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RESUMEN   
 

El presente Trabajo Fin de Máster aborda el diseño e implementación de una actividad 

piloto: Visitando artistas, llevada a cabo con alumnos de Dibujo Artístico de 1º de Ba-

chillerato en el colegio San Luis de los Franceses de Pozuelo de Alarcón, Madrid. El 

objetivo de la actividad es acercarles y darles a conocer de primera mano la vida y 

obra de artistas de reconocido prestigio, en su propia casa-taller, de modo que esa 

toma de contacto fuera del aula haga más relevante el arte para los estudiantes, am- 

plíe sus referentes vitales y estimule su creatividad y sensibilidad estética, enrique-

ciendo los resultados de aprendizaje de la asignatura. 

La propuesta llevada a cabo se centra en la figura del escultor español José Luis 

Sánchez (Almansa, 1926), por su importante aportación al panorama de la escultura 

española del siglo XX, aprovechando además la proximidad de su domicilio y taller al 

centro educativo. La idea recoge el espíritu pionero en este tipo de iniciativas del pro-

pio artista durante sus años de profesor en la Facultad de Bellas Artes de Madrid. 

La actividad se estructura en varias sesiones: la primera, en el aula del colegio, con 

exposición y coloquio sobre la figura del artista; la segunda, la visita al artista en su 

domicilio y estudio incluyendo una sesión de preguntas, y por último, el desarrollo de 

un trabajo artístico en el aula por parte de los alumnos inspirado en la obra del artista 

protagonista. 

 
Palabras clave: 

Visita artista, creatividad, sensibilidad estética, aprendizaje relevante 

ABSTRACT 

This Master's Dissertation presents the design and implementation of a pilot activity 

called Visiting artists. This activity is specifically designed for the 11th grade art stu-

dents of San Luis de los Franceses school, located in the city of Pozuelo de Alarcón, 

Madrid. Its goal is to attract their attention and give them first-hand knowledge about 

reknown artists' life and work by visiting their own homes and workshops. This experi-

ence, far from the classroom, makes art more relevant to the students, broadens their 

vital references and stimulates their creativity and aesthetic sensibility. As a result, it 

enriches their learning outcome. 



 
 
 

 

x 
 

The proposal focuses on the figure of the Spanish sculpture José Luis Sánchez 

(Almansa, 1926). The choice is based on his relevant contribution to the 20th century 

Spanish sculpture and the close location of his house and workshop from the school. 

The idea captures the innovating mind of the artist himself who put in practice this kind 

of activities during his years as a professor at the Faculty of Fine Arts in Madrid. 

The activity is structured in several sessions: first, in the school’s classroom, with an 

oral presentation and colloquium about the artist; secondly, a visit to the artist's home 

and workshop including a Q&A session, and lastly, an artistic project performed at the 

classroom by the students inspired in the artist's own work. 

 

Key words: 

Visit artist, creativity, aesthetic sensibility, relevant learning 
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1. Introducción 

El presente Trabajo Fin de Máster se plantea como propuesta educativa piloto dirigida 

a estudiantes de 1º de Bachillerato que cursan la asignatura de Dibujo Artístico I como 

optativa en su itinerario curricular. No obstante, la propuesta es extrapolable, con lige-

ras adaptaciones, a las etapas de 1º, 2º y 4º de la ESO, dentro de la asignatura de 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual. 

El nombre dado a la actividad: Visitando artistas, expresa la idea de llevar a los estu-

diantes a la casa-taller de artistas de reconocido prestigio -el escultor José Luis 

Sánchez en este caso-, con el objetivo darles a conocer de primera mano la vida y 

obra de creadores relevantes, de modo que esa toma de contacto fuera del aula haga 

más significativo el arte para los estudiantes, amplíe sus referentes vitales y estimule 

su creatividad y sensibilidad estética. 

En ese sentido, tal y como se indica en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre 

por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 

del Bachillerato, las materias de Dibujo Artístico I y II aportan conocimientos teóricos, 

técnicos y estéticos, fomentando un pensamiento divergente. El aprendizaje estético 

debe realizarse sobre bases teóricas y prácticas, fomentando la creatividad, el espíritu 

de investigación y la formación permanente (MECD, 2014). 

En Dibujo Artístico I, el alumnado comienza trabajando la materia de forma más objeti-

va, para ir gradualmente abordando aspectos más subjetivos, desarrollando su poten-

cial creador y orientándolo hacia las múltiples alternativas formativas artísticas más 

acordes con sus intereses.  

Al trabajar de forma creativa, el alumnado desarrolla la capacidad crítica aplicándola a 

sus propias creaciones y a las de sus compañeros; valora el Hecho Artístico y disfruta 

de él, sensibilizándose hacia el entorno para el disfrute estético y como aspecto moti-

vador para su desarrollo creativo, potenciando la competencia de conciencia y expre-

sión cultural. 

La asignatura de Dibujo Artístico en esta etapa debe proporcionar un panorama amplio 

de sus aplicaciones, orientando y preparando a otras enseñanzas posteriores que el 

alumnado pueda cursar, ya sean artísticas o tecnológicas, como base para la forma-

ción de profesionales creativos: Enseñanzas Artísticas Superiores, Enseñanzas Profe-

sionales de Artes Plásticas y Diseño, Bellas Artes y otras afines. Enseñanzas creativas 
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en sus múltiples facetas, interiores, moda, producto, gráfico, multimedia, joyería, ilus-

tración, diseño web, etc. 

