotograma las imágenes de numerosas personas que
representan a la sociedad. La palabra “tú” se repite numerosas
veces sobre el fondo del cartel.

• Eslogan construidos a partir de un símbolo. Se ha realizado la
bandera alemana a través de un mosaico de papel recortado
a tijera y en el centro se ha colocado el siguiente eslogan:
“Nosotros un día también nos fuimos” (cartel nº 59).



III.3. La educación multicultural

III.3.1. Introducción

También denominada intercultural. La educación multicultural se
encuentra dentro de los temas transversales del currículum y
debemos incluirlos dentro de la actividad docente. Con esta uni-
dad didáctica podremos trabajar de forma continua y permanen-
te. Mediante la actividad planteada, reflexionaremos sobre los
problemas y preocupaciones de la sociedad.

Lo multicultural es un fenómeno de difícil tratamiento porque
conlleva una serie de consecuencias en el nivel económico, cultu-
ral y actitudinal en la sociedad. Como consecuencias socio-econó-
micas y laborales tenemos la indocumentación, la ilegalidad y el
paro laboral, que traen consigo la subcontratación, la pobreza y la
marginación. Como consecuencias culturales y lingüísticas los
inmigrantes desarrollan actitudes de recelo y temor, al tratarse de
colectivos minoritarios frente a la cultura mayoritaria. Temen la
desaparición de su propia cultura y lengua cuando se educan en
escuelas donde conviven alumnos/as de diversa procedencia cultu-
ral. Como consecuencias actitudinales nos encontramos con acti-
tudes que van desde la comprensión hasta la intolerancia.

El multiculturalismo implica la existencia de diferencias raciales,
religiosas, culturales, etc., que ciertas personas ven como negati-
vas generándose conductas racistas y actitudes poco respetuosas,
intolerantes, nada comprensivas, injustas..., que implican una con-
vivencia poco pacífica y llena de conflictos. Como contrapartida
existen personas e instituciones que consideran las relaciones con
personas de otras razas y culturas como algo muy positivo y posi-
ble. ¿Qué piensa el alumnado de esta doble vertiente? En este
sentido, debe reflexionar sobre los siguientes conceptos:

• Aceptación. Relacionado con la aprobación y la admisión.

• Apertura. Relacionado con la acción de abrir.

• Cooperación. Relacionado con la colaboración.

• Desarrollo. Este concepto está relacionado con el progreso y el
crecimiento de los diferentes países.

• Diversidad. Relacionado con la multiplicidad y la pluralidad.
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• Empatía. Participación afectiva de una persona en una realidad
ajena, es decir, ponerse en el lugar del otro.

• Equidad. Relacionado con la igualdad, la imparcialidad y la rec-
titud.

• No violencia. Utilizar el diálogo para resolver conflictos.

• Respeto. Relacionado con la consideración.

• Responsabilidad. Relacionado con el compromiso.

• Solidaridad. Relacionado con el apoyo y la adhesión.

• Tolerancia. Debemos respetar la opiniones de los demás.

Junto a esta pequeña reflexión teórica, intentamos describir y
reflexionar sobre la realidad a través de las actividades o estudios
de campo que permitan situar la educación multicultural en una
perspectiva más real.

III.3.2.Aspectos generales de la educación multicultural

El objetivo de este trabajo es realizar una serie de propuestas
ejemplificadas mediante actividades, para introducir la educación
multicultural en el contexto de la enseñanza.

Mediante este tipo de iniciativa intentaremos que los profesores
y las profesoras se interesen en la difusión de la educación mul-
ticultural y que ésta ocupe el lugar que se merece dentro del
currículum, ya que es necesario trabajar estos aspectos y aportar
elementos que nos ayuden a reflexionar sobre cómo podemos
enseñar este tema y llevarlo a la práctica.

Nos encontramos pues, con una propuesta muy concreta para
desarrollar la educación multicultural, por lo que tendremos que
definir dicho concepto, determinar las posibles relaciones y con-
cretar el papel que tendrá dentro del currículum.

La educación multicultural es una actuación educativa que pre-
tende que el alumnado adquiera los valores necesarios para la
reflexión sobre la problemática de una sociedad en la que convi-
ven diferentes culturas. Es por lo tanto, necesario, que nuestros
alumnos y alumnas posean unos valores multiculturales, para con-
seguir que su formación sea integral y ayude a que en un futuro



tengamos una sociedad plural y tolerante. Todo ello nos lleva a
que todas estas cuestiones deban aparecer en el plan de centro, y
a concretarse en programas de actuación que enriquezcan la
experiencia docente y nos conduzcan hacia una nueva escuela.

Nos proponemos que la educación multicultural y la educación
de valores en general, no ocupe un lugar aislado dentro de la pro-
gramación del curso y que se convierta e integre dentro de la for-
mación del alumnado, así pasaremos de realizar una actividad
aislada y puntual, a una actividad que desarrolle los aspectos más
importantes dentro del currículum.

Se hace necesario formar un alumnado rico en valores y actitu-
des para que en el futuro poseamos una sociedad llena de men-
sajes reflexivos y tolerantes, lo que nos conduce a que dentro de
las finalidades educativas de un centro tengamos los medios
didácticos necesarios para desarrollar estos valores dentro de la
dirección a seguir.

Por otro lado, debemos promover el conocimiento, la valoración
y la aceptación de otras culturas para formar personas que sean
capaces de seguir modelos de vida no tradicionales, mediante un
proceso que conduzca al cambio de actitud y comportamiento,
frente a una sociedad racista e intolerante. Lo que nos conduce a
que formemos un alumnado que sea capaz de relativizar los dife-
rentes criterios y cuestiones que surjan a partir de la convivencia
entre diferentes culturas.

Es evidente, que han aumentado los problemas relacionados con
lo multicultural por lo que se necesitan personas que tengan acti-
tudes responsables ante esta nueva realidad. Es preciso que desde
los centros de enseñanza propongamos diferentes tipos de res-
puestas y que realicemos un compromiso para que nuestro alum-
nado se desarrolle en este aspecto.

La educación multicultural se presenta como un camino a seguir
para el desarrollo del alumnado, para que en un futuro podamos
construir una sociedad basada en los principios de pluralismo,
tolerancia y diálogo. Así, debemos tener en cuenta dos aspectos
fundamentales:

• Ayudar al alumnado a conseguir una educación multicultural
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que le facilite moverse dentro de una sociedad plural.Tenemos
que esta ayuda debe ser prioritaria desde el centro educativo,
para que el alumnado construya un mundo basado en la convi-
vencia y la cooperación. Para desarrollar esta construcción
debemos tener en cuenta algunos aspectos, éstos son:

- Conocer los problemas más relevantes.

- Saber reflexionar y desarrollar una serie de comporta-
mientos, estrategias y actitudes que ayuden a la resolu-
ción de conflictos.

• Conseguir que el alumnado desarrolle habilidades para que pue-
da en el futuro resolver los diferentes problemas generados por
los cambios de la sociedad. Si el alumnado aprende a desarrollar
las habilidades necesarias habremos conseguido que sepa reco-
nocer los posibles conflictos y que utilice el diálogo y la crítica
para construir un código de valores y actitudes.

Nos encontramos que la educación multicultural estará basada en
saber convivir y utilizar el diálogo para poder construir un lugar
donde podamos resolver los diferentes problemas generados por
la convivencia. Esta propuesta nos conducirá a un modelo en el
que estará presente la reflexión, la crítica, el diálogo, la autono-
mía y el respeto a la pluralidad.

