


xiste un sinnúmero de op-
ciones para las clases de ma-
nualidades. Los chicos pue-
den hacer dibujos, pinturas, 

collages, maquetas, modelos o insta-
laciones. 

Estas opciones se enriquecen aún 
más gracias al reciclaje, y no solo 
por el factor económico, sino porque 
el DIY (abreviación de la expresión 
“do it yourself” o “hazlo tú mismo”) 
es una tendencia. 

Además, el reciclaje fomenta la 
creatividad. 

“Es increíble el uso que se le puede 
dar a cualquier artículo o material 
y crear algo totalmente nuevo”, ex-
presa la arquitecta Carolina García 
Marcano, directora del Centro para 
las Artes, Arquitectura, Diseño e In-
geniería (Cademy).

La complejidad de los trabajos de 
arte y el proceso para completarlos 
varía dependiendo de la edad de los 
estudiantes. No es lo mismo desarro-
llar proyectos con niños que con ado-
lescentes.

García Marcano explica que el tra-
bajo con niños brinda la oportuni-
dad de involucrar en el proceso di-
ferentes colores, texturas, formas y 
dimensiones. 

Los ejercicios son más cortos y las 
clases se fundamentan en trabajos 
manuales y visuales. Se pueden in-
cluir juegos como Lego, Minecraft y 
The Sims, que ayudan a crear espa-
cios y formas de una manera muy en-
tretenida.

Los niños aprenden jugando y con 
ellos conviene aplicar métodos lúdi-
cos y organizar actividades que es-
timulen su creatividad e imagina-
ción. 

En el caso de los pre-adolescentes y 
adolescentes, García Marcano expli-
ca la estrategia que usa en Cademy, 
cuyo programa combina disciplinas 
como el dibujo técnico, lineal, los 
modelos y maquetas, perspectivas 
en programas para la computadora 
y dibujo a mano.

Un taller 

en el aula 

Las clases para jóvenes pre-univer-
sitarios se abordan de forma más 
“aterrizada” y los acercan a diferen-
tes carreras para que estos tengan 

una noción más clara de las carreras 
que les interesan, dándoles la opor-
tunidad de experimentar un taller 
cercano a la realidad. 

“Esto -señala García Marcano- 
ayuda a los estudiantes a conocer 
un poco más de ciertas profesiones 
y aprender cosas nuevas”.

Para los artistas es importante dar a 
conocer sus trabajos y sus adelantos. 

“No sabemos de qué somos ca-
paces hasta que intentamos hacer 
algo”, dice García Marcano.

Reconocer el valor de la obra que 
realizan los chicos en sus clases de 
artes manuales fortalece su autoes-
tima y fomenta su deseo de seguir 
aprendiendo.

Por eso las manualidades no se 
quedan en el aula, sino que se dan a 
conocer a la familia, los amigos y de 
manera especial a los padres.

Los padres se sorprenden y se en-
orgullecen de la obra que pueden 
hacer sus hijos.

García Marcano recuerda el caso 
de una madre a la cual se le aguaron 
los ojos al ver una perspectiva de la 
habitación ideal hecha por su hija 
de 13 años. Esta mamá tenía algu-
nas dudas sobre la clase, pero se sor-
prendió del talento de su hija para 
el diseño.

Muchas veces el resultado de las 
clases de manualidades se entregan 
como obsequio a los padres. 

Según García Marcano, hay que 
tratar de hacer un proyecto especial 
cuyos colores, materiales y texturas 
se correspondan con los gustos de la 
persona a quien está destinado.

Otras veces, las obras quedan como 
recuerdo de un aprendizaje, y esa es 
otra razón para tratar de ser origina-
les, dando a los niños y jóvenes las 
herramientas para llevarlas a cabo 
pero permitiéndoles que cada uno 
ponga su toque personal.

“Cada proyecto es ‘nuestro bebé’; 
por lo tanto, se le pone tanto amor 
que es un trofeo y un reto superado”, 
comenta la arquitecta.

Cuando las artes manuales se rea-
lizan en grupo surge una dificultad: 
¿quién se queda con el proyecto fina-
lizado? García Marcano plantea que 
en este caso la salida es organizar 
una exposición.


