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Resumen 
Este proyecto se ha realizado en un aula ordinaria de segundo de primaria donde el objetivo 

es trabajar la estampación para contar historias como instrumento pedagógico de las artes visuales. 

El objeto de estudio es el diseño de las ilustraciones de un cuento a través de la técnica de la 

estampación. Con esta, se busca que el alumnado pueda contar una historia de una manera más 

personal y creativa, plasmando sus sentimientos y su forma de ver e imaginar los hechos que 

ocurren, así como la importancia de la imagen, que es un medio de expresión que acompaña e 

incluso muestra mucho más allá que el propio texto. Es común que en la asignatura de Educación 

Artística, esta técnica no sea la más empleada o trabajada en las aulas. Es mucho más sencillo 

utilizar el dibujo, los recortes o la pintura, es decir, aquello que no requiera mucho tiempo o trabajo 

tanto para el docente como para el alumnado. Por ello, este proyecto también es un llamamiento a 

la innovación y a la variedad de recursos, y además, a la ampliación de vocabulario más rico y 

heterogéneo en cuanto a las Artes Visuales se refiere. 

 

Palabras clave: estampación, linograbado, grabado, ilustraciones, Educación Primaria. 

 

Abstract 
This project has been realized in an ordinary classroom of second of primary where the aim 

is to work the printing to count histories as pedagogic instrument of the visual arts. The object of 

study is the design of the illustrations of a story through the technique of the printing. With this one, 

there is looked that the students could count a history in a more personal and creative way, forming 

his feelings and his way of seeing and imagining the facts that happen, as well as the importance of 

the image, which is a way of expression that he accompanies and even it shows far beyond that the 

own text. It is common that in the subject of Artistic Education, this technique is not the most used 

or worked in the classrooms. It is much simpler to use the drawing, the cuts or the painting, that is 

to say, something that it does not need a lot of time or work both for the teacher and for the students. 

For this, this project is also a call to the innovation and to the variety of resources, and in addition, 

to the extension of the richest and heterogeneous vocabulary as for the Visual Arts it refers. 

 

Key words: printmaking, engraving, pictures, Primary Education,  
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El valor de la educación artística reside en su facultad de aproximarnos al mundo 

y sus gentes, porque nos enseña tangiblemente lo que otros piensan, a 

comprender, admitir y tolerar otras formas de sentir y de pensar.  

(López García, C. 1993: 85) 

 

 

 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

  La educación artística ofrece la posibilidad a los niños y niñas de desarrollar su potencial, no 

solo ayuda a las actividades artísticas, sino que también beneficia su desarrollo. Es muy importante 

impulsar el arte en los niños, puesto que durante años, el arte ha sido una herramienta que ayuda 

a comprender el mundo y a conectarnos a unos con otros a nivel emocional e intelectual. Ésta, 

favorece al desarrollo integral de las personas proporcionando un pensamiento abstracto y 

divergente, que permite obtener soluciones creativas ante los problemas; interés por el 

conocimiento del mundo y el interés por el aprendizaje de otras áreas. De modo que nos parece 

adecuado describir como surgió la elección del tema, pues el origen fue la experiencia con la 

estampación en la asignatura Didáctica de las Artes Plásticas II. Asimismo, los recuerdos que 

afloraron y lo mucho que disfruté en el último curso de la ESO, donde elaboré  también un proyecto 

de estampación sobre linóleo, ya que se me planteó la posibilidad de realizar una actividad artística 

totalmente diferente y por esto, más motivadora. 

 En el DECRETO 108/2014, de 4 de julio, del Consejo, por el cual establece el currículum y 

despliega la ordenación general de la Educación Primaria en la Comunidad Valenciana se refleja 

como la estampación es trabajada en todos los cursos de primaria aunque no muestra unos criterios 

de evaluación específicos para esta, en cambio, otras técnicas y materiales de la expresión plástica 

como las técnicas bidimensionales: dibujo, pintura, collage; o tridimensionales: modelaje, si que 

tienen sus criterios de evaluación determinados. 