El concepto de no racismo está presente en la sociedad. Casi todo
el mundo, si se le pregunta, se considera no racista, y casi todos
se manifiestan en contra del racismo, pero podemos comprobar
que estas palabras difieren de lo que es nuestra convivencia dia-
ria. Existe pues, una contradicción entre los valores multicultura-
les y la realidad social. También nos encontramos con diferentes
opiniones para conseguir procesos que ayuden a alcanzar una
sociedad rica en valores. Cuando queremos potenciar un valor
multicultural, mediante el desarrollo de acciones concretas, apa-
recen diferentes propuestas y opiniones, a veces contradictorias.
De todo ello podemos sacar varias conclusiones, como son:

• Hemos de hablar al alumnado de los contenidos que se encuen-
tran implícitos en los valores multiculturales y que éstos se tra-
tarán a través de las actividades planteadas.

• El alumnado debe utilizar la crítica para analizar el concepto



multicultural, así como las distintas situaciones en las que se
desarrolla. Mediante lo multicultural conseguiremos que el
alumnado cuestione una serie de valores como son: la coopera-
ción frente al individualismo y la competitividad; la solidaridad
frente a la insolidaridad; el respeto y la tolerancia frente a la dis-
criminación; etc.

El concepto de no racismo, entendido como personas reflexivas y
flexibles que no persiguen a un grupo étnico considerado como
inferior, y el concepto de no xenófobo, como persona que no
siente xenofobia, ni odio, ni repugnancia, ni hostilidad hacia los
extranjeros, son conceptos asumidos socialmente y contradicto-
rios con la forma de actuar de ciertas personas, necesitan ser
ampliados y complementados con nuevas acciones, como son: la
cooperación, la igualdad y el respeto.

La cooperación, la igualdad y el respeto ayudan a la resolución de
conflictos, por lo que estudiaremos la manera de afrontarlos.
Cuando planteamos cuestiones sociales que resultan conflictivas,
no debemos entenderlas como algo negativo, sino como una situa-
ción a través de la cual el alumnado se enfrenta a los problemas
mediante procesos que le ayudan a conseguir situaciones más jus-
tas. Cuando se estudia un conflicto requiere una estructuración
por lo que debemos recopilar datos, analizarlos, clasificarlos y esta-
blecer relaciones con los miembros de la clase o con su medio.

La metodología utilizada nos ha servido para examinar los dife-
rentes aspectos de la educación multicultural. Éstos son:

• La orientación educativa se realiza mediante la comunicación,
la empatía, la cooperación y la solidaridad. El grupo-clase actúa
en interacción, ya que cada miembro manifiesta sus opiniones y
se establecen diferentes relaciones con los demás miembros de
la clase, sin perder de vista la autonomía personal.

• El desarrollo de la actividad permite establecer relaciones entre
su propio medio y los distintos miembros de la clase, ya que
cada grupo aporta nuevas ideas para la resolución de este con-
flicto social.

• La actividad posibilita que el alumnado construya sus propios
criterios y valores.
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La educación multicultural desarrolla en el alumnado determina-
dos valores, actitudes y conductas que le ayudarán a conseguir un
desarrollo integral, a saber relacionarse con diferentes grupos
sociales, a respetar otras culturas, a ser personas de acción, lo que
les permitirá construir sus propios valores, siendo capaces de
reformular los procesos.

El aprendizaje de los valores relacionados con la educación mul-
ticultural a través de la realización de un cartel publicitario con
el procedimiento collage, nos permite que el proceso educativo
intervenga en la posible solución de problemas, con ello conse-
guimos que los discentes se impliquen en la problemática actual,
lo que nos conduce a un aprendizaje global en el que alumnos y
alumnas investigan sobre otras posibilidades, para mejorar,
ampliar o ser protagonista de una realidad.

Durante la actividad hemos utilizado la investigación y el tanteo
experimental, ya que hemos planteado una situación problemática
para que los distintos miembros de la clase intenten dar una res-
puesta mediante la reflexión y el diálogo. De esta manera el apren-
dizaje es progresivo e individual, compartido y grupal, ya que la
experiencia enriquece sus propios puntos de vista y se realiza de
modo colectivo, compartiendo responsabilidades y visiones comu-
nes. Se ha utilizado la indagación, el debate y la experimentación
para obtener actitudes de tolerancia, empatía y respeto a los demás,
todo ello realizado mediante un proceso de comunicación que ayu-
da a cada individuo a fomentar sus relaciones y vivencias.

La experimentación nos conduce a la acción para intentar dar
respuesta al problema planteado. En este sentido, hay que hablar
a los alumnos y alumnas de las diferentes tramas conceptuales
que han podido ocasionar dicho conflicto, relacionándolo con los
problemas del hambre, el colonialismo, las guerras, la explotación
de los recursos del tercer mundo por los países industrializados,
las persecuciones ideológicas o políticas, etc., que les permitirán
tener un pensamiento global sobre dicha problemática.

Todo lo expuesto anteriormente supone un crecimiento personal
de alumnos y alumnas, ya que han desarrollado las capacidades
necesarias para que a lo largo de sus vidas puedan actuar de for-
ma creativa, constructiva y solidaria.



III.3.3. El papel del profesorado en una enseñanza
multicultural

El papel del profesorado es fundamental en la enseñanza de cual-
quier disciplina, pero aún lo es más si ésta se interrelaciona con
la educación en valores. Requiere, por tanto, de una formación,
de una acción y de una investigación para poder construir y apli-
car propuestas para avanzar dentro de la educación multicultural.
Como papel del profesorado señalamos:

• Facilitar la regulación de conflictos.

• Potenciar el trabajo en grupo.

• Favorecer procesos de razonamiento, interrogación, diálogo,
aceptación de las opiniones de los demás, etc.

• Eliminar posturas autoritarias, de imposición.

• Adoptar una actitud de escucha, de comprensión, respeto y de
aceptación de las ideas de los alumnos/as, favoreciendo un
ambiente de debate, reflexión y diálogo.

• Reforzar positivamente al alumnado favoreciendo el desarrollo de
su propia autoestima, la afirmación de su singularidad personal.

• Confiar en las capacidades de alumnos a alumnas.

• Tolerancia y flexibilidad con las normas a cumplir por todo el
grupo para asegurar un buen funcionamiento.

• Valorar y aplicar la empatía ya que facilita el ponerse en el lugar
de todos los miembros de la clase, comprendiendo sus proble-
mas, experiencias, perspectivas, etc.

• Hacer comprender al alumnado que la sociedad pluralista debe
basarse en la coexistencia, el respeto y la aceptación de las diferen-
cias y discrepancias que marca esa pluralidad. “No se trata de jugar con
argumentos más o menos ajustados que lleven a la idea de que somos igua-
les. Se trata de defender el valor de la diferencia como rasgo esencial de los
colectivos humanos, así como de la necesidad del respeto y de la aceptación de
la igualdad de derechos como criterio básico de comportamiento y acción”.(15)

• Presentar la escuela como punto de encuentro de distintas razas
y lenguas, y no de una cultura exclusiva.
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IV. Metodología

IV.1. Por una metodología de la creatividad:
la heurística orientada

La definición de los conceptos que enmarca el modelo heurísti-
co nos podrá servir para diagnosticar situaciones creativas, lo que
nos conduce a qué objetivos podemos lograr y qué líneas de
acción debemos utilizar.

La metodología heurística está directamente relacionada con el
aprendizaje por descubrimiento.

