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Historias de Símbolos

• •  PAPEL

• •  LÁPICES DE 
COLORES

• •  CRAYONS

• •  PLUMAS

• •  PAPEL DE 
COLOR

• •  COMPOSICIÓN

• •  EL ESPACIO 
NEGATIVO

• •  EL ESPACIO 
POSITIVO

• •  SÍMBOLO

• •  CULTURA

• •  RETRATOS

MATERIALES VOCABULARIO

Artistas Audrey Chan guía a los participantes a través del proceso de uso de 
símbolos para crear una narrativa. A través del medio de dibujo Chan utiliza 
objetos que representan aspectos de los seres queridos en su vida. En este taller, 
los alumnos considerarán a los seres queridos en su vida y crearán sus propios 
dibujos explorando objetos que cuentan una historia de símbolos.

1. Participantes considerarán a las personas en sus vidas explorando objetos con 
valor representativo.

2. Participantes aprenden a contar una historia usando objetos como símbolos.
3. Participantes utilizan sus objetos seleccionados para inspirar una historia 

simbólica que se inspira sobre las personas en sus vidas.

2.3 Las personas crean e interactúan con objetos, lugares y diseño, y ésto define, 
da forma, mejora y empodera sus vidas.

3.VA:Cr2.3 Construir de forma individual o colaborativa representaciones, 
diagramas o mapas de lugares que forman parte de la vida cotidiana.
5.VA:Cr2.3 Identificar, describir y documentar visualmente lugares y/u objetos 
de importancia personal. 

6 Transmitir significado a través de la presentación de la obra artística. 
3.VA:Pr6 Propósitos de comparación y contraste de museos de arte, galerías 
de arte y otros lugares, así como los tipos de experiencias personales que 
proporcionan. 

7.2 Las imágenes visuales influyen en la comprensión y las respuestas al mundo. 
3.VA:Re7.2 Determinar los mensajes comunicados por una imagen.
5.VA:Re7.2 Identificar y analizar las asociaciones culturales sugeridas por 
imágenes visuales.

VISIÓN GENERAL

OBJETIVO

ESTÁNDARES DE ARTE RELEVANTES DE CALIFORNIA PARA LOS GRADOS K-8



Descripción del Taller

Audrey Chan guía a los estudiantes a través del proceso de dibujo simbólico 
de la historia. Chan utiliza objetos para contar narrativas que describen lo que 
le importa a la gente, su cultura, de dónde provienen o dónde viven. La artista 
proporciona una descripción del dibujo narrativo con su pintura titulada, “Algunas 
de sus cosas favoritas”. La imagen representa una pintura de la abuela de Chan 
rodeada de objetos de su vida diaria. La pintura funciona como una forma de 
honrar y recordar a un ser querido. El artista guía a los participantes a través de 
la pintura que describe los objetos y símbolos que cuentan una historia. Un reloj 
representa el tiempo, un animal de peluche representa la conexión familiar, la 
bandera estadounidense simboliza la migración familiar, y las flores de loto con 
incienso hace que las prácticas budistas. Otros símbolos, incluyendo un sobre rojo 
que representa una tradición china, una estatua retrata las reliquias de la familia, 
una hoja de roble representa a los artistas de la ciudad natal de Oak Park IL, y 
una naranja actúa como un símbolo de buena suerte. A través de estos objetos 
pintados simbólicos la artista es capaz de compartir la historia de su abuela y el 
patrimonio cultural. 

Los participantes comenzarán sacando una hoja en blanco de papel blanco, 
materiales de dibujo y cualquier foto de los miembros de la familia que tengan. 
• Chan pide a los participantes que consideren cuáles son algunas de sus cosas 

favoritas? ¿Cuáles son algunas de las cosas que pueden simbolizar a usted, a 
su familia o a cualquier otra persona que le gustaría dibujar? Considera dibujar 
a alguien que extrañas o tal vez a alguien que no hayas visto en mucho tiempo. 
Si no hay referencias de fotos disponibles, dibujar de la memoria puede ser una 
gran alternativa.

