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RESUMEN 

El conocimiento está compuesto tanto por elementos lógicos y racionales, como 

emocionales y motivacionales, siendo la motivación por el aprendizaje un factor determinante 

en el rendimiento académico durante la enseñanza secundaria. Sabiendo esto, este modelo de 

programación de aula para Educación Plástica, Visual y Audiovisual, se desarrolla desde un 

enfoque práctico y motivacional. Mediante el método de proyectos y del trabajo cooperativo 

entre iguales, los estudiantes de 2º de ESO se embarcan en el aprendizaje de las herramientas 

y técnicas propias del lenguaje artístico, visual, audiovisual y gráfico, a través de un hilo 

conductor cultural que es la investigación e interpretación de la obra de Leonardo da Vinci. Es 

así que se persigue: la puesta en valor del aprendizaje por proyectos y del referente cultural en 

el aula como medios de refuerzo motivacional; la mejora del ambiente de aprendizaje; y 

específicamente, equilibrar y conectar los bloques propios del currículo de la asignatura para el 

primer ciclo de la ESO y mejorar el proceso de aprendizaje del lenguaje gráfico-artístico. A lo 

largo del curso, se propone a los alumnos una serie de retos pautados que trabajarán en su 

portfolio personal y en el blog de la asignatura. El dinamismo, la transversalidad y el carácter 

integral del  diseño de estos retos, permiten que el estudiante consiga los resultados de 

aprendizaje buscados y trabaje varias competencias a la vez de forma activa: coopera, 

reflexiona, se responsabiliza y se compromete. La intención final de esta propuesta es doble: la 

puesta en valor del lenguaje gráfico-artístico y la difusión de una programación motivacional 

fundamentada en el método de proyectos que conecta los contenidos básicos necesarios a 

través de un referente cultural que puede ser extrapolable a otras asignaturas. 

 

 

 

Palabras clave: Motivación, educación integral, trabajo cooperativo, aprendizaje por 

proyectos, pensamiento crítico, lenguaje gráfico-artístico, comunicación visual y audiovisual, 

Leonardo da Vinci. 
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ABSTRACT 

Knowledge is composed of logical and rational elements, as well as emotional and 

motivational elements, and motivation for learning is a determining factor in academic 

achievement during high school. Knowing this, a model of classroom programming is 

developed from a practical and motivational approach for the subject of Plastic, Visual and 

Audiovisual Education. With the Project Method, the Cooperative Work among students, and 

through a cultural thread that is there search and interpretation of the work of Leonardo da 

Vinci, students of the second year of high school learn the tools and techniques of graphic and 

artistic language. In general, the aim is to promote learning in the classroom by projects and 

through the cultural referent, as means of motivational reinforcement and improvement of 

the learning environment. Specifically, it is looked for balancing and connecting the 

differentiated topics of the curriculum and improving the process of learning the graphic and 

artistic language. Using the Project Method and Cooperative Work, is proposed to students a 

series of guided challenges that work on their personal portfolio and on the subject's blog. The 

dynamism, the transversality and the integral nature of the design of these challenges, allow 

the student to achieve the desired learning results and work several competences 

simultaneously in an active way: the student cooperates, reflects, takes responsibility and 

compromise. The final intention of this proposal is two fold: the valorization of the graphic and 

artistic language and the diffusion of a motivational programming based on the Project 

Method that connects the necessary basic contents through a cultural referent that can be 

extrapolated to other subjects. 

 

 

 

Keywords: Motivation, Integral Education, Cooperative Work, Project Learning, critical 

thinking, graphic and artistic language, plastic, visual and audiovisual communication, da Vinci. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La educación de hoy debe responder a la sociedad compleja actual, que vive cambios 

permanentes y vertiginosos, y navega en la incertidumbre. Vivimos saturados de información, 

donde hay más preguntas que respuestas. Por tanto, el fin educativo reside en ayudar a los 

alumnos en su aprendizaje transformando la información en conocimiento y el conocimiento en 

sabiduría.  

Por otro lado, “Los significados o representaciones que los seres humanos construyen y 

reconstruyen en sus interacciones poseen componentes cognitivos y componentes emocionales, 

conscientes o inconscientes, integrados de modo indisoluble en la unidad compleja de 

representación” (Pérez Gómez, 2010, p. 43), o lo que es lo mismo, el conocimiento está 

impregnado de elementos tanto lógicos y racionales, como emotivos y motivacionales. Por ello, 

el aprendizaje práctico parece a priori el lugar idóneo donde trabajar los dos componentes para 

llevar a cabo la transformación de la información en conocimiento. 

1.1 Justificación 

Esta difícil situación educativa de hoy genera un hándicap clave con el que debe lidiar el 

docente: la falta de motivación por el aprendizaje de muchos de sus alumnos. Sabiendo que 

una gran parte de la motivación depende de uno mismo, los factores externos pueden ser 

determinantes para arrebatarla o potenciarla.  

Este tipo de motivación va ligada al estilo de aprendizaje profundo, donde la persona 

busca el conocimiento más allá del éxito académico, coopera pero no compite, se responsabiliza 

de su aprendizaje y no busca metas de refuerzo social como “estudio porque quiero sacar 

mejores notas que mi amigo” o “estudio para que los demás vean qué listo soy”.  

Un enfoque práctico que pretende, entre otros aspectos, la mejora de la motivación, es  

el aprendizaje mediante proyectos, donde los alumnos son protagonistas y creadores, trabajan 

juntos evolucionando y profundizando en el conocimiento colectivo y en el individual, 

aumentando su autonomía, pensamiento crítico, respeto, cooperación, responsabilidad,… 

Asimismo, este enfoque promueve la diversidad: de cultura, de intereses y de talentos, 

enriqueciendo el conocimiento grupal.  

En la asignatura y el momento que compete a esta propuesta, Educación Plástica, Visual 

y Audiovisual, en el segundo curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, es clave trabajar la 

motivación desde el enfoque práctico a través de: la experimentación con diversas técnicas y 
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materiales promoviendo el proceso de creación autónomo y colectivo, del análisis crítico y 

reflexivo del lenguaje audiovisual, del uso de las tecnologías y de la comunicación en torno a las 

imágenes que nos rodean y, por último, a través del uso teórico-práctico de la geometría y de los 

sistemas de representación que generan el desenvolvimiento del alumno en el lenguaje gráfico. 

1.2 Motivación 

Varios motivos me llevan a investigar y proponer este modelo de programación: 

 El amplio contenido del currículo de la asignatura que se propone para el primer 

ciclo de la ESO, deja libertad al docente para desarrollar la programación anual. 

Este hecho puede traer consigo la falta de trabajo de un bloque en alguno de los 

cursos o en los dos, dejando normalmente el tercer bloque de Dibujo Técnico en 

último lugar y con poco tiempo. 

 La necesidad de adaptar la asignatura al aprendizaje por competencias 

evaluando la formación integral del estudiante, tanto el desarrollo cognoscitivo, 

como el psicomotor, y el afectivo. 

 El enfoque memorístico-trazadista con el que se enseña aún el Dibujo Técnico y 

la Geometría en la Enseñanza Secundaria provoca que los alumnos tachen la 

disciplina de imposible, difícil, “para cerebritos”. Este hecho fomenta la 

frustración, la inseguridad, el desgaste y la desmotivación, provocando la falta 

de habilidad en el lenguaje gráfico y el probable cierre de puertas académicas 

hacia la rama de ciencias: matemáticas, física, ingeniería, arquitectura, etc. 

 La puesta en valor de la cultura, indivisible de la sociedad, comienza con el 

reconocimiento de las contribuciones culturales, de otras épocas y de otras 

personas en su contexto, entendiendo la diversidad cultural como 

enriquecimiento personal y colectivo, favoreciendo la libertad de expresión y 

comprendiendo cómo el lenguaje gráfico-artístico comunica y comparte 

emoción e información que es cultura. 

Por todo ello, me gustaría aportar un modelo de programación que sea motivacional, 

comprometido y práctico: un modelo motivacional, donde el alumno quiera aprender y sea 

responsable con su trabajo y con el de los demás; un modelo comprometido con la necesidad 

formativa real de los estudiantes, donde el currículo conecte con sus intereses y necesidades 

creando experiencias educativas permanentes; un modelo práctico, donde entrenen habilidades 
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relacionadas con el contexto real y futuro próximo, que sea útil para la vida profesional y 

personal. 

El reto es facilitar que los aprendices vivan la responsabilidad de iniciar, dirigir, controlar 

y evaluar su propio aprendizaje, sus propios proyectos. Nuestras ignorancias, incertidumbres e 

incompetencias, si las conocemos, pueden convertirse en precondiciones esenciales para el 

aprendizaje, porque liberan nuestra capacidad innata para la curiosidad, la admiración y la 

experimentación. (Vergara Ramírez, 2015, p.14). 