Se trata de un modelo que representa una actitud y una forma de
actuar en la que el alumnado aprende por él mismo y va descu-
briendo los principales conceptos apropiados a sus capacidades,
las orientaciones que recibe del profesorado se realizan de forma
indirecta y el alumnado utiliza el tanteo experimental mediante
el sistema de ensayo y error.

“Las actividades experimentales que hagamos en la clase, se realizarán
por el método de proyectos. El método de proyectos fue desarrollado por
Kilpatrick e inspirado en las teorías educativas de Dewey, por lo que tene-
mos un ejemplo muy claro de aprendizaje por descubrimiento. Básica-
mente consiste en un plan de trabajo elaborado por el alumnado, cuya
función principal es hacer activo el aprendizaje de conocimientos y habi-
lidades, encerrados en la ejecución de un plan de trabajo. De esta mane-
ra la asignatura proporciona una situación útil para aproximarnos a la
problemática de la vida real, en la que experiencia personal y búsqueda
de soluciones a problemas reales se interrelacionan. Los pasos a seguir
dentro de la metodología heurística son:

- El primer paso es que el sujeto se interese por lo que queremos
enseñarle.



- El segundo paso se presenta a través de la estructura y la for-
ma en el que se hallan los contenidos. Hay que articular estruc-
turas óptimas, que según J. Brumer, es simplificar la información,
generando nuevas proposiciones, así aumenta la posibilidad de
manipular un cuerpo de conocimientos.

- El tercer paso es la presentación y utilización de la información.

- El cuarto paso es la forma y ritmo del refuerzo, entendido como
otra forma de conocimiento”.(16)

IV.2. El tanteo experimental

El tanteo experimental es un proceso individual y colectivo
mediante el cual se adquieren habilidades y conocimientos.Alum-
nos y alumnas han de resolver una serie de dificultades por sus
propios medios, ayudados en ocasiones por el profesorado. El
aprendizaje se realiza tanteando experimentalmente por medio
de una serie continuada de ensayos, lo que les conduce a la repe-
tición de los logros y la consecución de los fines propuestos.

Para asegurar el proceso de aprendizaje es necesario contar con
una extensa gama de posibilidades técnicas y materiales que faci-
liten una rica experiencia por tanteo.

Alumnos y alumnas van superando fases de forma progresiva
dependiendo de su madurez intelectual. Los sucesivos tanteos
experimentales originan fallos y aciertos, y configuran su perfil.
Las leyes y reglas se introducen posteriormente.

Mediante el empirismo intuitivo se consigue llegar al conoci-
miento lógico, el alumnado es entendido como un todo poten-
ciándose una formación integral del mismo. Es necesario
interrelacionar la teoría con la práctica experimental para conse-
guir que el alumnado pase del aprendizaje sensible al aprendiza-
je lógico y racional. Se parte pues, de la propia vida de cada
alumno/alumna que se encuentra en continuo movimiento y
transformación. La vida es dinámica y está en constante actividad,
el alumnado intenta evolucionar como persona buscando una
serie de técnicas que les pueda guiar. Esta técnica de vida está
relacionada con el instinto. El hombre tiene necesidad de realizar
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tanteos exploratorios, ante su tendencia natural de cubrir sus
necesidades. El alumnado posee un gran deseo de aprender, de
superarse, de dominar todas las dificultades.

En ocasiones el alumnado se guía por el ejemplo de sus compa-
ñeros y de sus compañeras, percibe sus actos y los repite hasta que
los fija en su automatismo. A partir de aquí las repeticiones cesa-
rán y se terminará el tanteo.

Es normal que en la evolución personal de alumnos y alumnas
aparezcan choques y rechazos. Si se superan los obstáculos se
seguirá avanzando en el proceso de aprendizaje, ya que éstos
actuarán como estímulos. En cambio, si se produce una gran difi-
cultad en superar los obstáculos, se ocasiona un choque y un
rechazo por parte del alumnado que origina un desequilibrio
momentáneo, pero que puede ser curado a largo plazo, lo que les
conduce a múltiples reacciones para intentar recobrar de nuevo
el equilibrio. Para ello, el alumnado se servirá del tanteo experi-
mental para lograr un nuevo camino que le posibilite conseguir
el éxito, es lo que Freinet denomina con el nombre de desvia-
ción. El profesorado ofrecerá una amplia gama de posibilidades
de acción que le permita alcanzar el éxito.

Otra línea a seguir por alumnos y alumnas para conseguir los
logros puede ser la adaptación, avanzando por un camino parale-
lo, es lo que Freinet denomina sublimación. En otras ocasiones
éstos utilizan la compensación para lograr los fines propuestos.

Y por último, decir que con el tanteo experimental se consigue
una educación por la vida a través de la experimentación y de la
libre expresión del alumnado.

IV.3.Técnicas creativas

Como principio hemos utilizado la heurística orientada y el tan-
teo experimental, no obstante, creemos necesario conocer las
diferentes técnicas de estimulación creativa que existen, interre-
lacionándolas entre sí, lo que nos conduce a la búsqueda de solu-
ciones. Las principales técnicas creativas que hemos aplicado en
clase para la elaboración de los carteles publicitarios, son:



• Técnica agrupación y síntesis. Desarrollada por Kawakita Jiro.
Consiste en agrupar las ideas en secuencias y realizar una sín-
tesis de manera que se obtengan diferentes tipos de categorías.
Es muy útil para cuando se tiene una gran cantidad de pro-
puestas, ya que la categorización permite ver con mayor clari-
dad la resolución del problema.

Algunos alumnos y alumnas utilizaron esta técnica agrupando los
diferentes eslogan e imágenes. A continuación, elaboraron una
síntesis que les permitió obtener una clasificación de las diversas
categorías. Mediante las ideas surgidas se llegó al planteamiento
final.

• Técnica análisis funcional. Impulsada por R. P. Crawford. La
solución del problema se realiza mediante la separación o des-
composición de las partes de un objeto hasta llegar a sus prin-
cipios elementales, para poder obtener una posible mejora o
cambio.

En algunos de los procesos de realización de los carteles, hemos
podido comprobar que la descomposición del tema en unidades
elementales, ha servido para seleccionar, estudiar y realizar un
análisis, que ha conducido al alumnado a unos resultados deter-
minados.

• Técnica análisis morfológico. Iniciada por F. Zwicky. Se realiza
mediante una combinatoria. La unión y relación de varios ele-
mentos entre sí nos puede permitir descubrir nuevas opciones.

En el cartel nº 37 titulado “Los inmigrantes no pican”, se ha com-
binado, unido y relacionado un rostro masculino con la imagen
de dos mosquitos gigantes que lo intentan picotear.

• Técnica analogías. Inspirada por W. J.Gordon. Consiste en rea-
lizar una relación de semejanza entre diferentes objetos y situa-
ciones. Las analogías pueden ser personales, directas, simbólicas
y fantásticas.

En dibujo, dos figuras son semejantes cuando tienen la misma for-
ma y distinto tamaño. En el cartel nº 11 aparecen unas zapatillas
de deporte escalonadas que son semejantes. La situación de la que
hemos partido es el problema del racismo, mediante el eslogan
“Estas pueden ser las zapatillas de un gran atleta, ¿importa el
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color de su piel?”, se establece un parecido o vecindad entre el
comienzo y la solución buscada.

• Técnica ángulos de ataque. Impulsada por Guy Aznar. Con esta
técnica se realiza un análisis del objeto o situación desde todos
los ángulos posibles. Para llevar a cabo dicho análisis Aznar nos
propone cinco categorías: más, menos, invertir, suprimir y modi-
ficar.

