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Resumen 

 
El presente documento informa sobre un proyecto orientado a evaluar el aprendizaje de 

la Geometría como soporte del proceso creativo en estudiantes de primero de 

bachillerato de la modalidad de artes. El motivo elegido para desarrollar el proyecto es 

“El Zellige: La Geometría en la Artesanía tradicional Islámica”, un ejemplo idóneo, ya 

que su diseño se sustenta en la geometría y el peso histórico que atesora es importante. 

La implantación de este proyecto es interdisciplinar. Si bien el eje vertebrador del 

mismo es la geometría, y por tanto se desarrolla en la asignatura de Dibujo Técnico I, 

participan también, por un lado, la asignatura de Fundamentos del Arte I con el objetivo 

de dotar al proyecto de un marco histórico en el que los estudiantes adquieran la 

destreza necesaria en investigación, y la asignatura de Cultura Audiovisual donde los 

estudiantes puedan poner en práctica las competencias en mensajes audiovisuales que 

favorezcan la divulgación de los trabajos realizados. La metodología empleada consiste 

en reproducir las fases del proceso creativo. En primer lugar se imparte la formación 

teórica y se realizan una serie de talleres  orientados a completar las fases de análisis, 

inspiración y diseño en las que los estudiantes se distribuyen por equipos, fomentando 

así el trabajo colaborativo; Para finalizar, los trabajos son publicados en una wiki con el 

objetivo de potenciar el carácter participativo y la difusión de los mismos mediante el 

uso de las nuevas tecnologías. Cada uno de los ejercicios realizados en los distintos 

talleres se valora de manera individual, si bien cobra especial importancia la coherencia 

del conjunto. Los estudiantes de Arte Diez, centro educativo donde se ha implantado 

parcialmente este proyecto, valoran el mismo de forma positiva, encontrando la 

experiencia atractiva y motivadora, tanto por el tema elegido (el zellige), el uso de las 

herramientas empleadas (mano alzada y autocad), como por la forma de aprender la 

geometría ligada a sus aplicaciones prácticas. 

 

Palabras clave: creatividad, proceso creativo, geometría, arte, cultura, aprendizaje, 

destreza, investigación, metodología, talleres, wiki, colaborativo, participativo, nuevas 

tecnologías, dibujo, herramientas 
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Abstract 

	
This document reports on a project aimed at measuring the impact on the learning of 

geometry as a support for the creative process in fisrs-degree students of the arts 

modality. The theme chosen to develop the project is: "Zellige. The geometry in 

tradicional Islamic hanscrafts", an ideal example, because it has a design bases on 

goemetry and an importan historical weight. The implementation of this project is 

interdisciplinary. Although the backbone of the same is the geometry and therefore is 

developed in the suject of technical drawing I, also participate, on the one hand, the 

subject of Arts I, with the aim that students acquire the necessary skills in Research and 

the subject of Audiovisual culture where students can put into practice the competencies 

in audiovisual messages acquired in this field that favor dissemination of the work done. 

The methofology uses in to reproduce the phases of the creative process. In the first 

place the theoretical training is taught. Later, a series of workshops and activities are 

carried out aimed at completing the phases of analisusis, inspirationand design in which 

students are distributed by teams, promoting collaborative work. Finally, the work is 

published on a wiki with the aim of enhancing the participatory character and 

desseminacion of the same through the use of new technologies. Each one of the 

exercises carried out in the different workshops is valued infivifually, althought the 

coherence of the whole is particularly important. The students of Arte Diez, educational 

centre where this Project has been partially implemented, they value the same in a 

positive way, finding the attractive and motivating experience, both for the chosen 

subject (the Zellige), the use of the tools uses, and the way to learn the geometry linked 

to their practical applications. 

 

Key words: creativity, creative process, geometry, art, culture, learning, dexterity, 

research, methodology, workshops, wili, collaborative, participatory, new technologies, 

drawing, tools. 
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1 Introducción 
	

El carácter evolutivo que define el siglo XXI,  hace que vivamos en una sociedad que se 

está transformando a un ritmo cada vez más frenético, presentando cambios sustanciales 

que afectan a nuestra vida diaria (Tahull, 2016).  

Este escenario incierto, hace imprescindible tener que fomentar la capacidad de 

adaptación en los más jóvenes para que sean capaces de ofrecer respuestas y soluciones 

creativas a problemas que aún están por llegar (Konieczny, 2015). 

El presente siglo, por tanto, esta encaminado a ser el siglo de la creatividad no por el 

beneficio de unos pocos, sino por la necesidad de generar ideas y soluciones nuevas 

ante los problemas de una sociedad que no deja de cambiar. (Saturnino de la Torre, 

2006, pag.12) citado en Cárdenas(2018). 

Podemos concluir de todo lo anterior, que el sistema educativo debe erigirse como el 

protagonista de los cambios que sufra nuestra sociedad (de la Calle, et al. 2014).   

Autores especializados en estudios sobre la creatividad como Csikzentmihalyi (1998), 

Manuela Romo (1997), Prado Suárez (2004), la describen como la base en los procesos 

de pensamientos y estructuras mentales, encontrando una relación directa entre la 

creatividad y la resolución de problemas. 

Todas estas cuestiones nos conducen a valorar la figura del docente a la hora de 

fomentar la creatividad en las aulas. “Debemos aguijonear esa curiosidad, desde luego, 

pero también transformarnos nosotros en una persona curiosa, con deseos de aprender 

de todo lo que nos rodea”. ( Cesar Bona, 2015, p.20 ). 

En este momento resulta necesario revisar cuál es el significado de creatividad. Si 

consultamos el diccionario de la Real Academia Española (RAE), podremos ver que la 

creatividad es: “la facultad de crear. Capacidad de creación”. 

El presente proyecto esta orientado a los estudiantes que cursan Bachillerato ya que el 

joven de los 15 a los 17 años es autocrítico e introspectivo, idealista y tiene una 

creciente preocupación por sus relaciones con la sociedad. Los estudiantes de estas 

edades pueden constituir por tanto fuentes inagotables de excelentes proyectos artísticos 
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que influyan sobre ellos mismos y sobre la sociedad escolar. (Lowenfeld, Viktor; W. 

Lambert Brittain, 1947). 

Hoy en día encontramos tres modalidades en Bachillerato: Ciencias, Humanidades y 

Ciencias Sociales, y Artes. Si bien hemos podido ver como la creatividad es un factor 

relevante en todo el ámbito educativo, cobra especial sentido en la modalidad de Artes 

donde los estudiantes necesitan estimular constantemente la imaginación para 

desarrollar sus tareas. 

Por lo tanto se concluye que la implantación del proyecto es idónea en el primer curso 

de Bachillerato, al poder integrarse en el currículo de las distintas materias que lo 

componen: Dibujo Técnico I, Fundamentos del Arte I y Cultura Audiovisual. (BOE. 3 

de enero 2015, sección 1, página 190). 

El carácter interdisciplinar del proyecto responde a la intención de reflejar la naturaleza 

del proceso creativo en el que intervienen diversas áreas del conocimiento.  

Ya aclara Javier Carvajal en su libro: Geometría Creativa que “lo imaginativo no se 

opone a lo lógico, lo creativo a lo didáctico, lo artístico a lo teórico, sino que todo ello 

es, más bien, un modo del desarrollo mental que todo lo abarca”. (p.14). 

El Zellige ha sido el motivo elegido para desarrollar el proyecto, dado que la geometría 

que subyace en sus diseños constituye una aplicación directa de los conceptos 

impartidos en la asignatura de Dibujo Técnico I. También se ha tenido en cuenta el 

valor histórico que atesora, ajustado al currículo de Fundamentos del Arte I. Y, por 

último, se ha valorado la influencia del Zellige en la creación artística, siendo la 

inspiración de autores del siglo pasado y del presente. 

Actualmente, los artistas contemporáneos, han aportado a sus creaciones una visión más 

conceptual del Zellige. Sean Scully ( EE.UU, 1945) ha realizado estudios sobre el ritmo 

del color a través de la pintura y fotografía. Francoise Morellet (1926-2016) traslada las 

líneas geométricas propias del mosaico a esculturas e instalaciones de neón. (Amine 

Asselman, 2017). 

Tanto en la obra de Antoni Gaudí (1852-1926), después de visitar Marruecos, como en 

la de M.C Escher (1898-1972), tras su vista a la Alhambra, se aprecia una clara 

influencia de los motivos geométricos hispanomusulmanes. 
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Fig, 1 Escher. Dibujos de la Alhambra. Patronato de la Alhambra. Exposición 2011. 

https://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/denespat/esch.htm 

Javier Carvajal, en su libro Geometría Creativa, comenta como Kandinsky, Mondrian, 

Vassilarelli y todo el arte concreto, constructivista, así como anteriormente el arte 

Islámico, terminaron por adoptar la geometría como único lenguaje de sus obras.  

Dentro de la asignatura de Dibujo Técnico I, el proyecto será implantado después de 

que se hayan impartido las sesiones relativas a transformaciones geométricas en el 

plano y generación de módulos. En esta unidad se imparten conceptos tales como 

translaciones, giros y simetrías, y la generación de isometrías (movimientos en el plano 

que conservan las distancias).  

Un problema que nos encontramos en la actualidad es la falta de motivación en los 

alumnos de Secundaria y Bachillerato en materias relacionadas con Dibujo y 

Geometría, ya que no encuentran el sentido práctico a una asignatura tan técnica. Esto 

trae consigo una falta de implicación, lo que ocasiona que los estudiantes tengan 

dificultad para adquirir los conocimientos. (Anna Gil Fortuny, 2016, p.2,3). 

Con la implantación del presente proyecto se persigue que los estudiantes aprendan el 

“para qué” y no sólo el “por qué” de los conceptos impartidos en la materia, con el 

objetivo de estimular su aprendizaje. 

La asignatura de Fundamentos del Arte I recoge en su currículo el Arte Islámico y el 

Arte Árabe en la península ibérica. Ambos temas constituirán el contexto histórico del 
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proyecto. También se aprovechará para dotar a los estudiantes de las competencias 

necesarias en investigación, necesarias en todo proceso creativo. 

