
Por Jua^n C30NZALEZ RUIZ

0. INTRODUCCION. LA
CERAMICA Y LAS
ARTES POPULARES

EI interés par las artes po-
pula^res, por la artesanfa, por
el tolklore, tanto en sus mani-
testaclones dinámlcas (teste-
%os, cantos, danzas, étc.),
como en sus producciones
plástlcas (objetos artesanos,
labores de aguja, arqultectu-
ra popu/ar, gastronomfa, etc.),
es patente y creclenfe en
nuestra socledad.

En la mayarla de los ca-
sos se trata de conserva,r, co-
mo ú/tlmo recurso, a/go que
se consldera va//aso y que
está en trance de desaperi-
clón por los modos de pro-
ducclón Industrlal, las corrru-
nicaclates de masas, la ur-

banlzaclón de las costum-
bres de vida y la unttorma-
ción de /os gusto^s. Desgra-
ciadamente, en o?ros, el In-
terés par estos productos po-
pulares se flja^ exclusivamen-
te en su vslar de cambio, en
su precio progreslvamente
en a/za, a causa de su cada
vez mayor escasez. Empie-
zan a ser abundantes en /as
gra^nd^ ciudades las tiendas
de arres popu/ares, y en las
suk^asfas de arte y comerclos
de ant/cuarfoa /as plezas an-
tlguas de uso popu/ar se co-
tizan a precios que asambra-
risn velnte o trefnta años
a^trás. En ocaslonrs^s, a este
sentldo mercantilisfa s e I e
une el de una utllizaclón pu-
ramente decorativa m á s o
menos snob, y, por tanfo, pa-
sajera, anedóctlca y superf!-

clal, que busca /o curloso, ►o
pintoresco, cuando no lo in-
sálffo.

Nos llevarla nruy /ejos de
nuestro pro^pósito e/ t r a t a r
aqui de las aduiteraclones
de/ gusto popu/ar artesanal a
que esta últlma tendencia ha
dado y vlene dando lugar;
bástenos señaler que lo que
Importa de todo este tenóme-
no es el interés por el arte
del pueblo en si mismo, en-
fendiéndolo como manifesta-
cfbn au^tén¢ica de su sentlr,
de S^J Vlvir, COmO Unas $el'faS
de /den^tldad propias. Para^ e1
hombre de /a cludad, ade-
más, e/ ar^te popula^r se pre-
senta como una forma de
producclón a r t e s ana/, ma-
nual, pausada, tradlcional, dl-
fersnclada aunque arrónlma,
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libre; como signo e instru-
mento de un género de vida
más puro, más rural, más pri-
mítivo, más natural y a la vez
más humano; y ello encierra
un mayor atractivo visto des-
de hábitos y costumbres ur-
banas, sometidos a la prisa,
a la competencia, al trabajo
industrial y rutinario, aleja-
dos de la tradición y de la
naturaleza; sin olvidar q u e,
por lo general, la calidad es-
tética de lo producido bien
merece esta atención.

Todo lo anterior podría fe-
ner como ejemplo más válido
lo que ocurre en la actuali-
dad con la CERAMICA PO-
PUTAR. Precisamente cuando
asistimos a la agonfa de
la mayoria de los alfares
rurales y resulta dificil en-
contrar en nuestros pue-
blos los cántaros, pucheros,
boti jos y cazuelas de barro,
antes tan abundantes p e r o
tan humildes, surgen aficio-
nados, coleccíonís f a s, co-
merciantes y hasta estudio-
sos de este trabaja artesa-
nal. Y es que la labor de! al-
farero, donde entran en inti-
mo contacto el hombre y la
naturaleza en sus cuatro ele-
mentos (tierra, agua, a i r e,
fuego), resulta fan natural y
directa, tan universal, tan hu-
mana y hasta tan divina (si
hemos de creer en el relato
biblico de la c r e a c i ó n de
Adán), que encierra unos va-
lores antropolbgicos, estéti-
cos y culturales de primer
orden.

1. CERAMICA Y
ACTIVtDADES
ESCOLARES

^Es por esta especie de
moda que proponemos la ce-
rámica como una auténtica,
rica y variada actividad esco-

lar? Rotundamente, no, y an-
tes quedó dicho, por el con-
trario, lo que de auténtico
valor cultural y, por tanto,
educativo, puede tener este
interés.