En nuestro caso, se incluyen entre el alumnado varios estudiantes que cursan Bachi-

llerato de Artes, por lo que este tipo de actividad resulta especialmente indicada para 

potenciar sus inquietudes artísticas, sin olvidar las del resto de alumnos que abarcan 

itinerarios tanto de Humanidades y Ciencias Sociales como de Ciencias. No en balde, 

a día de hoy, la inserción en el mundo laboral de los recién titulados depende en gran 

medida no sólo de la formación académica, sino del llamado currículum "B", aquel que 

no siempre está reglado, pero nos aporta herramientas importantes para la vida y el 

trabajo. En ese sentido, además de los deportes y las actividades de voluntariado -al 

alza por cuanto implican de compromiso social-, otras actividades artísticas como 

hacer teatro, escribir poesía, tocar un instrumento, pintar... son actividades creativas 

que ayudan a conocerse mejor, reflexionar y crecer a nivel personal. Y, curiosamente, 

cuanto más opuesta es la formación de partida, más te completan. Por ello es muy 

recomendable también trabajar esta materia con alumnos de itinerarios no esencial-

mente de Artes. 

Conforme al marco de referencia citado del BOE, los objetivos generales de la asigna-

tura de Dibujo Artístico I, comprenden: 

 1. Desarrollar la capacidad crítica del alumno aplicándola a sus propias creacio-

nes y a las de otros. 

 2. Valorar el Hecho Artístico y su entorno y disfrutar de él. 

 3. Desarrollar la capacidad creativa del alumno. 

 4. Conocer los antecedentes artísticos y las aportaciones que se han hecho al Di-

bujo y las Artes Plásticas y el Diseño por artistas a través de la Historia, y sobre todo 

la presencia y función del Dibujo en las manifestaciones artísticas contemporáneas.  

 5. Valorar y conocer el Dibujo Artístico como lenguaje expresivo, comunicativo y 

proyectual. 

 6.  Desarrollar la capacidad de utilizar el dibujo como medio de expresión. 

En base a los citados objetivos, se considera que la actividad propuesta es coherente 

y reúne las condiciones necesarias para llevarlos a la práctica en su mayor parte tal y 

como se detallará a lo largo de este Trabajo Fin de Máster. 
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Por otra parte, la idea de la actividad se 

fundamenta en la experiencia personal de 

la autora de este trabajo, surgida a raíz de 

sus investigaciones doctorales1, las 

les la llevaron a contactar con un elenco 

de creadores notables, entre los cuales 

José Luis Sánchez es una figura sobresa-

liente. Contemporáneo de Chillida y 

próximo al Grupo El Paso, destaca por su 

gran aportación al arte abstracto y sus 

incontables colaboraciones artísticas en 

proyectos señeros de arquitectura.  

 

Imagen 1.  Con Eduardo Chillida en su casa de San Sebastián, 1983. 

En su obra está presente la inquietud por integrar la escultura en el ámbito cotidiano, 

de modo que la presencia de su arte en edificios, parques y plazas hacen que éstos 

adquieran una categoría estética de la que antes carecían. 

Sus esculturas se encuentran repartidas en numerosas ciudades, colecciones priva-

das, instituciones y museos.   

Además, la ocasión de visitarle se ha presentado favorecida por la proximidad de su 

domicilio al centro educativo y no ha habido inconveniente a pesar de su avanzada 

edad pues aún se encuentra en plenas facultades intelectuales y en activo en cierta 

medida. En cualquier caso, no ha de ser la distancia o la fama del artista un obstáculo 

para implementar este tipo de propuesta, puesto que siempre es posible contactar con 

espacios culturales y talleres de creadores, a buen seguro receptivos para organizar 

actividades similares. 

Por último, mencionar que la idea se adscribe a la línea temá-

tica de Difusión de la información científica, técnica y artística 

en los centros de Educación Secundaria, como así ha resulta-

do, siendo publicada la actividad en la página web del centro 

escolar (https://www.stlouisfrancais.com/visita-a-escultor/). 

  

                                                      
1
 En relación con el arte y la arquitectura religiosos del siglo XX, publicadas en el libro: García-Crespo, 

E. (2015) Los altares de la renovación. Arte, arquitectura y liturgia en la revista ARA (1964-1981). 

Salamanca: San Esteban. 
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2. Marco teórico 

Todo este conjunto de ideas expresadas en la introducción previa se encuadran dentro 

de un marco más amplio en relación con el fomento de las artes en el currículum esco-

lar, que aspira a salvaguardar y potenciar la enseñanza de materias artísticas como 

las artes plásticas, la música o la expresión corporal, considerándolas parte sustancial 

de la formación integral del alumnado.  

Esto es así por oposición a cierta visión existente en la sociedad que tiende a conside-

rar dichas materias poco más que un lujo prescindible o meras aficiones de entreteni-

miento, pudiendo llevar a su infravaloración en los centros educativos e incluso por 

parte de los decretos ministeriales en vigor, en los que prevalecen las materiales tron-

cales de contenido científico-tecnológico y lingüístico. 

En ese sentido, varios son los referentes publicados hallados que enmarcan nuestra 

argumentación y que reivindican el papel de las artes en la educación: 

Un primer informe relevante, hallado en internet: Educación artística, cultura y ciuda-

danía. De la teoría a la práctica (Giráldez & Pimentel, 2011), parte de la base de que  

el papel que la educación artística desempeña en el desarrollo de competencias para 

la vida de niños y jóvenes en el siglo XXI ha sido ampliamente reconocido en numero-

sas investigaciones. Señala, además, en total sintonía con nuestra propuesta, que:  

(...) la educación, en general, y de modo más concreto la educación en artes, 

no dependen sólo de las acciones que se desarrollan en la escuela, sino que 

deben integrar prácticas artísticas que tienen lugar extramuros y posibilitar la 

participación de la comunidad. (Giráldez & Pimentel, p.6) 

Continuando con la perspectiva, quizás más mediática pero no menos certera que 

otras investigaciones académicas, del reputado divulgador cultural Will Gompertz -

director creativo de la BBC- recogida en su libro Piensa como un artista (2015), se 

plantea desde sus páginas la idea de que todas la escuelas deberían ser escuelas de 

arte, si no por sus planes de estudio, sí al menos por su actitud.  

