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RESUMEN
Se plantea la definición de un marco en el que impartir la asignatura de "Creación visual". Para
ello, se han marcado unos objetivos para la competencia del lenguaje visual en relación con el
resto de lenguajes trabajados en la ESO (verbal, científico y corporal), y de la metodología de
aprendizaje mediante la creatividad, para definir unas pautas de buenas prácticas para el
docente. Se define un marco teórico que aborda el marco legal actual, una aproximación
pedagógica a través de pensamiento complejo, la transversalidad del conocimiento mediante
el lenguaje, y el aprendizaje operativo basado en la creatividad. Conforme al marco teórico, la
propuesta presenta modificaciones a tres niveles: ámbito legal (nacional y autonómico),
ámbito de centro y ámbito del docente. Para su evaluación se propone el método Delphi
como intercambio de opiniones consensuadas de expertos. Pero sería conveniente la
experimentación de la asignatura en un centro para analizar sus resultados y limitaciones
reales.
Palabras clave: educación, lenguaje visual, aprendizaje creativo, pensamiento complejo,
transversalidad del conocimiento, aprendizaje operativo.

ABSTRACT
This Master’s Dissertation considers the definition of a frame in which to teach the subject
“Visual Creation”. A new subject course where to address skills around visual language,
establishing a relation with the rest of languages which have been worked in ESO (verbal
language, scientific language, corporal language) through a creative learning. In order to do so,
some objectives in relation with the skills of visual language and the method through creativity
have been marked. Subsequently, a theoretical frame is defined with the purpose of dealing
with the current legal frame, a pedagogic approach through a complex thought, the crosscutting knowledge through the language, and an operational learning based in creativity.
According to the theoretical frame, the proposal presents modifications in three levels: legal
field (national and regional), school field and teaching field. In order to value the proposal, the
Delphi method is proposed as an experts consensus interchange. And to complete, some
conclusions, limitations and future investigations will be indicated.
Key Words: education, visual language, creative learning, complex thought, cross-cutting
knowledge, operational learning.
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INTRODUCCIÓN.
Evolución mundial y necesidad de evolución educativa:
En el mundo actual, articulado por la globalización en torno a la economía como principio
dinamizador de la historia; y la tecnología y las redes de comunicación (Moraes, 2007), como
facilitadoras de la misma, el lenguaje visual ha adquirido una importante relevancia.
La globalización es el máximo exponente del mundo capitalista. Este modelo responde a un
mundo organizado en torno al comercio y la economía. A partir de él se establece una realidad
en la cual es posible que cualquier individuo adquiera productos de cualquier lugar del mundo.
Esta posibilidad de adquirir productos impulsa un hiperconsumo general (Acaso, 2009), y la
publicidad es el medio impulsor del hiperconsumo. Este es uno de los contextos donde
tomamos consciencia de la importancia del lenguaje visual.
Pero a la vez, la globalización también se encuentra intrínsecamente relacionada con la
tecnología. Anteriormente, la energía era limitada, por extensión la tecnología también, y los
periodos temporales más dilatados. El lenguaje verbal respondía mejor a los mensajes y ritmos
de estas épocas. Actualmente, el tiempo de la inmediatez1 (Sagastizabal, Perlo, Pivetta, San
Martín, 2009), ha relevado a este lenguaje por el lenguaje visual, más directo, rápido y
efectivo. Podemos decir que el lenguaje visual es el que mejor responde a las necesidades del
mundo global.
Por lo tanto, la globalización ha hecho del lenguaje visual una de sus herramientas
fundamentales, que es parte de la base de la comunicación que hoy utilizamos la gran mayoría
de los ciudadanos del primer mundo, gracias a la economía global y al avance tecnológico.
Manipulación a través del lenguaje visual:
El lenguaje visual es utilizado como herramienta sutil de convencimiento del individuo para
incitarle al consumo en la mayoría de los casos (Acaso, 2009). Aunque somos conscientes de su
poder de convicción en torno al consumo, todos conocemos la utilización de las imágenes
subliminares, no queremos ver el resto de implicaciones a los que su poder de manipulación
puede llegar.
1

