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PRESENTACIÓN
El área de educación del Museo Arocena presenta su Guía del
Docente, una herramienta autogestiva que permite que maestros
y alumnos aprovechen las obras de arte de la Colección Arocena
como detonadoras de experiencias, generadoras de conocimiento y enlaces entre los contenidos escolares y el entorno real.
Además de interesante información sobre algunos objetos seleccionados, incluye: recomendaciones, actividades y la manera de
aplicarse de forma presencial y virtual.
Esperamos que este material fortalezca la relación existente
entre la comunidad escolar y el museo, y, sobre todo, contribuya
al desarrollo intelectual y crítico de los niños y jóvenes laguneros
y coahuilenses.

Educación
Museo Arocena
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LA COLECCIÓN
AROCENA
Su historia se remonta a la llegada de Rafael de Arocena y Arbide
proveniente del País Vasco a la Comarca Lagunera para convertirse en un prominente agricultor y empresario. Fue él quien
introdujo una semilla de origen norteamericano en la región. Este
hecho resultaría en el fortalecimiento económico de la Comarca
Lagunera.
La hija de Rafael, Zenaida Arocena, inició la tradición familiar de
adquirir obras de arte de México y Europa, tradición que
continuarían sus hijas Elvira y Rafaela Arocena, y el actual
presidente de la fundación el Ing. Eneko Belausteguigoitia
Arocena. La Fundación E. Arocena posee una colección
conformada por más de dos mil obras de arte y colabora
frecuentemente en proyectos culturales y educativos en la región.
Actualmente, la colección se exhibe en el Museo Arocena, un
amplio y moderno museo con interesantes salas de arte europeo,
arte de la Nueva España e historia regional.
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INTEGRACIÓN
CURRICULAR
En esta edición de la Guía del Docente se analizan algunos aspectos de la creación de
pinturas y esculturas: instrumentos, materiales y procedimientos.
Con el fin de garantizar una herramienta práctica y útil, presentamos la siguiente tabla
de paridad de contenidos museales y escolares, la cual puede utilizarse para explorar,
componer y descomponer las conexiones existentes entre el objeto histórico – artístico
y las distintas asignaturas de la educación primaria (1°, 2° y 3°).

Primero

Conocimiento
Medio

del

Bloque III: Experimento en mi
entorno.
· ¿Cómo son los objetos?

Segundo

Conocimiento
Medio

del

Bloque III. Mi entorno y yo
cambiamos.
· Reconocemos objetos y
materiales

Tercero

Ciencias naturales

Bloque III: ¿Cómo son los
materiales y sus interacciones?

1. Bidimensionalidad
tridimensionalidad.

y

2. Materiales para esculpir.
3.
Herramientas
esculpir.

para

4. Materiales para pintar.
5.
Instrumentos
pintar.

para
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ANTES
DE LA VISITA
REGLAMENTO
Recomendamos que las reglas del museo sean comunicadas a los alumnos antes de su
visita para facilitar el acceso. Estas han sido establecidas para asegurar la conservación
de las obras de arte y la seguridad de los visitantes.
*Debido a la emergencia sanitaria nacional por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), el
reglamento de visitas ha sufrido modificaciones importantes. Comunícate con nosotros
para conocer las adecuaciones que se deberán hacer según la fase en la que nos encontramos.
• Prohibido entrar con bebidas y alimentos.
• Prohibido entrar a las salas con paquetes, mochilas y bultos.
• Está permitido tomar video y fotografías SIN FLASH.
• Prohibido tocar las obras de arte.
• Los profesores deberán mantener unido a su grupo durante su visita: Es responsabilidad de los profesores coordinar la llegada y salida de sus alumnos, así como explicarles
la importancia de seguir las reglas.
*Solicita una asesoría telefónica o vía Zoom y recibe orientación sobre el uso de esta
guía y las demás herramientas didácticas con las que cuenta el museo.
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MÉTODOS DE
TRABAJO
Según la teoría constructivista, el conocimiento es una realidad subjetiva que no existe
fuera de las personas y grupos concretos; son las personas y los grupos los que construyen su conocimiento cuando interactúan con su entorno y los elementos que lo conforman.
Las características generales de un modelo de trabajo con enfoque constructivista son:
• La presentación de los contenidos no depende de la estructura lógica interna de
la materia, sino de las necesidades educativas de los alumnos.
• Los alumnos construyen su propio conocimiento mediante la interacción con los
contenidos y los objetos. Se facilita dicha interacción mediante distintas posibilidades.
• Se permite y anima a los alumnos a elaborar sus propias conclusiones sobre el
significado de los objetos, asumiendo que no existe una única y mejor manera de
presentar la información ni una única y mejor manera de aprender.