En su último capítulo, trae a colación el movimiento de presión encabezado por el ar-

tista británico conocido con el seudónimo de Bob y Roberta Smith, quien en 2013 pin-

tara el cuadro-pancarta con el eslogan "All Schols should be art schools" para protes-

tar por el papel cada vez menor que las artes y el diseño tienen en el sistema educati-

vo británico, defendiendo la importancia de la creatividad en la enseñanza y abogando 

por la necesidad de aplicar conceptos artísticos en todas las materias académicas. 
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Por otra parte, dentro de la revisión bibliográfica realizada en las bases de datos de ISI 

WOS, destacamos una terna de artículos indexados recientes. El primero, proveniente 

de la VII edición de los concurridos congresos EduLearn en relación con una nueva 

propuesta para el desarrollo de competencias y trabajo de los contenidos en la materia 

de Educación Plástica y Visual (Ferrández, Moron, Calderari & García, 2015). En él se 

alude a los objetivos generales de la asignatura, alcanzables tanto a través de los len-

guajes plásticos tradicionales como relacionados con las TICs, encaminados a prepa-

rarles para lidiar con el medio natural, social y cultural, lleno de imágenes, con el que 

han de convivir. Su proyecto llevado a cabo en un grupo 4º de la ESO en Madrid, se 

desarrolló siguiendo los tres directrices principales de la asignatura: síntesis del len-

guaje visual, apreciación del medio, y el proceso de expresión natural, lo cual conecta 

en cierta medida con nuestra propuesta. 

En segundo lugar, La integración de las artes a través de una propuesta didáctica en 

educación secundaria obligatoria: música, plástica y expresión corporal (Botella & 

Adell, 2018), plantea -desde las premisas de la investigación-acción- realizar activida-

des en las que conjugar las diversas materias artísticas de manera integrada para al-

canzar objetivos curriculares establecidos. Aunque nuestro trabajo no aborde exacta-

mente el tema de la unidad de las artes, su enfoque resulta interesante por referirse a 

objetivos de aprendizaje concretos y por advertir de la inconveniencia de realizar acti-

vidades lúdicas con los alumnos descontextualizas del programa escolar. 

En tercer lugar, en relación con el desarrollo de las orientaciones vitales en la adoles-

cencia por medio de las Bellas Artes, Oksana Ivanova (2015), pone en valor la educa-

ción estética y visual como una importante herramienta vital para los jóvenes pues 

desarrolla la percepción sensorial, lo que afecta directamente a su mundo interior y 

permite integrar valores, ética e ideales en su proyecto de vida. La autora sostiene el 

potencial del arte para favorecer el pensamiento divergente, el autoanálisis y como 

medio de comunicación espiritual, basándolo en experiencias artísticas propias de los 

alumnos. 

Por último, en el terreno de las experiencias prácticas afines, dentro de las actividades 

didácticas diseñadas por museos de arte contemporáneo -cada vez más comunes y 

de mayor calidad-, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía llevó a cabo hace 

escasos cinco años, la Actividad "Políptico: Proyecto con Cristina Iglesias", con el fin 

de contribuir a la difusión de la figura de esta escultora y de su obra entre los alumnos 

de Bachillerato Artístico y Escuelas de Arte. El desarrollo de la actividad se hizo coin-

cidir con la exposición temporal retrospectiva dedicada a la escultora. En ella, los 

alumnos de Bachillerato de tres centros educativos de la Comunidad de Madrid  -IES 

http://ies.antoniolopez.trescantos.educa.madrid.org/
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Antonio López de Tres Cantos, IES Ramiro de Maeztu y Colegio Nuestra Señora de 

las Maravillas- se sumergieron en un trabajo de cuatro sesiones de duración, que se 

llevó a cabo tanto en los propios Centros como en el Museo 

La actividad partió de una primera sesión en la que las educadoras del Museo se tras-

ladaron a los Centros y realizaron un acercamiento a la figura de la escultora a través 

de diferentes dinámicas. En una segunda sesión los propios alumnos tuvieron la opor-

tunidad de visitar la exposición y de conocer personalmente a Cristina Iglesias, a quien 

pudieron preguntar respecto a su trayectoria y su obra. 

La tercera y cuarta sesión corrió al cargo de la comisaria de la exposición Esther Ma-

ñas, que trabajó con los alumnos de cada centro un “taller de artista” denominado “En-

crucijada”. Este taller se centró en la construcción de una instalación en los propios 

espacios de sus Centros. 

Sin duda, un referente cercano, replicable y aplicable con otros artistas y con grandes 

posibilidades educativas, con muchos puntos en común con nuestra propuesta. 

Imagen 2. Alumnos de Bachillerato durante el desarrollo de la actividad "Políptico: Proyecto con Cristina 
Igesias". Museo Centro de Arte reina Sofía, Madrid (2015). 

   

http://www.educa.madrid.org/web/ies.ramirodemaeztu.madrid/
http://www.lasallemaravillas.com/
http://www.lasallemaravillas.com/
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/autor/iglesias-cristina
http://archivodecreadores.es/artist/esther-manas/63
http://archivodecreadores.es/artist/esther-manas/63
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3. Propuesta metodológica 

3.1 Definición, hipótesis y objetivo 

Una vez revisado el marco teórico y definidas las coordenadas de nuestra propuesta, 

la metodología seguida para el desarrollo de la actividad planteada puede considerar-

se una investigación experimental acerca del impacto que tiene introducir una expe-

riencia de acercamiento al arte a través de un artista reconocido, sobre el aprendizaje 

y actitud de los estudiantes de 1º de Bachillerato en la asignatura de Dibujo Artístico. 