Durante la explicación y posterior debate de la educación multi-
cultural se analizó la situación desde todos lo puntos de vista
posibles.

• Técnica arborificación. Impulsada por S. de la Torre. Un árbol
es una planta compuesta por un tronco el cual se ramifica a una
determinada altura del suelo. Consiste en representar los resul-
tados en forma de árbol, el tema principal sería el tronco, en
nuestro caso la educación multicultural, y los diferentes bloques
e ideas formados por los distintos eslogan e imágenes encon-
trados, serían las ramas. Mediante el ramaje o conjunto de ramas
se llega a la resolución del cartel publicitario.

• Técnica arte de preguntar. Impulsada por Torrance, R. Marín y S.
de la Torre. Muchos de los eslogan utilizados se han construido
con preguntas, con este hecho hemos trasladado la respuesta o
solución al espectador, implicándolo para que reflexione y res-
ponda sobre la problemática de lo multicultural.

• Técnica arte de relacionar. Desarrollada por R. Marín. En el
cartel nº 16 titulado “Miremos su trabajo, no su procedencia”,
se establece una relación y conexión entre la capacidad de tra-
bajo que tiene una persona y el lugar de donde proviene. Plan-
tea pues, una resolución al problema, una persona no tiene que
ser discriminada por su raza.

• Técnica asociaciones forzadas. Impulsada por C. S.Whiting. Se
deriva de la técnica el arte de relacionar y consiste en juntar de
manera forzada unas ideas con otras, que no guardan conexión
entre sí, de tal manera que concurran a un mismo fin, obte-
niendo respuestas originales.

En el cartel nº 38 titulado “En esta vida todo puede fallar menos
tu solidaridad con los inmigrantes”, aparecen dos pies calzados



con unos zapatos de tacón, encontrándose uno de ellos partido
por la mitad. Se ha realizado una asociación forzada ya que la
inmigración y unos zapatos de mujer no tienen relación entre sí,
pero se ha logrado dar una solución.

• Técnica circept (circulaire concept) o concepto circular. Inspi-
rada por Kaufmann y S. de la Torre. Como resultado de la apli-
cación de esta técnica tenemos el cartel nº 42 titulado “Rechazo
o acogida”, alumnos y alumnas anotaron y buscaron una serie
de ideas e imágenes que posteriormente clasificaron en forma
de categorías. La representación gráfica en forma de círculo
aparece recogida a través de la ordenación de un carnet de
identidad que se repite y gira en el centro de la composición.

• Técnica collage. Su principal promotor es K. Batato. Consiste
en reunir y acumular propuestas de diferente procedencia
mediante un orden y una estructura determinada, para conse-
guir los fines planteados. Algunas de las actividades expuestas
en este trabajo podrían servir de ejemplo.

• Técnica cómos encadenados. Esta técnica es una variante de los
porqués encadenados, cuyos promotores son E. de Bono y S. de
la Torre. El preguntar o contestar con un porqué implica una
barrera en el lenguaje ya que condiciona tanto el planteamien-
to de la pregunta como la respuesta. Por el contrario, creemos
más apropiado realizar preguntas encadenadas con el cómo ya
que invitan a la reflexión, son más abiertas y menos tajantes. Con
esta técnica conseguimos el desarrollo integral del alumnado.

Durante la aplicación de la actividad los discentes han tenido la
suficiente libertad para elegir cualquiera de los dos términos para
elaborar los eslogan. Como ejemplo tenemos el cartel nº 22 titu-
lado “¿Cómo quieres tú que sea tu sociedad?”

• Técnica desarrollo de alternativas. Impulsada por E. de Bono.
Consiste en estudiar el objeto o situación desde diferentes tipos
de alternativas. Lo que en un principio servía para una cosa, se
utiliza para otra, o bien se turnan sucesivamente.

Como ejemplo tenemos el cartel nº 24 titulado “¿Estás prepara-
do para una sociedad sin distinción de colores?”, en la imagen
aparece un personaje con un móvil en la mano, siguiendo la silue-
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ta del teléfono se han recortado y pegado unas bandas de papel
de distintos colores. Es evidente que la función que desempeña
toda la imagen en el cartel publicitario, es distinta de la que cum-
plía en la realidad, ya que se trataba de un anuncio de telefonía.

• Técnica descomposición. Iniciada por E. de Bono. Consiste en
separar las distintas partes que forman un objeto o situación.
Una vez realizado el fraccionamiento, se reordenan y se selec-
cionan las diferentes fracciones para conseguir nuevas posibili-
dades.

Los fondos, imágenes y letras de los carteles se encuentran divi-
didos en partes que una vez seleccionados, recortados, ordenados
y pegados en distintos grupos o fracciones nos conducen a la
resolución del cartel publicitario.

• Técnica deslizamiento semántico progresivo. Impulsada por H.
Jaoui. Consiste en elaborar propuestas a partir de una palabra o
idea inicial. Una palabra inicial clave nos puede conducir a la
obtención de nuevas respuestas.

En los trabajos elaborados por el alumnado se ha utilizado esta
técnica para la construcción de eslogan, a partir de una palabra
clave se completaba el mensaje.

• Técnica despistaje. Su principal promotor es el Grupo Cerma.
Consiste en analizar un objeto o situación distinta de la que
pretendemos estudiar.

Como ejemplo tenemos la proyección de diapositivas de carteles
publicitarios de otros temas transversales, una vez interesado el
alumnado por dichos temas, se le pide que encuentre soluciones
creativas a otro tema distinto al que se ha proyectado, en este caso
la educación multicultural.

• Técnica detective. Impulsada por el Grupo Cerma. Consiste en
que una vez conocidos los hechos por parte del alumnado se
emite un juicio. Posteriormente se realiza una investigación
sobre el tema y se comprueba si el resultado que se ha emitido
desde un principio es óptimo o por el contrario hay que modi-
ficarlo.

En la fase de lectura y debate de artículos relacionados con la edu-
cación multicultural, algunos alumnos y algunas alumnas expresaron



sus opiniones. Durante el desarrollo de la actividad, algunos de esos
juicios emitidos, tuvieron que ser investigados y comprobados para
saber si eran correctos o por el contrario había que sustituirlos.

• Técnica diseño. Iniciada por K. Batato y S. de la Torre. Se trata
de diseñar un plan de trabajo que contemple desde la resolu-
ción al desarrollo del trabajo.

La ventaja de que el alumnado utilice un plan de trabajo es la
libertad de acción, ya que puede comenzar la actividad por don-
de desee, autoorganizándose, planificando y autocontrolando con
total libertad el trabajo y el tiempo. Así Freinet nos dice: “Con el
plan de trabajo el alumno queda libre, por así decirlo, dentro del marco de
ciertas barreras que ha medido y aceptado previamente. Dentro de estos
límites puede ir a su paso, medir el progreso de su trabajo, apresurarse
para luego reposar, o bien entregarse a otras actividades más apasionan-
tes. Con esta práctica adquiere, desde muy joven, la noción del orden, el
dominio de sí mismo, confianza, amor al trabajo terminado que evolucio-
nará en conciencia profesional, equilibrio y paz conquistada duramente por
la virtud del trabajo”.(17)

• Técnica escala de valor. Consiste en realizar una sucesión orde-
nada de objetos o situaciones distintas pero semejantes entre sí por
tener características comunes. Mediante determinados eslogan el
alumnado reconoce, estima o aprecia el valor de una situación.