La estampación es una herramienta que puede adaptarse y emplearse en el aula y en las 

diferentes etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria obligatoria conforme al desarrollo 

y motricidad correspondiente en cada etapa. Por esto, he creído conveniente realizar una actividad 

de estampación en un aula del ciclo más inferior de primaria, segundo, en la que no se va a emplear 

el típico uso de la esponja o de hojas para la decoración de murales, bien por ser primavera o 

cualquier festividad. Intentaremos introducir un vocabulario más rico en cuanto al tema de 

estampación se considera y el material a utilizar, el linóleo, y la herramienta con la que este se 

manipula, la gubia, así como artistas, ilustradores e impulsores de esta técnica. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto corresponde a la asignatura Trabajo Final de Grado en Maestro/a de 

Educación Primaria de la Universidad Jaime I de Castellón. Es un trabajo de tipo experimental, ya 

que se lleva a cabo la actividad en un aula de segundo curso de Primaria del colegio Isidoro Andrés 

Villarroya, centro en el cual realizo las prácticas. ¿La clase de Plástica solamente es dibujar o pintar 

en el aula? En este proyecto, el propósito es aprender las técnicas y materiales a utilizar en la 

estampación, así como trabajar en la creación individual con una imagen, grabarla en la plancha de 

linóleo y posteriormente, estamparla sobre papel para construir un cuento. Desde siempre, se ha 

clasificado a los docentes de dos maneras: la figura autoritaria o más bien “aburrida”, una persona 

regia y a quien nadie le puede objetar nada ya que es el que “lo sabe todo”; y al docente creativo o 

“guay”, aquella persona la cual hace cosas divertidas o en cuanto a la opinión de muchos “no 

trabaja, solo juega”. Pero lo cierto, es que un docente de Educación Artística es mucho más que 

eso. Un docente artista es una influencia poderosa en la personalidad del alumnado, ya que estos 

no lo ven como a una persona autoritaria, ni como una persona con la que jugar, si no como un 

artista que les transmite entusiasmo, y aunque no todo el alumnado tienen vocación artística, todos 

tenemos creatividad e imaginación que desarrollar. 

 La educación artística presenta tres fases pedagógicas: estudiar el arte, el contacto directo 

con las obras y la práctica artística. Puesto que la segunda fase no la podemos realizar, si que 

trabajaremos la primera y la tercera, que será nuestro objetivo principal. La tarea que se va a realizar 

consiste la construcción de un cuento y en el diseño, realización y estampación de las ilustraciones 

de un cuento, utilizando la técnica del linóleo. Estas serán diseñadas por el alumnado, donde 

reflejarán en ella las acciones que ocurren en cada escena, según su punto de vista, utilizando las 

técnicas artísticas: el dibujo como medio de comunicación, y la estampación como técnica creativa. 

La célebre escuela de Viena, donde a finales del siglo XIX el profesor Cizek enseñaba dibujo, 

se basaba por completo en la idea de la libre expresión del niño. Cizek, creía que existe en todo 

niño una necesidad de expresarse por medio del dibujo, de satisfacer las fuerzas interiores que 

tratan de exteriorizarse. Como apuntaba María Acaso (2009) “cualquier actividad docente es una 

construcción plural que se lleva a cabo auspiciada por la interacción de muchas personas, cosas y 

sucesos y en muchos lugares”. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

  Muchos de los autores que han trabajado sobre el dibujo infantil han propuesto su propia 

clasificación, con lo que contamos con variadas clasificaciones y etapas. La clasificación que mayor 

éxito ha obtenido en todos los años es la de Viktor Lowenfeld. Data del año 1949 y se presentó en 

la obra Desarrollo de la capacidad creadora. Esencialmente esta es una síntesis sobre sus 

aportaciones: 
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ETAPA EDAD CARACTERISTICAS 

GARABATEO 2-4 años Los comienzos de la autoexpresión. 

PRE-ESQUEMÁTICA 4-7 años Primeros intentos de representación. 

ESQUEMÁTICA 7-9 años La obtención de un concepto de la 
forma. 

COMIENZOS DEL 
REALISMO 9-12 años Adaptar el dibujo a la realidad. 

PSEUDONATURALISMO 12-13 años Importancia del producto final. 

DESIÓN 13-14 años 
Perfeccionamiento en una o más 

actividades. 