Nuestra hipótesis, en ese sentido, es que las experiencias reales, fuera del aula, con-

tribuyen a reforzar la motivación, romper la monotonía y fomentar el conocimiento, en 

nuestro caso, del arte y las cualidades que lleva aparejadas: la creatividad y la sensibi-

lidad estética, de cara a nuestra materia. 

Nuestro objetivo, por tanto, es ratificar dicha hipótesis, por medio de la valoración de 

los resultados de aprendizaje observados en los alumnos y por la recepción que la 

actividad haya producido en ellos. En base a ello, se podrían proyectar actividades 

similares de cara al futuro como propuestas de mejora en la asignatura. 

Junto a los objetivos generales de la asignatura ya comentados en la introducción, se 

pretende contribuir a la adquisición de competencias establecida en el BOE del 3 de 

enero de 2015 para el currículo de ESO y Bachillerato, y que en nuestro caso potencia 

especialmente el desarrollo de conciencia y expresiones culturales, emparejadas con 

el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor que toda actividad creativa conlleva. 

3.2 Centro y alumnado 

El colegio San Luis de los France-

ses, centro donde se ha realizado 

la actividad, se encuentra ubicado 

en pleno Pozuelo de Alarcón, mu-

nicipio con más de 85.000 habitan-

tes al oeste de Madrid capital y de 

nivel socioeconómico más bien 

alto. 

Imagen 3. Ubicación del colegio San Luis de los Franceses 
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Se trata de un colegio privado, de ideario católico, fundado en 1856. Forma parte de la 

“Obra San Luis de los Franceses” y desde 1964 lo lleva el Instituto Notre-Dame de 

Vie cuyo carisma es Carmelitano. 

Es un colegio trilingüe donde sus alumnos crecen en el doble entorno cultural hispano-

francés. En los últimos cinco años, se ha ido introduciendo además un alto nivel 

de Inglés en línea con las actuales demandas socio-laborales. El colegio educa en la 

actualidad a unos 1.200 alumnos desde los 2 hasta los 18 años. 

El contexto de aplicación de la propuesta se ciñe al grupo de 1º de Bachillerato que 

cursa Dibujo Artístico. Compuesto por 17 estudiantes, 3 chicos y 14 chicas, que abar-

can distintos itinerarios al ser una asignatura de libre configuración: 6 del Bachillerato 

de Artes, 7 de Humanidades y Ciencias Sociales y 4 de Ciencias (Tecnológico y Bio-

sanitario). Entre el alumnado no hay presencia de necesidades educativas especiales. 

La opción de Bachillerato artístico ha sido introducida este curso como novedad en el 

centro y nuestra propuesta viene a reforzar y realzar la oferta educativa en esa línea 

para los alumnos que lo demanden. 

 

Imagen 4. Aula de Dibujo artístico del Colegio San Luis de los Franceses 

 

 

http://www.obrasanluis.blogspot.com.es/
http://www.notredamedevie.org/
http://www.notredamedevie.org/
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De manera sucinta, los pasos seguidos en nuestra propuesta metodológica han sido 

los siguientes: 

 Diseño de la actividad, programación y elaboración del enunciado. 

 Elaboración de la presentación en Prezzi. 

 Presentación en el aula con los alumnos y coloquio. 

 Visita al artista y sesión de preguntas. 

 Realización de ejercicio artístico en el aula y exposición colectiva. 

 Contestación al formulario de valoración de la actividad. 

 3.3. Diseño de la actividad 

Partiendo del rastreo de actividades similares publicadas en internet -y de las que sólo 

logramos hallar un referente similar reciente en la actividad "Políptico" del Reina Sofía- 

el primer paso fue diseñar la actividad piloto a desarrollar durante el prácticum. Dadas 

las fechas disponibles por parte del centro y del propio artista -aspecto a menudo difícil 

de conjugar-, se estimó una duración de cuatro sesiones para su realización. 

 

Sesión 1 
(55’) 

Sesión 2 
(120’) 

Sesión 3 
(55’) 

Sesión 4 
(55’) 

Presentación 
con Prezzi, vídeo y 
coloquio 

Visita al artista en su 
casa-taller  

Desarrollo del trabajo 
artístico 

Conclusión del trabajo, 
comentario colectivo y 
encuesta 

 

Como único impedimento, no se pudieron llevar a cabo las cuatro sesiones de manera 

seguida por intercalarse el Concurso de dibujo "Gerardo Diego" y el viaje a Grecia que 

realizan todos los años en ese curso. No obstante, se intentó sacar partido de esa cir-

cunstancia y hacer alusión a los fundamentos de la escultura griega durante la visita 

para conectarlos con la escultura contemporánea. 

A continuación, se redactó el documento del enunciado para presentarle la idea a la 

tutora de las prácticas y conseguir la autorización del centro. Dado que la parte central 

de la actividad requería salir fuera del colegio para realizar la visita, se hizo necesario 

informar a los padres de los alumnos de dicha salida, mediante una circular. Una vez 

obtenida la autorización, se facilitó a los alumnos el enunciado en clase para informar-

les del trabajo que tendrían que realizar. 
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3.4. Elaboración de presentación con Prezzi 

Para la lección a los alumnos sobre la figura del artista, se decidió elaborar una pre-

sentación con el programa Prezzi sobre la vida y obra del escultor José Luis Sánchez 

aprovechando la pantalla digital disponible en el aula de dibujo. Se decidió usar dicho 

software por su dinamismo y posibilidades de captar mejor la atención del alumnado. 