Como ejemplo tenemos el cartel nº 2 titulado “Ellos buscan lo
que tú comes tres veces al día”. El mensaje nos introduce en la
reflexión de que la escala de valores que nosotros tenemos es
totalmente distinta de la del inmigrante, así pues el alumnado
toma conciencia de la significación e importancia de un hecho.

• Técnicas Freinet. La pedagogía de Célestin Freinet es un ejem-
plo de metodología heurística y todas sus técnicas fomentan la
creatividad. El alumnado parte de su propia experiencia, de la
libre expresión y del tanteo experimental.

Parte del alumnado ha utilizado el texto libre en la construcción
del eslogan, que se produce cuando experimentan la necesidad
interior de expresar con palabras lo que sienten, lo que les ha lla-
mado de manera muy especial la atención. Otra parte ha utiliza-
do en la creación de los carteles lo que podríamos denominar
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“imagen libre”, ya que ha usado la libre expresión y el tanteo
experimental en la búsqueda de imágenes.

• Técnica identificación. Identificarnos con una situación nos
puede conducir a la resolución creativa del problema.

• Técnica ideogramación. Impulsada por S. de la Torre. Mediante
el análisis y la síntesis de textos podemos llegar a una repre-
sentación gráfica original. Los ideogramas pueden clasificarse
en ideogramas, poligramas, ciclogramas y pictogramas.

En el cartel nº 13 titulado “A la hora de traspasar las fronteras
que nadie tenga en cuenta esta pequeña diferencia”, al final de
este eslogan nos encontramos con un pictograma. Se trata de dos
figuras humanas de diseño claro y esquemático, representadas por
dos siluetas, una de color negro y otra de color blanco, que con-
trastan con el fondo verde.

• Técnica inversión. Inspirada por E. de Bono. Consiste en partir
de un objeto o situación, una vez estructurados los hechos se
procede a dar una solución invirtiendo el proceso de tal forma
que cambiando, alterando o transformando la situación podre-
mos conseguir una respuesta creativa.

La utilización de fotografías, usadas con un fin distinto al que han
sido creadas, se puede considerar un proceso de inversión. Como
ejemplo tenemos imágenes de personajes famosos cuyas fotos se
realizaron para promocionar su imagen y actividades, el alumna-
do ha invertido el proceso para utilizarlas como reclamo del
espectador en los carteles publicitarios elaborados a partir de la
educación multicultural.

• Técnica Kepner-Tregoe. Sus promotores son Kepner y Tregoe.
Se basa en la interrelación, conexión y correspondencia mutua
entre objetos y situaciones. Para ello se utiliza el análisis para
obtener una resolución del problema. Tras la lectura de varios
artículos de prensa en los que se trataba la situación de los inmi-
grantes, desde distintas perspectivas, algunos alumnos y algunas
alumnas aplicaron esta técnica mediante las siguientes fases:

- Se ha utilizado el diálogo en clase para comparar lo que
es la situación de los inmigrantes con lo que realmente
tendría que ser.



- Seguidamente se ha elegido el problema más prioritario.
Cada alumno o alumna, según se refleja en los carteles,
ha elegido el problema que ha creído más urgente.

- Se ha situado la problemática del inmigrante en el espa-
cio y en el tiempo.

- Se ha analizado cómo afecta a la sociedad.

- Se han buscado los orígenes de la problemática de las
personas inmigrantes.

- Se ha conseguido que el alumnado tome conciencia de
los principales acontecimientos.

• Técnica liberación semántica. Impulsada por A. Korzybski y S.
de la Torre. Consiste en utilizar libremente la significación de
las palabras mediante lo que denominan los autores como la
liberación semántica. Se parte de la base de que el sujeto está
preso del lenguaje y no posee libertad, si se rompe este estado
o condición se puede pasar a un estado en el que sea posible la
resolución creativa del problema.

Se ha insistido, al alumnado, que no debemos ser prisioneros del
lenguaje, ni tampoco de la imagen publicitaria. Una imagen tie-
ne mil lecturas, así los botes de champú que aparecen en el car-
tel publicitario nº 12 titulado “Algunos piensan en el consumo,
¿piensas que los inmigrantes pueden elegir?”, no tienen por ellos
mismos nada que ver con la inmigración, pero a través del eslo-
gan elegido, hemos realizado una liberación semántica y visual,
que ha permitido una resolución donde se mezcla la educación
por el consumo y la educación multicultural.

• Técnica lista de atributos. Su principal promotor es R.P. Craw-
ford. Como ejemplo tenemos el cartel nº 41 titulado “¿Cono-
ces estas palabras?, solidaridad, mundo justo, distintas razas...”,
en la imagen, que es el anuncio de un grupo musical, aparece
un joven, un viejo y una niña de raza negra que sostiene una
bola del mundo. La lista de vocablos nos permite distintas
posibilidades y nos deja un campo abierto para encontrar solu-
ciones.

• Técnica matrices de descubrimiento. Impulsada por A. Kauf-
mann. Consiste en combinar ideas o palabras que pueden escri-
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birse en un papel mediante esquemas gráficos para intentar dar
una solución al problema.

En la búsqueda de eslogan, algunos alumnos y algunas alumnas
han escrito en un papel a modo de columna, todas las palabras
que les sugiere una imagen, y en el otro lado del papel los pro-
blemas de la inmigración. Mediante flechas o asociaciones se
intenta construir un eslogan.

• Técnica matriz de desvío creativo, Matec. De los primeros
hechos surge la problemática principal, sin alejarnos de dicha
problemática intentaremos dar una solución distinta del motivo
inicial. Esta técnica recurre a múltiples asociaciones que se com-
binan entre sí para intentar dar soluciones.

Como ejemplo tenemos que algunos grupos de alumnos y alum-
nas han construido y anotado en un papel un número de eslogan
relacionados con la problemática principal, pero que ninguno de
ellos llegaba a interesar del todo. Realizando una asociación de
pares de eslogan se han elaborado otros nuevos, distintos del
motivo inicial, que nos han ayudado a lograr el definitivo.

• Técnica mejora del producto. Desarrollada por E.P. Torrance.
Esta técnica se basa según Torrance en dar un objeto al alum-
nado, a continuación se le pide que intente mejorarlo con nue-
vas ideas.

Nosotros no hemos partido de un objeto, pero sí de una situa-
ción, la problemática de la inmigración. Existen alumnos y alum-
nas a los que les cuesta mucho trabajo enunciar o construir una
frase que les conduzca a un eslogan, para ello podemos dar o
mostrar al alumnado una parte del posible eslogan para que
intente mejorarlo mediante ideas novedosas.

• Técnica metástasis. Esta palabra proviene del griego y significa
cambio de lugar. Se basa en reproducir un eslogan o una imagen
en un contexto distinto de aquel en que se presentó al principio.

En numerosas ocasiones vemos como el alumnado ha encontra-
do un eslogan que no va con la imagen que ha buscado o una
imagen que no concuerda con el eslogan encontrado, el siguien-
te paso es realizar un cambio de lugar, para ello, tanto la imagen
como el eslogan se pueden presentar en nuevos contextos.



• Técnica objetos inductores. Impulsada por A. Koestler y E. de
Bono. Consiste en inducir al alumnado a una resolución del
problema a partir de otros trabajos realizados. Un cartel publi-
citario que ya existía puede conducirnos a otra representación
diferente, lo que ocasiona un nuevo producto. En este sentido,
las diapositivas proyectadas al comienzo de la actividad, en las
que se muestran ejemplos de los distintos temas transversales,
actúan como objetos inductores.