Tabla 1. Desarrollo de la capacidad creadora. Viktor Lowenfeld (1949) 

A día de hoy, todavía es necesario que el lugar de la expresión artística en educación (escolar, 

familiar y social) tenga la importancia que merece. Puesto que el arte es una herramienta muy 

valiosa, y ha sido explicado por filósofos, artistas, psicólogos y educadores, quienes han aportado 

concepciones muy diversas. La Educación Artística permite sentir, explorar, conocer y transformar 

la realidad a la vez que facilita el desarrollo integral y armónico de las cualidades humanas. La 

presencia del arte en la educación favorece la comprensión y expresión de la belleza. Su propósito, 

por tanto, es el desarrollo de la sensibilidad estética, el despertar de los procesos creadores y la 

ampliación de los potenciales personales, como apuntaba Matisse (1974), “Creo haber logrado el 

tipo de dibujo que más se adecua a mis necesidades, pues es capaz de expresar lo que siento”. 

  Las técnicas de estampación son el conjunto de procesos de elaboración de obras de arte 

mediante impresión, en la mayoría de los casos sobre papel y textil. Estas técnicas son capaces de 

reproducir múltiples copias de un documento o imagen, a la que se suele denominar impresión. La 

utilización de las piedras es la forma más antigua de impresión con sellos. Los primeros ejemplos 

conocidos de impresión se obtuvieron a base de letras e imágenes talladas en relieve en bloques 

de madera. El grabado es el resultado del trabajo realizado sobre una superficie de madera o metal, 

llamada plancha o matriz, por medio de instrumentos cortantes, punzantes o de ácidos que atacan 

la superficie metálica. El resultado es la estampa, soporte generalmente de papel al que se ha 

trasladado la imagen por medio de la tinta, al poner en contacto la hoja con la plancha grabada 

entintada y ejercer precisión con un tórculo o una prensa vertical. Las técnicas en relieve en las que 

la tinta queda en las partes que sobresalen de la matriz, donde lo opuesto de las técnicas en hueco, 

quedará en blanco son la Xilografía (madera) y la Linoleografía (linóleo). 
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         Figura 1. Xilografía  Figura 2. Linoleografía 

 

Las técnicas en hueco son las que la tinta se aloja en las partes que quedan por debajo de la 

superficie de la matriz. Lo que se incide, quedará en negro. Estas son el Buril, Puntaseca, 

Aguafuerte y Aguatinta. 

 

              
     Figura 3. Buril    Figura 4. Puntaseca 

  Las técnicas planográficas son las que la matriz no está incidida de ninguna forma. Las 

imágenes producidas de esta forma se obtienen por el traspaso de las tintas aplicadas directamente 

sobre la matriz. Estas son la Litografía (piedra), Monotipia y  Serigrafía. 

 

                     
       Figura 5. Litografía      Figura 6. Serigrafía 

De todas las técnicas expuestas anteriormente, solo se va a trabajar en el aula el 

Linograbado. El grabado al linóleo es una variante de la xilografía, en la cuál se sustituye la plancha 

de madera por una porción de linóleo. Es un material blando y de densidad muy uniforme, que 

permite ser tallado en todas direcciones, por lo que se pueden conseguir detalles muy finos. Las 

herramientas usadas en la Linoleografía son las mismas que se utilizan para la xilografía a fibra: 
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cuchillas y gubias. Al ser un material muy cómodo de trabajar, la talla debe realizarse con precaución 

para no vaciar en exceso la plancha, pues los errores son difíciles de rectificar 

 

 

 

 

Figura 7. Matriz: Linóleo 

 

 

   

El conocimiento de esta técnica forma parte del currículo de enseñanza dentro de la materia de 

Plástica y Visual, impartida en segundo ciclo de educación secundaria, donde el alumnado toman 

contacto por primera vez con la técnica del grabado, concretamente con la técnica linografía por ser 

una técnica sencilla, accesible y fácil de llevar a cabo en las aulas. Los pasos para trabajar la 

linografía son: 

1. Transferir el dibujo a la plancha del linóleo con papel de calco. 

2. Tallar la plancha con las gubias u otro elemento cortante. 

3. Entintar la plancha con un rodillo de entintado. 

4. Estampar la plancha con ayuda del tórculo o de forma manual. 

  El linóleo fue inventado por el británico Frederick Walton quien patentó su fórmula en 1860. 