1.3 Objetivos 

Se pretende pues el diseño de una programación de aula dentro de la asignatura de 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual, en 2º de la ESO, orientada al aprendizaje de las 

herramientas y técnicas propias del lenguaje artístico, visual, audiovisual y gráfico desde un 

enfoque práctico y motivacional a partir del método de proyectos y del trabajo cooperativo en 

torno a la investigación e interpretación de la obra de Leonardo da Vinci. 

Con ello se pretende, como objetivos generales: 

 Poner en valor el método de proyectos como sistema de aprendizaje integral: 

motivacional, crítico, responsable, social, autónomo y práctico.  

 Poner en valor la importancia de la cultura como patrimonio social.  

 Mejorar el ambiente de aprendizaje. Huir del aula como único lugar de 

aprendizaje, buscando otros escenarios de trabajo (reales y virtuales) que 

enriquezcan el ambiente de estudio e investigación. 

Como objetivos específicos:  

 Equilibrar y conectar los bloques propios del currículo de la asignatura de 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual para el primer ciclo de la ESO. Crear un 

hilo conductor a través de los contenidos de la asignatura que le dé un sentido 

global. 

 Fomentar la mejora del proceso de aprendizaje del lenguaje gráfico-artístico, 

ayudando a desarrollar la mente artística, científica, autónoma y ética.  
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2 ESTRATEGIAS EDUCATIVAS DE MOTIVACIÓN 

La línea temática de este trabajo busca la consecución y mejora de la motivación del 

alumnado a través de estrategias educativas eficaces e innovadoras. Se ha demostrado que, la 

motivación intrínseca, la auto-motivación, junto a la extrínseca, que depende de factores 

externos, conforman el “constructo” motivador principal, sin embargo, la conducta del alumno 

revela que existen otras fuerzas motivadoras como pueden ser un interés intrínseco puntual y el 

placer del proceso (Broc Cavero, 2006). 

La conducta, por tanto, juega un papel motivacional clave. Una de ellas, fundamental en 

relación a la motivación académica, es la conducta prosocial. Ésta es voluntaria y dirigida a la 

interrelación positiva, responsable, empática y cooperativa, con el fin último de beneficiar al 

otro favoreciendo altamente la aceptación por los iguales, que desemboca en la adquisición de 

competencias sociales y académicas, inhibiendo a su vez la agresividad o el retraimiento social 

(Eisenberg, Fabes & Spinrad, 2006). 

Los estudiantes con una conducta prosocial alta presentan mejores puntuaciones en 

diferentes metas de aprendizaje que los alumnos que tienen un nivel bajo, según los estudios de 

Inglés, Martínez González, García Fernández y Ruiz Esteban (2011). Los primeros consiguen una 

mejora considerable en la adaptación escolar y en el éxito académico; es más, la conducta 

prosocial alta no sólo es valorada de forma positiva por los iguales, sino que se relaciona con 

niveles de motivación altos y, por contra, los estudiantes con bajos niveles motivacionales son 

valorados por los iguales como propensos a desatar conflictos, desinteresados en ayudar a sus 

compañeros y en realizar tareas correctamente, teniendo la relación con los iguales un papel 

importante en los niveles de motivación académica (Gilman y Anderman, 2006).  

Por otro lado, a partir de los estudios de Valle Arias, Rodríguez, Cabanach, Núñez Pérez, 

González Pienda & Rosario (2010), se asume que:  

La presencia en el perfil motivacional de un componente de metas de aprendizaje, 

supondría un factor de protección en la medida que lleva al estudiante a valorar (…) las tareas 

académicas, cree más en su capacidad para afrontar los aprendizajes escolares, muestra 

mayores creencias de control personal sobre los resultados de su trabajo, percibe el contexto de 

un modo más positivo, etc. Al contrario, la ausencia de metas de aprendizaje en el perfil 

motivacional implicaría un factor de riesgo serio. (Valle Arias et al., 2010, pp. 10-11). 
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Otra de las razones por las que la motivación académica en la etapa de la enseñanza 

secundaria cobra gran importancia es que las tasas de abandono prematuro y de fracaso escolar 

en España siguen por encima del 15% previsto para 2020, con un 19% de población entre 18 y 24 

años que abandona los estudios, un 22,7% de hombres y un 15,1% de mujeres (Oficina 

Estadística de la Unión Europea [EUROSTAT], 2017) y la motivación académica actúa a modo de 

preventivo facilitando estrategias de aprendizaje que favorecen el rendimiento académico a 

partir del análisis de la información en profundidad (Inglés et al., 2008). 

En lo que respecta a las estrategias de motivación en el aula, Broc Cavero (2006) 

propone varias pautas de intervención que han obtenido buena respuesta en el alumnado: huir 

de la rutina metodológica propia de la clase magistral; informar al alumnado de los contenidos a 

aprender, de los objetivos que se persiguen, de criterios de evaluación, calificación,  

recuperación, etc. a lo largo del curso, dando retroalimentación continua; evaluar según criterios 

objetivos; implementar la “educación de la voluntad” a partir de estrategias de aprendizaje y de 

estudio en cada asignatura; y dar mayor peso al esfuerzo y al trabajo diario dentro del aula. 

Por último, de la misma manera que es importante conocer las buenas prácticas para 

trabajar la motivación del alumnado, también es preciso saber las estrategias auto-limitantes de 

los estudiantes, que favorecen el detrimento de la motivación y, por ende, del rendimiento 

académico, como apuntó Covington (2000), siendo las siguientes:  

 Aplazamiento de las tareas. 

 Proposición de metas inalcanzables. 

 Rendimiento por debajo de las posibilidades. 

 Proposición de metas poco ambiciosas. 

 Copia en los exámenes. 

 Aceptación del fracaso académico. 

 Problemas relativos a la atención a la diversidad. 

2.1 Materiales para la docencia: Diseño de instrucción 

La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de 

la metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de 

materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de 
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los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los 

procesos de construcción de los aprendizajes. (Orden ECD/65/2015, 2015, p.18). 

Los materiales generados para la docencia en secundaria deben perseguir objetivos que 

respondan al contexto educativo, puesto que “sólo obteniendo datos y evidencias de la situación 

educativa real se podrán iniciar acciones efectivas de mejora ajustadas a la realidad en la que se 

trabaja” (Betoret, 2013, p. 239). Como plantea este autor, el fin último de los materiales para la 

docencia es la mejora de la calidad del aprendizaje y propone el Modelo de Calidad de Situación 

Educativa (MCSE) [Figuras 1 y 2], como herramienta clave para desarrollar materiales didácticos 

adaptados a los diferentes contextos educativos, que se desarrolla en torno al proceso de 

enseñanza-aprendizaje (en adelante E/A): 
 

 

Figura 1. Modelo de calidad de Situación Educativa (MCSE): Interrelación entre input, proceso y producto. 
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Figura 2. Modelo de calidad de Situación Educativa (MCSE): Estructura, componentes y relaciones. 
 

El punto de partida del MCSE reside en el Modelo Instruccional de Situación Educativa 

(MISE) del profesor Rivas Martínez (2003), que organiza secuencial y jerárquicamente el proceso 

de E/A dentro del contenido específico curricular (principios MISE): intencionalidad (objetivos, 

motivación), diseño de la instrucción (adaptación del contenido), interacciones personales 

(método de adaptación del diseño al aula), adquisición de conocimientos, control y evaluación 

(retroalimentación). 

Los modelos actuales de diseño de instrucción presentan la característica de ser 

adaptativos, en cuanto que responden a algunas de las diferencias individuales de los sujetos 

que tienen una gran importancia para el grado y la cantidad de aprendizaje logrado. (Navas 

Martínez & Castejón Costa, 2010, p.35). 

Por último, para garantizar un buen diseño del material docente se deben planificar 

alternativas que ayuden al desarrollo de la instrucción, que no olviden los objetivos de 

aprendizaje que se persiguen, los contenidos y las tareas necesarias a realizar por los alumnos, 

los métodos adecuados y los criterios de evaluación propuestos (Navas Martínez & Castejón 

Costa, 2010). Añaden que un buen material docente debe crear las condiciones instruccionales y 

las acciones que favorezcan el cambio del estado inicial del alumno al descrito por las 

competencias buscadas, generando herramientas suficientes para que el estudiante se 

comprometa a aprender.  
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Una alternativa, o un extra recomendable, es el portfolio, en el cual se recopila la 

información del aprendizaje del alumnado facilitando el seguimiento y la evaluación continua, 

permitiendo compartir los resultados de aprendizaje y reforzando la motivación del alumno, ya 

que es una herramienta que fomenta la autonomía, la reflexión y el pensamiento crítico. (Orden 

ECD/65/2015, 2015). 

2.2 Aprendizaje mediante proyectos 

Varios factores pueden provocar que el docente tienda a presentar  los contenidos de 

manera expositiva, lo que facilita su trabajo, pero sería adecuado buscar alternativas 

motivacionales que afecten al rendimiento académico positivamente, como promover el 

aprendizaje autónomo del alumno a través del aprendizaje por descubrimiento (Blanco et al., 

2010). Aún así, conviene precisar que el objetivo de todo método de enseñanza/aprendizaje 

persigue lo mismo: 

Cualquier modelo didáctico tiene como objetivo intervenir en el proceso pedagógico 

para conseguir optimizar la adquisición de competencias en los alumnos y facilitar la tarea del 

profesor, al establecer una estructura organizada, razonada y con elementos de control para 

readaptarse, en caso necesario. (Blanco et al., 2010, p. 12). 