Es un hecho que, en algu-
nos de sus aspectos, !a acti-
vidad cerámica es cultivada
en /as escuelas: el modelado
de arcilla a p a r e c e en las
Orientaciones Pedagógi c a s
para la E. G. 8. como activi
dad propia de E x p r e s i á n
Plástica p a r a la l.a etapa;
por extensión, parece lógico
pensar que manipulaciones
más avanzadas, ta/es como
tarneado, vaciado, moldeado,
cochura, esmaltado, etcéte-
ra, pueden ser inco^rporadas
a /os niveles superiores.

En este artlculo vamos a
tratar de mostrar cómo el
campo de objetivos educati-
vo,s que puede ser cubierto
por la actividad cerámica es
mucho más amplio, y no de-
be limitarse al área de Ex-
presión Plástica, sino q u e
puede resultar una magnifi-
ca ocasión de aplicaciones
interdisciplinares.

Dentro del curriculum es-
calar, asf como en la progra-
mación de actividades para-
escolares, caben tres formas
de tratamiento del tema "Ce-
rámica":

1. La manipulación cerá-
mica propiamente di-
cha.

2. EI estudio antropológi-
co-social de !a produc-
ción cerámica.

3. EI estudlo histórico-es-
tético de los vbjetos
cerámicos.

Antes de pasar a/a con-
sideración detallada de cada
uno de estos tres entoques,
habrla que hacer a 1 g u n a s

observaciones metodológicas
de carácter general:

• EI material necesario, es-
pecitico en parte, puede
ser elaborado, de forma
elemental pero suticiente,
en el propio Centro: la ar-
cilla es abundante y fácil
de conseguir en estado
natural (además de encon-
trarse ya preparada en el
mercado), y el programa
de Pretecnología p u e d e
construir mesas, tarnos y
hasta rudimentarias h o r-
nos. En fodo caso, hay un
paralelismo entre la diti-
cultad en la ejecución y
la dificultad en la adquisi-
ción del material, lo cual
facilita la graduación prp-
gresiva de los programas.

• EI máximo provecho en el
tratamiento de la cerámi-
ca en la escuela sólo se
conseguirá desde cíertos
presupuestos gene r a 1 e s
de organización del traba-
jo en el Centro, muy espe-
cialmente:

. Globalización de la acti-
vidad docente-discente.

. Programación por unida-
des de trabajo (técnicas
Freinet o similares).

. Tratamiento interdiscipli-
nar de /a^s áreas didácti-
cas.

. Agrupamiento de alum^
nos por ciclos de niveles,
con preferencia a niveles
aislados,

. Trabajo discente en gru-
pos.

. Trabajo docente en de-
paríamentos y equipos.

. Permeabilidad del Centro
al entorno socio-econó-
mico, de modo que resul-
te insignificante la distri-
bución entre actividades
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escolares y actividades
extraesco/ares.

• Si bien las condiciones
anteriormente expues t a s
van siendo cada vez más
frecuentes, consti t u^ y e n
aún minoría los Centros
en que se dan efectiva-
mente. A pesar de lo cual,
y de que e/ acabado^ pro-
pio de cualquier pieza ce-
rámica sólo se obtiene tras
su cochura en horno apro-
piado, manipulaciones tan
elementales como e/ mo-
delado a mano dan lugar
a obras definidas e indivi-
dualizadas, can el consi-
guiente e importante valor
motivador de la "abra per-
sonal". Quiere esto decir
que no ha de asustar la
inrposibilidad de llevar a
cabo un programa comple-
to, tal como aqui se expo-

^ Educación
Fn. o-IB)>

^,. ^....

. .^ .o..,. ,^...^^ . ^. ^
• ,^.o.,o. ..^o.. ,o. ,.,^o...,,. ^, ,o..^.,,

ne en su totalidad; partes
aisladas del mismo pue-
den tener su /ugar y su
efícacia en fodo tipo de es-
cue/as.

• Algo, si, parece ser de in-
e^ludible irrrportancia: e I
que haya alguien, entre el
personal docente o den-
tro de la comunidad edu-
cativa, que se dedique con
ilusión a el/o, invadido de
la contagiosa y subyugan-
te afición por la cerámica;
tal afición, que empare^a
admirab/emente con la va
cación docente, va siendo,
atartunadamente, cada vez
más trecuente.

2. PRACTICAS
CERAMICAS

Anteriormente indicábamos
que una de las operaciones

R evista da EUUCACION

elementales de la labor cerá-
mica, el modelado, constitu-
ye una actividad frecuente en
nuestras escuelas, bien que
muy circunscrita al Area de
Expresión Plástica en el ni-
vel de Educación Preescolar
o en los cursos iniciales de
E. G. 8.