Experimentación
sensorial y
concreta

Abstracción

Adquisión
del concepto

Los siguientes métodos de trabajo buscan ser una guía para que la información presentada pueda ser aprovechada por los alumnos y el docente de manera que la construcción de conocimientos y conexiones sea un proceso autónomo y libre, y estimule la
curiosidad, el interés por el patrimonio cultural y el pensamiento crítico.
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La información que se ofrece está organizada en tres apartados que se presentarán
más adelante:
• Fichas de material y ejercicios: Actividades que permiten realizar el pasaje de lo
concreto a lo abstracto.
• Contenidos del docente: Pueden proporcionarse a los alumnos como fuente de
información. Sirven para comparar los resultados que los alumnos obtengan de su
trabajo.
• Fichas de objetos: Piezas sugeridas para trabajar los ejercicios y actividades de
esta guía.
Materiales para la adquisición de conceptos a través de la sensorialidad
Indicaciones:
1. Previo a la sesión de trabajo, se preparan los materiales sugeridos en los Contenidos del docente, según el tema que se desee tratar con los alumnos. Se sugiere
que el material que se prepare sea real y concreto, es decir, no utilizar imágenes ni
representaciones de este, sino el objeto real, siempre que este no signifique un
riesgo para los alumnos.
2. Se pide a los alumnos reunirse en un área del aula que pueda estar libre de mobiliario. El docente coloca sobre algún tipo de soporte (tapete, pedazo de tela, etc.)
los materiales que mostrará.
3. Comienza haciendo algunas preguntas para saber si los alumnos tienen conocimiento de esos materiales y objetos..
4. En caso de que ninguno de los alumnos los conozca, se relatan sus historias. Si
algunos los conocen, se indica que en la sesión se profundizará sobre su utilidad y
características.
5. Después de las historias, los alumnos podrán manipular los objetos el tiempo
que deseen, siempre cuidando que estos no sean utilizados para lastimar o sean
maltratados.
6. Para dar término, se pueden realizar las fichas de ejercicios sugeridos.
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Observación guiada
Indicaciones:
1. El docente selecciona alguno de los objetos de este material.
2. Se pide a los alumnos observar durante el tiempo que el docente determine, o el
que ellos necesiten. Esto se hace en silencio.
3. Una vez terminada la observación, se hace una serie de preguntas para involucrar
al alumno con el objeto. Es posible que los alumnos creen sus propias preguntas.
4. En este primer momento, se pueden elaborar hipótesis sobre lo que plantean las
preguntas. Una vez terminado esto, puede pasarse a indagar en fuentes de información autorizados por el maestro, o bien, compartir la información por medio de
historias, como en el método de trabajo anterior.
Preguntas:
• ¿Te gusta este objeto?, ¿por qué sí o por qué no?
• ¿Para qué crees que sirve?
• Además de los museos, ¿en qué lugares podemos encontrar objetos como este?
• ¿De qué crees que está hecho?
• ¿Quién crees que lo hizo?, ¿por qué?
• ¿Qué herramientas crees que usó para hacerlo?
• ¿Cómo crees que se siente? (liso, áspero, duro, suave, frío, caliente, etc.)
• ¿Crees que es valioso?, ¿por qué sí o por qué no?
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CONTENIDOS
DEL DOCENTE
BIDIMENSIONALIDAD Y
TRIDIMENSIONALIDAD
En el mundo del arte existen muchas manifestaciones artísticas que involucran diferentes materiales, técnicas, procedimientos, formas y expresiones. Algunas de ellas
son: la pintura, escultura, arquitectura, teatro, literatura, fotografía, videoarte, cinematografía, etc.
En la Colección Arocena se pueden encontrar interesantes ejemplos de pintura y
escultura, que permiten identificar las características de sus materiales, así como los
instrumentos que fueron parte del proceso de creación.
La principal diferencia entre la pintura y la escultura radica en sus dimensiones, es
decir, las magnitudes que fijan su posición en el espacio: ancho, largo, profundidad. La
pintura, que es una figura representada en una superficie, es bidimensional; por su
parte, la escultura es una figura tridimensional.
Ejercicios y materiales: ¿Plano o sólido?
Materiales: Figuras geométricas planas impresas o trazadas, y
recortadas. Serie de objetos sólidos varios que tengan las siguientes formas: cubo, esfera, pirámide, prisma, cilindro, etc. (por
ejemplo: pelota, cono de helado, lata, etc.).
Ejercicio:
1. Los alumnos manipulan los objetos y figuras, percibiendo
con sus manos todas sus cualidades, el tiempo que lo
requieran.
2. El docente les pide realizar clasificaciones de los objetos.
En un principio, tal vez los alumnos lo hagan según sus colores, tamaños o usos. Posteriormente, lo harán según sus
dimensiones espaciales. En caso de que no lo noten, el
docente se los hará notar.
3. Se cuenta a los alumnos sobre la bidimensionalidad y la
tridimensionalidad.
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¿CÓMO Y CON QUÉ SE HACE UNA
ESCULTURA?
Para crear una escultura se deben considerar las características de los materiales, pues
de ello depende la forma en que se hará, tallando o modelando. Los materiales blandos
son moldeados, mientras que los duros se tallan. Los metales, por ejemplo, se funden
y se vacían en un molde. Una vez enfriado el metal, se desmolda y se obtiene la escultura. A este procedimiento se le llama vaciado.
Algunos de los materiales que se utilizan para crear esculturas son:

Arcilla

Piedra

· Roja
·Natural
· Bentonita

· Mármol
· Granito
· Caliza

Madera

Estuco

Metal

·Papel maché

· Cobre
· Bronce
· Plata

Marfil

9

¿Plano o sólido?
Materiales: 4 placas o tablillas de: metal, madera, piedra.
Una barra moldeable.
Ejercicio:
1. Los alumnos manipulan las tablillas y la barra el
tiempo que requieran, mientras se les hacen algunas
preguntas acerca de las características de cada una:
a. ¿Cómo se sienten? (áspero, liso, pesado, ligero,
rígido, flexible)
b. ¿Cambia su temperatura al tacto o permanece?
2. Se pide a los niños que realicen clasificaciones según
se moldean, se tallan o se funden para hacer el vaciado.

HERRAMIENTAS PARA ESCULPIR
Según la técnica y el material que se utilizarán para crear la escultura, se eligen las
herramientas de trabajo. Algunos de los instrumentos del escultor son:

Cincel
Herramienta de 20 a 30 cm de largo, con boca de acero y recta de doble bisel,
que sirve para labrar a golpe de martillo piedras y metales.

Gubias
Herramienta de talla a modo de cuchillo, con hoja de acero y sección en media
caña, para eliminar material y labrar superficies.

Palillos de madera
Herramientas para modelar arcillas o plastilinas blandas, son ligeros y se deslizan fácilmente por la escultura.
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Experimentar con plastilina
Materiales: Serie de palillos para moldear, gubias y cincel. Plastilina.
Ejercicio:
1. Los alumnos manipulan los palillos para moldear, las
gubias y el cincel el tiempo que lo requieran. Mientras tanto,
el docente puede compartir información sobre cada herramienta.
2. Se clasifican las herramientas según el material en el que
se utilizan. Se pregunta a los niños cómo se imaginan que se
utiliza cada herramienta.
3. Se reparte una bola de plastilina a cada alumno. Compartirán los palillos para moldear y trabajaran con ellos la plastilina, fijándose en los diferentes acabados que se pueden
lograr.

¿CÓMO Y CON QUÉ SE HACE UNA
PINTURA?
Para crear una pintura primero se debe seleccionar un soporte, es decir, la superficie
con la que se trabajará. Según el soporte se utilizará uno u otro tipo de pintura. Algunos
ejemplos son:

Madera

Papel

Lienzo
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La pintura es una combinación de pigmentos y tintes con aglutinantes. Los primeros son
materiales colorantes orgánicos e inorgánicos que se preparan en forma de polvo fino.
Los tintes son diferentes a los pigmentos, pero también utilizados.
Algunos ejemplos son:

Orchilla

Cinabrio

Azul ultramar

Se extrae del liquen del
mismo nombre que vive en
las rocas bañadas por el
agua del mar, del que se
obtiene un tinte púrpura.

Se obtiene del mineral
compuesto de azufre y
mercurio del mismo
nombre. Su color es
bermellón.

Obtenido del lapislázuli,
un mineral tan duro como
el acero, de color azul
intenso.