"Tiempo de la inmediatez: tiempo de múltiples acontecimientos simultáneos e inmediatos, de difícil
procesamiento y análisis, incluso de comprensión y asimilación, que desafía muchas veces nuestra
capacidad de asombro." (Sagastizabal, Perlo, Pivetta, San Martín, 2009, p. 28)
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Actualidad del lenguaje visual en la educación:
La invasión del aula por la tecnología, ha hecho que la educación se adapte a las nuevas
tecnologías y modos de comunicación. Lo demuestran las nuevas asignaturas como TIC,
informática, o la incorporación de la robótica y programación en la asignatura de tecnología
(Ley orgánica 8/ 2013). También es relevante la conciencia sobre la implicación de las redes
sociales en temas como el ciberbullying, y la utilización de las mismas como herramientas
educativas por cada vez mayor parte del profesorado (blog de contenidos, plataformas como
moodle...).
En contraposición, el sistema educativo no ha sabido adaptarse al desarrollo del lenguaje
visual, de verdadera importancia como estructurador del lenguaje dentro del mensaje de la
comunicación a través de las redes sociales, y herramienta clave de los programas informáticos
y documentos por ellos generados.
Aunque los móviles, tablets y ordenadores son utilizados por todos los jóvenes en todos los
ámbitos de su vida, es decir, tienen aceptada esta tecnología como herramienta fundamental
de su vida, y son conscientes de la necesidad de su aprendizaje, no podemos decir lo mismo de
su relación con el lenguaje visual. Si bien son hábiles generando imágenes e información
gráfica, su ejecución es por mimesis, homología a modas o corrientes estéticas, pero
desconocen, o no consiguen profundizar, en el lenguaje visual como tal.
Problemática a abordar:
Si analizamos la evolución de la sociedad en los últimos 50 años, observamos que los cambios
producidos por la tecnología, la economía y los medios de comunicación, apuntan la necesidad
de la adaptación de todos los sectores. Si se profundiza más en esta evolución se observa que
también el lenguaje está evolucionando hacia una expresión visual, rápida y efectiva como el
mundo actual. Por lo tanto, el lenguaje visual forma parte fundamental del cambio
paradigmático que también tiene que acometer la educación para adaptarse y responder ante
los ciudadanos de la actualidad.
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1. OBJETIVOS.
Objetivo general:
- Definir un marco para el desarrollo de una asignatura que aborde la formación en la
competencia2 lenguaje visual.

Objetivos específicos:
- Desarrollar del lenguaje visual como competencia.
- Formar en la competencia lenguaje visual mediante:
- La relación con el resto de lenguajes trabajados en la ESO.
- El aprendizaje creativo.
- Elaboración de pautas de buenas prácticas del docente en la asignatura.

2

"Se entiende por competencias las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios

de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución eficaz de problemas complejos." (Ley orgánica 8/ 2013, p. 12)
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2. MARCO LEGAL Y TEÓRICO.
2.1. Marco legal:
La educación entendida como derecho fundamental definido por las socialdemocracias para
asegurar la igualdad de oportunidades de los individuos, es la base fundamental del sistema
educativo actual. En nuestro país, la LOMCE establece:
Los profundos cambios a los que se enfrenta la sociedad actual demandan una
continua y reflexiva adecuación del sistema educativo a las emergentes demandas de
aprendizaje. La creación de las condiciones que permitan al alumnado su pleno
desarrollo personal y profesional, así como su participación efectiva en los procesos
sociales, culturales y económicos de transformación, es una responsabilidad
ineludible de los poderes públicos. Nunca como ahora hemos tenido la oportunidad
de disponer de una educación personalizada y universal. Como nunca hasta ahora la
educación ha tenido la posibilidad de ser un elemento tan determinante de la
equidad y del bienestar social. (Ley orgánica 8/ 2013, p. 2-3).
Así pues, es necesario adaptar la educación para suplir las carencias sobre el lenguaje visual, y
además la normativa no se muestra reticente a analizar y detectar las adaptaciones necesarias.
La racionalización de la oferta educativa, reforzando en todas las etapas el
aprendizaje de materias troncales que contribuyan a la adquisición de las
competencias fundamentales para el desarrollo académico de los alumnos y
alumnas, es otro objetivo básico de la reforma. La revisión curricular que suceda a la
aprobación de la ley orgánica deberá tener muy en cuenta las necesidades de
aprendizaje vinculadas a los acelerados cambios sociales y económicos que estamos
viviendo. La simplificación del desarrollo curricular es un elemento esencial para la
transformación del sistema educativo, simplificación que, de acuerdo con las
directrices de la Unión Europea, debe proporcionar un conocimiento sólido de los
contenidos que garantice la efectividad en la adquisición de las competencias
básicas. Las claves de este proceso de cambio curricular son favorecer una visión
interdisciplinar y, de manera especial, posibilitar una mayor autonomía a la función
docente, de forma que permita satisfacer las exigencias de una mayor
personalización de la educación, teniendo en cuenta el principio de especialización
del profesorado. (Ley orgánica 8/ 2013, p. 7)
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Aunque la LOMCE detecta la necesidad de adaptaciones en aspectos concretos, como el uso
de las nuevas tecnologías, aún no se muestra sensibilizada con la incorporación del lenguaje
visual como tal.
Esta propuesta de trabajo fin de máster se apoya en aspectos fundamentales de la ley vigente,
que favorecen el análisis de los cambios sociales y la proposición de modificaciones educativas
que respondan a ellos, desarrollar un aprendizaje cada vez más interdisciplinar, la revisión
curricular, las metodologías del aprender haciendo, la independencia del docente...
Concretamente para la asignatura de Educación plástica, visual y audiovisual la LOMCE
establece que es una de las asignaturas específicas para los dos ciclos de ESO. Tiene carácter
obligatorio para primero y segundo de la ESO, dejando a elección del centro (que decidirá si
ofertarla o no) y del estudiante para los cursos de tercero y cuarto de la ESO (Decreto
48/2015, 2015).
El Decreto 48/2015, aporta más información. Por un lado, tanto en los principios como en los
objetivos de la ESO se hace referencia a la importancia de la cultura, del arte y de la
creatividad artística:
Artículo 2: Principios generales y distribución de competencias.
[...]
2. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los
alumnos adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus
aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en
ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios
posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y
obligaciones en la vida como ciudadanos.
Artículo 3. Objetivos de la etapa.
[...]
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
[...]
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
(p. 2-3)
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Por otro lado el Decreto 48 /2015 define aspectos básicos sobre la Educación plástica, visual y
audiovisual, como los contenidos, estándares de aprendizaje evaluables, criterios de
evaluación de logros, estructurándolos en tres bloques: expresión plástica, comunicación
audiovisual y dibujo técnico.
La legislación de la Comunidad de Madrid fija como específica y obligatoria para los niveles de
primero y segundo de ESO la asignatura de Educación plástica, visual y audiovisual. Para
tercero la asignatura desaparece de las posibilidades. Y para cuarto de la ESO la asignatura
esta dentro de las 8 asignaturas de libre elección de las que el centro tiene que discriminar al
menos una para impartir (Decreto 48/2015, 2015).