Sin embargo, ampli a n d o
fos limites de nuestra consi-
deración, habremos de ha-
cernos la .siguiente pregunta:
zEs posible -y convenien-
te-- incluir dentro de una
programación de actividades
en E. G. B. todas las opera-
ciones de carácter manual e
instrumental, más o menos
tecnificadas, que constituyen
el proceso completo de pro-
ducción cerámíca?

Creemos que la respuesta
ha de ser positiva, aunque
partiendo de unos condicio-

En núm^eros anterfores:

240 Historia de la Educación en España (1857-1970}.

241 Formación del Profesorado.

242 Tendencias educativas del siglo XX.

243 La Institución Libre de Enseñanza (1876-1976).

244 Educación para la salud en la escuela.

245-246 La educación de los hijos d^e los trabajadores
emigrantes.

247 Educación personalizada.

248-249 Coste y financiación de la enseñanza superior.

250-251 Cooperación interuniversitaria e integración
europea.

252 Participación y democracia en la enseñanza.

253 Constitución y educación.
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namientos materiales y de
programacián, con /os cuales
hay que contar, pero que en
modo a/guno resultan tuera
del alcance de un Centro con
un cierto nivel de desarrollo
organizativo.

Hay que hacer una espe-
cial mención al interés que
tienen !as más simples de es-
tas actividades dentro de la
Educación Preescolar y de la
Educación Especial de defi-
cientes psiquicos. En secto-
res básicos del desar r o Il o
sensomotor, tales como
"apreciación de volúmenes y
formas", "control muscul a r
de acciones m a n u a 1 e s"
(prensar, estirar, enrollar, pe-
Ilizcar, trocear, hacer bolas,
efcétera), "psicomotrici d a d
tina de /a mano", "aprecia-
ción de colares", "identifica-
ciones corporales", "coordi-
nación visomanual y auditiva
manual" y otros, los ejerci-
cios de simple manipulación
de la arcilla, modelado a ma-
no o con algún sencillo ins^
trumento, decoración en trio
con colores sólidos (cuando
no uso de arcillas co/oreadas
o de plastilinas) resultan in-
sustituibles.

En términos generales, y
como sugerencias para posi-
bles programaciones, expon-
dremos un Inventario no ne-
cesariamente exhaustivo de
actividades a realizar y áreas
a cuyos objetivos o conteni-
dos sirven de aplicación, en
una graduación que va des-
de aquellas de utilizac i ó n
temprana (modelado) a otras
reservadas, como pronto, a
la 2^ etapa de Educación Ge-
neral Básica (esmaltado, co-
chura).

Actividades.-Mode/ado a
mano; modelado con instru-
mentos; decorado en frío; va-
ciado; búsqueda de y a c i-

mientos de arcilla; prepara-
ción física de la misma; aná-
lisis y corrección de sus com-
ponentes; preparación de es-
maltes; torneado; moldeado y
confección de moldes; coc-
ción sin o con cubierta vi-
driada o esma/fada.

Areas.-Ejercitación s e n-
somotriz; Expresión Plástica;
Naturaleza; Pretecno I o g i a;
Cíencias de la Natura 1 e z a
(Geología, Fisica, Qufmica).

Instalaciones.Mesas pla-
nas; estanterias; pilas c o n
entrada y salida de agua; tor-
no de pie; horno o mufla.

Materiales.-A r c i l1 a, ma-
zos, palas, rastrillos, cribas,
cedazos; sacos, espue r t a s,
cubos y recipientes diversos;
trapos, papeles, ca r t o n e s;
alambres, cuerdas, palillos,
espátulas, rasquetas, punzo-
nes; brochas, pinceles; pintu-
ras (analinas, témpera, esmal-
tes sintéticos, acrilicos, etcé-
tera); maderas, escayola; óxi-
dos metálicos.

3. ESTUDIO
ANTROPOLOGICO-
SOCIAL

Se trata aqu! de canocer
la realidad actual de la pro-
duccíón cerámica en general,
y más en concreto el trabajo
y la vida de /as gentes que
tienen que ver con tal géne-
ro de actividad artesana! o
industrial.