Los aglutinantes son sustancias que mantienen fijos los pigmentos en el soporte. Dan
cuerpo, dureza y durabilidad a la pintura. Estos pueden ser minerales, como el cemento, el yeso o la cal; orgánicos, como las ceras; grasos, como los aceites secativos y la
caseína; resinosos, como el copal, la goma laca o el betún de judea; y colas, como la de
pescado o conejo.
La pintura está compuesta de pigmento y aglutinante. A algunas se les agrega un tercer
ingrediente, un disolvente, que ayuda a diluir el aglutinante y facilita su extensión sobre
el soporte, como el agua, el alcohol, a trementina y el aguarrás.
En la Colección Arocena se encuentran pinturas elaboradas con las siguientes técnicas:

Temple

Óleo

Pigmentos disueltos en una
emulsión que puede ser de
huevo, caseína, gomas,
etc.

Pigmentos disueltos en
aceite secativo, normalmente de linaza.

Su soporte más común es
la tabla.

Su soporte más común es
el lienzo.
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Pastel

Acuarela

Pigmentos mezclados con
un adhesivo para aglutinarlos, formando una pasta
seca que se usa sin necesidad de disolvente.

Pigmentos mezclados con
un adhesivo que se disuelven en agua para usarse.
Su soporte es el papel.

Su soporte más común es
el papel.

HERRAMIENTAS PARA PINTAR
Para mezclar la pintura el artista puede utilizar una paleta, una tabla pequeña sin
mango, generalmente ovalada, con un agujero en el extremo para meter el dedo pulgar.
Los pinceles tienen un mango y pelo (que puede ser sintético o natural) unidos por la
férula. Existen de distintas formas –tamponado, plano de lengua de gato, de punta
redonda, etc.– que permiten hacer diferentes líneas y acabados.
Después de preparar el soporte, aplicando capas de productos químicos hasta lograr
una superficie lisa, se realiza un dibujo (o se realiza un estarcido) y se procede a colorear. En el caso de los soportes blandos, como el lienzo, se tensa con un armazón de
madera llamado bastidor. Una vez tensado se apoya sobre un caballete y se comienza
a pintar.

Pinceladas
Materiales: Pinceles con diferentes formas de pelo, pintura, hojas de
papel.
Ejercicio:
1. Se permite a los alumnos manipular los diferentes tipos de
pinceles durante el tiempo que lo requieran. Se les pregunta por
qué creen que hay tantas formas diferentes.
2. Sobre una hoja de papel se les pide deslizar la pintura con
todos los pinceles, para notar las diferencias que existen entre
trabajar con uno y otro pincel.
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FICHAS
Estas fichas contienen información de utilidad de distintas piezas. Pueden trabajarse
con los métodos sugeridos anteriormente, o pueden imprimirse para que los alumnos
localicen los objetos en las salas del museo o realizando un recorrido virtual en Google
Arts & Culture https://artsandculture.google.com/partner/museoarocena.
*Comunícate al museo para conocer la disponibilidad de espacios debido a las medidas de seguridad establecidas por la emergencia sanitaria nacional por el virus
SARS-CoV-2 (COVID-19).

Madera tallada
En la ciudad de Malinas se produjeron este tipo de
esculturas llamadas “muñecas”, en madera de nogal,
roble o álamo, destinadas a altares domésticos.
Estaban ricamente policromadas, es decir, coloreadas con pintura al temple u óleo.
Se caracterizan por sus caras redondas, párpados
pesados, ojos pequeños y rizos abundantes.

Encuentra esta escultura en la
sala de Arte de los Reinos
Hispánicos y en Google Arts &
Culture.

Virgen con Niño
Madera tallada
Malinas, Flandes
Siglo XVI
Colección Arocena

14

Marfil tallado y plata cincelada
Esta escultura es el resultado del trabajo conjunto de varios
especialistas: por un lado, están los entalladores de
madera, quienes se encargaron del cuerpo sobre el que se
colocaron láminas de plata cinceladas imitando brocados,
realizados por los maestros plateros y, por último, el trabajo de los escultores de marfil en rostro y extremidades.
El marfil fue un material muy apreciado en el pasado para
esculpir, por su facilidad para tallarse. En la actualidad está
prohibido, pues algunas especies a las que se les extraen
sus colmillos están en peligro de extinción.

Encuentra esta escultura en la
sala de Arte de los Reinos
Hispánicos y en Google Arts &
Culture.