2.2. Aproximación pedagógica:
Con respecto a la fundamentación pedagógica en términos generales, este trabajo se basa en
el aprendizaje complejo, la transversalidad del conocimiento en relación a los lenguajes que lo
expresan y la pedagogía del aprender haciendo y la creatividad.
2.2.1. Aprendizaje complejo:
Si analizamos la evolución de la educación desde nuestros abuelos, la cual se reducía a leer,
escribir y las cuatro reglas (sumar, restar, multiplicar y dividir), hasta la formación de los
jóvenes de hoy; observaremos que los contenidos y herramientas se han modificado, pero
sobre todo han aumentado y variado.
En contraposición a esta evolución y a los cambios estructurales, sociales y políticos que
experimenta el mundo, el sistema educativo español actual conserva la estructura del
conocimiento por disciplinas, como se puede observar en la LOMCE. Estas disciplinas son los
grandes bloques de ciencias y letras. Dentro de ellas se articulan el grueso de las distintas
asignaturas.
Esto genera tres hechos. Por un lado los conocimientos están aislados en asignaturas y
departamentos. Es decir, la propia estructura del conocimiento en la educación provoca que el
alumno fragmente y clasifique los conocimientos adquiridos (Zabala, 1999).
La clasificación de conocimientos en bloques (temas, asignaturas, departamentos...) genera
que la base del aprendizaje sea la fragmentación y el aislamiento de los mismos. Puede que en
situaciones incipientes de aprendizaje como la educación infantil y primaria esto sea necesario,

14

Asignatura de Creación visual:
Definición de un marco para la formación del lenguaje visual a través de la creatividad.
ESPECIALIDAD EXPRESIÓN GRÁFICA