Esto es así porque con Prezzi no se realizan las típicas presentaciones lineales, dia-

positiva a diapositiva sino que trabajas sobre un único lienzo sobre el cual se van aña-

diendo textos, imágenes o enlaces a vídeos. Y aunque marques un recorrido de la 

presentación predefinido, en cualquier momento puedes hacer zoom para acercarte o 

alejarte a una parte concreta de la misma y reanudar la presentación desde ese punto. 

 

Imagen 5. Portada de la presentación elaborada con Prezzi 

Dicha presentación se completó con una abundante selección de imágenes presenta-

das en Power-Point, facilitadas por el artista, y un breve vídeo con extractos de una 

entrevista al mismo elaborado tres años antes para formar parte del contenido de una 

exposición. 

También se proporcionó un archivo Pdf con una completa monografía sobre el artista 

(Sánchez, 2010) para su distribución a través de la plataforma digital del centro a los 

alumnos, pero finalmente se desestimó y se prefirió utilizar el libro en clase durante la 

presentación, junto a un par de catálogos de exposiciones recientes. 
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Como siguiente paso, se expuso la presentación ante los alumnos en el aula de dibujo, 

seguida de una puesta en común y breve coloquio sobre el artista y su obra. La inten-

ción de combinar la presentación y la visita posterior se dirigió a permitir una mejor 

comprensión del fenómeno artístico, encarnado en nuestro artista protagonista y am-

pliar conocimientos sobre la escultura, disciplina menos conocida que la pintura en 

general. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

           Imagen 6. Visionado del vídeo con la entrevista al artista en el aula 

3.5. Visita al artista 

Transcurridas casi cuatro semanas, se pudo realizar la visita al domicilio y estudio de 

José Luis Sánchez, advirtiendo a los alumnos de la conveniencia de tomar datos, bo-

cetos o fotografías de las obras disponibles en la colección del artista, para lo cual se 

les invitó a llevar material de dibujo y sus teléfonos móviles. 

Cabe añadir en este punto, al respecto de la experiencia vivencial: 

El esfuerzo de interpretar obras de arte, puede resultar muy emocionante para 

ellos, así como su trascripción en otros contextos artísticos. Pero no cabe duda 

que, de esta forma, los aspectos teóricos quedarán mejor explicados y com-

prendidos. La aridez de una teoría rígida, desprovista de una ejemplificación 

activa, no resulta atractiva ni productiva a largo plazo, puesto que se olvida sin 

dejar ningún rastro constructivo. (Botella & Adell, 2018, p. 121).  

En este caso, partiendo de la información sobre el artista y su obra, se consigue cono-

cer de manera más profunda el arte contemporáneo, sensibilizarse hacia él e interpre-

tarlo para descubrir sus aspectos sensibles, estructurales y rítmicos gracias al contacto 
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directo -nunca mejor dicho, pues el propio artista insistió en la conveniencia de tocar 

todas las obras- y, finalmente, llegar a producir un trabajo artístico propio, fruto de su 

esfuerzo.  

     Imagen 7. José Luis Sánchez recibiéndonos a la puerta de su casa. 

Mientras se fue desarrollando la visita, los alumnos fueron planteando sus preguntas, 

completándolas al final en la despedida. 

3. 6 Realización del ejercicio artístico en el aula  

En las dos siguientes clases, se procedió a realizar el ejercicio de dibujo en el aula de 

manera individual. Dado que habían concluido apenas unas semanas antes un trabajo 

en pequeños grupos del proyecto "Entre culturas" de la Fundación Botín (https: 

//www.stlouisfrancais.com/entre-culturas/), no se estimó oportuno repetir en nuestra 

metodología con otro trabajo colaborativo. La técnica de dibujo se determinó libre, in-

cluyendo collage y el formato en papel A3.  

Se optó por no condicionar al alumnado en cuestión de técnica para que pudieran em-

plear el medio de expresión que mejor se adaptara su gusto personal. Bien es cierto 

que en a estas alturas del curso ya habían podido experimentar con diversas técnicas 

como lápiz, carboncillo, acuarela, témpera, etc. permitiéndoles elegir entre un surtido 

asequible y variado. 

Para finalizar, se expusieron todos los trabajos en el aula para su comentario colectivo 

dando lugar a breves explicaciones espontáneas de los trabajos. 
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Imagen 8. Alumnos durante el desarrollo del trabajo artístico 

En la evaluación -correspondiente a la profesora responsable de la asignatura- se de-

cidió tener en cuenta la originalidad, manejo de la técnica, la aportación personal y la 

participación en la actividad.  

Desde estos parámetros, el aprendizaje que se ha perseguido busca permitir la ex-

pansión personal y que cada alumno o alumna en particular, se implique en la tarea de 

disfrutar aprendiendo y en hacerlo de manera productiva para su desarrollo. 

En la realización de este ejercicio se podrían introducir a futuro otros elementos como 

son el trabajo cooperativo formando grupos de 3 o 4 alumnos que desarrollen juntos el 

trabajo artístico, e incluir una breve presentación por su parte que implique el uso de 

herramientas digitales y una presentación en público del trabajo para reforzar  dichas 

competencias transversales. También se podría introducir cierta interdisciplinariedad 

en el planteamiento combinando la actividad con la asignatura de Historia del Arte o de 

Música, por afinidad. 

Otra opción muy interesante a valorar sería añadir algún tipo de taller con el/la artista 

visitado para trabajar junto con los alumnos y poder recibir sus consejos y enseñanzas 

artísticas en primera persona.  
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3.7 Formulario de valoración de la actividad 

Al finalizar la segunda sesión, se distribuyó la encuesta de valoración de la actividad a 

modo de retroalimentación para valorar la percepción por parte de los alumnos en 

cuanto al impacto de la actividad en su aprendizaje. También para observar qué as-

pectos eran mejorables en caso de repetirse en años sucesivos.  