Asimismo, según Navas Martínez y Castejón Costa (2010), en los últimos años, las 

características de los métodos de enseñanza/instrucción han cambiado drásticamente, del 

enfoque instructivo al constructivo, que gira en torno a los siguientes componentes: 

 Aprendizaje activo: propuesta de caso, proyecto o problema, basado en 

contextos reales, profesionales y cotidianos. 

 Por similitud: plantear casos similares al problema a resolver. 

 Uso de recursos: aprovisionar al estudiante, intencionadamente, de información 

relacionada con el tema. 

 Facilitar una guía: proporcionar instrumentos de ayuda al proceso de resolución: 

el docente, un manual, un software,… 

 Aprendizaje cooperativo: resolución del problema en grupos de iguales 

promoviendo un conocimiento colectivo. 

 Puesta en práctica: posibilitar un contexto adecuado para trabajar. 
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Estos autores destacan dos de los puntos anteriores: del primero destacan que “el 

aprendizaje de tareas auténticas, en contexto, es una parte deseable de la enseñanza, una vez 

que el aprendizaje se produce como resultado, tanto de la instrucción como de la experiencia”; y 

del último punto destacan que el diseño de un ambiente favorecedor del aprendizaje lo proveen 

los profesores con su actuación en el aula y su diseño de la instrucción. 

Es así que, el aprendizaje por proyectos se adapta al enfoque constructivo, además de 

ser capaz de englobar unidades amplias e integrarlas en la enseñanza de forma dinámica, 

aunque sean proyectos complejos, ya que se subdividen en múltiples casos (Navas Martínez y 

Castejón Costa (2010).  

Como señalan Blanco et al. (2010) “Muchas veces los contenidos distan de la realidad 

cotidiana de nuestros alumnos” (p. 11) y es por ello que plantean la exposición de los contenidos 

a tratar en el aula en torno a su utilidad y relevancia; la proposición de metas, retos y proyectos 

con una dificultad alcanzable que active el interés del alumno y aumente su aprendizaje 

autónomo; y el trabajo en equipo que facilite la cooperación y el intercambio de experiencias.  

Vergara Ramírez (2015) plantea tres ideas clave para entender y adaptar el aprendizaje 

basado en proyectos al aula, partiendo de los intereses y necesidades para generar soluciones 

de acción a la investigación que se desarrolle:  

1. Únicamente puede iniciarse un proyecto cuando su contenido conecte directamente 

con las necesidades reales de los involucrados (alumnos, familia, docentes, centro, 

contexto social, etc.). Los alumnos quieren ser actores de la construcción de los 

contenidos y que éstos sean de utilidad concreta para sus vidas en términos sociales. 

2. Los proyectos trabajan sobre situaciones reales, no sobre modelos. Los proyectos 

deben vincularse con la realidad, con una situación concreta y en la que habiten los 

estudiantes. 

3. Los proyectos construyen experiencias educativas. El fin del aprendizaje basado en 

proyectos reside en la incorporación de los contenidos en los alumnos de forma 

permanente: generando cambios en el modo de entender la realidad y experiencias 

que faciliten herramientas e información relevante para la vida; cuestionando ideas 

preconcebidas  y remodelando su forma de pensar hacia un pensamiento más crítico 

y reflexivo. 
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2.3 Educación integral en el aula 

Las diferentes leyes de educación tienen en común, entre otras finalidades, la 

consecución de una educación integral para cada alumno, el Real Decreto 1105/2014 (2015), 

persigue su consecución a partir de las siguientes competencias generales: 

 Comunicación lingüística  

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Competencia digital 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociales y cívicas 

 Sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor 

 Conciencia y expresiones culturales 

Se espera, por tanto, que se diseñen actividades de aprendizaje que integren varias 

competencias a la vez, que permitan al estudiante conseguir los resultados de aprendizaje y 

adquirir las competencias anteriores, ya que el aprendizaje que se basa en la adquisición de 

competencias está caracterizado por su dinamismo, su transversalidad y su carácter integral, 

atendiendo a los principios de la educación: humanidad, civilidad, autonomía y universalidad 

(Real Decreto 1105/2014, 2015). 

Como apunta Andrade Cázares (2008), “(…) el conocimiento como acumulación de saber 

no es significativo, su valor radica en el uso que se hace del mismo” (p.58). Esta autora plantea 

que, para el desarrollo de una educación integral, la escuela debe priorizar en el aprendizaje por 

competencias (básicas, generales, específicas y transversales) aplicado a situaciones reales, 

donde el alumno sea partícipe y pueda encontrar una utilidad a las actividades planteadas. 

2.4 Método de trabajo cooperativo 

Como apunta el Ministerio de Educación, para que los alumnos mantengan la motivación 

por el aprendizaje los docentes deben saberse de las ayudas necesarias para que los estudiantes 

“comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido 

en distintos contextos dentro y fuera del aula” (Orden ECD/65/2015, 2015, p. 60477), además de 

aplicar metodologías contextualizadas y activas que faciliten la implicación y la participación de 

los estudiantes y la adquisición y puesta en práctica de los conocimientos en contextos reales; 

todo ello para que puedan llegar a generar aprendizajes duraderos y transferibles. 
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Estas metodologías contextualizadas y activas se deberán apoyar en modelos de 

aprendizaje cooperativo, para que, a partir de la resolución grupal de las actividades propuestas, 

los alumnos aprendan de sus compañeros estrategias de resolución de problemas para poder 

aplicarlas a otras situaciones (Orden ECD/65/2015, 2015).  

Por otro lado: 

El cambio en la estructura de la actividad individualista o competitiva por otra de tipo 

cooperativo – que pretende ir mucho más lejos que introducir de vez en cuando, en el aula, 

alguna actividad realizada en equipo – contribuye a que puedan aprender juntos, en un aula 

inclusiva, todos los alumnos y las alumnas, sean cuales sean sus necesidades educativas y sus 

culturas de origen. (Pujolás Maset, 2012, p. 111). 

Además, mantener un clima positivo en el aula es clave para el buen desarrollo del 

aprendizaje del alumno y las estrategias de trabajo cooperativo inciden en el reforzamiento de 

los vínculos interpersonales de los alumnos, mejorando la convivencia y promoviendo: la 

adquisición de la competencia social y de la comunicación activa, la mejora en la resolución de 

conflictos, la ayuda desinteresada al otro y la responsabilidad individual y grupal (Oliva Delgado, 

Hernando Gómez, Parra Jiménez, Pertegal Vega, Ríos Bermúdez, Antolín Suárez, 2008). 

Para concluir, varios estudios, como el realizado por Rosa, Inglés, Olivares, Espada, 

Sánchez-Meca & Méndez (2002), demuestran que la intervención en la conducta social por los 

iguales que sean socialmente hábiles, prosociales, mejora las habilidades sociales de los otros.  

2.5 La educación a través de la cultura 

Siete son las competencias clave presentes en el actual sistema educativo nacional, la 

última de ellas pretende que los alumnos adquieran la competencia en conciencia y expresiones 

culturales, conociendo, comprendiendo, apreciando y valorando con espíritu crítico, respeto y 

actitud abierta, la herencia cultural, las manifestaciones artísticas y culturales, entendiéndolas 

como riqueza y patrimonio y como fuente de disfrute y enriquecimiento personal (Orden 

ECD/65/2015, 2015). 

Asimismo, con la Orden, se pretende incorporar el componente expresivo: la 

elaboración propia donde se entrene la creación individual, la capacidad estética y el dominio de 

los códigos culturales y artísticos, con varios fines: 
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 Abrir otro campo de comunicación y lenguaje de expresión personal: el lenguaje 

artístico. 

 Fomentar el interés y participación por la cultura, creando identidad cultural y 

favoreciendo la convivencia social. 

 Contribuir y respetar la conservación del patrimonio artístico y cultural. 

 Relacionar las manifestaciones artísticas y culturales con su contexto, es decir, 

con la sociedad que las envuelve. 

 Adquirir destreza comunicativa, perceptiva, imaginativa, creativa, de sensibilidad 

y de sentido estético. 

 Saber emplear las técnicas y materiales propias del lenguaje artístico. 

 Identificar el potencial artístico personal. 

También, recalca la necesidad del trabajo colectivo para la adquisición de esta 

competencia clave, al necesitar adquirir y emplear habilidades de cooperación y conciencia para 

apreciar, respetar, apoyar y reconocer las contribuciones artísticas y culturales de otros; para 

valorar la diversidad cultural, la libertad de expresión y para realizar contribuciones artísticas y 

culturales compartidas. 