pero hay que superarlo si queremos interpretar el mundo actual de mensajes codificados a
través de distintos lenguajes y cuya comprensión se consigue a través de una visión holística
del conocimiento.
Por otro lado existen conocimientos o habilidades que difícilmente se pueden incluir en las
disciplinas o asignaturas. Como dice Antonio Zabala (1999):
En efecto, repasando las diferentes capacidades generales que hay que desarrollar
veremos que cuando nos referimos a las capacidades cognitivas, la mayoría de
contenidos necesarios para su desarrollo provienen de las diferentes materias
científicas. Pero, incluso en estas capacidades existe una serie de conocimientos
imprescindibles cuyo soporte disciplinar es muy difuso, como es el caso de los
relacionados con la salud, la afectividad, etc., y de otros contenidos de aprendizaje
principales de carácter procedimental, entre ellos los relacionados con aprender a
aprender, como son las propias estrategias de aprendizaje, o las de transferencia,
deducción, inferencia, planificación, etc. Todos los contenidos imprescindibles para el
desarrollo de las capacidades cognitivas en las que las disciplinas tradicionales tienen
poco que decir o, en algunos casos, en las que no existe una clara referencia
disciplinar. (p. 59)
En tercer lugar, y como posible consecuencia de lo anterior, la clasificación de asignaturas
según disciplinas genera un posicionamiento social. Las asignaturas de ciencias son
características de un tipo de alumno y las de letras de otros, como apuntan las inteligencias
múltiples de Gardner. Pero ¿qué pasa con las asignaturas que no se inscriben dentro de
ninguna de estas disciplinas?, ellas suelen pertenecer al gran grupo de denostadas por la
sociedad, las denominadas "marías". Este hecho se refleja en la LOMCE, donde las asignaturas
definidas como troncales son las que responden a las dos disciplinas referidas: Biología y
geología, Física y química, Geografía e historia, Lengua castellana y literatura, Matemáticas,
Primera lengua extranjera... Mientras que las específicas son: Educación física, Educación
plástica visual y audiovisual y Religión; estas últimas difíciles de englobar dentro de las ciencias
y las letras (Ley orgánica 8/ 2013).
Según lo expuesto "en este momento es imprescindible que en la escuela no se enseñe
únicamente el conocimiento aislado de los contenidos de cada una de las disciplinas sino que ,
además, se enseñe a relacionar los contenidos de las diferentes disciplinas, o sea, desde los
modelos interdisciplinares." (Zabala, 1999, p. 60).
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Si es necesario en la escuela, tanto más en los centros de educación secundaria, donde el
aprendizaje y conocimiento debe profundizar en la formación del ciudadano mediante el
desarrollo de su capacidad de juicio crítico.
2.2.2. Transversalidad a través de los lenguajes:
El pensamiento complejo de Edgar Morín presenta a la realidad como compleja, un conjunto
donde se mezclan visiones distintas a la que es necesario aproximarse a través de visiones
distintas que se complementan. "De allí la necesidad, para la educación del futuro, de una gran
religazón de los conocimientos resultantes de las ciencias naturales con el fin de ubicar la
condición humana en el mundo, de las resultantes de las ciencias humanas para aclarar las
multidimensionalidades y complejidades humanas y la necesidad de integrar el aporte
inestimable de las humanidades, no solamente de la filosofía y la historia, sino también de la
literatura, la poesía, las artes..." (Morin, 1999, p. 23). Esta necesidad de transcisciplinariedad a
través del lenguaje es un cambio importante en la concepción educativa tanto desde su
concepción general como en sus herramientas de definición.
Si observamos lo que nos rodea, no es difícil darse cuenta de que los mensajes que recibimos
vienen codificados por varios lenguajes a la vez. Lo que no ayuda a justificar la estructura de la
educación actual basa en disciplinas aisladas entre sí. No sólo es necesario comprender,
analizar y expresar contenidos, si no hacerlo a través de diferentes lenguajes. "... el lenguaje,
una capacidad universal, puede manifestarse particularmente en forma de escritura en una
cultura, como oratoria en otra cultura y como lenguaje secreto de los anagramas en una
tercera" (Gardner, 1995, p. 32-33).
El objeto de la transdisciplinariedad no deben ser los contenidos, sino los lenguajes que
definen estos contenidos. "La clave de la bóveda de la transdisciplinariedad reside en la
unificación semántica y operativa de las acepciones a través y más allá de las disciplinas. Ello
presupone una racionalidad abierta, a través de una mueva mirada sobre la relatividad de las
nociones de "definición" y "objetividad"." (Nicolescu, 1996, p.101).
Cada lenguaje responde mejor a diferentes tipos de conocimientos, pero es cierto que un
contenido se enriquece si se puede expresar de distintas maneras. Su concepción profundiza
en el conocimiento del mismo, se estructura de manera compleja y alcanza una dimensión
cualitativamente superior. También sucede al contrario, el pensamiento y la capacidad de
razonar del individuo está relacionado con la complejidad de su lenguaje (Calabro, Taylor y
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Kapadia, 1996). Vygotsky (1987) describe el lenguaje como un proceso por el cual se ponen en
relación conceptos y la representación lingüística de estos conceptos. Este proceso está en
constante ir y venir de los conceptos a su representación, lo que provoca la evolución del
lenguaje, pero también la evolución de los conceptos en el individuo. A partir de esto se puede
concebir el lenguaje como una herramienta intrínseca del pensamiento. Por lo tanto definir un
currículum relacionando diferentes lenguajes, parece una propuesta acertada (Acaso, 2009).
Basándonos en lo anteriormente descrito, observamos en la ESO la convivencia de cuatro
lenguajes, que vienen estimulados por las distintas disciplinas (ciencias y letras) y nuevas
asignaturas que se van implementando en la educación española:

Figura 1. Esquema de los lenguajes antropológicos. (producción propia)

lenguaje verbal: El lenguaje verbal es el que más trabajamos conscientemente. Aquél que
estructura la mayoría del conocimiento que tenemos, nuestra manera habitual de
expresarnos.
lenguaje científico: El lenguaje científico es el segundo lenguaje de mayor relevancia en las
aulas de secundaria. Es lo que se llama un lenguaje formal, es decir, en una creación humana
para articular materias como las matemáticas o los lenguajes de programación. No se concibe
como un lenguaje no verbal por tener estructuras que comparte con este, pero si se puede
entender como autónomo por sus diferencias respecto a los temas que aborda, a sus signos u
operatividad. El lenguaje científico es el segundo lenguaje de mayor relevancia en las aulas de
secundaria.
lenguaje corporal: Es parte fundamental de nuestro uso cotidiano de la comunicación. La
mayoría de lo que comunicamos presencialmente es lenguaje no verbal, es decir lenguaje que
transmitimos con nuestro cuerpo: gestos, movimientos, muecas, contacto físico con el
receptor, vestimenta, forma de mirar...
Lenguaje visual: Es el lenguaje de la imagen lo audiovisual. El desarrollo de la tecnología ha
fomentado su uso, por lo que ha adquirido una importancia mayor que en cualquier otro
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momento de la historia. Muchos de los mensajes que recibimos están codificados, de una u
otra manera, con este lenguaje.
2.2.3. Aprender haciendo mediante de la creatividad:
Lo expuesto por Edgar Dale
Dal (1969)) en la pirámide del aprendizaje indica que se produce un
aprendizaje más profundo si se alcanza mediante la práctica, o la experiencia operativa de lo
que se ha de aprender, y la expresión de lo aprendido. Por lo tanto la combinación la
experiencia y la capacidad de expresarlo verbalmente es parte fundamental del proceso de
aprendizaje.