En dicha se encuesta se consignaron los siguientes aspectos:  

1. Organización de la actividad. 

2. Duración.  

3. Conocimientos adquiridos.  

4. Metodología (clase-introducción/ visita). 

5. Materiales didácticos y medios de apoyo empleados en el aula.  

6. Opinión global sobre la actividad. 

Todos ellos se midieron según una escala de valoración de cuatro niveles: Muy buena/ 

Muy acertada, Buena/ acertada, Suficiente/ correcta e Insuficiente/ inadecuada. 

Junto a estas seis cuestiones, se incluyeron también las siguientes preguntas, midién-

dolas según otros cuatro niveles (Mucho/ Normal/ Poco/ Nada): 

 ¿La actividad te ha resultado motivadora para conocer más sobre el arte contemporáneo en ge-

neral? 

 ¿La actividad ha despertado tu interés por conocer los procesos creativos de otros artistas? 

 ¿Cómo valoras la experiencia de haber conocido en persona a un artista de trayectoria significa-

tiva en su propio taller? 

 ¿Crees conveniente que este tipo de actividad  de visitar artistas se realizara dentro de la asig-

natura al menos una vez al año? 

 Al dibujar sobre las obras del artista, ¿te ha sugerido nuevos puntos de vista, materiales  o ideas 

para futuras creaciones tuyas? 

 ¿Qué tipo de actividad posterior a la visita te hubiera gustado realizar en relación con ella y la 

asignatura de Dibujo artístico? 

 

El modelo de la encuesta se adjunta en los Anexos. Los resultados quedan consigna-

dos en el apartado de Resultados de este trabajo (p. 33). 

 



Trabajo Fin de Máster Visitando artistas Elena García Crespo 

25 
 

4. Resultados obtenidos 

Una vez explicada la propuesta metodológica, la puesta en práctica de la actividad ha 

permitido obtener varios resultados que detallamos a continuación:  

4.1 Enunciado de la actividad 

El primer resultado es el documento o enunciado de la actividad para entregar tanto a 

los alumnos como para presentarlo a la dirección del centro y ponerlo en su conoci-

miento, además de obtener su aprobación, en este caso, por ser una profesora en 

prácticas. En él se menciona sucintamente la categoría del artista a visitar, el objetivo 

principal de la actividad y las distintas fases de su desarrollo.  

 

              Imagen 9. Enunciado de la actividad 

4. 2 Presentación en Prezzi 

El segundo resultado producido, utilizado durante la primera fase 

de la actividad en el aula, fue la presentación elaborada con 

Prezzi: "Escultor José Luis Sánchez", compilando un surtido de 

imágenes del propio artista y algunas de sus obras más significa-

tivas, a modo de introducción. El enlace a dicha presentación es 

el siguiente: https://prezi.com/view/s0d1aiNVqVVTTfzbLUCw/ 

https://prezi.com/view/s0d1aiNVqVVTTfzbLUCw/
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Imágenes 10, 11 y 12. Presentación en Prezzi 

  

Junto a la presentación en Prezzi, se facilitó el visionado de un breve vídeo con un 

extracto de la entrevista realizada por la autora en Mayo de 2014 en el domicilio del 

artista para ambientar en mayor medida al alumnado de cara a la visita. 

Para completar dicha presentación, se proyectó también una lluvia de imágenes de un 

mayor número de obras, en PowerPoint, facilitado por el propio artista, para ampliar el 

repertorio visual  sobre su obra. 

Se proporcionó, al terminar la presentación, un ejemplar del libro publicado en 2010 

titulado: José Luis Sánchez, trayectoria de un escultor para ojearlo en el aula. 
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Imagen 13. Monografía sobre José Luis Sánchez (2010) 

4.3 Visita a la casa-taller de José Luis Sánchez 

Transcurridas tres semanas, se produjo la visita a la casa-taller del artista, llevada a 

cabo a mediodía en horario lectivo, a lo largo de un par de horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14. Alumnos contemplando los Torsos Doríforo y Adán (1963) en el jardín 

Durante la visita, se procedió a contemplar en el jardín las numerosas obras disponi-

bles en la colección privada del escultor: relieves en piedra, torsos de fundido de hor-

migón, figuras como Niña sentada, en escayola, o bronces como la Anunciación; tam-

bién piezas abstractas en acero corten, entre otras, componiendo un amplio abanico 

de temas, técnicas y materiales que les dieron idea de la riqueza de la producción 

artística del autor y de las posibilidades expresivas de la escultura. 
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Imágenes 15 y 16. Alumnos contemplando la Anunciación y  los torsos 

Acto seguido, se visitó el taller del artista en el que solía elaborar sus obras y en el que 

permanecen sus maquetas y bocetos previos de piezas de gran formato, muchas de 

ellas destinadas a la fundición en talleres especializados. 

 

 

Imágenes 17 y 18. Alumnos dentro del taller del artista y estantería con maquetas y bocetos de obras 

Al final, una breve sesión de preguntas por parte de los alumnos concluyó la visita. En 

ella se repasaron aspectos de la práctica artística de la escultura, la interrelación con 

el dibujo y la influencia de los viajes en la mirada del artista. 
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4.4 Trabajos artísticos de los alumnos en el aula 

Dos días después de la visita, se produjeron los trabajos de los alumnos en el aula 

durante la tercera y cuarta sesión de la actividad. En algunos casos se partió de boce-

tos previos tomados in situ y en otros de fotografías de las obras, empleándose técni-

cas húmedas como acrílico o acuarela y en algunos casos, collages, trabajándose 

también las texturas. 