• Técnica pecera. Desarrollada por J. Sikora. Una pecera es un
recipiente de cristal, lleno de agua que sirve para tener a la vis-
ta y observar a los peces que se encuentran en el interior.

Existen ocasiones en que determinados alumnos y alumnas no
encuentran ideas para resolver la actividad, en ese momento el
profesorado les invita a que se den una vuelta por la clase mien-
tras los demás compañeros y compañeras desarrollan sus trabajos.
A partir de aquí, se produce el efecto pecera, ya que estos alum-
nos y estas alumnas observan el interior de un gran recipiente-
aula donde coexisten múltiples soluciones aportadas por los
diferentes miembros de la clase. Las observaciones realizadas pue-
den conducir a la resolución creativa del cartel publicitario.

• Técnica quebrantamiento. Iniciada por A.Osborn y S. J. Parnes.
Está relacionada con el torbellino de ideas y consiste en rom-
per las funciones propias del objeto o situación a estudiar
mediante las siguientes aplicaciones: otro uso diferente al que
normalmente tiene, darle una visión distinta, utilizar la adapta-
ción para otro fin, etc. Como ejemplos de estas aplicaciones
existen numerosos carteles.

• Técnica revisión de supuestos. Impulsada por E. de Bono. Con-
siste en someter un objeto o situación a nuevo examen para
poder corregirlo, enmendarlo o repararlo, lo que nos conduce a
la estimulación del pensamiento lateral.

Como ejemplo tenemos que durante el desarrollo de la actividad se
han realizado numerosas revisiones de los carteles publicitarios en
relación al contenido del eslogan, la composición y estructuración de
las imágenes y de los textos, la relación fondo-figura, el contraste y
armonía del color, la relación del tamaño de las letras con el forma-
to, la relación de contraste de las letras con el fondo o imágenes, etc.
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• Técnica ritmo. La repetición regular de formas visuales genera
un ritmo. Mediante este elemento conseguimos dar dinamismo
y efecto de movimiento a la composición. Sirve como técnica
creativa ya que refuerza el mensaje que se quiere transmitir.
Básicamente los tipos de ritmos visuales son los siguientes:

- Repetición o uniforme. Es la repetición de una misma
forma o figura. Podemos definir igualdad como dos figu-
ras que cuando se superponen coinciden punto a punto.

- Simetría. Es la repetición de una forma simétrica.

- Alternancia. Es la repetición alterna de varios elementos.

- Creciente o decreciente. Es la repetición de elementos
que crecen o disminuyen de tamaño.

Como ejemplo de ritmo de repetición tenemos el cartel nº 15 con
el título “Explotación de inmigrantes 1x2, no”, en la imagen apa-
recen unos bocadillos que se repiten uniformemente.

Como ejemplo de ritmo de simetría tenemos el cartel nº 23 con
el título “¿Camino a la libertad?”, en la imagen aparecen dos tre-
nes iguales situados respecto a un eje, originando una simetría
axial.

Como ejemplo de ritmo de alternancia tenemos el cartel nº 62
con el título “¿Sabes lo que dicen sus miradas?, la inmigración es
su única salida”, en la imagen aparecen de forma alterna, los ros-
tros de dos niños de raza negra, de forma que uno de ellos se
repite dando lugar a la alternancia.

Como ejemplo de ritmo creciente o decreciente tenemos el car-
tel nº 11, donde aparecen unas zapatillas de deporte que aumen-
tan y disminuyen de tamaño.

• Técnica sinéctica. Inspirada por W. J. Gordon y G. M. Prince. La
sinéctica utiliza las analogías para establecer una relación de
semejanza entre cosas distintas y así poder encontrar soluciones.
Existen cuatro tipos de analogías, que son:

- La analogía directa. Se relaciona un problema con algo
similar.

- La analogía personal. A nivel humano, la empatía.



- La analogía simbólica. Utilización de símbolos para inter-
pretar la realidad.

- La analogía fantástica. Se relaciona el objeto con imáge-
nes idealizadas.

Algunos alumnos y algunas alumnas han mostrado en sus traba-
jos cómo se han desarrollado los momentos fundamentales de
esta técnica. Las diferentes opciones buscadas y la aplicación de
los tipos de analogías, han originado la resolución de los carteles.

• Técnica síntesis creativa. Impulsada por R. Marín. El título
“Inmigrantes, S.O.S.”, que aparece en el cartel nº 91, es un
ejemplo claro de síntesis creativa, ya que la amplitud del con-
cepto multicultural se ha sintetizado a través del eslogan.

• Técnica Taca (técnica asociativa de carácter antitético). Consis-
te en contraponer un objeto o situación a otro de contraria sig-
nificación.

Para dar una solución al cartel publicitario relacionado con la
educación multicultural, parte del alumnado ha elaborado una lis-
ta de palabras o imágenes que reflejan el modo de vida en la
sociedad occidental. El paso siguiente es buscar imágenes o pala-
bras contrarias a las primeras asociaciones realizadas. Por último,
los discentes presentan una resolución del cartel. Como ejemplo
tenemos el cartel nº 101 titulado “Sin diferencias”, en el que apa-
recen dos secuencias mostrando dos situaciones contrarias.

• Técnica teratología. Impulsada por Kaufmann. Proviene del
griego y significa prodigio, monstruo, y -logia, que significa tra-
tado, estudio, ciencia. Podemos definir teratología como el estu-
dio de las anomalías y monstruosidades de un objeto o
situación. Se trata pues, de buscar situaciones anómalas, abe-
rrantes, monstruosas, límites extremos.

Como ejemplo tenemos el eslogan del cartel nº 50 titulado “¿Te
lo pasarías igual sabiendo que en esta playa se ahogan los inmi-
grantes?”, en la imagen aparece una mujer jugando con un niño
pequeño lo que nos conduce a un contrasentido, a una situación
límite.

• Técnica títulos. Impulsada por J.P. Guilford. Este autor la define
como una situación en la que se le presenta al alumnado unos
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textos a partir de los cuales tiene que inventar unos títulos ori-
ginales.

Nosotros hemos utilizado el término título para buscar una pala-
bra o frase con la que se da a conocer el nombre o asunto de un
objeto o situación, en este caso los eslogan propuestos por los
alumnos/as.

• Técnica torbellino de ideas o brainstorming. Desarrollada por
A. Osborn, S. J. Parnes y D. de Prado. Algunos alumnos/as han
utilizado esta técnica para la realización de los eslogan de los
carteles publicitarios. Para ello se les dice que no pongan lími-
tes a su imaginación anotando en un papel todo lo que se les
ocurra. Se les comenta que una mayor número de ideas supo-
ne un poder de elección más amplio. A este proceso de idea-
ción le sigue uno de recomposición mediante la selección y
síntesis de todos los eslogan que han surgido.



V. Secuenciación y temporalización.
Fechas o períodos de realización

V.1. Secuenciación y temporalización de los
contenidos

La secuenciación y temporalización de la actividad ha sido la
siguiente:

• Dos horas se dedicaron a la exposición del tema mediante una
proyección de diapositivas.

• Una hora para la lectura y debate de artículos de prensa sobre
el tema “lo multicultural”.

• Durante catorce horas se realizaron las actividades prácticas.
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VI. Actividades.
Desarrollo y resultados

VI.1. Actividades propuestas. Desarrollo

El desarrollo de la actividad se realizó del siguiente modo:

• Durante dos horas se expone el tema del collage y del cartel
publicitario, desde un punto de vista teórico y gráfico, median-
te la proyección de diapositivas. Dicha proyección se realiza con
obras de artistas y con trabajos elaborados por el alumnado de
cursos anteriores. Se crea un ambiente de confianza en la clase
que favorece la libre expresión del alumnado. Esta fase de pro-
yección y observación les motiva enormemente, ya que:

- Se muestran atentos.