Figura 2: Pirámide del aprendizaje de Edgar Dale.
Dale (gesvin.wordpress.com)

Como indica Benjamin Bloom (1971), en la taxonomía de la dimensión cognitiva, existen seis
niveles en los objetivos de la educación, siendo los más avanzados el de síntesis (vinculado a la
creación), y evaluación. Esto implica que para llegar a una fase de juicio o valoración, que es la
competencia que se ha de perseguir, es necesaria una fase de creación.

Figura 3: Taxonomía de Bloom. (es.slideshare.net/jaimeo/taxonomia
es.slideshare.net/jaimeo/taxonomia-para-elaprendizaje)
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También Jonh Dewey daba mucha importancia al aprendizaje operativo como se aprecia en su
teoría del aprendizaje experiencial (Cadrecha, 1990). Como el propio Dewey (1998) indica
"aprender por la experiencia es establecer una conexión hacia atrás y hacia delante entre lo
que nosotros hacemos a las cosas y lo que gozamos o sufrimos de las cosas, como
consecuencia. En tales condiciones, el hacer se convierte en un ensayar, un experimento con el
mundo para averiguar cómo es..." (p. 125)
Esta clasificación choca con la educación visual ya que "en la mayoría de áreas las capacidades
perceptivas y de comprensión se desarrollan antes que las productivas. Esto se complica en las
áreas artísticas, donde la comprensión aparece tras la producción"(Morales, 2001, p 105). Por
ello el aprender haciendo fundamentado en la creatividad debe ser la base de la pedagogía del
lenguaje visual.
De manera natural "adquisición no es de ninguna manera la observación, la explicación y la
demostración, proceso esencial de la escuela, si no el tanteo experimental." (Freinet, 1990, p.
170), por lo que es importante crear un ambiente de libertad entorno a la actividad del
alumno, favorecer su espontaneidad y trabajo (Morales, 2001). Al fin y al cabo desarrollar una
pedagogía de la creatividad.
Hay numerosas definiciones para creatividad, a continuación señalamos las tres que mejor
responden a nuestra concepción: como apunta Osborn es la "aptitud para representar, prever
y producir ideas" , Parnes la define como la "capacidad para encontrar relaciones entre ideas
antes no relacionadas, y que se manifiestan en forma de nuevos esquemas, experiencias o
productos” y para Piaget "la creatividad constituye la forma final del juego simbólico de los
niños, cuando éste es asimilado en su pensamiento" (Esquivias, 2004). A partir de estas tres
definiciones podemos decir que la creatividad es la capacidad de realizar producciones
novedosas (intelectuales o materiales) a través de la relación entre conocimientos o
experiencias mediante la experimentación y la búsqueda espontanea.
Esta creatividad se entiende mejor en relación al arte y su expresividad, y por ello la asignatura
de educación plástica y visual es un buen lugar donde desarrollarla. Cabanellas (1998) asocia la
creatividad artística con los procesos perceptivos y las estrategias cognitivas, lo que demuestra
que "la creatividad en todo ámbito desarrolla habilidades cognitivas que pueden llevar a la
utilización de otras habilidades parecidas en otros ámbitos de conocimiento" (Morales, 2001,
p. 65). Por medio de la creatividad desarrollamos procesos psicológicos de nivel superior a
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través de procesos complejos, lo que tiene una relación intrínseca con lo que Calabro, Taylor y
Kapadia (1996) decían con respecto al lenguaje.
Además la creatividad es un potencial de todo ser humano, pero generalmente se elimina el
aprendizaje creativo durante la educación primaria, lo que impide desarrollar esta aptitud
(Morales, 2001).
Por otro lado "anteponer la libertad expresiva, no implica eliminar el alcance de conocimientos
como si se tratase de elementos opuestos. Es decir, la libertad, la expresión y los
conocimientos se complementan, puesto que es posible expresarse de manera artística con el
conocimiento y el dominio del lenguaje y de los medios que permiten las expresiones"
(Morales, 2001, p. 71), simplemente hay que desarrollar un método por el cual el
conocimiento no se anteponga a la expresión y la creatividad.