Cesar Bona (Zaragoza, 1972) en su libro: La nueva educación(2015), destaca la 

importancia que tiene en la actualidad el hecho de dotar a los estudiantes de la 

capacidad necesaria para explorar. “Tenemos la posibilidad de enseñarles a investigar. 

También es el momento de decirles que internet se asemeja un océano, donde puedes 

encontrar tesoros y latas oxidadas. Debemos enseñarles a comparar información, a 

contrastarla, a ser críticos con lo que leen”( p.89). 

La aparición de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) facilitan 

el acceso a infinidad de contenidos. Esto no quiere decir que, utilizar estas herramientas, 

garantiza estar bien informado. Dependerá de tener las competencias digitales que 

permitan buscar información y transformarla en conocimiento. (Pinto-Santos, Díaz 

Carreño, Santos-Pinto, 2017) 

Hemos oído hablar del término infoxicación, que fue introducido por el español Alfons 

Cornella ( Barcelona, 1958) en el año 1996, para referirse al crecimiento que ha 

experimentado la información disponible que intoxica a los ciudadanos (Casas-Mas, 

2014). 

Resulta necesario que el sistema educativo aproveche el caudal de información que 

ofrece la red y fomente la capacidades de los individuos para manejarla (Cornellá,2009; 

Gutiérrez & Tyner, 2012; Cortes, Pinto & Atrio, 2015; Reche, Quintero & Marín, 

2016). Citado en Pinto et al. (2017). 

La adquisición de esta destreza permitirá al estudiante buscar información de forma 

adecuada, distinguiendo la que es fiable de la que no lo es. En definitiva, tendrá la 

capacidad de evaluar los contenidos que ofrece la red. (Cornella, 2008). 

También interviene en el proyecto la asignatura de Cultura audiovisual. Ésta es una 

materia de carácter esencialmente práctico, muy en relación con las nuevas tecnologías 

aplicadas a la producción de mensajes audiovisuales así como su análisis crítico y 

formal. En ella se creará el espacio web (Wiki) necesario para alojar el proyecto. La 

idea de dotar al mismo de esta plataforma digital nace de la necesidad de incluir una 

nueva metodología que facilite el aprendizaje al alumno y mejore el trabajo 

colaborativo así como la difusión del mismo (Silva-Peña, & Salgado, 2013). 
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La wiki se ha consolidado como una herramienta de trabajo colaborativo con 

importantes implicaciones en el desarrollo de herramientas docentes (Zammit, 2013). 

El trabajo colaborativo es un proceso en el que los estudiantes comparten sus 

inquietudes, talento y competencias en la búsqueda de un mismo objetivo. (Tobón, 

2014). 

En cuanto a la metodología, actualmente se han desarrollado diversas teorías de cómo 

fomentar la creatividad en el aula. Podemos encontrar las de carácter individualista, 

otras enfocadas a potenciar el aspecto socio-cultural de la creatividad y las teorías 

basadas en la creatividad participativa. Ésta última permite a los estudiantes ejercer 

como agentes de cambio dentro de un trabajo colaborativo e integrador. Para ello 

debemos cambiar el foco de la creatividad, pasando de ser el individuo a las ideas (Clap. 

EP, 2018). 

Para el desarrollo del presente proyecto se ha tomado como referencia la propuesta de 

Graham Wallas (Reino Unido, 1858-1932) referida a la generación de ideas creativas. 

Profesor Inglés, teórico en ciencias políticas y relaciones internacionales, publicó en  

1926 el libro con el título: Art of Thought- The model of Creativity. En él estudia el 

proceso creativo y lo divide en cuatro fases: preparación, incubación, iluminación y 

verificación.  

La metodología empleada para el desarrollo del proyecto está estructurada siguiendo el 

orden de estas cuatro fases con el objetivo de que los estudiantes interioricen el camino 

que tienen que recorrer para desarrollar cualquier proceso creativo, si bien se dejará la 

libertad necesaria para que cada estudiante pueda  personalizarlo, ya que, como señala 

Labarrere 2005, un ambiente rígido, con restricciones en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, afectará negativamente a la libertad para crear, las propuestas de los 

participantes y el discurrir de las ideas. 

Para Wallas la preparación es el periodo en el que se identifica el problema. En esta fase 

es necesario hacer un esfuerzo por adquirir la formación necesaria que nos permita 

comprender el contexto en el que nos encontramos. Este estadio de análisis e 

investigación es consciente y voluntario. La siguiente, es la fase de incubación. El autor 

la describe como aquella en la que se interioriza el problema. Se trata de un proceso 

interno e inconsciente. A veces, es necesario que se desconecte del objetivo para olvidar 

las estrategias que no sean las más apropiadas. Este momento del proceso genera gran 



Aprendizaje de la Geometría como Soporte del Proceso Creativo 

	

16	
	

tensión debida a la aparición de las dudas e incertidumbres sobre si se será capaz de 

resolver el problema propuesto. A continuación se produce lo que Wallas llama la 

iluminación, el esfuerzo realizado en las fases anteriores cobra sentido; Por último está 

la fase de verificación en la que se lleva a cabo el análisis y la verificación que valida la 

solución elegida. En este momento surgen muchas dudas debido a que el estudiante 

deberá adaptar sus ideas al objetivo planteado. 

También se ha tenido en cuenta a la hora de organizar las fases del proyectos  lo que  

apunta Tobón ( 2014). 

En primer lugar recomienda establecer los objetivos que se persiguen en el mismo, 

basados en los aprendizajes esperados de los estudiantes, teniendo en cuenta sus 

inquietudes. En segundo lugar es necesario revisar los conocimientos previos. 

Posteriormente se inicia el momento en la que los estudiantes tienen que gestionar, con 

la ayuda del docente, la información que constituirá la base teórica del proyecto. Acto 

seguido se iniciarán los talleres necesarios para aplicar los conocimientos en la 

resolución de problemas. Y no menos importante será la comunicación de los resultados 

obtenidos mediante la difusión de los mismos que potenciará el carácter socializador del 

proyecto. 

En relación a la implantación de proyectos formativos, decir que éstos generan 

dinámicas de sociabilización e integración, en definitiva potencian la relación entre los 

estudiantes. De esta manera, son capaces de interactuar entre ellos, adaptarse a 

circunstancias nuevas y expresar sus habilidades y conocimientos. (Aceves, Santos de 

Anda & Valenzuela, 2014), en Ambrosio, Silvano(2017).  

Galena(2014) recalca la importancia que tiene que los estudiantes vean, en las distintas 

actividades que se realicen en el proyecto, una oportunidad para expresarse y llevar a 

cabo acciones que nazcan de sus intereses personales y colectivos. Citado en Ambrosio, 

Silvano(2017). 

Por todo lo anteriormente mencionado, se decide implantar el presente proyecto que 

permite medir el aprendizaje de la geometría, adquirido en la asignatura de Dibujo 

Técnico I, al estimular la creatividad de sus estudiantes, así como comprobar la 

idoneidad del trabajo en equipo y la capacidad de difusión que tienen plataformas web 

como las wiki.  
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2 Marco Teórico 
	

El marco teórico que sirve de base para el presente estudio, se centra en la importancia 

de la creatividad y el proceso creativo en el ámbito educativo; En el Zellige como 

motivo idóneo para desarrollar el proyecto al  tratarse de un diseño sustentado en la 

geometría, con un peso histórico importante; Y en la influencia  que tienen en nuestros 

días las nuevas tecnologías a la hora de potenciar el trabajo participativo y la difusión de 

procesos de enseñanza-aprendizaje.  

2.1 La Creatividad y el Proceso Creativo en la Educación. 
 

El presente estudio basa su metodología en la creatividad, de ahí la importancia que 

adquiere este tema y la necesidad de desarrollarlo en este punto. 

Son muchos los autores que han definido la creatividad. De la Torre (2002) señala: “La 

creatividad no es un concepto estático, sino adaptable y abierto al cambio” (pág.35). 

Resalta también que el desarrollo de la capacidad creativa depende de cuatro factores: la 

persona, el proceso, el ambiente y los productos. 

En relación a las distintas definiciones, podemos encontrar dos puntos de vista 

fundamentales. En primer lugar, un punto de vista clásico que entiende que la 

creatividad es una cualidad exclusiva de aquellas personas que la tienen de forma innata 

y la relacionan con el mundo del arte y la creación artística. En segundo lugar está el 

punto de vista actual, que entiende la creatividad como una cualidad que se puede 

enseñar y aprender en atmósferas que favorezcan su estimulación. Los procesos 

creativos se transforman en procesos de pensamiento y habilidades, comunes a todas las 

personas (Klimenko, 2008; Valqui, 2009) en Campos(2017). 

Por último, mencionar la definición que de la creatividad hace Elisondo (2015) en 

Campos(2017). Entiende la creatividad como la capacidad que posee una persona de 

proponer y solucionar problemas. Establece un vínculo entre ésta habilidad y la 

generación de ideas u objetos originales. 
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Sternberg y Lubart(1991) proponen seis elementos que potencian la creatividad . 
 

- Inteligencia: Será el factor que permita proponer, de forma ágil, distintas 

soluciones al problema planteado. 

- Conocimiento: Es importante el conocimiento que se tenga en la materia, la 

capacidad de aplicarlo de forma indicada a la situación establecida. 

- Estilo intelectual: El estudiante creativo es capaz de ver las mismas cosas que 

ven todos de forma diferente. Suele disfrutar del proceso. 

- Personalidad: Es la conformada por una serie de características, convicciones e 

ideales que ayudan a creer en uno mismo. 

- Motivación intrínseca: Es el tipo que surge de uno mismo. Se genera al realizar 

tareas que atraen y satisface al que las realiza y donde su realización es la 

recompensa. 

- Motivación extrínseca: Es la que se origina por un factor externo. Tiene que ver 

con las tareas que son impuestas. En este caso la recompensa en material, no 

emocional. 

- Contexto ambiental: La atmosfera donde se desarrollen las actividades es 

fundamental para estimular la creatividad. 

 

Según Cárdenas(2018), las principales estrategias que ayudan a estimular la creatividad 

son: 

- Crear la atmosfera adecuada y dotar a cada actividad del tiempo necesario 

- Reconocer cada esfuerzo del estudiante, cuestión que ayudará a aumentar su 

autoestima y por tanto la confianza necesaria para aportar ideas propias. 