La cultura, a través del lenguaje artístico, es capaz de comunicar y compartir información 

y emoción, y para que el estudiante sea capaz de ponerla en valor es necesario que conozca los 

estilos, los géneros artísticos y las principales obras y su contexto histórico personal; además, el 

uso y disfrute del lenguaje cultural y artístico ayuda al adolescente al desarrollo positivo de la 

autoestima y del autoconocimiento (Orden ECD/65/2015, 2015). 

2.6 Pensamiento crítico 

(…) el pensamiento crítico es auto-dirigido, auto-disciplinado, autorregulado y auto-

corregido. Supone someterse a rigurosos estándares de excelencia y dominio consciente de su 

uso. Implica comunicación efectiva y habilidades de solución de problemas y un compromiso de 

superar el egocentrismo y socio centrismo natural del ser humano. (Paul & Elder, 2003, p.4).  

Estos autores definen el pensamiento crítico como el modo de pensar donde se mejora 

la calidad de pensamiento al apoderarse de estructuras propias del pensar y someterlas a los 

estándares intelectuales y, por ello, defienden que es fundamental que los estudiantes se den 
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cuenta de la utilidad y la importancia del pensamiento crítico durante el proceso de aprendizaje, 

creando conciencia de lo fundamental que es la educación como herramienta para la mejora de 

la calidad de vida, aumentando, a su vez, la motivación y el rendimiento académico. 

Además, como apunta Blanco et al. (2010), el modelo de resolución de proyectos 

planifica y desarrolla proyectos utilizando información y referencias diversas con curiosidad y 

pensamiento crítico, planteando el problema, debatiendo en grupo y adoptando soluciones 

dentro de un fuerte compromiso de trabajo. 

Luego, para que el modelo de proyectos y el trabajo cooperativo sean conductores de un 

aprendizaje significativo, transferible y duradero (Real Decreto 1105/2014, 2015), los 

estudiantes deben desarrollar y aplicar el pensamiento crítico basado en los estándares 

intelectuales universales: 

Los estándares intelectuales universales son estándares que deben usarse cuando uno 

quiera verificar la calidad del razonamiento sobre un problema, asunto o situación. Pensar 

críticamente implica dominar estos estándares. Para ayudar a los estudiantes a aprenderlos, los 

profesores deben formular preguntas que exploren su capacidad de pensar críticamente; 

preguntas que provoquen que los estudiantes se responsabilicen por su pensamiento; preguntas 

que, al formularse con regularidad en el aula, se vuelvan parte de las preguntas que los 

estudiantes necesitan formular. La meta final es, entonces, que estas preguntas se fusionen en 

el proceso de pensar de los estudiantes hasta que se conviertan en parte de su voz interior que 

los guiará, a su vez, a un proceso de razonamiento cada vez mejor. (Paul & Elder, 2003, p.10). 
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3 PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN 

3.1 Programación anual 

Con la intención de potenciar la motivación por el aprendizaje se propone una 

programación anual en torno a la investigación e interpretación de las obras de Leonardo Da 

Vinci [Figura 3]. Este sabio renacentista es considerado como el prototipo de homo universalis, 

erudito y visionario versado en campos del conocimiento humano tan dispares como la 

ingeniería, la biología, la pintura o la arquitectura, adelantándose al conocimiento propio de su 

época incluso en siglos (Valencia Giraldo, 2004). Da Vinci proporciona al conocimiento de hoy el 

enfoque interdisciplinar que necesita el aprendizaje del alumnado, así como la puesta en valor 

de la expresión gráfica y artística como lenguaje universal.  

Setbre. Octubre Novbre. Dicbre. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  Primer trimestre    Segundo trimestre Tercer trimestre 

Proyecto anual 
                                        

                                        

                                        

Proyectos por trimestre 
                                        

                                        

                                        

Actividades complementarias 
                                        

                                        

                                        

 

Proyecto anual Proyectos por trimestre Actividades complementarias 

 
Vida y obra 
Siglo XIV 
Siglo XXI 

 Reto I: Obras pictóricas    
Reto II: Portfolio                  
Reto III: El ingeniero y científico 

 Prácticas 
Debates 
Cuestionarios y test 

   

   

Figura 3. Cronograma aproximado anual de los proyectos y actividades complementarias propuestas.  
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3.1.1 Proyecto anual 

Se realizará un proyecto anual de forma continuada, sobre el estudio secuencial de la 

vida y obra de Leonardo Da Vinci, así como del contexto artístico y científico de su época hasta 

llegar a la nuestra [Figura 4], que da sentido global a la programación en torno a Da Vinci y a su 

legado y enriquece los retos trimestrales.  

 
Figura 4. Esquema de los temas a tratar por los equipos de trabajo para el proyecto expositivo.  

 Procedimiento: 

A partir del método Co-op Co-op (véase Método expositivo) los estudiantes, divididos en 
seis equipos de entre cuatro y cinco componentes, trabajarán el subtema que les toque por 
trimestre de entre los tres temas propuestos (Vida y obra, Renacimiento, La Era de la 
Información) y lo expondrán según la fecha que se marque para ello.  

Para el primer trimestre, los temas serán los relacionados con la vida y la obra de 
Leonardo da Vinci: su estancia en Florencia, Milán, Roma y Francia, su obra pictórica y los 
cuadernos de notas donde plasmó sus avances científicos y tecnológicos, entre otros. Para el 
segundo trimestre, los seis temas siguientes, del Renacimiento a la Ilustración, y para el tercer 
trimestre, se repartirán los seis temas de la edad Contemporánea, desde la Revolución Industrial 
hasta el siglo XXI, la era de la Información. 

3.1.2 Proyectos por trimestre 

Esta propuesta se divide en tres fases proyectuales por equipos [Figura 5], una por 

trimestre y bloque temático. 

Vida y obra de 
Leonardo da Vinci

1. Paso por 
Florencia

2. En Milán
3. En Roma

4. En Francia
5. Obra artística
6. Cuadernos de 

notas

Contexto da Vinci 
Siglos XV-XVI

7. Orígenes del 
Renacimiento

8. Escultura y pintura
9. Ciencia y filosofía

10. Arquitectura
11. Humanismo

12. La Ilustración 

Contexto actual 
Siglo XXI

13. Revolución 
Industrial

14. Romanticismo
15. Revolución 

científica
16. Las Vanguardias

17. Globalización
18. Era de la 
información
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Figura 5. Esquema de los retos propuestos por trimestre y por bloque de contenidos. 

 Primer trimestre 

En el primer trimestre, de Expresión Plástica, los equipos analizarán tres obras pictóricas 

del autor: La Anunciación, la obra principal de sus primeros años donde destaca el formalismo 

de la composición; La Última Cena, de fuerte carga emotiva alrededor de un espacio ordenado y 

simétrico; y La Gioconda, usando el sfumato para lograr la sutileza expresiva, alejándose de las 

ideas preconcebidas propias de las técnicas pictóricas de su tiempo.  

Estas tres obras [Figura 6] representan la evolución del formalismo técnico a la creación 

pictórica propia fruto del estudio, la experimentación y la reflexión crítica (Valencia Giraldo, 

2004).  

La Anunciación La Última Cena 

1 

 

La Gioconda 

Figura 6. Obras de referencia propuestas para el bloque de Expresión Plástica. Imágenes recuperadas de 
https:// www.biografiasyvidas.com /monografia/leonardo/. 

Proyectos por trimestre

abril - junio

Dibujo Técnico

Tornillo aéreo

Automóvil

Homo ad Circulum

Creación de 
prototipo

enero - marzo

Comunicación 
Audiovisual

El currículo de 
Leonardo da Vinci

Difusión de la 
obra realizada

septiembre - diciembre

Expresión Plástica

La Anunciación

La Última cena

La Gioconda

Creación 
pictórica
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Una vez analizados los referentes, elegirán uno para trabajar en su reinterpretación y 

generar una creación propia [Figura 7]. 

Cada equipo modificará la obra digitalmente ayudándose del software 

Inkscape. Al tratarse de un programa informático, los equipos necesitarán un 

tiempo de aprendizaje, luego una vez hechas sus propuestas, la segunda fase 

consistirá en elegir a votación secreta una opción, modificarla en forma de 

póster, imprimirla y exponerla en el centro.   

Ejemplo de avalem.files.wordpress.com/2014/10/cartel_a4_21.jpg. 
 

Figura 7. Tabla de los retos en función al referente escogido por cada equipo.  

 Segundo trimestre 

La propuesta para el segundo trimestre, donde se trabajará la Comunicación Audiovisual 

a través de la vida del genio como profesional, se enfoca en la investigación de la repercusión de 

sus obras e inventos en su época a modo de portfolio, carta de presentación o currículo. En esta 

parte se estudia al referente en su faceta profesional, así como el valor cultural de la imagen en 

su contexto y en el actual.  

El reto de este bloque consiste en divulgar y promocionar la obra realizada en el 

trimestre previo. Los equipos, tras exponer la información relevante en forma de conclusiones 

en el blog, deberán difundir la creación final que hicieron para el reto del primer trimestre a 

través de una de estas tres opciones: 

Opción 1: La Anunciación 
Los equipos que elijan esta opción deberán crear un dibujo de paisajismo 

utilizando el punto de fuga con o sin personajes. Se elegirá a votación secreta 

un dibujo entre todos los equipos e individualmente dibujarán sobre lienzo 

una parte de éste conformando un puzle y se expondrá.  