2.3. Aproximación pedagógica al ámbito de la Expresión Gráfica:
La necesidad de la educación artística se fundamenta en los principios de Rousseau que
apuntan de manera incipiente en la pedagogía de los siglos XVIII y XIX, pero será a partir del
siglo XX cuando se estructure como pedagogía propia a través de la Escuela Nueva (Morales,
2001). A partir de mayo del 68 se vuelve a estas pedagogías y se ponen en práctica. Desde los
años 70 se demandaba por parte de ciertos docentes nuevos métodos de aprendizaje artístico
en las escuelas universitarias. (Munari, 1972). Desde entonces se reflexiona y se experimentan
dichos métodos sobre la educación artística en el ámbito escolar. A partir de los años 90, con la
pedagogía postmoderna, se generalizó la necesidad de la enseñanza del lenguaje visual en las
escuelas de educación primaria y secundaria, como se ve en varias teorías dentro del campo
de la educación artística: La educación artística postmoderna (EAP) propuesta por primera vez
en 1996, la educación artística crítica (EAC) primera publicación en 1998 y la educación
artística para la cultura visual (EACV) primera propuesta en 1997.
Estas teorías apuntan en una dirección diferente a la seguida hasta entonces. Quieren superar
la idea de que "en la educación artística, los contenidos legitimados han estado centrados en el
desarrollo de técnicas para la realización de objetos (manualidades) y, en el plano más
intelectual, en la deglución de la historia del arte occidental anterior al siglo XX. Habilidad y
belleza formal como únicos objetivos. Habilidad para la realización de productos visuales lo
más parecidos a la realidad posible. La belleza como eje" (Acaso, 2009, p. 209).
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Se apunta a valores intrínsecos a la actividad artística como son la creatividad, la autonomía, el
autoconcepto (Morales, 2001), pero también a valores del grupo, como comprender la
diversidad. A diferencia del resto de asignaturas, donde los resultados que justifican el
aprendizaje han de ser iguales para todos los alumnos (como los resultados de los problemas
de matemáticas o los análisis morfosintácticos de las oraciones), en la educación plástica visual
y audiovisual los resultados evalúan la diferencia (Acaso, 2009). Esto da pie a abordar valores
como la tolerancia, la inclusión, el dialogo... y promueve conductas de buena convivencia. En
contraposición, también presenta problemas como los criterios y métodos de evaluación del
aprendizaje.
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3. PROPUESTA: Definición del marco para la asignatura Creación visual.
Se propone la redefinición de la asignatura de Educación plástica, visual y audiovisual, de la
ESO, con el fin de crear un marco para la adquisición de competencias en el lenguaje visual.
Se pretende una asignatura basada en el proceso creativo y el análisis del lenguaje visual, a
través del estudio de las relaciones que se establecen entre el lenguaje visual y el resto de
lenguajes trabajados en la ESO: lenguaje verbal, lenguaje científico, lenguaje corporal.

El proceso de definición de la asignatura se desarrolla en tres niveles:

Figura 4: Esquema de la propuesta. (producción propia)

A continuación se describe, para cada nivel, las modificaciones pertinentes para adaptar la
asignatura de Educación plástica y visual a las necesidades de aprendizaje del lenguaje visual
ya citadas. Para cada nivel se definen unas pautas para el correcto desarrollo de la asignatura y
ejemplos basados en la descripción de una actividad concreta: el FotoDiálogo (Mora, 2013).
Para concluir se realiza una propuesta de evaluación mediante la aplicación del método Delphi.
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3.1. Definición del marco para el desarrollo de la asignatura de Creación visual.
3.1.1. Ámbito legal:
A continuación definiremos las reformas a realizar en la ley para desarrollar la asignatura.
3.1.1.1. Aspectos de partida:
Obligatoriedad de la asignatura:
- Es necesario que se imparta de manera obligatoria a todos los estudiantes. No es necesario
que se conciba como troncal, como las matemáticas o la lengua y literatura, pero si equipararla
a la relevancia que tienen en la ley actual la Educación física y la Religión, de carácter
específico, pero de obligado aprendizaje durante los dos primeros cursos de la ESO.
- Es necesario también replantearse la cantidad de horas necesarias para el aprendizaje del
lenguaje visual a un nivel óptimo. Desde aquí se recomienda que sean 2 sesiones de 50' cada
semana, como en la actualidad está definido para la Comunidad autónoma de Madrid.
Objetivos deontológicos:
Los objetivos deontológicos de la asignatura son principalmente dos:
- Adquirir competencias en torno al lenguaje visual a través de la relación de este con el resto
de lenguajes trabajados en la ESO. Es decir, conseguir observar, analizar, valorar los mensajes
visuales o aquellos en los que interfieren otros lenguajes con él.
- Desarrollar el aprendizaje de manera creativa. Fomentando la libertad del alumno y su
capacidad de trabajo desde un primer momento. Experimentando primero y abordando la
teoría a posteriori.
Esto implica un cambio de paradigma en la concepción de la educación plástica y visual en
España, que pasa de ser considerada como una competencia casi transversal que debe adquirir
un ciudadano del siglo XXI. Este enfoque está en sintonía y se justifica en el espíritu de la
LOMCE que orienta toda la educación secundaria a la adquisición de competencias. La
propuesta realizada se concreta en una nueva competencia: el lenguaje visual.
Nombre: Creación visual.
Con respecto al nombre, es necesario reflejar los nuevos objetivos de la asignatura, por lo que
se propone el nombre de Creación visual.
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3.1.1.2. Abordando el Currículum:
Estructura: tres lenguajes, tres bloques:
La asignatura que aquí se define se articula en tres bloques, cada uno de ellos vincula el
lenguaje visual con otro de los tres lenguajes que se trabajan en la ESO: lenguaje verbal,
lenguaje científico y lenguaje corporal. Esta relación se deriva de la transdisciplinariedad
necesaria para desarrollar la competencia visual en contextos reales y significativos, imposible
de realizar considerándola dentro de una asignatura como un compartimento estanco.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje:
Para los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se definirán unos para cada
bloque.
Criterios de evaluación:

Estándares de aprendizaje:
Generales

- Realizar procesos creativos visuales.
- Analizar el proceso creativo.
- Exponer, gráfica y oralmente, el proceso de
creación realizado.