Imágenes 19 y 20. Alumnos en el aula trabajando  

 

Imágenes 21 y 22. Trabajos de alumnos sobre Niña Sentada. 
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Imágen 23. Alumnos en el aula trabajando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 24 y 25. Trabajos de alumnos sobre torso griego 

Resulta significativo durante el desarrollo del trabajo el nivel de concentración del 

alumnado y la agilidad de respuesta, pues no deja de ser un ejercicio rápido, lo cual 

lleva a pensar en la buena instrucción recibida por parte de la profesora responsable 

de la asignatura y en la motivación intrínseca de los alumnos. 
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 Imágenes 26 y 27. Bocetos de alumna sobre Anunciación y Torso Doríforo 

 

Imágen 28. Trabajo de alumna sobre relieve 

Pleamar 

 

 

Imágen 29. Trabajo de alumna sobre NIña Sentada 
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Imágenes 30 y 31. Alumnos en el aula trabajando  

 

 

 

Imágenes 32 y 33. Trabajos de alumnos sobre NIña Sentada y Anunciación.  
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4.5 Contestación encuesta de valoración de la actividad 

Por último resultado, se obtuvieron las respuestas al cuestionario de valoración de la 

actividad, el cual se facilitó a los alumnos en clase al término del trabajo. La encuesta 

se rellenó de manera anónima, comprendiendo aspectos como la organización, la du-

ración, conocimientos adquiridos, metodología, materiales didácticos y medios de apo-

yo y opinión global sobre la actividad. También se añadieron unas breves preguntas 

sobre la capacidad motivadora de la actividad y la mejora en el aprendizaje percibida. 

Se adjunta el modelo empleado en los anexos. 

El resultado de dicha encuesta muestra un alto grado de valoración global de la activi-

dad por parte de los alumnos, despuntando también la percepción positiva sobre la 

organización y, a continuación, la metodología, casi igualada con la consideración so-

bre la duración y conocimientos adquiridos de la actividad. Queda más desfavorecido 

el apartado relativo a materiales didácticos (documentación) y medios de apoyo (piza-

rra digita), entendemos que por no haber podido distribuir la monografía sobre el artis-

ta como se pretendió en un primer momento o por no haber facilitado algún tipo de 

dossier, puesto que los medios de apoyo eran muy adecuados. 

 

 

Gráfico 1. Resultados de la encuesta de valoración de la actividad en función de los parámetros indicados 
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En cuanto al resto de preguntas de la encuesta, cabe añadir que la actividad resultó 

motivadora para conocer más sobre arte contemporáneo (pregunta 1) y despertó in-

terés por conocer más sobre los procesos creativos de otros artistas (pregunta 2), por 

igual, resultando más valoradas las cuestiones relativas al hecho de haber conocido 

en persona a un artista de prestigio (pregunta 3) y apostando por repetir este tipo de 

actividad a futuro en la asignatura (pregunta 4). Menos valorado ha sido la capacidad 

de la actividad para sugerir nuevos puntos de vista, materiales o ideas para futuras 

creaciones del alumnado (Pregunta 5). 

 

Gráfico 2. Resultados de la encuesta de satisfacción  de la actividad en función de los parámetros 

indicados 

 

Cabe añadir, recapitulando las contestaciones escritas a la última pregunta sobre qué 

tipo de actividad posterior a la visita les hubiera gustado realizar en relación con ella, 

las siguientes respuestas de los alumnos: "Hacer una escultura en grupo"; "hacer una 

actividad práctica junto al artista"; "dibujar con el artista para recibir sus consejos"; 

"hacer una maqueta"; "ir a ver más talleres de pintores o escultores"; "ver trabajar a un 

artista"; "recibir una charla más detallada del artista" y "aprender más sobre el proceso 

de la escultura", todo lo cual apunta a una respuesta motivadora y deseos de profundi-

zar en el conocimiento y práctica de la creación artística  

0 

1 

2 

3 

4 

Motivación Interés Artista Repetir Ideas 

Encuesta de satisfacción actividad 
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5. Conclusiones y prospectiva 

A la vista de los resultados obtenidos, y haciendo una valoración cualitativa de todo el 

desarrollo de la propuesta, podemos extraer las siguientes conclusiones: 

La experiencia ha cumplido gran parte de las expectativas puestas en ella, siendo va-

lorada por la mayoría del alumnado como muy satisfactoria en la encuesta final. Ha 

resultado además muy gratificante comprobar la buena acogida de la propuesta por 

parte del centro escolar y la visibilidad concedida, publicando la visita como noticia 

destacada en la web del colegio. 

La actividad ha generado entre el alumnado varias consideraciones reseñables. Por un 

lado, el aprendizaje a través del proceso y de los resultados y, por otro, el deseo de 

dibujar junto a un artista contrastado -aspecto a considerar para futuras ocasiones- y 

de aprender más sobre arte contemporáneo. Con ello se ratifica que el arte en la clase 

no sólo expande la creatividad sino que inspira el aprendizaje. 

El resultado general nos induce a pensar que las experiencias formativas fuera del 

aula, programadas y conectadas con los objetivos de la asignatura potencian el apren-

dizaje del alumnado, estimulando su esfuerzo. 

En cuanto a los objetivos trazados en la introducción, se han cumplido todos ellos de 

la siguiente manera:  

 Se ha desarrollado la capacidad crítica del alumno aplicándola a sus propias 

creaciones y a las de otros, en la medida que ha tenido que analizar su propio 

trabajo y el de los demás en la sesión colectiva final. 

 Se ha valorado el Hecho Artístico y su entorno y se ha disfrutado de él, acu-

diendo a visitar al artista protagonista y su colección de obras. 

 Se ha desarrollado la capacidad creativa del alumno realizando un trabajo 

original de representación de una idea. 