- Dotar de las herramientas expresivas necesarias para que los estudiantes puedan 

desarrollar esta capacidad. 

- Motivar a los estudiantes incluyendo temas que sean de interés en la vida de los 

estudiantes. 

- Generar espacios que fomenten el trabajo dinámico, participativo. 
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Escalante, Arteaga y Moreno (2012) citados en Campos, Palacios (2018) exponen que 

para evaluar un objeto creativo es necesario tener en cuenta los siguientes criterios: a) 

La novedad. Haber realizado un objeto nuevo o modificar algo que existía previamente 

pero sobre el que se aplica una visión personal que lo hace diferente.; b) Originalidad: 

Es objeto, resultado del proceso creativo constituye una idea personal; y c) Utilidad o 

valor social, valorando las necesidades que es capaz de satisfacer. 

El proceso creativo es el camino que es necesario recorrer para generar cualquier 

diseño. Según Wallas(1926) las fases del proceso creativo son: La preparación, 

Incubación, Iluminación y Verificación. 

Hay otros estudios como el realizado por López (2015) en Campos, Palacios(2018), que 

señala la existencia de una etapa previa a las cuatro señaladas anteriormente. La 

denomina el calentamiento y la considera una fase previa que estará orientada a generar 

el clima adecuado para estimular la creatividad. 

En el caso del presente proyecto, la decisión del motivo elegido (el Zellige), la 

organización de los distintos talleres y la inclusión de una actividad, van encaminados a 

generar una atmosfera que favorezca el desarrollo de la capacidad creativa. 

Es obvio concluir que si es necesario potenciar y estimular la capacidad creativa de los 

estudiantes, el sistema educativo necesita docentes creativos que diseñen nuevas 

estrategias didácticas innovadoras, basadas en lo inesperado, orientadas a conseguir 

tales objetivos.  

Por lo tanto el docente creativo deberá tener una actitud flexible, abierta a las distintas 

propuestas de los estudiantes. Se mostrará receptivo a ideas o sugerencias que se 

planteen en el aula. Y se deberá implicar en proyectos de innovación ( De la Torre y 

Violant, 2002, pág.4). 

Todo lo anteriormente expuesto no quiere decir que haya que desterrar todas las 

estrategias didácticas empleadas con anterioridad. Más bien, la habilidad estriba en 

saber combinarlas para tomar lo más positivo de cada una. 
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2.2 El Zellige. La Geometría en la Artesanía Tradicional Islámica. 
	
El descubrimiento y la comprensión del orden geométrico que subyace de los mosaicos 

hispanomusulmanes y su aplicación en el área del diseño, constituye el hilo conductor 

del proyecto.  

En el contexto histórico-geográfico en el que se enclava el zellige, la Alhambra de 

Granada, representa un marco idóneo para desarrollar el proyecto, al ser un monumento 

próximo y el único en el mundo que reúne las diecisiete combinaciones posibles de 

revestir un plano con teselas (grupos cristalográficos planos). 

A continuación se presenta una breve introducción para conocer la definición y el 

origen del mosaico islámico.  

La Wikipedia, obtenido en https://es.wikipedia.org/wiki/Zellige (12/6/19), define 

El «zellige» (en árabe: زليج, pequeña piedra pulida, transcrito como zilij o zellij) como 

un tipo de  mosaico ornamental a base de trozos de azulejos de colores, llamados 

teselas. Los zelliges son empleados, en la mayoría de los casos, para revestir los 

paramentos verticales. 

Y para conocer el origen y significado de la palabra mosaico, acudimos a la Real 

Academia de la Española de la Lengua (RAE), donde encontramos que procede del latín 

mosaicum (opus); propiamente “(obra) relativa a las musas”. “Adj. Dicho de una obra, 

en especial artística: Taraceada de piedras o vidrios, generalmente de varios colores”. 

Para la unión de las piezas que conforman el mosaico, se utiliza habitualmente yeso. 

Los mosaicos pueden ser diseñados bajo tres motivos: geométricos, figurativos o 

abstractos. 

La inspiración de esta tradición artesanal parece proceder de los mosaicos griegos, 

romanos y bizantinos. Aunque éstos eran, casi en su mayoría, realizados en piedra y 

vidrio y utilizados sobre todo como pavimentos.  

Los mosaicos romanos eran elaborados en roca calcárea, vidrio o cerámica. Y los 

motivos solían ser figurativos o geométricos. Los bizantinos, sin embargo, empleaban el 

mármol y el barro vidriado para realizar mosaicos en múltiples colores con un cargado 

carácter simbólico. 

El desarrollo del mosaico geométrico en la cultura hispanomusulmana parece deberse, 

en gran medida, a dos factores. En primer lugar, a la prohibición que recogía el Corán 
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(según la RAE: Libro en que se contienen las revelaciones de Alá a Mahoma y que es 

fundamento de la religión musulmana) acerca de cualquier representación figurativa. 

Y por otro lado, fue debido a la incorporación de los conocimientos griegos en filosofía 

y matemáticas a la cultura islámica. Los sabios árabes encontraron en la geometría el 

intermediario necesario que uniría el mundo material y el espiritual. Los motivos 

geométricos del mosaico musulmán sirvieron al islam para mostrar su idea del universo. 

Adoptaron la idea platónica del bien como la belleza creadora y directora del mundo. 

Los patrones geométricos se extienden hasta el infinito, donde cada línea conduce y 

nace del centro, reflejando la idea de la presencia de una inteligencia ordenadora detrás 

toda obra. 

Al consultar en la Wikipedia, obtenido en https://es.wikipedia.org/wiki/Islam 

(22/5/2019), podemos encontrar como el imperio islámico tendrá su máximo desarrollo 

del siglo VII al siglo XV. El origen del imperio lo encontramos en la península arábiga, 

en el año 622. Bagdag era la capital y durante unos siglos fue la capital de la cultura 

mundial. En esta ciudad se construyó, por el califa Al-mun(820), la casa de la sabiduría 

o casa del saber, una biblioteca y centro de traducciones. En ella se estudiaban las 

diferentes ramas del conocimiento. Se convirtió en un gran centro de investigación y 

traducción. Figuras como Thabit Ibn Qurra (836-901), astrónomo, matemático y 

traductor, fueron determinantes para la integración de los conocimientos de la geometría 

de la Grecia clásica al Islam. Tradujo textos y tratados en griego de Tales de Mileto(624 

a.C., Pitágoras(569 a.C.), y Euclides(325 a.C.).  

El imperio Islámico continuaría su expansión por el norte de África, y en el año 711, la 

península ibérica pasaría a formar parte de Al-Andalus, después de ser conquistada por 

los musulmanes. Los primeros años perteneció al califato Omeya junto con otras 

provincias norteafricanas. Años mas tarde en el año 756 pasó a convertirse en el 

Emirato de Córdoba. En el año 929 pasaría a ser le Califato de Córdoba. A partir del 

1031 surgieron los primeros reinos de taifas. Después convertidos en almorávides, 

segundos reinos de taifas, almohades y terceros reinos de taifas.  

Toda la cultura matemática, que había sido traducida en la casa de la sabiduría, superior 

a la europea, se enseña en la España musulmana. 

En Granada, durante el reino Nazarí(1238-1492), fue edificado un conjunto de palacios 

que recibieron el nombre de la Alhambra. Es en ésta época cuando el mosaico 
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hispanomusulmán alcanzará su máximo desarrollo, apareciendo gran variedad de 

trazados y de mayor complejidad.  

Los maestros artesanos, encargados de dirigir este oficio, adoptaron la parte práctica de 

los conocimientos en geometría euclidiana y pitagórica, prescindiendo de los aspectos 

demasiado teóricos. La habilidad de los artesanos, unida a los conocimientos en 

geometría, constituyen los soportes que articulan los maravillosos diseños que hoy en 

día podemos contemplar en lugares como la Alhambra. 

Una vez realizada la introducción histórica que nos aclara el origen del mosaico 

hispanomusulmán, cabe ahora aportar una serie de conocimientos relativos a la 

clasificación de los distintos mosaicos desarrollados en la Alhambra. Para ello ha sido 

necesario consultar el artículo: La geometría matemática de los alicatados (Museo de la 

Alhambra, 2017).  

En el arte nazarí se desarrollan composiciones sencillas, generadas por la repetición de 

una o dos piezas. También composiciones en las que participan mayor número de piezas 

que generan, mediante giros, traslaciones y simetrías, geometrías de una complejidad 

superior. La elección del modelo, en muchas ocasiones, dependerá de lo que represente 

la sala y del tamaño de los paramentos que se quieren revestir. 

Los mosaicos se basan en tres elementos para revestir un paramento. 

En  primer lugar, parte de un motivo poligonal que genera las  distintas composiciones a 

través de isometrías( movimientos en el plano que conservan sus proporciones).  Éstos 

movimientos se llevan acabo mediante las siguientes estrategias: 

La traslación, entendida como el desplazamiento de la figura a una nueva posición sin 

cambiar la orientación; La rotación, como el giro directo de la pieza respecto de un 

punto fijo; La simetría como la reflexión de la figura; Y por último, la simetría 

deslizada que consiste en la traslación de la reflexión en el mismo eje sin punto fijo. 

El tercer elemento que caracteriza este tipo de mosaico es la capacidad que tiene de 

extenderse hasta el infinito.  

En geometría existen diecisiete formas de cubrir un plano con teselas mediante la 

combinación de las distintas estrategias geométricas que hemos visto anteriormente 

(giros, simetrías y traslaciones). Estos son conocidos como los diecisiete grupos 

cristalográficos planos que fueron demostrados por el ruso E. S. Federov en 1891. 

Mucho antes de este hallazgo, los artesanos nazaríes ya conocían este hecho, siendo la 
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Alhambra el único monumento del mundo que reúne los diecisiete grupos 

cristalográficos planos.  

Se ha consultado el libro: El orden interno de los trazados geométrico ( Gloria 

Aljazairi, 2011)  para entender como la generación de los distintos diseños está basada 

no en unidades medida, como el metro, el pie…etc., sino en la proporción. Se establece, 

en primer lugar, el elemento origen de todo el diseño. El resto guardará una proporción 

con éste. Todo mosaico esconde un orden interno, una retícula, que se compone por 

módulos, en la que uno de ellos es la unidad, y que al aplicar sobre él giros, traslaciones 

y simetrías se obtiene el diseño final. Por tanto, el proceso consiste en decidir el tamaño 

de la retícula, aislar el módulo y escalar las proporciones. Así, el resto de medidas son 

obtenidas de forma automática. 

