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Ex Libris, el Libro Impreso y las Estampas Misteriosas 

Autor 

Miguel Ángel Cerviño Riesco 

Resumen 

Este learning escenario tiene como finalidad promover en la sociedad mayor vínculo afectivo con los libros 

impresos. Para conseguirlo proponemos profundizar en el conocimiento de lo que hemos denominado 

aquí “estampas misteriosas”, las huellas gráficas que llevan impresas algunos libros en el reverso de la 

tapa, es decir: ex libris. Proponemos reproducir ex libris con técnicas gráficas tradicionales y a través de 

esta forma de arte apoyar la “cultura de los libros impresos” en la sociedad. 

This learning scenario aims to promote a greater emotional bond in society with printed books. To achieve 

this we propose to deepen the knowledge about of what we have known as "mysterious prints" - the 

graphic traces that some books have printed on the back of the cover, that is: ex libris. We propose to 

reproduce ex libris with traditional graphic techniques and through this art form to support the "culture 

of printed books" in society. 

Palabras clave 

Estampas, ex libris, Libros, Técnicas gráficas, Grabado relieve, Conciencia expresiones culturales 

Tabla de resumen 

Tabla de resumen 

Materia Técnicas gráficas. Historia de la imagen gráfica. Medios informáticos. 

Proyectos de Ilustración 

Tema Técnicas gráficas de impresión utilizadas en ex libris 

Edad de los alumnos Al menos 19 años 

Tiempo de 

preparación 

1 sesión 

Tiempo de docencia: 5 sesiones 

Material didáctico en 

línea 

Aplicaciones y documentos de apoyo:  

• Recursos de Europeana: ex libris 

• Evernote 

• Typeform 

• Canva 

• Kahoot! 

https://www.europeana.eu/es/collections/topic/28-bookplate
https://www.europeana.eu/es/collections/topic/28-bookplate
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• Instagram 

• Moodle foros 

• Socrative 

Material didáctico 

tangible 

Papel de calco, papel Canson, lápices, planchas de linóleo. gubias, rodillo de 

goma. Tinta. Bandeja, cajas de cartón, candados de combinación. Batas y 

trapos. Aula taller o laboratorio de artes gráficas con prensa tipográfica y aula 

de informática con PC's, escáner, internet. 

Recursos de 

Europeana utilizados 

Se utilizará la colección de recursos de Europeana exlibris utilizando el 

buscador de la plataforma con los filtros: Imagen: sí y Puede reutilizarse: sí.  

Licencias 

 Atribución CC BY. Esta licencia permite que otros distribuyan, remezclen, modifiquen y amplíen 

tu trabajo, incluso comercialmente, siempre y cuando te reconozcan por la creación original. Es 

la licencia más flexible. Se recomienda para la máxima difusión y uso de materiales con licencia. 

Integración en el currículo 

Módulos Técnicas de expresión y Producción gráficas industrial del currículo de Grado superior de las 

enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño. 

Objetivo de la unidad 

A través del estudio de exlibris en los recursos de Europeana tratamos de promover un mayor vínculo 

afectivo con los libros impresos, la experiencia física que proporcionan y el valor simbólico que poseen. 

Resultados de la unidad 

Cada estudiante habrá creado dos productos gráficos: un ex libris con técnica gráfica de impresión en 

relieve y un marcapáginas con software digital. Plasmará el resultado final en libros y en exposiciones. 

Tendencias 

Project Based Learning. Collaborative Learning. Student Centered Learning. Edutainment. Outdoor 

Education. Assessment “what you can do”. Mobile learning. BYOD. Visual Search and learning. Peer 

learning. Virtual Learning Assistant. Vocational Education. PLE. DUA. 

Competencias del siglo XXI 

Competencia en conciencia y expresiones culturales. Competencia digital. Resolución de problemas. 

Habilidades de aprendizaje e innovación: pensamiento crítico, comunicación, colaboración, creatividad. 

https://www.europeana.eu/es/collections/topic/28-bookplate?page=1&qf=TYPE%3A%22IMAGE%22&reusability=open&view=undefined
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Actividades 

Nombre de la 
actividad 

Procedimiento Duración 

Evento inicial, 

lanzamiento de 

proyecto 

Activación: entrega de plan de acción. 

Motivación: objetivos de aprendizaje, criterios de evaluación, 

retos, recompensas y definición del producto final. 