Virgen dolorosa
Marfil tallado y coloreado. Talla en
madera recubierta de láminas de plata
Guatemala
Siglo XVIII
Colección Arocena

Santa Bárbara
Fue encerrada en una torre por su padre, Dióscoro, para
preservar su belleza. Convertida al cristianismo, fue denunciada por su padre. Después de sufrir diversos tomentos, él
mismo la decapitó. Luego un rayo lo mató. Se le invoca
contra los rayos y las centellas.
El temple, cuyo disolvente es el agua o algún tipo de proteína, fue usada en el antiguo Egipto para pintar los sarcófagos.

Encuentra esta escultura en la sala
de Arte de los Reinos Hispánicos.

Santa Bárbara
Anónimo
Temple y hoja de oro sobre
madera
España/Siglo XVI-XVI
Colección Arocena
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Sor María Margarita Marcelina
Retrato de Sor María Margarita Marcelina cuando profesa
en el convento de San Felipe de Jesús de pobres Capuchinas en la Ciudad de México. Está descalza y lleva puesto el
hábito propio del convento; tiene en las manos un rosario y
un cordón franciscano que cuelga a lo largo de su vestimenta.
La pintura está realizada con la técnica del óleo sobre
lienzo, pintura que se aglutina con aceites secantes, como
el de linaza. Su secado lento permite lograr combinaciones
de colores, dar sombras,
Retrato de Sor María Margarita
luces y la sensación de
Marcelina
volumen.
Encuentra esta escultura en la
sala de Arte del México Virreinal y
en Google Arts & Culture.

Miguel Cabrera (1695-1768)
Óleo sobre tela
Nueva España
1762
Colección Arocena
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DESPUÉS DE
LA VISITA
Sugerimos las siguientes actividades para cerrar la experiencia museal, permitiendo a
los alumnos expresar y representar los conocimientos obtenidos.

Hagamos una pintura al temple
Necesitarás:
• Huevo
• Agua destilada
• Pigmentos sintéticos
• Un godete
• Pinceles
• Cartulina blanca
Indicaciones:
1. Se muestra a los alumnos los contenedores con los pigmentos sintéticos y el huevo,
y se explica que de la combinación de ambos nace la pintura.
2. Se rompe el huevo y se separa la yema de la clara. La primera es la que se usará.
3. Se retira la película que cubre la yema y se desecha.
4. En uno de los cuencos del godete se mezcla un poco de yema y agua destilada con
muy poca cantidad de pigmento.
5. Se hacen pinceladas sobre la cartulina o una composición a elección del alumno.
Nota: Algunas especias, frutas y vegetales pueden licuarse y hervirse para obtener
pigmentos naturales.
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Tallar jabón, moldear plastilina
Necesitarás:
• Una barra de jabón, suave.
• Plastilina
• Gubias o cualquier instrumento que pueda servir para tallar (palillos, tenedores,
cuchillo de punta redonda, etc.).
Indicaciones:
1. Se pide a los niños pensar en algo que quisieran tallar o moldear; un animal, una
fruta, una pelota, etc.
2. Se les pide seleccionar un modo de trabajar: moldeado o tallado. Según lo que
elijan se les entrega plastilina o la barra de jabón suave.
3. El objetivo es que noten la diferencia entre una técnica y otra, y cómo la elección
depende de la dureza del material.
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GLORSARIO
· Dimensión: Cada una de las magnitudes que fijan la posición de un punto en un espacio.
· Estuco: Pasta compuesta de yeso y agua de cola, utilizada para preparar superficies
para pintar. También, pasta de cal y mármol pulverizado.
· Cola: Pasta fuerte, translúcida y pegajosa, que se hace con sustancias proteínicas de
origen animal (colágeno, queratina, elastina) y que disuelta en agua caliente sirve como
adhesivo.
· Trementina: Jugo casi líquido, pegajoso, odorífero y de sabor picante, que fluye de los
pinos, abetos, alerces y terebintos, y se emplea principalmente como disolvente en la
industria de pinturas y barnices.
· Marfil: Materia dura, compacta y blanca de la que están formados los dientes de los
mamíferos, cubierta por el esmalte en la corona y por el cemento en la raíz.
· Estarcido: Técnica empleada para calcar o trasladar una figura u ornamento a una
superficie dura. Consiste en puntear un papel grueso siguiendo las líneas del dibujo
previo.
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