En 1877, el pueblo escocés de Kirkcaldy, en Fife, se convirtió en el mayor productor de linóleo del 

mundo, con por lo menos seis fabricantes en el pueblo. Desde su invención en el año de 1860 hasta 

que fue superado en la década de 1950 por otros recubrimientos para suelos más duros, el linóleo 

fue considerado un material excelente y barato apropiado para recubrir zonas sujetas a alto tránsito. 

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, era muy utilizado en pasillos, corredores y salas, y 

como complemento para complemento para zonas con alfombras. El linóleo en color se puede hacer 

mediante el uso de un bloque distinto para cada color como en un grabado en madera, Pablo 

Picasso demostrado muy eficaz, tales impresiones también se puede lograr con el mismo segmento 

de linóleo en lo que se denomina el método "reduccionista" de impresión. En esencia, después de 

cada color se imprime sucesivas sobre el papel, el artista se limpia la placa de linóleo y corta lo que 

no se estampará el color aplicado posteriormente. 

  Entre los artistas que han utilizado esta técnica cabe destacar a Pablo Picasso (1881-

1973), Henri Matisse (1869-1954) y Jean Arp (1887-1966) entre otros. Durero, Rembrandt y Goya 

son tres figuras "clave en la técnica del grabado", tres de los artistas más importantes de la historia 

del arte del siglo XV al XIX, tres autores "personales" tanto en los formatos como en el tratamiento 

de los temas.  
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  Durero (1471-1528) fue una figura capital "en la introducción y desarrollo de nuevas 

tendencias". Sus grabados alcanzaron gran difusión e inspiraron a múltiples artistas posteriores, 

incluyendo los nazarenos del siglo XIX y los expresionistas alemanes de principios del siglo XX. 

 

 

 

   

    

Figura 8. Los cuatro jinetes del apocalipsis. (1498) 

 

 

 

 

  Rembrandt (1606-1669), las obras son "de temática muy variada", aunque en su mayoría 

son religiosos y, sobre, todo bíblicos, con "el nuevo y el viejo testamento, la pasión y la vida de 

Jesús como protagonistas. Respecto a los grabados, generalmente realizados mediante punta 

seca o al aguafuerte, la cifra estimada es más estable, y se aproxima a las 300 piezas 

 

 

 

 

Figura 9. La estampa de los cien florines. (1647-1649) 

   

 

   

 

  Goya (1746-1828) se acercó al grabado "desde su condición de pintor", aunque entró en 

contacto con esta técnica ya desde su formación. Grabados de Goya es la expresión habitualmente 

usada en la bibliografía1 para referirse a la producción de Francisco de Goya como grabador, 

caracterizada por su gran innovación técnica, estilística y temática, que le convierte en el 

primer pintor contemporáneo. 

  Se conservan un pequeño número de álbumes (catalogados con letras hasta la H y 

conocidos por nombres de lugar —italiano, de Sanlúcar, de Madrid, de Burdeos—) con dibujos 

preparatorios, muchos de los cuales no fueron finalmente pasados a las planchas. 
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Figura 10. Bravo toro. (1824 – 1825) 

 

 

 

En la segunda parte del proyecto se trabajarán las ilustraciones para un cuento. Aquellas en las 

cuales no se requiere de texto ya que son tan sugerentes que cuentan lo ocurrido por si solas. Es 

por ello, que muchas editoriales y librerías apuestan ahora por formatos de calidad cuyo texto e 

imagen casan de manera equilibrada, o que bien se componen de imágenes solas, como pueden 

ser los denominados álbumes ilustrados, donde suele predominar la imagen; los libros mudos, en 

los que las imágenes tienen todo el peso narrativo; y los libros de imágenes, donde no hay texto, 

sólo imágenes detalladas sobre un fondo neutro sin interrelación entre ellas ni texto alguno para 

que el niño las identifique.  

  Las imágenes son representaciones icónicas de la realidad que nos permiten relacionar lo 

cotidiano con un logotipo que nos refiere a él, por ellos se puede llegar a creer que muchos niños/as 

conocen el mundo antes de los seis años. Estas, reconocen, identifican e imaginan las historias a 

partir de los visto y vivido en los libros. Por tanto, las imágenes en los cuentos infantiles reflejan una 

nueva lectura que permite recrear detalles de los personajes y acciones. Los niños/as ven en las 

imágenes una historia. Que el alumnado recree estas acciones como ilustraciones de su propio 

cuento potencia las aptitudes que tenemos para el dibujo. Y es que no hace falta que sean artistas 

y sean los mejores dibujantes, sino que puedan plasmar lo que llevan dentro sobre el papel. Por 

esto, es importante que no pierdan el placer de dibujar y motivarles a que sigan potenciándolo, ya 

que este posee muchos beneficios como el desarrollo de la grafomotricidad, la coordinación motora 

y la percepción visual, así como el desarrollo de la imaginación y la creatividad. 