- Realiza los procesos creativos visuales
propuestos implicándose en las actividades.
- Analiza el proceso creativo propio y ajeno
haciendo referencia a su evolución y a los
contenidos específicos.
- Expone, gráfica y oralmente, el proceso
creativo, de manera clara estructurada.

BLOQUE 1 | Lenguaje visual y lenguaje verbal
- Experimentar las herramientas, técnicas y
materiales vinculados a los contenidos.
- Identificar, reflexionar y analizar contenidos
específicos del lenguaje visual.
- Trabajar mediante el lenguaje visual estructuras
o funciones del lenguaje verbal.
- Reflexionar y profundizar sobre estructuras o
funciones del lenguaje verbal en relación al
lenguaje visual.

- Experimenta las herramientas, técnicas y
materiales vinculados a los contenidos, de
manera comprometida.
- Identifica, reflexiona y analiza contenidos
específicos relacionándolos con el trabajo
realizado propio y ajeno.
- Trabaja mediante el lenguaje visual estructuras
o funciones del lenguaje verbal.
- Reflexiona y profundiza sobre las diferencias y
puntos en común entre estructuras o funciones
del lenguaje verbal en relación al visual.

BLOQUE 2 | Lenguaje visual y lenguaje científico
...
...

...
BLOQUE 3 | Lenguaje visual y lenguaje corporal
...
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Contenidos: técnicas, herramientas y conceptos.
Se conciben los contenidos a tres niveles: técnicas, herramientas y conceptos. Tanto las
técnicas como las herramientas están más próximas al concepto de competencia que al de
contenido. Por lo tanto la definición de las técnicas y herramientas como contenidos responde
a la intención de que sean el objeto de trabajo en el desarrollo de la competencia lenguaje
visual.
En relación con el lenguaje visual hay varias técnicas a trabajar: el dibujo, el diseño, la
fotografía y los audiovisuales, ya que son la base de la expresión del mismo. Estas técnicas se
pueden tratar con distintas herramientas: analógicas (lápiz, maquetas, zootropos...) o virtuales
(programas informáticos, teléfonos móviles...); a partir de la experimentación de estas técnicas
y herramientas abordaremos con conceptos teóricos y técnicos necesarios (Maslen y Southern,
2011).
El aspecto creativo, operativo y experimental de la asignatura hace que el verdadero
aprendizaje de la asignatura sea mediante el uso de la técnica y la herramienta, más que a
través del estudio de los conceptos.. La experimentación de la herramienta o la técnica
generará en el alumno dudas, inquietudes... Se comenzará un proceso individual de búsqueda
en el que se comparten observaciones, dificultades, posibilidades... y contenidos teóricos.
Técnicas

Herramientas

Contenidos

Dibujo

- Analógicas: lapicero, carboncillo,
acrílicos, grafiti...

- Generales: percepción, expresión...
- Punto, línea, macha.
- Claroscuro: luz y sombra.
- Color.
- Textura.
- Composición: ritmo, simetría...

- Digitales: programas informáticos.

Diseño

- Analógicas: Modelos 3D, maquetas,
prototipos...
- Digitales: GIMP, inkscape, blender.
- Ambas: Impresora 3D

Fotografía

- Analógicas: artefactos (cámara
oscura), cámaras antiguas...
- Digitales: Móvil y cámaras.

Audiovisuales

- Analógicas: artefactos, zootropos...
- Digitales: móvil, cámara...
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- Generales: objetivos, producción...
- Rectas y curvas.
- Perpendicularidad y paralelismo.
- Polígonos, poliedros...
- Proporcionalidad.
- Transformaciones: giros, simetrías...
- Generales: iconicidad, mensaje...
- Producción: encuadre, iluminación...
- Postproducción: filtros, retoques...
- Generales: movimiento, cronología,
recursos (flashback, elipsis...)
- Gifs.
- Cortos.
- Animación.
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3.1.2. Ámbito de centro educativo:
El centro educativo es la institución que establece la relación entre la administración y la
práctica educativa. Por lo tanto será quién defina la estructura y relaciones internas del centro,
así como las relaciones o alianzas que se establecen con el exterior, y también es el encargado
de dotar al los docentes de los materiales necesarios para desarrollar su actividad profesional.
En esta propuesta tiene su importancia, ya que es la institución capaz de generar un marco
donde funcione la transdisciplinariedad.
3.1.2.1. Alianzas:
Internas:
Para cada uno de los bloques asociados a los lenguajes, se establecerán alianzas con los
profesores de las asignaturas vinculadas a estos lenguajes.

- Favorecer la relación entre departamentos a través de trabajos por proyectos de manera
transdisciplinar.
- Favorecer lugares y tiempos de encuentro entre profesores y alumnos, dentro del centro y
el horario lectivo.
- Flexibilizar los horarios para una mejor organización entre profesores de distintas
asignaturas.