 Se han conocido antecedentes artísticos y las aportaciones que se han hecho 

al Dibujo y las Artes Plásticas y el Diseño por un artista reconocido.  

 Se ha valorado y conocido el Dibujo Artístico como lenguaje expresivo, co-

municativo y proyectual mediante la observación de obras 

 Se ha desarrollado la capacidad de utilizar el dibujo como medio de expresión 

personal utilizando los materiales y procedimientos más adecuados al objeti-

vo plástico deseado. 

 

Todos los cuales vienen a compendiarse en el objetivo general que figura en el espíritu 

de la ley y que dice: “Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 
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distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y repre-

sentación” (MECD/ 2014, p. 177). 

Queda por ello patente, la adquisición de competencias que desarrolla la educación 

artística, que abarcan desde habilidades de análisis, aprendizaje visual, creatividad a 

la conciencia cultural. 

Si bien este tipo de actividades produce un desgaste de energías algo mayor en el 

profesorado por lo que implican de programación, diseño y trámites que las lecciones 

ceñidas al aula, también permiten multiplicar las posibilidades de aprendizaje y la mo-

tivación intrínseca del alumnado que, de esta manera, puede integrar experiencias 

ricas y diversas. Se facilita con ello la adquisición de un aprendizaje significativo que 

se mantenga a largo plazo y les permita seguir aprendiendo de forma significativa. 

(Pérez, F. (2010). La motivación para aprender. ¿Qué es y por qué es importante me-

jorarla?. En E. Vidal-Abarca, R. García Pérez, F. Pérez (2010). Aprendizaje y desarro-

llo de la personalidad. Madrid: Alianza Editorial) 

Además, es una enorme satisfacción trabajar involucrando todo nuestro bagaje e in-

quietudes personales, obteniendo la mejor recompensa como profesores al contribuir 

al desarrollo integral de los alumnos desde tareas creativas en el ámbito de nuestra 

asignatura. 

De cara al futuro, cabe apuntar la conveniencia de promover este tipo de actividades 

en los centros escolares, al menos con periodicidad anual, y continuar perfeccionando 

la metodología en la medida de lo posible, siempre desde la convicción de la importan-

te contribución de las artes, en cualquiera de sus manifestaciones, al desarrollo inte-

gral de los jóvenes. 
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7. Anexos 

7.1 Enunciado de la actividad 

  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
José Luis 

Sánchez,

escultor 

Visitando Artistas 
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Esta actividad tiene por objeto acercar la obra y la vida de artistas de reconocido pres-

tigio a los alumnos de Bachillerato que cursan la asignatura de Dibujo Artístico y, es-

pecialmente, para aquéllos que cursan la opción de Bachillerato de Artes. 

En este caso, la figura del escultor José Luis Sánchez se ha escogido por su aporta-

ción clave dentro del panorama de la escultura española del siglo XX y por aprovechar 

la cercanía del domicilio y taller del artista a las instalaciones del centro educativo. 

La actividad se estructura en las siguientes fases: 

- Clase-Introducción: 

 Visionado de vídeo-entrevista al artista. 

 Presentación en imágenes sobre la trayectoria del artista y su contexto. 

- Visita al domicilio-taller del artista: 

 Contemplación de obras disponibles. 

 Breve sesión de preguntas de los alumnos. 

- Elaboración de un trabajo pictórico sobre la obra elegida (2 sesiones de clase)  

 Presentación en cartulina DIN A-3. Técnica libre. 

 Exposición oral en público del trabajo (proceso, significado, ...). 

 

 

Visitando artistas 
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7.2 Encuesta de valoración de la actividad "Visitando artistas" 

 

PROYECTO:                                                                                                                                                                     CUES-
TIONARIO Nº:                                          
GRUPO:         
LUGAR: 
FECHAS:   

 

1.- Organización de la actividad 

o Muy buena 

o Buena 

o Suficiente 

o Insuficiente 

2.- Duración de la actividad 

o Muy buena 

o Buena 

o Suficiente 

o Insuficiente 

3.- Conocimientos adquiridos 

o Muy relevantes 

o Interesantes 

o Suficientes 

o Insignificantes 

4.- Metodología  (clase-introducción, visionado de vídeo e imágenes, visita más coloquio) 

o Muy acertada 

o Acertada 

o Correcta 

o Inadecuada 

5.- Materiales didácticos (documentación) y medios de apoyo (ordenador, pizarra digital)  

o Muy acertados 

o Acertados 

o Correctos 

o Inadecuados 

6.- Opinión global sobre la actividad 

o Muy buena 

o Buena 

o Suficiente 

o Insuficiente 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 
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Indica tu nivel de satisfacción con la actividad desarrollada: 

  

¿La actividad te ha resultado motivadora para conocer más sobre el arte contemporáneo en general? 

o Mucho  ○Normal ○Poco  ○Nada 

 

¿La actividad ha despertado tu interés por conocer los procesos creativos de otros artistas? 

o Mucho  ○Normal ○Poco  ○Nada 

 

¿Cómo valoras la experiencia de haber conocido en persona a un artista de trayectoria significativa en 

su propio taller? 

o Mucho  ○Normal ○Poco  ○Nada 

 

¿Crees conveniente que este tipo de actividad  de visitar artistas se realizara dentro de la asignatura al 

menos una vez al año? 

o Mucho  ○Normal ○Poco   ○Nada 

 

Al dibujar sobre las obras del artista, ¿te ha sugerido nuevos puntos de vista, materiales  o ideas para 

futuras creaciones tuyas? 

o Mucho  ○Normal ○Poco   ○Nada 

 

¿Qué tipo de actividad posterior a la visita te hubiera gustado realizar en relación con ella y la asignatura 

de Dibujo artístico? 

 

 

 