4. MARCO METODOLÓGICO 
4.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La metodología de investigación que se va a emplear es una metodología de investigación 

activa participante. Esta investigación se basa en orientar un proceso de estudio de la realidad 

donde la acción, la cual es entendida como ejercicio que conduce al cambio, llamada 

praxis (proceso síntesis entre teoría y práctica). Realizada participativamente, es decir, no solo por 

los expertos, sino con la participación de la comunidad involucrada en ella, en este caso el alumnado 

participativo en el proyecto. 

El reto formativo se preocupa, como destaca Álvarez Méndez (1992), no ya de lo que se va 

a aprender sino también de la forma como se va a aprender: procurar que el alumnado aprenda a 
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aprender; coadyuvar al desarrollo de su autonomía, y hacerlo además procurando que todos lo 

logren. Esto es muy importante el profesorado pues en definitiva, la práctica docente es un proceso 

de interacción y de comunicación personal con el alumnado. Los centros y el profesorado que 

abordan el desarrollo del currículum con un estilo critico, se caracterizarían por la conciencia de las 

limitaciones que la estructura impone al desarrollo de todo lo anterior. El modelo que vamos a utilizar 

se aproxima a las metodologías participativas y activas del alumnado, el sujeto y el docente, el guía 

y orientador de los aprendizajes. Este favorece al aprendizaje comprensivo, a la aplicación del 

conocimiento y a la toma de decisiones.  

La comunicación será bidireccional y multidireccional. En la primera, el emisor envía un 

mensaje por medio de un canal al receptor, quien lo recibe y envía la retroalimentación. Aquí 

participan, como vimos anteriormente, todos los elementos de la comunicación de manera 

simultánea, y la interacción se da casi inmediatamente. En la segunda, comunicación va en todas 

direcciones, participan más de tres personas, siendo emisores y receptores a la vez, pero por lo 

regular con un mismo canal para poder transmitir sus mensajes. El aprendizaje se realizará por 

recepción, donde los contenidos se presentan totalmente acabados. En este, el alumnado debe 

asimilar, comprender y reproducir con la misma estructura.  

Las metodologías activas, como define López (2005) son, “un proceso interactivo basado en 

la comunicación profesor-estudiante, estudiante-estudiante, estudiante-material didáctico y 

estudiante-medio que potencia la implicación responsable de este último y conlleva la satisfacción 

y enriquecimiento de docentes y estudiantes”. Las metodologías activas permiten a los estudiantes 

construir conocimiento y aplicarlo integralmente en varios ámbitos de la vida, (Labrador y Andreu, 

2008: 16).  

4.2. OBJETIVOS 

El objetivo general de la actividad a realizar en el aula es trabajar en la creación individual 

de una imagen para grabarla en la plancha de linóleo. 

Objetivos específicos: 

o Aprender a hacer registros, siguiendo los pasos de la litografía. 

o Conocer a Picasso como precursor del trabajo a linóleo. 

o Conocer artistas que han trabajado los grabados en madera: Duero, Rembrandt o Goya. 

o Conocer varias técnicas con linóleo. 

o Estampar en papel o el textil. 

o Grabados en DIN A4 (horizontal). 

o Introducir al alumnado en el conocimiento de los seres vivos a través del lenguaje visual. 

o Realizar la técnica de la estampación a partir de materiales como el linóleo. 

o Trabajar con el color. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

PARTICIPANTES 

La actividad está dirigida al alumnado de segundo de Primaria del Colegio Público Isidoro 

Andrés Villarroya, situado en una zona periférica de Castellón de la Plana. Se efectuará la actividad 

en el aula ordinaria en la asignatura de Valores Sociales. La clase esta compuesta por 6 niños y 5 

niñas, un total de 11 alumno/as.  