Es importante conocer el proceso utilizado para generar los distintos diseños, pues nos 

permitirá obtener soluciones propias a propuestas como la de este proyecto.  

Por este motivo, es necesario destacar los elementos que definen los trazados 

geométricos del mosaico hispanomusulmán. Éstos son: El patrón, el módulo, el canon y 

la proporción. 

El patrón o retícula, subyace bajo todos los trazados geométricos. Principalmente 

encontramos dos tipos de rejilla a partir de las cuales se generan la mayoría de los 

mosaicos que conocemos. La rejilla cuadrada y la rejilla isométrica. También, aunque 

menos utilizada encontramos las hexagonal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       Fig 2.  Redes Poligonales. Elaboración propia 
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Las dos primeras están basadas en dos triángulos rectángulos. El primero, que 

denominamos semicuadrado, es un triángulo de dos ángulos de 45º y uno de 90º. El 

segundo, al que nos referimos como semiequilátero, con ángulos de 30º, 60º y 90º. 

Los mosaicos generados a partir de este tipo de redes sirven para cubrir el plano sin 

dejar huecos.  

los polígonos regulares en los que, al agruparlos entorno a un punto, los ángulos sumen 

360º serán los capaces de cubrir un plano (teselado). 

El módulo, o celda unidad, es aquel grupo de elementos que se repite a partir de una 

serie de estrategias geométricas generando una toda la red. 

El canon, es la razón empleada para generar el conjunto. 

La proporción, es la que determina el ancho de la calle y cuerda, obtenida a partir del 

canon. En los alicatados, la cuerda es 1/5 del espacio entre las dos, y la calle 3/5. 

Establecer la medida de la calle resulta fundamental para generar el trazado geométrico. 

Una vez establecidas la reglas y elementos que organizan el orden interno de los 

trazados geométricos, pasamos a exponer la importancia del circulo en la generación de 

las distintas familias de patrones.  La mayoría de ellas parten del cuadrado, el 

pentágono, y el hexágono, todas ellas generadas a partir de circunferencias. 

Se han confeccionado una serie de láminas que sirvan de apoyo para explicar estos 

conceptos. Éstas han sido recopiladas en una presentación. (resultado 4, pág. 40). 

Si consultamos la Wikipedia podemos corroborar la importancia del color en este oficio. 

La primera pista que tenemos de los Zelliges procede del norte de África entorno del 

siglo X y en estos primeros ejemplos la variedad cromática no era muy rica, limitándose 

a gamas de blancos y ocres. 

Con el desarrollo de la técnica, la paleta de colores se ha enriquecido de manera 

considerable, permitiendo combinaciones infinitas. 

Encontramos blancos, azules, marrones, amarillos, verdes y rojos y naranjas. La 

mayoría de ellos son obtenido por la mezcla de pigmentos de minerales naturales, 

excepto el rojo y naranja para lo cual se utilizan pigmentos sintéticos. 

El color constituye otro pilar fundamental en el análisis y en el desarrollo de los 

posibles objetos de diseño. 

Este aspecto será valorado a la hora de plantear las distintas actividades en los talleres. 
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2.3 Las Wikis.  Espacios participativos difusores de proyectos educativos.   
	

El último marco teórico sobre el que informa este estudio, se refiere al uso de las 

herramientas que proporcionan las nuevas tecnologías en el sistema educativo. En 

concreto se refiere a las wikis como plataformas que permiten el trabajo participativo y 

la difusión de proyectos educativos.(Silva-Peña, & Salgado, 2013). 

Si en el presente proyecto es importante saber cómo estimular la capacidad creativa en 

los estudiantes, lograr que  interioricen el camino que hay que recorrer para generar un 

diseño, tomar un modelo adecuado (el zellige), no menos importante es crear una 

plataforma donde los estudiantes compartan sus experiencias y conocimientos, y que a 

la vez constituya un altavoz para que todos los trabajos adquieran la mayor difusión 

posible como se justifica en la introducción. 

Herramientas de la nuevas tecnologías como las wikis mejoran la accesibilidad a los 

datos, los resultados del aprendizaje del estudiante, facilitan el seguimiento en cualquier 

momento y desde cualquier lugar por parte de todos los que participan del proyecto. ( 

Fernández, 2018). 

Para el desarrollo de este tema ha sido consultado el artículo escrito por Acuña(2017) y 

el de Juan Carlos López García(2010). 

Las wikis son comunidades capaces de generar conocimiento que va siendo 

perfeccionado entre todos para su posterior difusión. 

El término wiki es de origen hawaiano y viene a significar rápido. Es un espacio web, 

conformado por una serie de páginas donde los participantes van añadiendo información 

que puede ser posteriormente modificada y publicada. No requiere grandes 

conocimientos en el manejo de entornos web. 

Las características principales de las wikis son: 

- Permiten la edición de contenido de modo colaborativo. 

- La creación del espacio web y el manejo de las herramientas de edición son 

relativamente sencillas. 

- Dependiendo de la configuración de cada wiki, la revisión del contenido estará 

supeditada a un filtro del administrador general de la web. 

- La mayoría de este tipo de espacios son de libre acceso. 
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- Dan información sobre qué usuarios realizan los distintos cambios y cuánto 

tiempo están conectados al tener un historial donde se recoge toda esta 

información. 

- En el caso de que se publiquen contenidos o cambios de éstos con errores, da la 

oportunidad de eliminarlo o volver al estado anterior al error. 

En relación a los blogs, que constituyen otra herramienta de publicación de contenidos 

con comentarios, la gran diferencia con las wiki, radica en que todos los usuarios de 

éstas pueden modificar o ampliar la información publicada. 

Es una herramienta que puede resultar de ayuda en la implantación y desarrollo de 

proyectos educativos en los que se quiera potenciar el trabajo participativo. 

Los docentes encargados de dirigir el proyecto, podrán ver el tiempo que cada 

estudiante está conectado en la wiki, los contenidos que ha redactado, los que ha 

modificado y su capacidad para referenciar las fuentes de las que ha obtenido la 

información de forma correcta.  

Este tipo de espacios web dotan al estudiante de un espíritu critico, al tener la 

oportunidad de editar el contenido de otros compañeros. En este sentido cada estudiante 

sentirá el apoyo de los demás en la consecución de un mismo objetivo, a la vez que 

podrá dejar su huella personal. 

El uso de las wikis se recomienda en los siguientes casos: 

- Cuando se quieren planificar y realizar actividades a distancia. 

- Promover la comunicación entre los estudiantes de un mismo grupo o proyecto. 

- En el desarrollo de proyectos colaborativos. 

- Crear y gestionar repositorios de contenido. 

A continuación se muestra una lista de espacios gratuito para crear wikis. 

- Media Wiki. 

- Wikidot. 

- Moin moin 

- Pbworks. 

 En moodle también se puede crear una wiki. Aparece en el menú de actividades. 
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Ahora se ofrecen una serie de recomendaciones para el buen uso y el máximo 

aprovechamiento de este tipo de herramientas. 

- Elegir un proveedor que ofrezca espacios fáciles de gestionar. Se recomienda 

para empezar wikidot. 

- Una vez elegido el servidor, darse un tiempo de prueba para familiarizarse con 

las herramientas de las que está dotado. Realizar páginas de prueba. 

- Posteriormente llega el momento de decidir a qué personas se les concede el 

acceso para editar y modificar contenidos. 

- Es importante informar a los estudiantes sobre la importancia de referenciar de 

manera correcta todos los contenidos publicados que no sean de autoría propia. 

- Fomentar el respeto en las modificaciones que se realicen a los compañeros y 

estar pendientes de las anotaciones realizadas por los docentes. 

Decir que los espacios wiki son, según comentan Suzie Boss y Jane Krauss, en su libro: 

Reinventando el aprendizaje por proyectos (2009), lugares idóneos para fomentar el 

trabajo colaborativo. En el proyecto se valora de manera especial el proceso, por lo que 

la plataforma wiki es la ideal para visualizarlo. 

Para la exposición de los trabajos finales se hace necesario crear otra plataforma web 

tipo blog.  

En este caso hemos elegido la plataforma Wikidot. Ésta es de libre acceso, permite 

hasta cinco páginas y su manejo es relativamente sencillo. Se puede personalizar el 

perfil con un avatar, cuestión interesante en el ámbito educativo ya que permite 

conservar cierta privacidad. La capacidad de almacenamiento es limitada a 300 megas. 

Aunque, como hemos dicho, para la publicación de trabajos finales sería más adecuado 

el blog. Así que con esa capacidad es suficiente. 

Permite conocer todas las actividades recientes que haya podido realizar cualquier 

miembro de la wiki. 

Aunque el lenguaje creole, basado en etiquetas, puede parecer complejo, este tipo de 

páginas incluyen un editor de texto que facilita el trabajo. 

A continuación, adjunto un enlace a un tutorial de wikidot: 

http://tecnologiaedu.uma.es/materiales/web20/archivos/cap9_wikis.pdf 
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3 Propuesta Metodológica 
 

3.1 Introducción 
	
La metodología empleada en el presente proyecto está orientada a que los estudiantes 

interioricen el camino que hay que recorrer para generar cualquier diseño, lo que 

comúnmente entendemos como el proceso creativo.  

Por este motivo, para la confección de sus fases, se ha establecido un paralelismo con 

las etapas por las que transcurre dicho proceso.  

Si consultamos el libro: La infancia de las vanguardias (Bordes, 2007), los 

Kindergarden (sistemas educativos que comenzaron a implantarse en Europa a 

mediados del siglo XIX) “estaban organizados con el principio general de la actividad 

creadora fomentada a través de la descomposición (análisis) y la agrupación (síntesis)”. 

Estos juegos se presentan al niño en “una progresión ascendente para llevarlo desde la 

intuición material del objeto, hasta la abstracción de él o la idea, siguiendo un orden 

rigurosamente matemático” (Alcántara, 1876, pág.77). p.72 

Si bien este sistema no es aplicable en el detalle en nuestro caso, puesto que estaba 

dirigido a la infancia, si se ha tomado como referencia para desarrollar una metodología 

basada en un aprendizaje gradual que comienza con el análisis y termina con la síntesis. 