Ha de procurarse tomar co-
mo punto de partida artesa-
nos o industrias de !a misma
población o comarca, con los
cuales /a Escuela pueda en-
trar en contacto directo, faci-
litando asi a /os niños un ver-
dadero "trabajo de campo"
que les permita obtener una
información de primera ma-
no, viva y contrastada. Tal es-

tudio tiene totfas /as caracte-
rísticas tipicas de una unidad
didáctica globalizada, centra-
da sobre un núcleo de inte-
rés de !a propia comunidad,
y puede ser abordada desde
el primer ciclo de la E. G. 8.;
por supuesto que en los ni-
ve/es superiores de la segun-
da etapa el trabajo debe rea-
lizarse con mayor protundi-
dad.

Sin duda, aqui será nece-
sario sacar a !a Escuela de
sus propios limites, acudien-
do a talleres o fábricas, con-
versando con artesanos, ha-
ciendo encuestas, visitando
co/ecciones o Museos Aníro-
pológicos; y, viceversa, orga-
nizando conferencias, demos-
fraciones, etc.

De lo dicho puede deducir-
se que resulta mutuamenfe
enriquecedor el que este tipo
de estudio vaya acompañado
de alguna forma de trabajo
cerámico práctico, tal como
Vefamos en el punto anterior.
Con lo cual ambas actívida-
des cobrarlan mayor interés y
senfido de Ia realidad.

Actividades y temas de es-
tudio.-Búsqueda y loca ►ira-
ción de alfares y fabricas; !n_
ventario y colección de pie-
zas; "utilidad de la cerámica
en nuestra socíedad"; "el tra-
bajo del artesano"; "la cer3-
mica industrial: materiales de
construcción, lozas, porcel,^-
nas"; "formas de comerciali-
zación".

Area^s.-Toda la de Cien-
cias Socia/es, desde una glo-
balizacíón experiencial en !a
1.a etapa de E. G. B., hasta
una mayor diferenciación de
materias cientificas en la se-
gunda (Geografia, H i s t o ria
Sociologia, Antro p o/ o g i a,
Economia). Por otra parte,
una profundización e n I o s
procesos industriales entrará
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dentro de /as ^reas de Cien-
cias de /a Naturaleza y de
Pretecno/og1a.

Fuentes de estudio.-Talle-
res y tábricas de la localidad
o de la comarca. Museos an-
fropológicos locales o regio-
nales. Comercios de artes po-
pulares, de útiles domésticos,
de materia/es de construc-
ción. Obra Sindlcal de Arte-
san/a; Sección Fe m e n i n a;
Artespaña.

Ferias y expo s i c l o n e s:
Mercados comarcales de pro-
ductos rura/es; Feria Nacio-
nal de Cerámica y Vidrio (Va-
lencia): Feria de Cerámica
Popu/ar (Zamora, fiestas de
San Pedro); Concurso Nacio-
nal de A/farerfa de/ Cántaro
y del Botijo (Argentona, pro-
vlncia de Barce/ona, en el
mes de agosto); Concurso
Re^giona/ de Oleiros (Santia-
go de Composte/a, a fines del
mes de julio).

Museos de carácter nacio-
nal: Museo del Pueblo Espa-
ñol (Madrid); Museo Nacional
de Artes Decora t i v a s(Ma-
drid); Museo de Arte Popular
de la Universidad Autónoma
(Madrid); Museo do Pobo Ga-
lego (Santlago de Composte-
la).

Mención especia/ merece
la "Experiencia de Tecnolo-
g1a y Escue/a Libre", organi-
zada anualmente (m e s d e
agosfo) por el Seminario de
Estudios Cerámicos de Sar-
gade/os (provincia de Lugo),
una de /as más vigorosas, no-
bles y eficaces realizacíones
didácticas y cu/turales del ve-
rano españa/.

4. ESTUDIO HISTORICO-
ESTETfCO

EI tercero de los enfoques
que proponemos es e/ más

teórlco y a/e%ado de /a /nme-
diatez práctica: aba n d o n a-
mos aqul no sólo /a actividad
concreta del trabajo sobre
arcllla, sino tam^bién el "estu-
dio de campo" que nos Ileva-
ba a relacionarnos directa-
mente con las manifestacio-
nes presentes y cercanas de
la producción cerámica. Se
trata ahora de gu/ar al a/um-
no en un recorrido por la his-
toria de las formas y produc-
tos cerámicos, tan antigua y
tan universal como el hom-
bre mismo, reconstruy e n d o
sobre esie motivo /a Historia
de la Cu/tura y del Arte de
la Humanidad.

Es un tratamiento que re-
basa /os llmites de la E. G. B.,
y sólo en los últiirros nive-
les de ésta podrá ser tratado
de forma infroductoria, Ilus-
trativa y ocaslonal; más pro-
fundidad puede recibir, des-
de luego, en los cursos de
Bachillerato y de inlciac/6n ^a
la Universidad.