MATERIALES 

El material que se utiliza para este trabajo, a diferencia de la madera en xilografía, es el 

linóleo. El linóleum (o linóleo) se compone de arpillera recubierta con una gruesa capa de linoxina, 

que se hace con aceite polimerizado mezclado con corcho molido y pigmentos. Los mejores grados 

suelen ser de color marrón o gris topo. Los instrumentos utilizados son el cuchillo, varios tipos de 

gubias y cortadores múltiples. Prácticamente cualquier instrumento que deje marcas sobre la 

plancha o matriz puede utilizarse. 

Actualmente venden instrumentos especiales para este material, que están hechas de acero 

prensado fino y que se colocan sobre un mango de madera o plástico. Lo positivo de estas gubias 

especiales, es que le dan a las gubias utilizadas para xilografía una durabilidad mayor a su filo y 

que, a parte, son de más bajo costo. Para la primera sesión, se han utilizado materiales 

tecnológicos, un ordenador, un proyector y una pantalla digital, donde se presentará un PowerPoint 

sobre la evolución de la estampación.  En la segunda sesión, se mostraron diferentes ejemplo de 

grabado (carvado, relieve, colado grabado…) y el resultado de su estampación, así como de los 

diferentes materiales que se pueden utilizar para ello (goma eva, goma de borrar, plastilina, 

linóleo…). También se expondrán artistas relacionados con la xilografía. 

En la tercera, cuarta y quinta sesión, se ha empleado el uso de papel, lápices de colores, 

ceras… para la realización del dibujo a estampar y un trozo de linóleo y una gubia, como ejemplo 

para la observación de cómo se realiza el grabado. Además, se ha practicado el dibujo en espejo 

sobre un folio y después sobre el linóleo. En la sexta, séptima y octava sesión, se ha utilizado el 

mismo linóleo, que en la primera sólo estaba dibujado, y en la segunda, la matriz habrá pasado por 

el proceso de grabado. En la séptima sesión, se ha utilizado periódicos para cubrir la mesa, baberos 

y toallitas, platos de plástico con témpera escolar líquida. Para el proceso de estampación, se ha 

usado folios de 80 y 100 gr, rodillos de espuma y folios. 
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TEMPORALIZACIÓN 

SESIÓN FECHA HORARIO OBJETIVOS 

1 12/03 13:15-14:00 

Conocer la evolución de la estampación y del 

linóleo, en concreto, y de artistas relacionados 

mediante un PowerPoint. 

2 13/03 12:30-13:15 Exponer las diferentes maneras de estampación. 

3 20/03 12:30-13:15 
Realizar el dibujo de la escena teatral donde cada 

uno aparece. 

4 26/03 13:15-14:00 

Realizar una muestra de la técnica de grabado en 

espejo sobre el linóleo. 

Dibujar en espejo cada uno de los dibujos 

realizados en la sesión 3. 

5 27/03 12:30-13:15 Dibujar en espejo sobre el linóleo. 

6 23/04 13:15-14:00 

Mostrar el trabajo del linóleo acabado y explicar el 

proceso de estampación realizado en la sesión 

siguiente. 

7 17/04 12:30-13:15 
Realizar el proceso de estampación: preparación 

de material, entintar, estampar y dejar secar. 

8 23/03 13:15-14:00 
Continuar el proceso de estampación: preparación 

de material, entintar, estampar y dejar secar. 

Tabla 2. Temporalización a seguir del proyecto. 

 
PROCEDIMIENTO 

La actividad, como bien se refleja en la tabla de temporalización, consta de 8 sesiones de 

45 minutos cada una. Esta se realizará en la asignatura de Valores Sociales y Cívicos aunque el 

contenido que se trabajará será artístico, ya que en el colegio en el cual he realizado mis prácticas 

tiene como asignatura Arts & Crafts, y por tanto, es otra maestra, especialista en inglés, la que la 

realiza. 

Durante la primera sesión, se ha dedicado el tiempo de la clase a la realización de una lluvia 

de ideas sobre el conocimiento de la estampación y el material del linóleo en concreto. Todos 

comentaban que en infantil ya habían realizado estampaciones con esponjas para hacer flores o 

con las manos para hacer murales, pero nunca habían oído hablar de otros materiales o técnicas. 
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Después de comentar los conocimientos previos, pasamos a la exposición de un PowerPoint 

sobre la evolución de la estampación a lo largo de la historia y otro sobre la técnica del linóleo: 

características; el inventor y empresario inglés Frederick Walton; Artistas y sus obras como Picasso, 

Rembrant y Goya entre otros; y los pasos del proceso de estampación de la litografía: transferir el 

dibujo a la plancha del linóleo con papel de calco, vaciado de la superficie con la gubia, entintar, 

estampar y secar (anexo 1).  