- Participan exponiendo al grupo la opinión que les mere-
ce dichos trabajos desde el punto de vista compositivo,
cromático, del texto o mensaje emitido, les gusta ver los
trabajos realizados por los compañeros y compañeras de
su mismo centro.

- Adoptan una actitud crítica y reflexiva, analizando cómo
se podrían mejorar los carteles.

- Perciben y retienen en su memoria visual los recursos
técnicos utilizados en los trabajos proyectados.

• Se plantea la realización de carteles publicitarios con el procedi-
miento collage, concretamente el fotomontaje, con el tema: la
educación multicultural.

• Para explicar lo multicultural nos servimos de la lectura de artí-
culos aparecidos en revistas y periódicos de ámbito nacional, a



través de los cuales se estudian o analizan distintas situaciones.
Se invita al alumnado a dialogar y reflexionar, expresando libre-
mente la opinión que cada uno tiene sobre el tema en cuestión.
El profesor o profesora debe motivar al alumnado para que
tome una posición clara, buscando soluciones.

El debate desarrolla en el alumnado la empatía, el punto de vis-
ta comprensivo y una actitud tolerante, teniendo presente la opi-
nión del otro. El profesor o profesora debe facilitar para ello la
interacción entre los miembros de la clase, plantear el tema des-
de distintas perspectivas, tales como: la mujer y la inmigración,
los andaluces como emigrantes, la deuda histórica con países que
fueron colonias de España, la regulación legal de la inmigración,
la convivencia de diferentes culturas, las manifestaciones de racis-
mo en el entorno, la vida de los inmigrantes, los refugiados de
guerra, el asilo político, la educación y la inmigración...

Con la recogida de información y posterior debate, el alumnado
adquiere un conocimiento más cercano de los hechos más rele-
vantes de la inmigración, de las necesidades y objetivos a alcan-
zar por los inmigrantes, de las causas de su problemática, de las
soluciones que se han buscado hasta el momento y de sus resul-
tados, de la existencia de este mismo problema o de otros análo-
gos a lo largo de la historia, de las consecuencias sociales que
genera, de las perspectivas de futuro que puede tener este pro-
blema si persiste...

• Durante 14 horas se desarrollaron las actividades prácticas rela-
cionadas con la educación multicultural. Los trabajos se han
realizado mayoritariamente en grupos de dos alumnos/as, que
consistieron en la elaboración de dos carteles publicitarios.
Resulta muy positivo agrupar la clase, ya que se fomenta el tra-
bajo colectivo, se inicia un proceso de confrontación de ideas en
el que se analiza la información recogida, se construyen ideas y
explicaciones sobre los hechos y finalmente se elaboran con-
clusiones. En esta fase los pasos seguidos sin un orden estable-
cido, han sido los siguientes:

- Creación de un eslogan. El alumnado escribe en un papel
todos los eslogan que se les ocurren, teniendo en cuenta
que tienen que ser concisos, impactantes, con un mensa-
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je claro y directo para que el espectador lo perciba en
décimas de segundo. Cada grupo de alumnos/as clasifica
los eslogan por orden de importancia según sus criterios
personales, e incluso a través de la combinación de algu-
nos de ellos intentan perfeccionarlos. Seguidamente eli-
gen el mejor, consultándolo con el profesor o profesora.

- Realización de bocetos.

- Búsqueda de fotografías en periódicos y revistas nacio-
nales, relacionadas con el eslogan que se ha elegido, cre-
ando un archivo de imágenes. En este momento de la
actividad predominan las técnicas de recogida de infor-
mación y de asociación de ideas. Durante estas fases se
pueden aplicar las diferentes técnicas creativas.

- Realización o búsqueda de letras para confeccionar el
eslogan.

- Estudio de la composición del cartel, con la posibilidad
experimental de múltiples variantes a través de los mate-
riales encontrados.

- Fase de pegado. Es la fase final del trabajo que consiste
en la adhesión al soporte de los materiales.

Las fotografías de los trabajos realizados se encuentran en el capítu-
lo XI.Anexo. Fotografías de los trabajos realizados por el alumnado.

VI.2. Actividades propuestas. Resultados

Como resultados de las actividades propuestas podemos mencio-
nar:

• La actividad se desarrolló a partir de un eje principal que fue
el tratamiento de lo multicultural como problemática actual de
nuestra sociedad. El acercamiento a esta realidad no se hizo
exclusivamente desde un punto de vista intelectual, a través de
la lectura y debate de artículos de prensa, sino también buscan-
do implicar emocionalmente al alumnado. Muchos de ellos
expusieron a sus compañeros y compañeras como algunos de
sus familiares habían tenido que emigrar, explicando qué con-
diciones de vida tenían, cómo fueron recibidos, el control médi-



co y legal que tuvieron que superar al cruzar las fronteras...
Como resultado de esta implicación afectiva tenemos la moti-
vación y el interés del alumnado, despertando su sensibilidad
hacia la búsqueda de soluciones o formas solidarias y respetuo-
sas de regular esta problemática.

• Mediante el aprendizaje significativo se ha logrado dirigir al
alumnado hacia la acción, ya que el profesor o la profesora
plantea en el aula problemas de la realidad actual.

• Mediante el aprendizaje por descubrimiento hemos obtenido
como resultado que el alumnado pueda experimentar, investigar,
debatir, reflexionar e indagar sobre los aspectos multiculturales.

• Otro resultado es la construcción de la identidad de cada miem-
bro de la clase, potenciándose el aprendizaje individual, ya que
se ha partido de sus ideas previas, vivencias y pensamientos.
También se ha desarrollado el aprendizaje colectivo o grupal, ya
que se comparten ideas, se reparten responsabilidades en el des-
arrollo del trabajo, se definen visiones comunes de un mismo
problema, apareciendo valores relacionados con la socialización,
la convivencia y la integración.

• La comunicación, como aspecto importante del proceso educa-
tivo, es otro resultado obtenido. Para mantener la educación
como un proceso de comunicación hay que fomentar a diario
el grupo-clase, ya que las relaciones, conflictos, debates y expe-
riencias que se generan son materias de investigación y conoci-
miento. “El núcleo básico del aprendizaje escolar se sitúa en el
intercambio de información entre los individuos que conviven en el aula
y en la construcción colectiva de los significados, de manera que es en
la relación del alumno con el profesor o con sus compañeros donde se
genera el aprendizaje”.(18)

• La interrelación de lo multicultural con el tema del cartel publi-
citario, ha resuelto que durante el desarrollo de esta actividad
se ponga en marcha el aprendizaje integrado.

• Se ha logrado que el alumnado analice las actividades desarro-
lladas, así como los resultados obtenidos, alcanzándose una
valoración de los diferentes enfoques que cada grupo de alum-
nos ha expresado en sus carteles.
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VII. Recursos didácticos

Básicamente, los recursos didácticos que hemos utilizado en el
desarrollo de las actividades son los siguientes:

• Proyector de diapositivas.

• Pantalla de proyección y mesa para los proyectores.

• Aula con pizarra para impartir clases teóricas y las proyeccio-
nes.

• Mesas de trabajo.

• Banquillos.

• Mesas de dibujo.

• Estanterías y armarios.

• Pequeña biblioteca de aula.

• Fotocopias.