Ejemplo de http://www.bimago.es/decoraciones/puzzle 

  

Opción 2: La Última Cena 
Los equipos deberán crear un dibujo de interior utilizando el punto de fuga 

con personajes que expresen diferentes emociones. Se elegirá a votación 

secreta un dibujo entre todos los equipos para rehacerlo en una pared del 

centro escolar utilizando SketchAR.  

Ejemplo de: https://play. google.com/store/apps/details?id=ktech.sketchar 
 

Opción 3: La Gioconda 
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 Redes sociales: los alumnos difundirán su creación a través de las redes. 

 Página web: crearán una página web en torno a la obra realizada. 

 Televisión y radio: crearán vídeos y audios de anuncios publicitarios. 

 Tercer trimestre 

Por último, en el tercer trimestre, a partir del bloque de Dibujo Técnico, los equipos 

analizarán e interpretarán tres proyectos científicos de Da Vinci [Figura 8]: del campo de la 

aerodinámica, El Tornillo Aéreo, precursor del helicóptero; del estudio anatómico y de la 

proporción, Homo ad Circulum o El Hombre de Vitruvio; y del área de la ingeniería, El Automóvil. 

En estas tres obras cobra relevancia el lenguaje gráfico como difusor de información científica.  

 

Tornillo Aéreo  

 

Homo ad Circulum  

 

Automóvil  

Figura 8. Obras de referencia propuestas para el bloque de Dibujo Técnico. Imágenes recuperadas de 
https://www.bio grafiasyvidas.com/monografia/leonardo/. 

Deberán recopilar información y sacar conclusiones con el mismo sistema de los 

proyectos previos. Además, deberán realizar los planos y dibujos necesarios para explicar de 

forma técnica los tres referentes.  

Una vez desarrollado el estudio y levantamiento de planos de estos proyectos, cada 

equipo elegirá uno de ellos como referente para la realización de un diseño técnico de invención 

propia. Finalmente, se elegirá por votación un invento o diseño de cada una de las opciones 

(aerodinámica, proporción y mecánica) y se digitalizará para imprimir posteriormente en 3D o 

2D, en función de lo que precise la creación. 
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3.1.3 Actividades complementarias 

 Prácticas:  

Son ejercicios rápidos dirigidos por el docente, relacionados con los contenidos de cada 
bloque, que trabajarán en el portfolio personal, a modo de dinamización del comienzo de las 
sesiones, refuerzo de los contenidos y  práctica de las destrezas de los alumnos con respecto al 
lenguaje gráfico. 

 Debates: 

En general, en las exposiciones del proyecto anual, se realizará un debate dirigido. En el 
bloque de Comunicación Audiovisual, el significado de la imagen y de la publicidad cobra 
protagonismo y, a modo de ejercicio rápido, el docente expone diferentes imágenes para que los 
alumnos debatan sobre los elementos, iconicidad, mensaje, etc. 
 

 Cuestionarios y test: 

Para el proceso de evaluación de la motivación se proponen una serie de cuestionarios 

para realizar a lo largo del curso. Para el agrupamiento selectivo se realiza el test de roles de 

equipo (Belbin, 2012) (véase Método).  

1. El test de roles de equipo se hace una vez introducido el proyecto anual. 

2. MCSE - variables personales del estudiante: se pasa en las primeras sesiones del 
curso. 

3. MCSE - posicionamiento del estudiante: se pasa a mitad del primer trimestre, 

una vez que el alumnado conoce la programación de la asignatura.  

4. MISE-R – para el alumno: se dará al estudiante antes de que finalice el curso y se 

realicen las evaluaciones finales. 

5. MISE-R – para el profesor: se realiza una vez acabado el curso, a modo de 

referente para la programación del siguiente curso.  

3.2 Método 

Para la mejora de la motivación del alumnado y de la consecución de los objetivos 

propuestos, esta programación se desarrolla en torno al aprendizaje activo: planteando retos en 

contacto con la realidad, facilitando guías y herramientas de ayuda, pero no de resolución, 

trabajando en grupos de iguales y en un contexto acondicionado para ello. A lo largo del curso se 

trabajará tanto el método por proyectos, como el método expositivo: 

 Método de proyectos: utilizando la técnica Jigsaw o Puzle (Aronson, 2011), se 

divide el aula en equipos heterogéneos (3-4 estudiantes) que trabajarán un 
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tópico global divido en subtemas [Figura 9], uno diferente para cada miembro. 

Cada alumno investiga sobre su subtema y debate e intercambia información 

con los expertos del mismo subtema del resto de equipos. En la siguiente fase, 

los expertos vuelven a su equipo original y exponen sus conclusiones. 

 

 

 

 

El tema se divide en 3 o 4 
subtemas 

Reparto de subtemas 
por equipo 

Reunión de expertos Conclusiones del 
equipo original 

Figura 9. Esquema de la técnica Jigsaw, con el primer proyecto de la programación propuesta de ejemplo. 

 

 Método expositivo: a partir de la técnica de trabajo cooperativo Co-op Co-op 

(Kagan, 1985), se distribuye a los alumnos en grupos heterogéneos (entre 4 y 5 

estudiantes) y se reparte un tema de estudio diferente por equipo asignando a 

cada alumno un subtema. Los temas deben responder a un tópico común para el 

aula. Cada estudiante realiza una investigación de su subtema y expone sus 

conclusiones al equipo. A partir de esos resultados, los grupos sintetizan y 

preparan una exposición formal del tema global, sin individualizar las partes.  

Se propone que los proyectos trimestrales aumenten su dificultad a medida que avance 

el curso, siendo los retos cada vez más abiertos, menos estructurados y guiados por el docente, 

para que los estudiantes vayan enriqueciendo su autonomía, responsabilidad y participación 

activa.  
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Para la distribución de los equipos se hará una primera división según los resultados del 

alumnado tras realizar el test de roles de equipo (Belbin, 2012) (Véase anexo 1). Según esta 

división se forman los grupos del reto expositivo que se mantendrá a lo largo del curso. A partir 

de ella se hará un reagrupamiento para cada reto proyectual de manera que no se repita el 

mismo equipo, los mismos componentes, o los mismos roles [Figura 10]. 

 

 

 

 

A lo largo del curso Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

 Figura 10. Esquema de la distribución por equipos de cada actividad cooperativa.  
 

Con respecto al proceso de evaluación de la motivación, se tienen en cuenta los 

resultados de los cuestionarios de motivación y autoevaluación realizados por los alumnos y el 

docente MCSE y MISE (Betoret, 2013) adaptados a la enseñanza secundaria, así como mediante 

la observación en el aula (véase anexo 2). La autoevaluación de alumnos y docente favorecerá la 

reflexión crítica sobre la actuación propia y la supervisión de la enseñanza-aprendizaje durante y 

después del proceso de aprendizaje (Núñez del Río, Biencinto López, Carpintero Molina, & 

García García, 2014).  El método de evaluación del aprendizaje del alumno se fomenta en la 

observación en el aula, además de en la evaluación diagnóstica y formativa:  

 La observación en el aula: recoge información valiosa del ambiente de la clase, 

de la atención, implicación y motivación del alumno, del rendimiento, de las 

habilidades sociales, de las relaciones interpersonales, de los estilos de 

aprendizaje y de la posible dificultad real para aprender. 

 La evaluación diagnóstica: es necesaria para ajustar la propuesta al grupo-clase, 

recogiendo información de conocimientos previos, fuentes de información, 

adaptando la programación, anticipando el contenido de la materia y 

estimulando al alumno a participar y favorecer el aprendizaje activo (Álvarez 

Álvarez, González Mieres, & García Rodríguez, 2008).  

 La evaluación formativa: abarca todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

ofreciendo un feedback continuo tanto para el alumno, como para el profesor, 
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permitiendo reajustar objetivos y la revisión crítica de la propuesta, del método, 

de los materiales y del procedimiento

3.3 Materiales 

A lo largo del curso los 

con el grupal en formato virtual, a través del 

material propio del aula tanto para trabajar en los retos (material fungible, reglas, compás, 

ordenador, tableta, teléfono móvil,…), 

(pizarra clásica, pizarra tipo velleda

evaluación diagnóstica y formativa tendrán una serie de cuestionarios

Asimismo, según el reto escogido para cada proyecto tendrán un material diferente

trabajar [Figura 11]. 

Lienzo 

SketckAR 

Inkscape 

Redes sociales 

Wix 
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permitiendo reajustar objetivos y la revisión crítica de la propuesta, del método, 

de los materiales y del procedimiento (Álvarez Álvarez et al., 2008). 

 alumnos trabajan con el portfolio personal en formato papel 

el grupal en formato virtual, a través del blog creado para la asignatura, y se ayudan del 

tanto para trabajar en los retos (material fungible, reglas, compás, 

ordenador, tableta, teléfono móvil,…), como para el apoyo en las exposiciones que realicen 

velleda, pizarra digital, proyector,…). Como material p

luación diagnóstica y formativa tendrán una serie de cuestionarios y tests de autoevaluación.