 

 

Figura 11. Portada PowerPoint: litografía 

 

 

 

En la segunda sesión, se han expuesto las diferentes técnicas de estampación así como 

también se les ha mostrado en directo para que experimenten y lo realicen empíricamente algunas 

de estas como el grabado en goma de borrar, la realización de sellos de goma eva… 

  
Figura 12. Goma de borrar.   Figura 13. Goma eva. 

 

Durante la tercera sesión, el alumnado ha realizado el dibujo de la ilustración que le 

corresponde a cada uno sobre papel DIN-A4 (anexo 2). 

  
Figuras 14 y 15. Dibujos de unas alumnas de 2º. 
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Durante la cuarta sesión, se ha realizado una muestra de la técnica del grabado en espejo 

sobre el linóleo. Primeramente, cada uno de ellos se ha colocado enfrente de las ventanas con sus 

dibujo cara a estas, y con el reflejo del sol, han calcado el dibujo por la parte de detrás para 

posteriormente, poder grabarlo sobre el linóleo en espejo. 

Figura 16. Alumnado calcando el dibujo en espejo en la ventana. 

Durante la quinta sesión, el alumnado ha escogido una plancha de linóleo en función del 

tamaño de su dibujo. Posteriormente, ha cogido una hoja de calco que han colocado sobre el linóleo 

y seguidamente el dibujo, al revés, sobre este y han procedido al “dibujo” en espejo. 

 

Figura 17. Plancha de linóleo, papel de calco y dibujo en espejo. 

En la sexta sesión se les ha presentado el linóleo acabado, trabajado con la gubia, en el cual 

se pueden observar los dibujos en relieve (anexo 3). Al verlos, el alumnado se encontraba en 

desconcierto, ya que para ellos, al ser de segundo de primaria, no imaginan que sea posible, por lo 

que con una plancha de linóleo sin trabajar, se les ha mostrado como ha pasado de estar lisa a 

tallada. 

   
Figuras 18 y 19 – Ejemplo en el aula sobre la técnica de grabado sobre linóleo. 
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Las dos últimas sesiones se dedicaron para realizar el proceso de estampación. Primero, 

preparamos todo el material necesario para la realización de este. Preparamos la pintura que 

íbamos a utilizar en una especie de hueveras donde mojábamos los pinceles, y después, 

procedimos a entintar, estampar y finalmente dejar secar (anexo 4). 

  
Figuras 20 y 21 – Proceso de entintar sobre el linóleo. 

RESULTADO 

El resultado de esta actividad fue muy gratificante como docente ya que, al terminar, fueron 

corriendo a contarles a la otra mitad de la clase todo lo que habíamos hecho, les explicaron que 

material habíamos utilizado y como se lo habían pasado; y así a todo el colegio. Hay estampaciones 

de todo tipo, teniendo en cuenta que los niños/as no son los mismos, ni su motricidad y su habilidad 

artística, pero a pesar de todo, todas las estampaciones han resultado mejor de lo que esperaba. 

Considero también, que con esta técnica he hecho que el alumnado conozca  reflexiones sobre la 

historia con un toque más personal, ya que han sido ellos lo que han realizado las ilustraciones, es 

decir, las escenas tal y como ellos las sienten y se las imaginan. Los resultados se han evaluado 

observando directamente cada acción del alumnado, ya que mostraban si habían escuchado las 

explicaciones y prestado atención, así como si muestran interés o no por la realización de estas. 

Como así ha ocurrido, también se han visto reflejados los objetivos cumplidos. 

 Al acabar las sesiones, quise recopilar la opinión que tenía el alumnado sobre la actividad 

que acababan de realizar, así que realicé una especie de entrevista a la clase y estas fueron sus 

declaraciones: 

- Muy divertida, muy bonita, muy chula y quiero repetirlo porque lo hemos hecho muy bien y 

es muy bonita y quiero repetirla otra vez. El material es muy chulo y cuando lo tocas es muy 

blandito y me gustó cuando lo pintamos y estampamos. 