Organización y planificación: Presentación de los recursos de 

Europeana. Contenidos, materiales, agrupamientos, asignación de 

roles, definición de tareas y tiempos. Apertura de cuentas. 

2 horas 

Evaluación 

diagnóstica 

Sondeo en Typeform a base de contenido divertido y cultural de 

Europeana realizada mediante utilización del móvil (BYOD). 

1 hora 

Investigación Trabajo en grupo Investigación estructurada y guiada por el 

docente. Recopilación y organización de la información, análisis y 

síntesis por parte de los estudiantes. 

4 horas 

Flipped Classroom Diseño de concepto: Se elaboran propuestas de ideas y bocetos 

para la realización de productos gráficos: ex libris y marcapáginas. 

---- 

LockBox Challenge Reto: Kahoot! Challenge, BYOD: respuesta colectiva a preguntas 

sobre el tema para conseguir una clave y abrir una caja. 

1 hora 

Lab Producción: utilizando el contenido de la caja - material para 

grabado en linóleo - cada grupo debe realizar un ex libris en este 

material. También un marcapáginas en herramienta web Canva. 

4 horas 

Outdoor 

Education 

Visita a biblioteca se trata de documentar utilizando la cámara del 

móvil casos de ex libris. Trabajo colaborativo. 

--- 

Expo Producto final público: presentación de proyectos y difusión a 

través de exposición en aula física y red social Instagram. 

1 hora 

Cierre de proyecto 

y debate 

Reflexión. Crítica y revisión sobre nuestras experiencias 

personales con libros, huellas plasmadas en ellos, lecturas, 

bibliotecas, artes gráficas. Encuesta de satisfación. Feedback. 

2 horas 

Evaluación 

Evaluación diagnósitca, formativa, sumativa. Auto-co-hetero-evaluaciones mediante rúbricas de producto 

social y productos gráficos. Lista de cotejo en laboratorio. Hoja de observación en Outdoor. 

*************************** DESPUÉS DE LA PUESTA EN PRÁCTICA ************************** 

Observaciones del/de la alumno/a 

Encuestas de satisfacción con Socrative. Foro Moodle. 

Comentarios del profesor 

ABP ayuda en la participación activa en el aprendizaje, comprensión profunda, desarrollo de habilidades 

y confianza del estudiante. El docente es guía, tutor y facilitador del aprendizaje. Incluir la cultura científica 

en los proyectos significa que se han tenido en cuenta las necesidades de información, de transmitir 

mensaje accesible, con mayor rigor y socialmente positivo a los estudiantes. 
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Acerca del proyecto Europeana DSI-4 

Europeana es la plataforma digital europea para el patrimonio cultural, que ofrece acceso gratuito en línea a más de 53 millones 

de objetos digitalizados procedentes de museos, archivos, bibliotecas y galerías de Europa. El proyecto Europeana DSI-4 continúa 

el trabajo de las tres anteriores Infraestructuras de Servicios Digitales (DSI) de Europeana. Se trata de la cuarta serie con un 

historial probado de logros en la creación de acceso, interoperabilidad, visibilidad y uso del patrimonio cultural europeo en los 

cinco mercados objetivo descritos: ciudadanía europea, sector educativo, investigadores, industrias creativas e instituciones del 

ámbito del patrimonio cultural. 

European Schoolnet es una red formada por 30 ministerios de educación europeos, con sede en Bruselas. Como organización sin 

ánimo de lucro, su objetivo es acercar la innovación en la enseñanza y el aprendizaje a sus principales grupos de interés: 

ministerios de educación, centros educativos, docentes, investigadores y socios sectoriales. La tarea de European Schoolnet en 

el proyecto Europeana DSI-4 es continuar y ampliar la Comunidad Educativa de Europeana. 

Anexo 

Material Dicáctico: Hyperdoc didáctico 

Material para evaluación: Rúbricas, lista de cotejo y hoja de observación 

Imagen utilizada en learning scenario (Versión reducida a tamaño: 382 x 480 px 72ppp) 

 

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home
https://www.dropbox.com/s/7lmbzp1bvthd9nf/Hyperdoc-didactico.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7lmbzp1bvthd9nf/Hyperdoc-didactico.pdf?dl=0
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*Derechos uso imagen Anexo: Kutatási engedéllyel hozzáférhető CC BY-NC-ND Balatoni Múzeum. 

*url en los recursos de Europeana: https://www.europeana.eu/es/item/2048128/668140 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.europeana.eu/es/item/2048128/668140