Asimismo, según el reto escogido para cada proyecto tendrán un material diferente

Reto 1 

 

Formato Nº 3 (27 x 19 cm) para cada alumno por equipo, 

que elija el proyecto de La Asunción de Leonardo da Vinci.

 

Aplicación móvil donde el alumno ve la imagen virtual 

sobre una superficie del boceto o dibujo que ha creado.

 

Software de edición gráfica gratuita para modificar 

imágenes, hacer dibujos, crear collages,… 

Reto 2 

          

Plataforma que permite crear tanto sitios web como sitios 

móviles de forma intuitiva, con ejemplos y plantillas.

 

Software de edición de audio y vídeo modificables, 

valorado por ser de muy fácil uso. 
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tanto para trabajar en los retos (material fungible, reglas, compás, 

las exposiciones que realicen 

Como material para la 

y tests de autoevaluación. 

Asimismo, según el reto escogido para cada proyecto tendrán un material diferente con el que 

Formato Nº 3 (27 x 19 cm) para cada alumno por equipo, 

de Leonardo da Vinci. 

alumno ve la imagen virtual 

sobre una superficie del boceto o dibujo que ha creado. 

de edición gráfica gratuita para modificar 

 

 

Plataforma que permite crear tanto sitios web como sitios 

móviles de forma intuitiva, con ejemplos y plantillas. 

Software de edición de audio y vídeo modificables, 
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Reto 3 

Impresión 

2D o 3D 

En el tercer reto, la mejor propuesta de cada opción se digitalizará por el 

docente y se imprimirá en el formato adecuado según la propuesta: 

impresión 2D o 3D. 

Cuestionario 

MCSE - variables personales 

estudiante 

Evaluación de las características personales que influencian 

la motivación inicial. 

MCSE - posicionamiento del 

estudiante 

Evalúa las variables motivacionales que incitan a aprender al 

alumno. 

MISE-R – para el alumno y 

para el profesor 

Evalúa el proceso de enseñanza-aprendizaje desde los dos 

puntos de 

Figura 11. Tablas de materiales según los retos escogidos por el alumnado y cuestionarios de evaluación. 
 

3.4 Fichas de contenidos y actividades 

En las siguientes tablas [Figuras 12, 13 y 14] se especifican por trimestre y bloque:  

 Objetivos generales.  

 Objetivos específicos. 

 Contenidos a tratar (conceptos, procedimientos y actitudes). 

 Actividades y secuenciación. 

 Evaluación (criterios, métodos e instrumentos). 

A la hora de realizar la secuenciación y temporalización de las actividades, el número de 

sesiones se ha dispuesto conforme a la ley vigente, que estipula que debe haber 175 días 

lectivos  como mínimo para la Educación Secundaria Obligatoria. Considerando que la asignatura 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual en 2º de la ESO tiene dos horas lectivas semanales y que 

cada hora es una sesión, la programación anual consta de 70 sesiones. En el primer trimestre se 

consideran 24 sesiones, en el segundo 22 y en el tercero 24.  
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3.4.1 Primer trimestre: Bloque 1 – Expresión Plástica 

 

PROGRAMACIÓN DE AULA Expresión Plástica a través del artista Leonardo da Vinci 

Segundo de la  ESO EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

Objetivos generales  

 Analizar obras pictóricas para comprender su composición y expresión gráfica. 

 Crear obras originales siguiendo un proceso ordenado y planificado. 

 Fomentar actitudes positivas ante el trabajo cooperativo. 

 Potenciar interés y curiosidad hacia el lenguaje gráfico-plástico. 

Objetivos específicos 

 Identificar y aplicar los conceptos y elementos propios de una composición pictórica. 

 Experimentar con las técnicas gráficas, las texturas, los colores y la luz. 

 Identificar y aplicar la expresividad del lenguaje gráfico-plástico. 

Contenidos  

Conceptos Procedimientos Actitudes 

Recursos y elementos gráficos 
(uso de la perspectiva) 

La composición y la creación 

Color, textura y luz (técnicas) 

Da vinci, obra pictórica 

> Uso adecuado de los 
materiales y herramientas 

>    Trabajo ordenado, limpio 
y planificado 

>       Formato papel y digital  

 Trabajo en equipo 

 Participación activa 

 Responsabilidad 

Actividades. Secuenciación y temporalización. 

Sesión  Actividades 

1 – 2 
 Introducción del personaje en el ámbito pictórico, objetivos y evaluación. 

 MCSE - variables personales del estudiante. 

3 – 4 

 Explicación del proyecto anual. 

 Test de roles de equipo de Belbin (2012). 

 Reparto de grupos, temas y fechas de exposición. 

 Búsqueda bibliográfica en internet y biblioteca 

5 – 6  Práctica en el portfolio: dibujos con lápiz de grafito: líneas y curvas. 

 Explicación de la técnica Co-op, Co-op. 

 Reparto de subtemas: investigación individual. 

7 – 8  Práctica en el portfolio: dibujos con lápiz de grafito: grosores. 

 Explicación del proyecto trimestral (reto I). 

 Explicación de la técnica Jigsaw/Puzle. 
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 Reparto de grupos, temas y fechas clave. 

 Búsqueda bibliográfica en internet y biblioteca. 

 Proyecto anual: conclusiones de grupo. 

9 – 10  Práctica en el portfolio: dibujos con lápiz de grafito: luz y sombra. 

 Cuestionario MCSE - posicionamiento del estudiante. 

 Proyecto trimestral: investigación individual. 

 Proyecto anual: exposición de los grupos 1 y 2. 

11–14  Proyecto trimestral:  

o Sesión de grupo de expertos. 

o Trabajo en grupo original en las conclusiones de los subtemas. 

o  Exposición de conclusiones y elección del referente para el reto.  

15–16  Práctica en el portfolio: dibujos con lápiz de color: colores primarios. 

 Proyecto anual: exposición de los grupos 3 y 4. 

 Explicación del software Inkscape 

 Proyecto trimestral: reto, fase 1, bocetos. 

17–19  Práctica en el portfolio: dibujos con lápiz de color: colores secundarios. 

 Proyecto trimestral: reto, fase 1, bocetos. 

20  Práctica en el portfolio: témperas. 

 Proyecto anual: exposición de los grupos 5 y 6. 

21–22  Práctica en el portfolio: técnica mixta. 

 Proyecto trimestral: reto, fase 2, elección de bocetos. 

23–24  Práctica en el portfolio: texturas. 

 Proyecto trimestral: reto, fase 3, realizar obra final. 

Evaluación   

Criterios Métodos Instrumentos 

Identificar los elementos propios de la 
composición pictórica. 

Realizar una obra pictórica sencilla. 

Utilizar correctamente el material. 

Trabajar de forma cooperativa, 
participativa y responsable. 

Evaluación diagnóstica 

Observación en el aula 

Evaluación formativa 

 Observación 

 Portfolio del alumno 

 Uso del blog 

 Creación por grupo 

 Creación por reto 

Figura 12. Ficha de programación de aula por trimestre. Estructura de ficha de Blanco et al. (2010). 
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3.4.2 Segundo trimestre: Bloque 2 – Comunicación Audiovisual  

PROGRAMACIÓN DE AULA Comunicación Audiovisual a través del portfolio de da Vinci 

Segundo de la  ESO EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

Objetivos generales  

 Analizar y diferenciar los elementos propios de la imagen.  

 Utilizar el lenguaje audiovisual correctamente para comunicar información. 

 Fomentar actitudes positivas ante el trabajo cooperativo. 

 Potenciar el interés y la curiosidad hacia el lenguaje audiovisual. 

Objetivos específicos 

 Identificar y aplicar las características y elementos propios de la publicidad.  

 Experimentar con los diferentes mensajes visuales y audiovisuales.  

 Identificar y aplicar la expresividad de la comunicación audiovisual. 

Contenidos  

Conceptos Procedimientos Actitudes 

La percepción visual 

La imagen: comunicación, 
iconicidad y abstracción. 

La retórica publicitaria 

Narrativa cinematográfica 

> Uso adecuado de los 
materiales y herramientas 

>    Trabajo ordenado, limpio 
y planificado 

>       Formato papel y digital  

 Trabajo en equipo 

 Participación activa 

 Responsabilidad 

Actividades. Secuenciación y temporalización. 

Sesión  Actividades 

1 – 2 

 Introducción del personaje en el ámbito de la iconicidad de la imagen, 
objetivos y evaluación. 

 Proyecto anual:  

o Reparto de temas y fechas de exposición. 

o Reparto de subtemas de investigación individual. 

o Búsqueda bibliográfica en internet y biblioteca. 

3 – 4 
 Práctica-Debate: iconicidad de las tres obras de Leonardo da Vinci del reto I. 