En la primera fase del proyecto el estudiante realizará un esfuerzo analítico que le 

permitirá llegar a la etapa de síntesis de la mejor forma posible. Entre las dos se ha 

diseñado otra fase intermedia, la de inspitación, que sirva de esponja al proceso. 

También se pretende fomentar el trabajo colaborativo de los estudiantes y que ellos 

mismos puedan participar en la difusión de los trabajos realizados mediante el uso de 

las nuevas tecnologías. Por ello se ha visto conveniente incluir la creación de un espacio 

web que potencie el carácter participativo de los estudiantes y que ayude a su vez a la 

difusión de los trabajos. 

El presente proyecto se pudo desarrollar parcialmente en el centro Arte Diez, con 

motivo de las prácticas realizadas correspondientes al Máster en Formación del 

Profesorado de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. 

La escuela Arte Diez es un centro público ubicado en Madrid que está orientado a 

desarrollar las artes aplicadas. En él, se desarrollan  enseñanzas artísticas de diversas 
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áreas del diseño. El hecho de realizar allí las prácticas externas ha sido sin duda el 

germen que ha generado el presente proyecto. 

En las prácticas realizadas en Arte diez he aumentado mi interés por las artes aplicadas, 

tan infravaloradas en la actualidad. Y no solo por el valor último del diseño, sino por la 

capacidad que tienen estos centros de estimular la capacidad creativa de sus estudiantes, 

al estar en contacto diario con las aplicaciones prácticas de todos sus aprendizajes. 

Gracias a mi tutora profesional, que desde el primer día, me enseñó el Centro, pude 

tomar contacto con cada una de las disciplinas que se impartían, conociendo al resto 

docentes. 

Me manifestó su confianza en mi labor y me animó constantemente a participar en el 

aula, cuestión que me llevó a proponerle poner en práctica un estudio sobre la geometría 

en la artesanía tradicional islámica que había desarrollado parcialmente en el máster.  

Es cierto que debido al poco tiempo del que disponía, tuve que ir improvisando en el 

desarrollo de la idea. 

Desde el primer momento en el que le comenté a mi tutora la intención de desarrollar el 

proyecto, se mostró interesada en ayudarme a implantarlo.  

El hecho de haber conocido todas las disciplinas que se impartían en la escuela me hizo 

ver con claridad que lo más oportuno sería una implantación interdisciplinar, en la que 

participaran las asignaturas de dibujo técnico, diseño de producto y modelismo 

industrial. Era una oportunidad para que las tres materias tuvieran un objetivo en común 

y así reforzar la idea de un aprendizaje global. 

En Arte Diez además existe la posibilidad de realizar los prototipos de diseño al 

disponer de un taller con todo tipo de herramientas. 

3.2 Fases 
	

La metodología propuesta en el proyecto pretende establecer un paralelismo con las 

etapas del proceso creativo, todo ello orientado a que los estudiantes interioricen el 

camino que hay que transitar para la elaboración de cualquier diseño.  

La metodología se establece en fases muy claras, si bien es cierto, que deja abiertas 

algunas puertas con el ánimo de permitir una relativa flexibilidad en el proceso para que 

cada estudiante lo personalice siempre que sea de manera justificada. 
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Previa a las tres fases que conforman el desarrollo del proyecto en el aula, hay una fase 

anterior de preparación, en la que se elaboran las herramientas y material didáctico 

necesario para llevarlo a cabo y que se denomina fase cero. 

En esta fase es en la que se confeccionan las sesiones teóricas. Se han diseñado 

presentaciones para ser proyectadas en el aula. Para los talleres, se ha elaborado un 

cuaderno de proceso para cada estudiante, en el que podrán ir completando cada uno de 

los ejercicios propuestos. Será entregado en mano y enviado por correo electrónico a 

cada estudiante en formato pdf. Al final del proyecto, el cuaderno se entregará impreso, 

y se hará una presentación para exponerlo en el aula. 

En las prácticas realizadas en Arte Diez surgió la oportunidad de realizar una visita con 

los estudiantes de diseño industrial a la exposición: El juego del arte. Pedagogías, arte 

y diseño. (Fundación March). En cualquier caso, lo que se pretende en esta fase, la de 

incubación, es estimular la creatividad de los estudiantes, saliendo del entorno habitual 

del aula. Por lo tanto esta actividad puede ser sustituida por cualquier otra de carácter 

cultural que se ajuste a la programación del proyecto. 

Una vez generado todo el material didáctico, es el momento de diseñar el espacio web 

que sirva de alojamiento a los distintos trabajos. Aprovechando la capacidad de difusión 

que ofrece la web, se ha pensado que, en el futuro, se podría hacer una llamada a la 

participación a otros centros que estén interesados. Se realizaría mediante correos 

electrónicos con un breve cuestionario que valore el interés del centro y  la capacidad 

del mismo para implantar el proyecto. 

Las aulas han de estar dotadas de una serie de herramientas para poder desarrollar el 

proyecto. Por un lado, un proyector para realizar las presentaciones y para poder llevar 

un seguimiento de algunos de los talleres; Una pizarra y rotuladores de varios colores; 

Es necesario también que el aula tenga un ordenador por cada estudiante, con acceso a 

la red y el software de AutoCAD instalado. Se solicitará a los estudiantes las 

herramientas de dibujo como la escuadra, el cartabón, el compás,  lápices de colores y 

portaminas con minas de distintas durezas (HB, B, H, 2H). 

Primera fase: La preparación, de carácter eminentemente analítico, está conformada por 

siete sesiones. En ellas los estudiantes tendrán que realizar el esfuerzo de asimilar los 

contenidos impartidos y comprenderlos mediante la realización de una serie de talleres 

con el ánimo de que desarrollen la capacidad de análisis e investigación.  
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Sesión 1. La Presentación. Cultura Audiovisual ( 55’) 

 

Se realizará la presentación del proyecto, dando a conocer el motivo elegido para 

desarrollar el mismo (el Zellige) y el objetivo que se persigue (un objeto de diseño 

como colofón del proceso creativo). 

También se aprovecha para dar a conocer los equipos de trabajo. Los docentes serán los 

encargados de conformar las parejas de trabajo que participen en el proyecto. 

En Arte Diez pude comprobar cómo había estudiantes más avanzados en AutoCAD y 

otros a los que les costaba seguir el ritmo. Sobre la marcha, los distribuí por parejas para 

que se pudieran ayudar y agilizar la dinámica del taller. En sesiones posteriores, la 

ayuda fue a la inversa, algunos de los estudiantes que habían recibido el apoyo de sus 

compañeros, eran los que ayudaban ahora. 

El diseño general del espacio web viene dado y se aprovechará la primera sesión para 

hablar sobre su manejo y repartir las contraseñas a cada estudiante. La actividad en la 

wiki comenzará en este momento y llegará hasta el final del proyecto. Los estudiantes 

podrán desarrollar sus ideas en el aula o fuera de ella. 

La web está diseñada de tal modo que los docentes puedan comprobar la interactuación 

de los estudiantes, así como el grado de motivación medido por el tiempo dedicado a la 

edición, publicación y navegación por la plataforma. 

El objetivo que se plantea a los estudiantes es el de realizar un objeto de diseño basado 

en el Zellige.  

Se informa a los estudiantes que, para la valoración de los trabajos se tendrán en cuenta 

una serie de aspectos: La contextualización histórica del motivo, la investigación 

realizada, la capacidad de análisis adquirida, la generación de ideas propias, el empleo 

de la geometría como soporte del proceso creativo, la destreza en el uso de las 

herramientas de dibujo, el uso del color y la utilidad del diseño realizado. 

El cuaderno de proceso que se presenta al final, y que incluye cada uno de los ejercicios 

realizados en los talleres, será el que cobre más peso en la evaluación del proyecto. 

También será valorado el trabajo en el aula  y el desarrollo realizado en la plataforma 

digital. 

El inicio del proyecto se realiza en la asignatura de Cultura Audiovisual ya que ésta 

constituye la plataforma donde los estudiantes pueden poner en práctica su capacidad 

para alojar y difundir un proyecto. 
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Sesión 2. El Contexto histórico. Fundamentos del Arte I. (55’) 

Después de constituir la plataforma donde alojar el proyecto, el siguiente paso será el de 

contextualizar el mismo. Durante esta sesión se proyectará una presentación que 

exponga el origen histórico del Zellige. Además se hará una breve exposición de las 

estrategias geométricas utilizadas para su diseño y el proceso de elaboración e 

instalación.  

Figura.03. perteneciente a la presentación 1. Fuente:	http://4.bp.blogspot.com/- 8MAga1joT7Q/T20xvUP6hII/ 

AAAAAAAAAxw/oPBi81ocRl4/s1600/Expansio%25CC%2581n+del+islam.jpg 

Sesión 3. El punto de partida. Dibujo Técnico I. (120’) 

Para esta sesión, se  solicita a los estudiantes que acudan con el cuaderno de proceso, la 

escuadra, el cartabón, lápices de colores, el lápiz o portaminas(H) y unas tijeras. 

Este es un momento muy importante ya que los estudiantes se enfrentan al 

descubrimiento del orden interno que rige el diseño de los distintos mosaicos con las 

herramientas de dibujo.  

La primera actividad que desarrollan dentro de esta sesión esta basada en la 

papiroflexia. Se realiza con las manos y unas tijeras. La intención es ofrecer un punto de 

partida atractivo, en el que los estudiantes comiencen el análisis manipulando con sus 

manos, descubriendo algunas estrategias geométricas( simetrías, abatimientos,…etc.). 
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En segundo lugar se dibujarán, utilizando las herramientas solicitadas, los patrones que 

generan las distintas familias de diseños. Todas ellas están basadas en la circunferencia 

como punto de partida. En este taller los estudiantes pondrán en practica el aprendizaje 

relativo al dibujo de polígonos regulares y estrellados realizados con el compás. 

Ambas actividades, son sencillas con el ánimo de que el aprendizaje sea asumido de 

forma gradual. Serás las primeras láminas del cuaderno. 