INTRODUCCIÓN

PASO 1



Descripción del Taller

• Con el sujeto seleccionado en mente, comience a reunir objetos que puedan 
simbolizar las características de la persona sobre la que le gustaría contar una 
historia. Considera cuáles son las cosas que le gustan a tu sujeto. Chan modela 
para los participantes la selección de objetos: dinosaurios y juguetes de coche 
para su hijo, suministros de arte se representan a sí misma, y los auriculares 
con una taza de té simbolizan a su marido

Usando un lápiz de grafito regular, Chan enseña a los participantes a trazar un 
mapa de su dibujo. 
• Utilizando una presión muy ligera, la artista dibuja tres óvalos que guiarán la 

formación de su dibujo. A menudo, los retratistas comenzarán dibujando formas 
simples para actuar como base para los detalles de la cara.

• Siguiendo el boceto de las cabezas de sus sujetos, Chan utiliza la misma técnica 
para dibujar dibujos de contorno simples de sus objetos seleccionados. Durante 
esta fase, los dibujos solo deben ser formas simples. El objetivo en este punto 
es averiguar dónde colocar los objetos dentro del dibujo. Esta técnica se llama 
composición, los participantes eligen cualquier diseño que les agrade.

PASO 2

PASO 3

Usando las referencias fotográficas de tus seres queridos comienza a agregar 
detalles a tu boceto. 
• Chan comienza añadiendo gafas y una nariz al dibujo de su marido. Utiliza 

formas simples como pequeñas curvas para la fosa nasal y cuadrados para los 



Descripción del Taller

Después de completar el dibujo de sus seres queridos comienzan a seguir el mismo 
proceso para el dibujo de los objetos simbólicos seleccionados. Chan ofrece a los 
participantes una demostración mediante el uso de un lápiz de color verde para 
esbozar el juguete de dinosaurio de su hijo directamente de la vida. Si no tiene un 
objeto físico disponible, siempre puede dibujar de la memoria. 
• Al dibujar los objetos alrededor de la composición, Chan utiliza una variedad de 

técnicas.
• Chan comienza con líneas de luz en grafito y sigue con el color aplicando más 

presión a diferentes tonos de color.
• Experimentación con diferentes texturas en función de las características 

de tus objetos. Incluso puede utilizar los propios objetos como material de 

PASO 4

marcos de las gafas. 
• A continuación añade orejas, una boca, pupilas para los ojos, el cabello y las 

cejas. Utilice líneas y formas simples para los detalles de la cara, el objetivo es 
obtener un aspecto esbozado en lugar de un dibujo realista de la foto. Piensa 
en las características de tu persona seleccionada, ¿llevan gafas, qué peinados 
tienen normalmente, usan joyas?

• Una vez que su trabajo de línea está completo comienza a añadir color y textura 
usando lápices de color, crayones o cualquier otro material de dibujo que pueda 
tener. Haga todo lo posible para que coincida con los tonos de piel y las sombras 
experimentando con los materiales disponibles. Chan señala que el proceso 
de sombreado es muy relajante siempre y cuando se tome su tiempo y no se 
apresure el proceso de dibujo. 



seguimiento. Comparte tus dibujos con otros a medida que avanzas por tu 
composición.

Descripción del Taller

Después de terminar sus retratos y símbolos Chan pasa a trabajar en su fondo.. 
• El artista explica que el fondo en el arte a menudo se llama “espacio negativo”. 

En las artes visuales el “espacio negativo” se define por la ausencia de material, 
mientras que el “espacio positivo” es el espacio que ocupan los objetos.

• En lugar de colorear en el espacio negativo, Chan corta sus retratos y símbolos 
y los pega en un pedazo de papel de construcción de colores. Si no tienes tijeras, 
papel de construcción o pegamento siempre puedes usar tus lápices de colores 
y lápices de colores para colorear en tu fondo.

• Comparte tus dibujos completos con otros. Cuente la historia de su persona 
seleccionada y cómo los objetos simbolizan partes de su vida.