 Proyecto anual: trabajo individual de los subtemas. 

5 – 6  Proyecto anual: exposición individual de los subtemas al equipo. 

 Proyecto anual: conclusiones de grupo. 

7 – 8  Práctica-Debate: iconicidad de las creaciones originales finales del reto I. 

 Explicación del proyecto trimestral (reto II). 

 Proyecto trimestral:  



LA EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL A TRAVÉS DE LAS OBRAS DE LEONARDO DA 
VINCI– Sara PÉREZ ESPINOSA 

 

37 
 

o Reparto de grupos, temas y fechas clave. 

o Reparto de subtemas de investigación individual. 

o Búsqueda bibliográfica en internet y biblioteca. 

9 – 10  Práctica-debate: los elementos publicitarios y sus mensajes subliminales. 

 Proyecto trimestral: investigación individual. 

 Proyecto anual: exposición de los grupos 6 y 5. 

11–14  Proyecto trimestral:  

o Sesión de grupo de expertos. 

o Trabajo en grupo original en las conclusiones de los subtemas. 

o  Exposición de conclusiones y elección del reto.   

15–17  Visionado: documental El Código Da Vinci. 

 Proyecto anual: exposición de los grupos 4 y 3. 

 Explicación de Windows Movie Maker y la pataforma de desarrollo web Wix. 

 Proyecto trimestral: reto, propuesta publicitaria. 

18–19  Práctica-Debate: El Código Da Vinci, película y libro versus el genio.  

 Proyecto trimestral: reto, propuesta publicitaria. 

20  Práctica en el portfolio: objetos y sus anuncios publicitarios (imagen y texto). 

 Proyecto anual: exposición de los grupos 2 y 1. 

21–22  Proyecto trimestral: reto, propuesta publicitaria. 

 Proyecto trimestral: presentación de propuestas finales. 

Evaluación   

Criterios Métodos Instrumentos 

Identificar los elementos propios de la 
imagen. 

Experimentar con los medios de 
comunicación visual y audiovisual.  

Utilizar correctamente el material. 

Trabajar de forma cooperativa, 
participativa y responsable. 

Evaluación diagnóstica 

Observación en el aula 

Evaluación formativa 

 Observación 

 Portfolio del alumno 

 Uso del blog 

 Creación por grupo 

 Creación por reto 

Figura 13. Ficha de programación de aula por trimestre. Estructura de ficha de Blanco et al. (2010). 
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3.4.3 Tercer trimestre: Bloque 3 – Dibujo Técnico 

PROGRAMACIÓN DE AULA Dibujo Técnico a través del científico Leonardo da Vinci 

Segundo de la  ESO EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL 

Objetivos generales  

 Comprender y utilizar los conceptos espaciales (punto, línea y plano) 

 Comprender la funcionalidad y practicidad de la expresión gráfica en su parte técnica. 

 Crear diseños originales utilizando un sistema de representación gráfica. 

 Fomentar actitudes positivas ante el trabajo cooperativo. 

 Potenciar interés y curiosidad hacia el lenguaje gráfico-técnico. 

Objetivos específicos 

 Identificar y aplicar los conceptos y elementos básicos de la geometría. 

 Experimentar con los sistemas de representación.  

 Identificar y aplicar la expresividad del lenguaje gráfico-técnico. 

Contenidos  

Conceptos Procedimientos Actitudes 

Diseños a partir de trazados 
técnicos 

Sistemas de representación y 
aplicaciones 

Representación (diédrico) 

Representación (perspectiva) 

> Uso adecuado de los 
materiales y herramientas 

>    Trabajo ordenado, limpio 
y planificado 

>       Formato papel y digital  

 Trabajo en equipo 

 Participación activa 

 Responsabilidad 

Actividades. Secuenciación y temporalización. 

Sesión  Actividades 

1 – 2 

 Introducción del personaje en su faceta científica, objetivos y evaluación. 

 Proyecto anual: 

o Reparto de temas, subtemas y fechas de exposición. 

o Búsqueda bibliográfica en internet y biblioteca. 

3 – 4 
 Práctica en el portfolio: construir punto, línea y plano (escuadra, cartabón). 

 Proyecto anual: trabajo individual de los subtemas. 

5 – 6  Práctica en el portfolio: construir rectas paralelas, perpendiculares y 
transversales. 

 Proyecto anual: exposición individual de los subtemas al equipo. 

 Proyecto anual: conclusiones de grupo. 
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7 – 8  Práctica en el portfolio: elementos curvos en el plano. 

 Explicación del proyecto trimestral (reto III). 

 Proyecto trimestral:  

o Reparto de grupos, temas, subtemas y fechas clave. 

o Búsqueda bibliográfica en internet y biblioteca. 

9 – 10  Práctica en el portfolio: dibujo de mediatrices y bisectrices (compás). 

 Proyecto trimestral: investigación individual. 

 Proyecto anual: exposición de los grupos 2 y 4. 

11–14  Proyecto trimestral: dibujo de croquis de objetos. 

o Sesión de grupo de expertos. 

o Trabajo en grupo original en las conclusiones de los subtemas. 

o  Exposición de conclusiones y elección del referente.   

15–17  Práctica en el portfolio: continuación dibujo de croquis de objetos. 

 Proyecto anual: exposición de los grupos 3 y 6. 

 Explicación de la representación diédrica en el plano 

 Explicación de las perspectivas isométrica y caballera  

 Proyecto trimestral: reto, fase 1, bocetos del invento/diseño. 

18–19  Proyecto trimestral: reto, fase 1, bocetos del invento/diseño. 

20–21  Proyecto anual: exposición de los grupos 1 y 5. 

 Práctica en el portfolio: dibujo de tangencias y enlaces.  

 Proyecto trimestral: reto, fase 2, presentación y elección de inventos. 

 Cuestionario MISE-R – para el alumno 

22–23  Taller de digitalización 3D y 2D 

24  Proyecto trimestral: reto, fase 3, impresión 3D o 2D. 

 Cuestionario MISE-R – para el profesor 

Evaluación   

Criterios Métodos Instrumentos 

Identificar los elementos básicos de la 
geometría. 

Realizar un diseño técnico sencillo 

Utilizar correctamente el material. 

Trabajar de forma cooperativa, 
participativa y responsable. 

Evaluación diagnóstica 

Observación en el aula 

Evaluación formativa 

 Observación 

 Portfolio del alumno 

 Uso del blog 

 Creación por grupo 

 Creación por reto 

Figura 14. Ficha de programación de aula por trimestre. Estructura de ficha de Blanco et al. (2010). 
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4 RESULTADOS ESPERADOS 

Esta propuesta trata de aportar un ejemplo de programación anual a partir de una 

metodología de aprendizaje por proyectos para la mejora motivacional del alumnado, tanto  

para la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en el 2º curso de la ESO como, a 

modo de documento de consulta, para otras asignaturas y cursos académicos.  

4.1 Materiales y metodología 

Con el uso de los materiales propuestos, no sólo se pretende dar diferentes opciones 

para que los alumnos elijan y se sientan partícipes de su propio aprendizaje, decidan en equipo 

de forma democrática y mantengan la participación activa que les motive a aprender.  También, 

con ello, se busca levantar el veto a los avances tecnológicos dentro del aula (uso de aplicaciones 

móviles, redes sociales, plataformas web, software de edición gráfica y audiovisual,…), ya que la 

tecnología forma parte del día a día de la sociedad tanto en el plano social, como en el laboral. 

El aprendizaje mediante proyectos trata de “(…) conseguir optimizar la adquisición de 

competencias en los alumnos (…), al establecer una estructura organizada, razonada y con 

elementos de control para readaptarse, en caso necesario.” (Blanco et al., 2010, p. 12). Facilita la 

relación entre la información y el contexto, e implica el trabajo entre grupos de iguales y el uso 

de recursos y de guías para resolver de forma autónoma y cooperativa cualquier reto o 

problema   (Navas Martínez & Castejón Costa, 2010), construyendo el conocimiento a partir de 

un aprendizaje por experiencias, personalizado, transferible y duradero. 

El sistema de agrupamiento trata de ayudar a que los alumnos aprendan de sus 

compañeros, que todos aprendan de todos, fomentando un ambiente positivo (mejora de la 

convivencia, buena gestión de conflictos, comunicación activa,…), y generando, a su vez, un 

punto de vista cooperativo, que rechaza la búsqueda de logros individualistas y competitivos. 

Este sistema persigue promover el aula inclusiva, donde se valore el logro colectivo sin 

comparaciones negativas en cuanto a necesidades educativas, sexos o cultura, entre otros 

(Pujolás Maset, 2012).  