 

Sesión 4. La Investigación. Fundamentos del Arte I. (55’) 

 

A continuación se imparte, el taller numero dos. Estará orientado a que los estudiantes 

comiencen a adquirir la destreza necesaria en investigación. Para ello, se ha elegido un 

tema relacionado con el Zellige: La Alhambra. Y se ha propuesto que los estudiantes 

busquen planos del monumento que puedan servir de inspiración o portada de sus 

trabajos. Se dan unas nociones básicas de los buscadores idóneos para realizar las 

búsquedas.  

El Patronato de la Alhambra, organismo comprometido con la tutela y conservación del 

monumento, dispone de una web con un apartado orientado a la investigación. En él 

podemos encontrar un gran depósito de documentos digitalizados. También tiene una 

pestaña dedicada a la colaboración con centros educativos.  

Este es un aspecto importante ya que el proyecto podría ser apoyado por alguna visita a 

la Alhambra. 

http://www.alhambra-patronato.es/ria/  

http://www.alhambra-patronato.es/index.php/Educacion/1138/0/ 

También se les entrega, mediante el correo electrónico, el manual de publicaciones de la 

APA (American Psychological Association) en su última versión, para que sepan 

referenciar la documentación encontrada. 

https://web.ua.es/es/eurle/documentos/trabajo-de-fin-de-grado/estilo-apa.pdf 

http://www.upm.es/UPM/Biblioteca/ServiciosUsuario/Estudiantes?id=88415ab81adc4510

VgnVCM10000009c7648a____&fmt=detail&prefmt=articulo 

Así como un enlace a la Universidad Politécnica, donde hay un apartado sobre cómo 

citar bibliografía. 
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Sesión 5. El Dibujo modular. Dibujo Técnico I. (120’) 

 

Después de la introducción histórica impartida en Fundamentos del Arte I y con los 

conocimientos adquiridos en materia de geometría con anterioridad, se procede a 

realizar el taller número tres. Éste está basado en el análisis de la generación del Zellige 

a partir de un módulo inicial.  

Las siguientes láminas del cuaderno presentan una retícula que sirve de ayuda a los 

estudiantes para dibujar a mano alzada sobre papel vegetal con lápiz, rotulador y 

colores, los distintos motivos. También se analizan las estrategias geométricas para la 

repetición del patrón (giros, simetrías, traslaciones). 

Friedrich Froebel(1782-1852) se refiere en el libro: La infancia de las 

vanguardias(Bordes, 2007), al dibujo modular como aquél generado a partir de la 

combinación de un número determinado de módulos. Uno de los aspectos interesantes 

es la capacidad que tienen estos dibujos de extenderse al infinito.  

 

Sesión 6. La proporción y la composición. Fundamentos del arte I. (55’) 

 

En esta sesión se expone una presentación sobre el diseño, la proporción y la 

composición. Está enfocada a que los estudiantes puedan comprobar cómo objetos de 

diseño, obras de arte y de arquitectura están sustentadas en la geometría. Los ejemplos 

están elegidos con el objetivo de cubrir todos los ámbitos de la creación artística. Esta 

sesión será importante para que los estudiantes puedan comprobar que, no solo los 

mosaicos de tradición islámica están ordenados bajo patrones geométricos, sino que la 

composición de la mayoría de los diseños, de todos los ámbitos y épocas, han sido 

elaborados siguiendo unas pautas de medida y proporción. 

Se propondrá a los estudiantes que, basándose en los conceptos impartidos en la 

presentación,  analicen los planos del Patio de los Arrayanes. En ellos deberán encontrar 

la geometría que los ordena.  

Los estudiantes harán uso de las plataformas recomendadas por los docentes para la 

investigación. 

Tendrán que encontrar los medios de expresión gráfica oportunos para representar dicho 

análisis. 
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Sesión 7. Análisis Cad. Dibujo Técnico I.  (120’) 

 

Se desarrolla el taller numero cuatro. Para lo cual es necesario el uso del ordenador. Los 

estudiantes reciben por correo electrónico un archivo *dwg con una serie de láminas 

rotuladas con el nombre de cada modelo de mosaico que tienen que dibujar. Se han 

elegido una serie de mosaicos sencillos, compuestos por una o dos piezas. 

Se trata de dibujar las tramas sobre las que se genera las piezas (en gris claro) para que, 

mediante giros, traslaciones, y simetrías, vayan generando el mosaico. Una vez 

realizado se propone hacer pruebas de color.  

Al finalizar, tendrán que generar un archivo en formato *pdf para cada una de las 

láminas y guardarlas. Serán incluidas en el cuaderno del proceso. 

 

Sesión 7. La Inspiración. Actividad compartida (180’) 

 

Es conocida por todos la frase “que la inspiración te pille trabajando”.  Y es que es 

necesario estimular la creatividad. Sólo si los estudiantes están conectados, 

involucrados en el proyecto, será capaces de generar buenas ideas. 

Con esta sesión se da paso a la segunda fase, que conocemos como incubación, en la 

que los estudiantes tendrán que tomar distancia de lo aprendido. Por ello se propone, en 

este momento, realizar una actividad fuera del centro. El objetivo de ésta es estimular la 

creatividad en un entorno diferente al habitual. 

Como se ha comentado anteriormente, durante las prácticas realizadas en Arte Diez, 

tuve la oportunidad de girar una visita a la Fundación March con el grupo de Diseño 

industrial. La exposición: El juego del arte. Pedagogías, arte y diseño, fue muy 

oportuna para incluir en el proyecto que se estaba desarrollando. 

Se pudo comprobar como las pedagogías impartidas en Europa y Estados Unidos a 

mediados del siglo XIX (kindergarden), creadas en origen por Friedrich Froebel (1782-

1852), habían influido en los artistas de vanguardia del XX. (Bordes, 2007). 

Aunque las pedagogías allí expuestas están dirigidas a la infancia, la idea que se quiso 

transmitir es que la creación de toda obra artística es fruto de un proceso con un soporte 

cultural. Aquellos niños aprendieron la geometría de forma natural, desde los tres años, 

y eso les dio más libertad en su forma de expresarse. 
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Para preparar una visita en condiciones, realicé  primero una, guiada por una empleada 

de la Fundación. Después de ésta, elaboré unos apuntes que sirvieran de apoyo al 

entendimiento de la exposición (resultado 9, p.43). 

En esta ocasión fue una casualidad y la exposición encajaba perfectamente con aspectos 

del proyecto como la creatividad, el diseño, la geometría, pero, como ya he comentado 

con anterioridad, en esta fase lo importante es salir del contexto del aula y que los 

estudiantes puedan sentirse inspirados ante cualquier actividad cultural. 

Sesión 8. La Tormenta de Ideas. Cultura Audiovisual. (55’) 

Comienza la tercera fase: La iluminación. En ella empezarán a surgir las primeras ideas. 

Para este taller se empleará el brainstorming (tormenta de ideas). Según los apuntes 

consultados: Núñez, J.A.(2019). “Estrategias metodológicas para dinamizar el aula”, 

éste es un método que agiliza el proceso de generación de ideas. Permite que todo el 

grupo exponga sus opiniones en un ambiente distendido en el que no se hacen juicios de 

valor sobre ninguna aportación. Es un método idóneo para desarrollar un proyecto y 

generar ideas sobre los temas a tratar. La eficacia del proceso dependerá de una serie de 

factores, entre los que destacamos los siguientes: No realzar juicios de valor sobre las 

ideas aportadas, generar un ambiente distendido y abierto que haga que los estudiantes 

pierdan el miedo al error, se debe, por supuesto, fomentar la creatividad y la propuesta 

de ideas innovadoras, potenciar la capacidad de estar pendientes de todas las opiniones 

y no dejar de animar a la participación. 

Antes de comenzar la sesión hay que asegurarse de que el grupo ha entendido la 

cuestión que se va a tratar. Se escribe en la pizarra la siguiente frase: Enumera aspectos 

que conforman la identidad del Zellige. Se dejan cinco minutos para que, cada 

estudiante piense de forma individual en lo que quiere aportar y se reparten unas 

octavillas para que escriban las ideas y no quede ninguna en el tintero. 

A continuación se elige a uno de los estudiantes para que salga a la pizarra y sea la 

persona que vaya escribiendo las ideas de sus compañeros y las suyas propias. 

Una vez el grupo haya aportado todas las ideas, se fomenta una discusión para reforzar 

el proceso. 

Se hace una fotografía de la pizarra, con todas las ideas, y se  publica en la plataforma 

para que los estudiantes la puedan consultar. 
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Esta sesión pretende que cada estudiante exponga las características más relevantes del 

motivo elegido, el sello de identidad que define para cada uno al Zellige. Éste será el 

punto de partida desde el cual los estudiantes tendrán que pensar como representarlo en 

un diseño.  

 

Sesión 9. La Idea Dibujada. Dibujo técnico I. (120’) 

 

Es la segunda sesión de la fase de iluminación y es en ésta cuando los estudiantes 

empezarán a dibujar las primeras ideas. Para el taller número seis se emplearán las 

herramientas de dibujo más indicadas: El papel, normal o vegetal, y el lápiz, a ser 

posible de mina blanda (B, 2B) que permite un trazo más suelto. En principio, no será 

necesario nada más, ni siquiera la goma. Es importante que se sientan libres para dibujar 

todo lo que en esos momentos se les pase por la cabeza, incluso lo que  les parezca un 

error puede convertirse en el punto de partida de sus diseños. Los dibujos girarán 

entorno a esas primeros fogonazos que expusieron en la tormenta de ideas. Tendrán que 

pensar qué objeto útil puede ser portador de las mismas. 