PASO 5



Descripción del Taller

Símbolos son formas para que los artistas comuniquen significado y describan 
sus experiencias en el mundo. Audrey Chan utiliza múltiples técnicas para crear 
símbolos que cuentan una historia sobre su familia y los valores que comparten. 
Continúe explorando diferentes técnicas para aplicar símbolos a sus propios 
dibujos narrativos. Intente dibujar y cortar símbolos individuales en papel de 
construcción y luego pegue en su ilustración de símbolo de historia final. Si te 
gustan las ilustraciones de collage, reúne varias revistas usadas y busca imágenes 
que puedan actuar como símbolos que describan los temas seleccionados. 
Finalmente, tómate un tiempo para compartir tu obra de arte seleccionada con 
tu familia y amigos. Pida a sus amigos y familiares que describan qué historia les 
cuentan sus símbolos.

Practica descifrar símbolos en el arte a través de un ejercicio del Museo 
Guggenheim: 

https://www.guggenheim.org/learning-through-art/art-investigation/
deciphering-symbols

Más información sobre el uso de símbolos botánicos o vegetales en la historia del 
arte a través del Met: 

https://www.metmuseum.org/toah/hd/bota/hd bota.htm
Formas y coloreo como símbolos en el arte, siga estas lecciones de la fundación 
Albers para experimentar con el color y las formas: 

https://www.albersforkids.org/

LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO SUGERIDAS

RECURSOS RELACIONADOS

• ¿Cómo se pueden utilizar los objetos como símbolos?
• ¿Cuáles son algunos símbolos que te recuerdan a tus seres queridos?
• ¿De quién te gustaría contar una historia?
• ¿Qué dicen los objetos seleccionados sobre la vida y las experiencias de sus 

seres queridos?

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN



Acerca de

Maestros y padres pueden considerar su papel en la modificación de las 
instrucciones del taller de las siguientes maneras:
• Empezar con una experiencia común para crear conocimientos de fondo que 

proporcionen una base para discusiones más abstractas sobre el uso de 
símbolos en obras de arte.

• Proporcionar tiempo y oportunidad considerables para la experimentación y 
la reflexión para facilitar la comprensión profunda.

• Involucre a los estudiantes en el vocabulario artístico y los conceptos a lo largo 
de todo el proceso a través de conversaciones y discusiones.

• Proporcionar alternativas al tiempo para mostrar la comprensión de los 
conceptos clave como una manera de satisfacer todas las capacidades de 
procesamiento de los estudiantes.

• Ayuda con herramientas y diferentes medios se debe proporcionar cuando sea 
necesario.

ACCESO Y EQUIDAD



Audrey Chan es una artista, escritora y educadora con sede en Los Angeles. 
Connocida por su práctica basada en la investigación, Chan crea proyectos que 
articulan identidades políticas y culturales a través de narrativas alegóricas 
y teoría feminista. Chan trabaja en diferentes medios, incluyendo dibujo y 
pintura, así como diferentes escalas desde trabajos de tamaño medio hasta 
instalaciones públicas más grandes.

Arts Learning Lab - Home es una serie de clases de artes en línea en vivo para 
niños y familias que escolarizan desde casa. Estos talleres prácticos de arte 
(que se publicarán como vídeos a la carta después de cada taller) son dirigidos 
por artistas profesionales en residencia en la calle 18, así como miembros 
de nuestra comunidad nacional e internacional de artistas. Los talleres se 
imparten tanto en inglés como en español para aquellos profesores que sean 
bilingües, y serán traducidos en vivo tanto en inglés como en español. Los 
talleres cubren una gama de ideas divertidas, prácticas y participativas que 
conectan con problemas sociales más grandes. 

Puede visitar más lecciones en http://18thstreet.org/allathome

Fundado en 1988, 18th Street Arts Center es uno de los 20 mejores 
programas de residencia de artistas en los Estados Unidos, y el más grande 
en el sur de California. Concebido como un think tank radical en la forma de 
una comunidad de artistas, 18th Street apoya a artistas de todo el mundo 
para imaginar, investigar y desarrollar nuevas obras de arte significativas 
y significativas y compartirlas con el público para fomentar la imaginación 
radical, la empatía y el cambio social positivo.

BIO

ACERCA DE ARTS LEARNING LAB Y 18TH STREET ARTS CENTER

Acerca de