4.2 Alcance y limitaciones 

El aprendizaje a través de la cultura y de un referente considerado como homo 

universalis, no sólo responde al enfoque interdisciplinar que se espera del sistema educativo, 

sino que puede llegar a ser capaz de inspirar la curiosidad del alumnado y la motivación por el 
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lenguaje gráfico, perdiendo el miedo de enfrentarse al arte y a la técnica, fomentando incluso la 

erradicación del tópico en boga - ¿eres de ciencias o de letras?- entendiendo a través de sus 

obras la relación entre la investigación y la praxis en cualquier campo: 

Leonardo da Vinci resumió el ideal renacentista del sabio de múltiples talentos –pintor, 

escultor, narrador, músico, científico, matemático, arquitecto, ingeniero- con una sed de 

conocimientos y una curiosidad insaciables; fue múltiple y fue uno, y cada arista de su genio 

estaba determinada por las obras del conjunto. (Valencia Giraldo, 2004, p. 115) 

Por otro lado, esta propuesta trata de incentivar el aprendizaje motivacional  a través del 

intercambio de conocimientos entre el alumno y su entorno, entendiendo el entorno como todo 

lo que le rodea, fuera y dentro del aula (compañeros, familia, herramientas físicas, virtuales,…), 

tratando de fomentar un aprendizaje relevante, es decir, sostenible (a lo largo de la vida), 

experimental, global, útil  y de calidad.  

Con respecto a las limitaciones, en el uso global del método de proyectos, Blanco et al. 

(2010) apuntan que se debe aplicar en función a la actividad, siempre considerando que, para 

que el alumno aprenda el docente debe hacer de guía y proporcionar al estudiante los 

mecanismos necesarios. Por ello, cuando se considera que el estudiante no tiene conocimientos 

previos suficientes para abordar un reto, se proponen actividades dirigidas y expositivas como 

guías del conocimiento. 
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5 CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA 

De este trabajo se espera que la estrategia metodológica del aprendizaje por proyectos 

favorezca el aprendizaje integral del alumno, sobre todo por su carácter altamente motivacional 

y participativo. Según Inglés et al (2010), “(…) las sucesivas reformas educativas (…) se han 

centrado en la motivación académica y en las calificaciones escolares (…), sin profundizar en el 

conocimiento relativo a la influencia que pueden tener diversos factores sociales o contextuales 

sobre las mismas.”(p. 463). Por ello, también este estudio pretende la reflexión tanto de los 

docentes, como de los investigadores y especialistas en la rama de la educación, en torno a los 

beneficios del aprendizaje activo entre iguales a partir de retos dinámicos a priori difíciles, pero 

alcanzables, que conectan con el contexto en el que vive la sociedad actual y trabajan los 

contenidos propios del lenguaje artístico, audiovisual y técnico bajo un hilo conductor cultural 

como es la obra de Leonardo da Vinci.  

Objetivo 1. Poner en valor el método de proyectos como sistema de aprendizaje integral: 

motivacional, crítico, responsable, social, autónomo y práctico.  

En el sistema de aprendizaje por competencias, resultan más adecuadas y mejor 

adaptadas las estrategias interactivas, puesto que permiten construir y compartir el 

conocimiento, dinamizando las sesiones mediante la participación y el intercambio de ideas 

(Orden ECD/65/2015, 2015). El método de proyectos contextualiza el aprendizaje, lo convierte 

en experimental y práctico, donde los alumnos forman parte de la transmisión del conocimiento. 

El valor de esta metodología reside en la ayuda que aporta al alumnado a la hora de ordenar su 

pensamiento mediante la gestión de la información, la reflexión crítica, la construcción de 

hipótesis,… Además, es un proceso donde cada alumno se responsabiliza de su aprendizaje y 

aplica sus conocimientos, habilidades y destrezas de forma autónoma y práctica. 

Objetivo 2. Poner en valor la importancia de la cultura como patrimonio social.  

Sobre todo en la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual la importancia 

que da el alumno a la cultura y al patrimonio es clave, tanto como estrategia motivacional en sí 

misma, para abordar el aprendizaje de los contenidos de la asignatura, como para entender las 

características, la funcionalidad y el valor del lenguaje gráfico. Para ello, el trabajo colectivo es 

clave, ya que es necesario cooperar y adquirir conciencia cultural para respetar, valorar, 

reconocer y apoyar las contribuciones culturales, la libertad de expresión, la diversidad 

cultural,… (Real Decreto 1105/2014, 2015).  
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Objetivo 3. Mejorar el ambiente de aprendizaje. Huir del aula como único lugar de aprendizaje, 

buscando otros escenarios de trabajo (reales y virtuales) que enriquezcan el ambiente de estudio 

e investigación. 

El aula encierra el estudio y el aprendizaje entre cuatro paredes, tiene un uso que puede 

parecer propio y exclusivo de ésta y provocar la desmotivación por el aprendizaje. Abrir el aula 

hacia el exterior, tanto real como virtual, favorece que el estudiante pueda aprender de forma 

consciente en otros lugares: biblioteca, internet, laboratorio, taller, patio, hogar, redes sociales… 

y ser capaz de utilizar sus conocimientos y destrezas en cualquier terreno, enriqueciendo así el 

ambiente de estudio individual y colectivo.  

Objetivo 4. Equilibrar y conectar los bloques propios del currículo de la asignatura de Educación 

Plástica, Visual y Audiovisual para el primer ciclo de la ESO. Crear un hilo conductor a través de 

los contenidos de la asignatura que le dé un sentido global. 

Los alumnos comienzan enfrentándose al papel y al lápiz con el referente pictórico de 

Leonardo da Vinci, continúan investigando sobre el valor de la imagen mediante la repercusión 

de sus obras en su contexto y en el de hoy, y finalizan el año diseñando un artefacto con papel, 

lápiz, escuadra, cartabón,… ayudados de la inventiva y el afán por el saber del referente. De tal 

forma que, el contenido básico de la asignatura es inherente al estudio del personaje.  

Objetivo 5. Fomentar la mejora del proceso de aprendizaje del lenguaje gráfico-artístico, 

ayudando a desarrollar la mente artística, científica, autónoma y ética.  

El aprendizaje creativo necesita una fuerte implicación en tareas complejas del 

pensamiento, como evitar juicios preconcebidos y controlar los impulsos hasta llegar a 

conclusiones rigurosas, ser capaces de cuestionar las ideas, creencias y tópicos  (Vergara 

Ramírez, 2015). Por ello, al poner en marcha esta programación alternativa en un aula se espera 

que, mediante los retos, las exposiciones, los debates, el trabajo cooperativo y el aprendizaje de 

“todos con todos”, se ponga en valor la singularidad de cada estudiante y se despierte su 

capacidad para descubrir, innovar y crear de forma autónoma y crítica.  
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7 ANEXOS 

7.1 Test Belbin de Roles de Equipo 

Este test considera que hay nueve roles de equipo [Figura 15] divididos en tres grupos: 

 Sociales: coordinan, fomentan la cohesión y el contacto con el exterior. 

 Mentales: los que potencian la creatividad y la visión crítica en la tarea. 

 De acción: los ejecutores y finalizadores de la tarea. 

 

Figura 15. Tabla de descripción resumen de los roles de equipo. Imagen de https://www.belbin.es 

Coinciden con el estudio de Belbin (2012) Ayestarán & Aritzeta (2003), que mantienen 

que “el equilibrio de los roles de equipo favorece la efectividad” (p.72). Por ello, para el 

agrupamiento que este trabajo propone interesa que en los grupos del proyecto anual, 
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conformados por 4 o 5 personas, haya roles naturales provenientes de los tres grandes grupos, y 

si es posible, que no se repita ninguno de los nueve dentro de un mismo equipo. 

Enlace al test https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xztQ9ozPM16yBF-9kXuCeun 

vKWpd7P-qmH45hiASzK0/edit?authkey=CK-e8ssM&hl=en&hl=en&authkey=CK-e8ssM#gid=7 

7.2 Cuestionarios Betoret adaptados a la enseñanza secundaria 

 Enlace al cuestionario MCSE - variables personales del estudiante:  

http://www3.uji.es/~betoret/MCSE/AAnexo%201%20Escala%20%20INPUT-VPersonales.pdf 

La primera parte (página 1) se modificaría para adaptarse a la enseñanza secundaria 

sustrayendo del apartado de “Conocimientos previos” las preguntas 1, 2, 3 y 4.  

 Enlace al cuestionario MCSE - posicionamiento del estudiante:  

http://www3.uji.es/~betoret/MCSE/AAnexo%202%20Escala%20%20POSICIONAMIENTO%20revi

sada.pdf  

No se ve necesario que haga falta adaptar el modelo a la enseñanza secundaria. 

 Enlace al cuestionario MISE-R – para el profesor: 

http://www3.uji.es/~betoret/MCSE/AAnexo%203%20Escala%20MISE-R%20Profesor%20 

universitario.pdf 

No se ve necesario que haga falta adaptar el modelo a la enseñanza secundaria. 

 Enlace al cuestionario MISE-R – para el alumno: 

http://www3.uji.es/~betoret/MCSE/AAnexo%203%20Escala%20MISE-R%20Estudiante% 

20universitario.pdf  

La primera parte (página 1) se modificaría para adaptarse a la enseñanza secundaria 

sustrayendo tipo de asignatura, “Número créditos” y “Titulación en la que se imparte”.  

 
 
 
 
 

 