Hago referencia en este momento al “dibujo para todos” al que se refería J.J. Rousseau 

(1712-1778) y que aparece reflejado en el libro: La infancia de las vanguardias 

(Bordes, 2007). Rousseau defendía que toda renovación social debía comenzar por la 

educación ya que consideraba que para reconstruir una sociedad que entendía obsoleta, 

había que comenzar por los cimientos. En el modelo didáctico propuesto por él, el 

dibujo era esencial en la educación de cada individuo, ya que era la herramienta que 

coordinaba “lo que el ojo sabe ver y la mano puede decir”. p.35 

 

Sesión 10. La Idea Medida. Dibujo Técnico I.  (120’) 

 

En esta sesión se desarrolla el taller numero siete, enfocado a empezar a dotar de escala 

y medida las ideas generadas. Este es un momento delicado ya que es cuando se inicia 

la búsqueda del soporte geométrico que sustenta el diseño. Es la fase en la que la idea se 

transforma en realidad, cuando  la forma imaginada de manera intuitiva, expresada a 

mano alzada, se adecúa a una geometría conocida. Es entonces cuando la geometría 

queda integrada en el diseño. 
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Es una fase de pérdida, ya que muchas de las ideas concebidas, quedarán en el camino 

al no poder dotarlas de medida, escala, proporción o utilidad. De todas formas es un 

proceso positivo, en el que los estudiantes aprenden a obtener sus objetivos, 

discriminando las ideas que son relevantes de las que no lo son. 

Las herramientas utilizadas en este taller son varias. En esta fase del proceso, no se deja 

de lado el lápiz y el papel para seguir perfeccionando el diseño a mano alzada. Es bueno 

probar con minas más duras (B-H) ya que las ideas están más elaboradas, y de  lo que se 

trata en este momento es de ser más precisos. Se podría asemejar al proceso en el que el 

escultor está dando forma a su obra. También tendrán a mano un escalímetro  que les 

permita ir interiorizando las medidas de su diseño. Y por supuesto, se hará uso del 

dibujo asistido por ordenador. Los estudiantes empezarán a dibujar con Autocad para 

dotar a sus ideas de un soporte geométrico más preciso.  

 

Sesión 11. La presentación. Cultura Audiovisual. (120’) 

 

Es la asignatura elegida para hacer la presentación del proyecto y es la que servirá para 

que los estudiantes expongan sus trabajos finales antes de ser publicados en la 

plataforma digital.  

En esta sesión los estudiantes compartirán no solo los diseños creados, sino el desarrollo 

de cada una de las fases del proceso creativo. 

Para ello, tendrán que llevar el trabajo en un dispositivo portátil de memoria, que les 

permita realizar la presentación en la que deberán comentar los aspectos más 

importantes de su propuesta.  

Se valorará la estética del documento, acorde con el motivo desarrollado y la capacidad 

que tengan los estudiantes de explicarla de forma clara y directa. Dispondrán de diez 

minutos cada equipo.  

Cuando se hayan completado todas las exposiciones, se invitará a los estudiantes  a que 

participen en una discusión donde se expongan las opiniones o valoraciones sobre los 

trabajos.  

Al finalizar la clase, los estudiantes dispondrán de quince minutos para responder al 

cuestionario que se les entregue. 
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4 Resultados 
	
A continuación se exponen los resultados obtenidos en la implantación parcial del 

proyecto y los que he podido elaborar con posterioridad en su diseño.	

4.1 Las Sesiones 
 

Una vez analizada la idoneidad del proyecto, se ha estudiado el tiempo necesario para 

que los estudiantes puedan adquirir las diferentes competencias. Como ya se comentó 

en la metodología, el orden establecido responde a las fases del proceso creativo según 

Wallas (1858-1932). Se impartirán tres sesiones por semana, con una duración total del 

proyecto de cuatro semanas. 

Tabla 1. Diseño de Sesiones. 

  Dibujo Técnico I Fundamentos del Arte I Cultura Audiovisual 

Fase 1 

Sesión 1   Presentación 

Sesión 2  P1 / Contexto Histórico  

Sesión 3 T1 / Punto de partida   

Sesión 4  T2 / Investigación  

Sesión 5 T3 / Dibujo modular   

Sesión 6  P2 / Proporción-Composición  

Sesión 7 T4 / Análisis Cad   

Fase 2 Sesión 8 A /1  Exposición: El juego del arte. Fundación March. 

 

Fase 3 

 

Sesión 9   T5 / Lluvia de ideas 

Sesión 10 T6 / Idea Dibujada   

Sesión 11 T7 / Idea y Geometría   

Sesión 12    Exposición 

 T: Taller. P: Presentación. A: Actividad. Se desarrollan tres sesiones por semana. Elaboración	propia.		 
 

Se ha considerado la disposición más oportuna por dos motivos. En primer lugar, 

porque uno de los objetivos del proyecto es que los estudiantes aprendan a estimular su 

propia creatividad, que sepan cómo desarrollar el proceso creativo y qué mejor forma 

que aprender recorriéndolo. En segundo lugar, porque se trata de la secuencia más 

coherente, en el que se comienza con una fase de análisis seguida de una de síntesis. 

Esto les ayuda a establecer el orden lógico de cualquier razonamiento. 
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4.2 La Presentación I  
	

La presentación: El Zellige: La Geometría en la Artesanía Tradicional Islámica, es la 

primera ventana que se abre a los estudiantes al motivo elegido y, por tanto, debe 

ofrecer un paisaje lo más atractivo posible ya que es de vital importancia que se 

conecten desde el inicio. 

La presentación comienza con una introducción histórica que sirva para que los 

estudiantes contextualicen el motivo del estudio. En segundo lugar se trata el diseño y la 

geometría que lo sustenta, para terminar con un video que muestra el proceso de  su 

elaboración.  

https://view.genial.ly/5bb83e8863409e0c9b3111fd/interactive-content-la-geometria-en-la-

artesania-tradicional-islamica-el-mosaico 

4.3 La Presentación II 
	

La segunda presentación: La proporción y la composición en el diseño, tiene por 

objetivo que los alumnos comprueben cómo la mayoría de las obras de arte guardan un 

orden interno de proporciones que ayuda a que la composición sea más equilibrada. 

Para esta presentación se utiliza el libro de Elam (2017): La geometría en el diseño. 

Estudios sobre proporción y la composición. 

Para reforzar la idea que se quiere transmitir, se invita a los estudiantes a que descubran 

las trazas que componen el patio de los Arrayanes. 

https://view.genial.ly/5cee328de5ab6f0f7ef86eb3/presentation-pc 

4.4 El Guión de los talleres 
	

Para los talleres se ha diseñado una guía que ayude a desarrollar cada sesión. (anexo II).   

Han sido consultados para su elaboración el libro de Broug: Islamic geometric patterns 

y el libro de Paccard: Le marcoc et l’artisant traditionnel islamique dans l’architecture.  

Esta guía esta divida en dos apartados. Uno, en el que se explica la composición de 

partida del mosaico donde se exponen los distintos patrones que sirven para ordenar el 

mosaico. Y un segundo apartado que tiene que ver con la generación de diseños 

concretos, la mayoría pertenecientes a ejemplos sacados de la Alhambra. Aquí se 
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enseñan las distintas estrategias geométricas(giros, traslaciones, simetría y combinación 

de algunas de ellas) empleadas para su diseño. 

https://drive.google.com/file/d/1twQUJRqCino-xf0Df4Bgm8Vl5qZA5NQB/view?usp=sharing 

Figura 04. Taller Dibujo Modular. Arte Diez/2019. Elaboración propia 

4.5 El Cuaderno 

El cuaderno es el elemento central del proyecto ya que el objetivo no es otro que el de 

recoger todo el proceso de aprendizaje en él. (anexo 1).  

Es una forma de aglutinar todo lo aprendido en un soporte tangible que reúna todos los 

trabajos realizados. El proyecto fomenta el trabajo colaborativo configurando equipos 

para su desarrollo, si bien cada estudiante tendrá su cuaderno. Es necesario que , aunque 

se ayuden unos a otros en la práctica de los talleres, adquieran de forma individual las 

distintas competencias que se pretenden con la implantación del  proyecto. 

https://drive.google.com/file/d/1lKX7zeZmz2QtC1DJJejmd9mfrNJEHG0y/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1SDvRiV1XS-QKua7MwJpwK7brVvQZ-PWL/view?usp=sharing
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4.6 La Rúbrica 
	

Para el diseño de la rúbrica se han ha establecido los criterios de valoración necesarios 

para poder evaluar el aprendizaje adquirido por los estudiantes. Se han concretado los 

niveles de desempeño en cada caso y sus respectivos indicadores de logro. 

Trata de valorar aspectos que atañen a todas las asignaturas participantes para que se 

pueda establecer una calificación que sea útil a cada materia.  

 1 2 3 4 

La Investigación 

Realiza muy 
pocas búsquedas y 
no aplica de 
forma correcta el 
modelo APA. 

Realiza algunas 
búsquedas y aplica 
en algunos casos  
el modelo APA. 

Realiza la mayor 
parte de las 
búsquedas 
aplicando el modelo 
APA de forma 
correcta. 

Realiza todas las 
búsquedas 
aplicando el 
modelo APA de 
forma correcta. 

El Análisis 
No realiza ningún 
esfuerzo en los 
ejercicios de 
análisis. 

Presenta un 
esfuerzo de análisis 
moderado. 

Realiza un esfuerzo  
de análisis 
adecuado. 

Los ejercicios 
presentan un 
esfuerzo  excelente 
de análisis  

Las Ideas  
No concreta 
ningún concepto 
que defina al 
modelo. 

Menciona al menos 
un concepto pero 
desligado del 
modelo. 

Aporta al menos un 
concepto 
significativo. 

Aportan varios 
conceptos 
significativos. 

La Geometría 

No identifica 
ninguno de los 
conceptos 
geométricos del 
modelo.  

Identifica alguno 
de los conceptos 
geométricos del 
modelo.  

Identifica la 
mayoría de 
conceptos 
geométricos del 
modelo. 

Identifica todos los 
conceptos 
geométricos del 
modelo. 

EL Dibujo 
Raramente utiliza 
las herramientas 
propuestas para 
cada taller. 

Emplea las 
herramientas 
aunque no con la 
destreza adecuada. 

Emplea usualmente 
las herramientas de  
manera adecuada. 

Emplea siempre 
todas las 
herramientas de 
manera excelente. 

La Composición y 

La Proporción 

No encuentra 
ninguno de los 
conceptos de 
composición y 
proporción. 

Encuentra alguno 
de los conceptos de 
composición y 
proporción. 

Encuentra la 
mayoría de los 
conceptos de 
composición y 
proporción. 

Encuentra todos 
los conceptos de 
composición y 
proporción.  

El Diseño 

El objeto diseñado 
no es portador de 
ningún concepto 
básico del 
modelo. 