• Otros recursos y materiales por cuenta del alumnado: formatos
de papel basik-guarro, pegamento, tijeras, periódicos, revistas,
diferentes tipos de papeles, reglas, rotuladores, lápices, etc.



VIII. Posibilidades de prolongación
del trabajo

El área de dibujo es muy amplia, ya que tiene que estudiar y ana-
lizar numerosos campos de aplicación como son la pintura, la
escultura, el dibujo, el grabado, el diseño, la cerámica, la fotogra-
fía y la informática aplicada, para que el alumnado posea al final
del proceso de enseñanza-aprendizaje, unas nociones muy básicas
de lo que son estas disciplinas. Como posibilidades de prolonga-
ción del trabajo podemos señalar las siguientes:

• En el campo de la pintura se podrían realizar obras con dife-
rentes procedimientos pictóricos como son el óleo, la pintura
acrílica y la acuarela. Si estudiamos algunos movimientos artís-
ticos, como el expresionismo, se pueden elaborar obras cuya
temática esté relacionada con la educación multicultural.

• En el campo de la escultura se pueden plantear actividades con
diferentes procedimientos escultóricos como son la arcilla, la
madera, la escayola, etc., que van desde la creación de relieves
hasta esculturas de bulto redondo. Mediante la figuración o el
simbolismo se pueden realizar trabajos que estén relacionados
con la problemática multicultural.

• En el campo del dibujo se podrían realizar obras con diferentes
procedimientos dibujísticos como son los lápices de grafito, los
lápices de colores, el carbón, la sanguina, la tinta china y los pas-
teles. Como en el caso de la pintura, el dibujo se presta también
a elaborar obras cuya temática esté relacionada con la educa-
ción multicultural.

• En el campo del grabado se pueden realizar trabajos a partir de
linografías, xilografías, monotipos, impresiones sobre placas de

aspectos didácticos del collage y del cartel publicitario a través de la educación multicultural78



aspectos didácticos del collage y del cartel publicitario a través de la educación multicultural 79

escayola, etc., que traten sobre la educación multicultural.

• En el campo del diseño se pueden realizar carteles publicitarios
con diferentes procedimientos pictóricos, como son la témpera
y la pintura acrílica. Estos procedimientos pueden aportar resul-
tados nuevos.

También podemos realizar diseños de logotipos y marcas de orga-
nismos que trabajen sobre temas relacionados con lo multicultu-
ral. Asimismo, podríamos crear pictogramas que defiendan los
aspectos interculturales.

• En el campo de la cerámica se pueden realizar actividades que
van desde la creación y decoración de azulejos, platos, tazas y
recipientes en general donde tratemos la problemática de la
inmigración. Como ejemplo, mencionar la creación de un tótem
con la técnica de placas de barro. Consiste en hacer un reci-
piente cilíndrico a partir de una placa de barro, al cual se adhie-
ren piezas figurativas modeladas de diversos tamaños, que
representan a modo simbólico y a criterio del alumnado, los
conceptos más relevantes de la educación multicultural, poste-
riormente se pinta con engobes de color y se introduce en el
horno de cerámica.

• En el campo de la fotografía se pueden llevar a cabo diferentes
trabajos: la creación de archivos que contengan las distintas pro-
blemáticas raciales; realización de algún tipo de reportaje foto-
gráfico con vistas a una exposición; creación de fotonovelas;
utilización de la fotografía para realizar un story board y poste-
rior utilización del vídeo para elaborar un pequeño documen-
tal; etc.

• En el campo de la informática se pueden crear desde carteles,
logotipos, marcas y pictogramas partiendo de programas de
diseño gráfico como es el CorelDraw.



IX. Conclusiones

• Hemos conseguido formar personas que son capaces de regular
sus procesos de investigación, con actitud reflexiva y abiertos a
resolver cualquier situación que se les presente.

• Hemos conseguido desarrollar una metodología que posibilite
el proceso de creación.

• La creatividad puede enseñarse desde cualquier edad, a partir de
la aplicación de métodos creativos. Para ello es fundamental la
figura del profesor y de la profesora creativos.

• Hemos conseguido desarrollar la creatividad, ligada a la resolu-
ción de problemas y construcción de la representación de la
realidad. Los principales indicadores de la creatividad serán: la
originalidad, la fluidez y la flexibilidad.Todo ello conlleva a un
pensamiento divergente: ser flexible a la hora de elegir un
método para resolver distintas situaciones, reelaboración de
modelos, construcción de modelos alternativos, etc.

• Es importante fomentar la formación para la creatividad desde todas
las áreas educativas, para conseguir una sociedad rica en valores
relacionados con la originalidad, lo novedoso, lo auténtico, lo crea-
tivo. Si además aplicamos estos valores al tratamiento de la educa-
ción multicultural, habremos conseguido personas capaces de
reflexionar sobre la vida cotidiana y su posible relación con otras
culturas. Hemos conseguido que la educación en su relación con lo
multicultural no se quede en una mera información y conocimien-
to de unos hechos por parte del alumnado, sino que se ha logrado
formar una disposición y capacidad para juzgar y argumentar des-
de una visión personal gracias al diálogo y a la reflexión, ambos
mediadores en el proceso de formación de cada individuo.
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• Los trabajos expuestos como ejemplos deben ser mostrados
como sugerencias y nunca deben ser transmitidos al aula como
una receta o modelo cerrado.

• Y por último tomaremos palabras de Josef Albers que dicen:
“Creemos que la educación artística debe ser parte esencial de la edu-
cación general, incluida la llamada educación superior. Fomentamos, por
lo tanto, después de un laissez-faire natural y fácil como estímulo ini-
cial, un paso temprano del juego sin objeto al estudio y trabajo directos,
que ofrecen, junto con un entrenamiento básico, una continua emoción
de crecimiento”.(19)
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XI. Anexo:
Trabajos realizados 
por el alumnado

Los trabajos que a continuación reproducimos no deben tomarse
como recetas a seguir, sino como sugerencias o ejemplos.Ya que
el collage puede aplicarse a cualquier nivel educativo, los resulta-
dos dependerán del nivel de exigencia.

En este capítulo mostramos los trabajos en color de los ejercicios
realizados por el alumnado en formato DIN A3.

Se han elaborado los 106 trabajos sobre educación multicultural,
que se reproducen.
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17 | Ana Mª Barranco Cabello, Inmaculada Cañete Cabello | y Araceli Cordón González | Curso 2000/2001 |
Grupo 4º B E.S.O.
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21 | Araceli Calvillo Cuenca y Cristina Maldonado Hurtado | Curso 2000/2001 | Grupo 4º C E.S.O.
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25 | Jesús Álamos Onieva y Juan Carlos Fernández Jiménez | Curso 2000/2001 | Grupo 4º D E.S.O.
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26 | Mario Quintana Ramírez y Xavier Ventura Blanch | Curso 2000/2001 | Grupo 4º B E.S.O.
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27 | Sandra López Jiménez y Miriam Pérez Trujillo | Curso 2000/2001 | Grupo 4º C E.S.O.
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28 | Óscar Cantero Rivas y Daniel Chicano Porras | Curso 2000/2001 | Grupo 4º C E.S.O.
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29 | Lidia Berrocal Sicilia y Celia Calvillo Chicano | Curso 2000/2001 | Grupo 4º C E.S.O.
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31 | Vanessa García Hinojosa y Araceli Zurita Burgos | Curso 2000/2001 | Grupo 4º D E.S.O.



Anexoaspectos didácticos del collage y del cartel publicitario a través de la educación multicultural
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