De cua/quier forma, el in-
terés y la intensldad con qúe
se aborde dependerán muy
estrechamente, y en propor-
cián directa, de:

. Una iniciación a la prác-
tica cerámica escolar (mani-
pulación y estudio de cam-
po)•

. La cercanla y asequiblli-
dad de fuentes documenta/es
sobre la.s que realizar el es-
tudio histórico (museos, co-
lecciones particulares, biblio-
tecas, videotecas).

No obstante las anteriores
limitaciones, resulta de extra-
ordinario valor el compren-
der esa Historia menor, en
nuestro caso una Historia del
Arte centrada en una de /as
llamadas Artes Menores, don-
de no destacan nombres de
arfistas porque la producción

es anón/ma, donde /as plezas
no tlenen esa venerabilidad
casi máglca de /a obra de ar-
te ún/ca. Parafra s e a n d o a
Santa Teresa, podrlamos de-
cir, sin metáfora alguna, que
"el Arte también anda entre
los pucheros"; e/ conseguir
un criterio de valoración ar-
tlsfica acerca de lo sencillo,
lo humilde, !o cotidiano, lo
lnmediato, es un o b j e t i v o
prioritario de /a Educación
Estética de /os esco/ares, mu-
cho más importante que una
erudición distante, y, par lo
general, falta de lnterés para
el alumno. Lo cual no ha de
impedir poner de manifiesto
la atención prestada a la ce-
rámica por algunos grandes
artistas plásticos, espe c i a 1-
mente contemporáneos (Pi-
casso, Miró, Lloréns, Artigas,
Cumel/a, etc.).

De ahl que insistamos en
que nada podrá programarse
en fal sentido si no contamos
con un materlal documenfal
adecuado y rlco. Por ello, no
vamos a dar una lista de te-
mas a utilizar en una progra-
mación sisfemátlca p a r a/a
E. G. B. Es preferible actuar
a partir del materia/ o de la
fuente de documentación de
que se disponga, realizando
las actividades ^ocaslon a I e s
correspondientes dentro de
un programa más general de
Historla o de Expresión Plés-
tica. Por lo general, además
de proyecciones de diapositi-
vas o consulta de libros, las
visltas a museos o coleccío-
nes serán /as ocaslones más
propicias para desarrollar es-
tos temas. Si se investlga a
fondo, es poslble encontrar
en el entorno cercano a/a
Escuela mucho más de lo
que, en principio, podrla pen-
sarse; desde luego, todo buen
alicionado que posea una co-
lecclón más o menos estima-
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ble, estará dispuesto siem-
pre a mostrarla con orgullo a
un grupo de esco/ares intere-
sados.

Museos.-Museo Nacional
de Cerámica "Gonzá/ez Mar-
ti" (Valencia); Museo Arqueo-
lógico Nacional (Madrid); Ins-
tituto Valencia de Don Juan
(Madrid); Museo Nacional de
Artes Decorativas (Madrid);
Museos de Arte de Barcelona;
Museo "Ruiz de Luna" (Tala-
vera de la Reina); "Cau Fe-
rrat" (Sitges); Museo Santa-
cana (Martorel!). Todo ello sin
olvidar que mucha cerámica
"con historia" permanece hoy
en el lugar de su primer des-
tino, cumpliendo aún la fun-
ción para la que fue creada:
asi, desde /as decoraciones
interiores de edificios árabes
(Mezquita de Córdoba, Alam-
bra de Granada) hasta el mu-
ral de Joan Miró en el aero-
puesto de Barcelona, pasan-
do por la farmacia del Monas-
terio de Silos o la Plaza de
España de Sevilla.

5. COIVCLUSIOM

Expuesto quedó lo que de
valioso para la Escuela y, ge-
neralizando, para una educa-
ción integral, puede tener el
interés y tratamiento de las
actividades cerámicas. Las
sugerencias a q u i escritas,
para ,ser llevadas a la prácti-
ca, requerirán una programa-
ción muy cuidadosa, que re-
basa el contenido de este
articulo, y para lo cual, en
cada caso concreto, habrá de
servirse de una experiencia
personal, o del auxilio de ma-
nuales como los de la sucinta
bibliografía. En todo caso, al-
go no debe ser o/vidado: en
cerámica, los indicios pueden
(y deben) ser muy simples y
táciles, pero las posibilidades
de progreso, rápidas, conti-
nuas y muy motivadoras.
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