El objeto diseñado 
contiene algún 
concepto básico del 
modelo, aunque sin 
utilidad. 

El objeto diseñado 
presenta algún 
concepto del 
modelo con 
utilidad. 

El objeto diseñado 
presenta varios 
conceptos que 
definen al modelo, 
y utilidad clara. 

La Publicación 
Publica sin aplicar 
ningún concepto 
que mejore su 
difusión. 

Publica aplicando 
algún concepto que 
mejora su difusión. 

Publica aplicando la 
mayor parte de los 
conceptos que 
mejoran su 
difusión. 

Publica aplicando 
todos los 
conceptos que 
mejoran su 
difusión 

El Equipo 
El equipo no 
funcionó nunca en 
conjunto. 

El equipo trabaja a 
veces de forma 
conjunta. 

El equipo trabaja 
usualmente de 
manera conjunta. 

El equipo trabajo 
siempre en 
conjunto. 

La Wiki 
Manifiesta 
raramente una 
actividad en la 
wiki. 

Desarrolla una 
actividad 
moderada. 

Registra una buena 
actividad pero 
aporta contenido de 
escaso interés. 

Interactúa de 
forma continuada 
y aporta 
información 
valiosa. 

 

Tabla 2. Rúbrica. Elaboración propia. 



Aprendizaje de la Geometría como Soporte del Proceso Creativo 

43	

4.7 La Wiki 

En el diseño del proyecto se ha incorporado una wiki para poner a disposición de los 

estudiantes un espacio en el que puedan compartir sus aprendizajes y que a su vez 

facilite la difusión de los mismos. 

Para los docentes que dirijan el proyecto será una herramienta útil a la hora de evaluar 

la actividad de cada participante, ya que ésta queda reflejada en el historial de la wiki. 

El nombre de la wiki, geometría creativa, es una declaración de intenciones para este u 

otros proyectos que podría albergar la página. Todos ellos encaminados a estimular la 

motivación del estudiante en aprendizajes relacionados con la geometría y el diseño. 

http://geometriacreativa.wikidot.com	

4.8 La Encuesta 

Se ha realizado una encuesta para conocer la impresión que tienen los estudiantes acerca 

de la implantación del proyecto y poder mejorar los aspectos que se consideren 

oportunos. 

https://docs.google.com/forms/d/1WESExs79K12dg6lMC3hlLy_8Pm56RyduAtMIcQvTAnA/e

dit?usp=sharing 

4.9 El Guión de la exposición 

Para la visita realizada a la exposición: El juego del arte. Pedagogías, arte y diseño, se 

diseñó un guion con el objetivo de que los estudiantes sacaran el máximo partido.          

Antes de la confección del documento se realizó una visita guiada previa,  explicada por 

el personal del museo y orientada a docentes. Una vez finalizada ésta, se reservó el día 

para ir con los estudiantes. 

Esta visita podrá ser sustituida por cualquier otra actividad cultural relacionada con el 

proyecto ya que el objetivo de la misma es que los estudiantes se inspiren en un entorno 

ajeno al habitual del aula. 

https://drive.google.com/file/d/1VOzIujzdyldgGRozQ9qU4o475YWE2sLS/view?usp=sharing 

https://docs.google.com/forms/d/1WESExs79K12dg6lMC3hlLy_8Pm56RyduAtMIcQvTAnA/edit?usp=sharing
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5 Valoración  
	
“Evaluar la creatividad es como mirar una imagen en movimiento o el vuelo de un ave” 

Real (2014). 

Como ya hemos comentado en la introducción, los trabajos que tienen que ver con la 

creatividad necesitan unas directrices que ayuden a guiar a los estudiantes y cierta 

flexibilidad que permita abarcar la particularidad de cada uno. 

Para la valoración de los trabajos realizados en el proyecto se tendrán en cuenta dos 

aspectos. 

En primer lugar, se valorará la actitud que los estudiantes manifiesten en el aula durante 

el transcurso del proyecto. Es importante que los estudiantes mantengan una actitud 

positiva, colaborando con sus compañeros en la resolución de las distintas tareas y 

participativa en las dinámicas que surjan en el aula. Todo ello se obtendrá por la 

observación directa de los docentes que participen en el proyecto. Este primer bloque 

tendrá un peso del quince por ciento de la calificación final. 

Es importante que los estudiantes tomen conciencia de la importancia que tiene y tendrá 

en sus vidas la actitud con la que se enfrenten a los problemas que puedan surgir.  

En segundo lugar, se valorarán los resultados obtenidos en cada uno de los trabajos 

realizados en los distintos talleres así como la participación en la wiki, que arrojará una 

serie de datos acerca de la actividad de cada estudiante(entradas, comentarios, 

ediciones,…etc.). Como hemos comentado con anterioridad, los aspectos a valorar 

tienen cierta complejidad para ser evaluados por una prueba directa. Además, no tendría 

sentido una prueba de este tipo para valorar un trabajo cuyo mayor exponente es el 

proceso. Por todo ello, se ha decidido confeccionar una rúbrica ( resultados seis, p.42) 

que facilite esclarecer los criterios de evaluación empleados y los indicadores 

establecidos para cada grado de aprendizaje. 

Todo este segundo bloque adquiere el peso restante, el ochenta y cinco por ciento de la 

calificación final. 

Se ha elaborado una rúbrica para valorar aquellos aspectos del aprendizaje más 

complejos que no pueden ser valoradas como correctos o incorrectos en pruebas 

objetivas (Cortés, 2014). 
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6 Conclusiones 
	
	
Aunque no se pudo realizar ninguna encuesta que me permitiera tener unos datos más 

rigurosos, si es cierto que obtuve una respuesta por parte de los estudiantes muy buena 

en general.  

Dado que el proyecto y su implantación se fue desarrollando sobre la marcha, las 

expectativas se concentraban en conseguir, en cada sesión, que los estudiantes se 

involucraran en el proyecto para lo que estuve pendiente de estimular su motivación con 

las herramientas que tuve a mi disposición. 

La valoración que los estudiantes hicieron de la experiencia fue positiva. Encontraron 

interesante el motivo elegido (el zellige). Esta cuestión la demostraron con la atención 

que pusieron a las presentaciones, realizando preguntas, y en la concentración que 

pusieron en el desarrollo de los talleres. 

El hecho de tratarse de un proyecto interdisciplinar es otro de los aspectos más 

importantes del proyecto. 

Los estudiantes, mostraron su entusiasmo en realizar distintas actividades unidas por un 

modelo y orientado a un objetivo en las aulas de las distintas materias. En este sentido, 

creo que los estudiantes, entienden mejor cómo el conocimiento adquirido en cada 

asignatura está encaminado a obtener una formación global. 

Es cierto que, para poder llevar a cabo un proyecto de este tipo, se necesita la 

colaboración entre las asignaturas implicadas. En arte Diez, la actitud de cada uno de 

los docente fue magnífica, mostrándose en todo momento abiertos, no solo a ayudar en 

lo que pudieran, sino a participar en lo que fuera oportuno. 

Se pudo comprobar la destreza de cada estudiante en el manejo de las distintas 

herramientas de dibujo, y dar algunas nociones a aquellos que las necesitaran para 

mejorar ciertas habilidades. También se pudo comprobar la importancia que tiene el 

trabajo en equipo, donde entre todos se consiga el mejor resultado que pueda obtener 

cada uno. 

La actividad que contenía la visita a la exposición: El juego del arte. Pedagogías, arte y 

diseño, fue una muestra más de la suerte que acompañó al desarrollo del proyecto. 

Contenía todos los conceptos que se tratan en el mismo: La creatividad, el diseño y las 

pedagogías orientadas a fomentar ambas. Los estudiantes acudieron a mi propuesta, 
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animados por Almudena, mi tutora, que una vez más puso todos los medios que tuvo a 

su alcance para que pudiera desarrollar el proyecto de la mejor forma posible.  

Esta actividad, supuso salir del espacio habitual de aprendizaje, necesario para que los 

estudiantes adquieran puntos de vista diferentes. En este caso, tuve más tiempo para 

organizar esta actividad y eso se reflejó en que el aprovechamiento de la misma fue 

máximo. Constituyó una prueba clara y rotunda de la importancia del proceso creativo 

en el mundo del arte y del diseño.  

Es cierto que ésta fue la última sesión que pude compartir con los estudiantes y que me 

hubiera gustado continuar para poder comprobar los efectos que la misma había 

causado en ellos. 

Después de la exposición, nos acercamos a la tienda museo Vitra, que ubicada a pocos 

metros de la Fundación March, es una muestra de objetos de diseño y mobiliario de los 

años sesenta. En ella pude enseñarles a los estudiantes, piezas que son hitos del diseño, 

sino la forma de exponerlas. Una vez más, la idea que se persigue es que constaten la 

importancia que tiene el cómo ofrecer al público un trabajo final. 

Tuve la oportunidad, antes de saber que podríamos realizar la visita a la exposición, de 

compartir con ellos algunas ideas de diseño que habían aportado. Si bien es cierto que 

no hubo gran cantidad de propuestas, las que comentamos me resultaron muy 

interesantes. Utilizaron para su diseño las estrategias geométricas que habíamos 

analizado en el aula.  

El cuaderno de trabajo es, desde luego, la columna vertebral del proyecto. Y, aunque en 

él se plasma de forma clara el proceso creativo necesario en cualquier diseño, su 

naturaleza es evolutiva. Se adaptará a cada estudiante, como hemos comentado, y 

también a cada contexto.  

Es difícil de justificar que una herramienta que ha sido creada para estimular la 

creatividad sea rígida o incluso estática. A lo largo del desarrollo del presente proyecto 

ha ido cambiando, enriqueciéndose con nuevas aportaciones. Aunque sea una 

redundancia, se trata de un cuaderno de proceso en constante proceso.  

Se me presenta en este momento la duda de cuál sería el resultado de la implantación 

del proyecto ahora que lo he podido completar. Imagino que, como en todos los 

proyectos en los que nos encaminamos de forma comprometida, siempre quedará la idea 

de que se podía mejorar. Creo que es bueno quedarse con la idea de haber hecho todo lo 

posible en cada momento. 
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8 Anexos 

8.1 El Cuaderno 
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