- Muy bien, ha sido una experiencia muy divertida, y que así hemos aprendido a estampar y 

pintar. El material me ha parecido muy trabajo, me ha gustado y no lo había visto nunca. 

- Me ha gustado mucho, he pintado mucho. Me ha gustado pintar, ha sido muy divertido. El 

material se podía doblar y era blandita. 
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- Chula y divertida. El material me ha parecido muy chulo y blandito. Lo que más me ha 

gustado es pintar el linóleo. 

- Me ha parecido muy chula, y una experiencia que me ha gustado mucho. La parte que más 

me ha gustado ha sido cuando la hemos pintado y estampado. El linóleo me ha gustado 

porque era un tipo de madera rugoso y blandito. Me ha gustado mucho, no lo había visto 

nunca pero lo volvería a repetir. 

- Divertida. Me ha gustado cuando hemos estampado y se quedaba pegada la pintura al 

papel. 

- Bonita, chula y me ha gustado mucho. Me ha encantado al pegarla, pintarla y hacer el libro. 

- Muy chula. Me ha gustado cuando pinté y estampé el dibujo del conejito porque era mío. 

Nunca lo había visto pero quiero trabajar más con él. No lo se pero creo que sí. 

 

A continuación se reflejan todas las estampaciones realizadas y su resultado en uno de los 11 libros 

que se han ilustrado. 
	

  	

  	

  	

Figuras 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 – Resultado final del proyecto.	
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CONCLUSIONES  

  El objetivo de esta experiencia es la creación individual de una imagen para grabarla en la 

plancha de linóleo y así realizar las ilustraciones del cuento. En cuanto al proceso de producción, 

no todo han sido pros ni ha salido como se esperaba. A medida que se realizaba la actividad, se ha 

tenido que adaptar tanto los materiales como el proceso de creación en sí. Un inconveniente que 

tuve, pensando que era lo mejor o por querer hacer las cosas rápidas fue que, encuaderné los libros 

con silicona líquida antes de estampar. Esto hizo que surgiera el gran problema del desajuste en 

los tiempos de trabajo, ya que al estar pegado, hasta que una estampación no se secará no se 

podía pasar a la siguiente. Este error me ha servido de reflexión y razonamiento a posibles 

situaciones parecidas en el futuro. El tipo de pintura a utilizar, no ha sido la más acertada para 

emplearla en el linóleo y estamparla ya que es una pintura con base de látex que si no se le aplica 

suficiente cantidad, se seca rápido y a la hora de estamparla los trazos secos no quedan reflejados 

en el papel. Además, el alumnado de segundo no tiene una motricidad artística muy ligera, por lo 

que al ser los trazos lentos, cuando han acabado de pintar, la otra mitad ya se ha secado. 

 Otro inconveniente del empleo de esta pintura es que al tener que poner cantidad para que 

no se seque rápido, si el dibujo sobre el linóleo es pequeño o se mezclan mucho los colores, el 

resultado es un pringue multicolor donde la delineación de este no queda claro, y por lo 

consiguiente, la pintura tarda en secarse más tiempo. En cuanto a la herramienta de estampación, 

el linóleo, es un material que como sello, empleo que tiene en este proyecto en segundo curso de 

primaria, es bueno, pero en cuanto a trabajo motriz, este es muy peligroso para la edad, ya que no 

tienen cuidado ni prestan atención a los actos que hacen, y por consiguiente, podría derivar a 

consecuencias catastróficas con la gubia.  

 En este proyecto también me ha servido para descubrir e indagar sobre otros materiales y 

técnicas que se pueden emplear en el aula para la estampación, y en concreto para esta actividad 

y etapa educativa. Por ejemplo, las planchas de goma son un buen recurso para que el propio 

alumnado sea el que fabrique los sellos, y es un material más contemporáneo que el linóleo. 
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8. ANEXOS. 

Anexo 1 – PowerPoint sobre la técnica de la litografía. 
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Anexo 2 – Dibujos del alumnado para las ilustraciones. 

  

 

  

 

 Anexo 3 – Planchas de linóleo con los dibujos del alumnado. 
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Anexo 4 – Proceso de estampación. 

 

 

 

 

 

 