Externas:
El centro también tiene que fomentar las relaciones con el exterior.
Será necesario establecer un sistema que favorezca las visitas tanto de los alumnos a lugares
del exterior, como visitas de personas, profesionales o colectivos a los alumnos.
Por otro lado, sería interesante poder establecer relaciones con ayuntamiento,
administraciones públicas o empresas para desarrollar actividades o eventos de manera
pública o conjunta con otros colectivos sociales. Al fin y al cabo, fomentar la participación del
alumno en la sociedad: integrar al estudiante en las dinámicas sociales, pero también integrar
a la sociedad en las dinámicas de la juventud.
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- Fomentar visitas a museos, centros de arte, galerías, centros comerciales, imprentas,
productoras de audiovisuales, universidades, escuelas profesionales...
- Fomentar la participación de artistas (pintores, escultores, grafiteros, músicos...) ,
profesionales (galeristas, marchantes, productores...) y expertos (profesores de universidad,
teóricos, periodistas...) en el aula.
- Utilizar espacios públicos para el desarrollo de las clases: la calle, centro cultural...
- Participar en eventos: concursos, exposiciones, actividades lúdicas...
- Realizar actividades que necesiten otros colectivos: diseño de cartelería, decoración de
interiores, participar en campañas de marketing para empresas...

3.1.2.2. Recursos:
Los recursos tienen que estar gestionados de manera abierta y flexible para los agentes
educativos. Es necesaria la creación de estrategias para el uso público de los recursos
(espaciales, materiales y humanos) de los centros educativos, siempre mediante un uso que
asegure su buen uso.

- Calendarios y horarios abiertos de espacios como biblioteca, patio, gimnasio, sala de
ordenadores...
- Solicitudes para el uso de recursos concretos que requieran de asistencia docente:
laboratorios, impresora 3D, aparatos de gimnasia...
- Disponibilidad de instalaciones, espacios y servicios para el desarrollo de actividades
relacionadas con la docencia: cesión de espacios para grupos de trabajo, asociaciones...
apertura de wifi para alumnos, familias...
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3.1.3. Ámbito del docente:
3.1.3.1. Programación de la asignatura de Creación Visual.
El docente es el responsable del diseño de la clásica actividad a partir de lo estipulado en la ley
(criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y contenidos), y la transdisciplinariedad
fomentada en el centro educativo. Estas actividades son la unidad elemental de la
programación de la asignatura, en contraposición a la práctica actual de definirla mediante
temas o unidades de contenidos. Esto fomenta el proceso de aprendizaje estableciendo la
actividad como puente entre los temas (contenidos aislados) y la transdisciplinariedad (trabajo
por proyectos).

Figura 5: Esquema de las actividades: entre los temas y el trabajo por proyectos. (producción propia)

La programación de la asignatura será la consecución de actividades, de duración variable, que
abordarán los contenidos, definirán la transdisciplinariedad a nivel de centro mediante las
alianzas y tendrán la posibilidad de enriquecerse con lo que el docente vea necesario.
er

o

er

1 trimestre

2 trimestre

3 trimestre

Lenguaje visual
lenguaje verbal

Lenguaje visual
lenguaje científico

Lenguaje visual
lenguaje corporal

- FotoDiálogo|diálogo.

-¿Qué tramas?|

- Dibujo corporal|movimiento.

3 semanas (6 sesiones).

paralelo y perpendicular
3 semanas (5 sesiones).

- Collage|poesía visual.
2 semanas (4 sesiones).

- Seres de Luz|atletismo.
2 semanas (4 sesiones)

- Triangulando|triángulos.
2 semanas (4 sesiones).

- Animación|narrativa.
4 semanas (8 sesiones).

1 semanas (2 sesiones).

...

...

- Cervantes dibuja|literatura
3 semanas (6 sesiones)
- Gym's|morfosintaxis.
(10' en varias sesiones).
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3.1.3.2. Definición de las Actividades:
Definición:
Cada actividad tiene que estar definida en relación a uno de los tres bloques estructurales en
relación al lenguaje. Estos bloques pautarán los estándares de aprendizaje y los criterios de
evaluación.
En cada bloque habrá que trabajar los contenidos descritos. Por lo que habrá que definir las
herramientas, técnicas y materiales a trabajar. Estas podrán desarrollarse de manera
autónoma o vincular varias para favorecer el aprendizaje complejo.
El docente tendrá que definir uno o varios temas para abordar en la actividad. Estos temas
podrán ser de distintos ámbitos: artísticos, científicos, deportivos, de interés social o juvenil...
Temas que motiven al alumnado.
En las actividades se definirán sus propios objetivos, tanto para el estudiante como para el
docente.

Actividad | FotoDiálogo | Yo, Tú, Él , Nosotros | 2º ESO |
DEFINICIÓN
La actividad consiste en realizar un FotoDiálogo. Un FotoDiálogo es una metodología
didáctica artística a través del foto-ensayo. Consiste en responder a una imagen, dada al
inicio del ejercicio, con una o varias imágenes realizadas por el alumno. El resultado es una
comunicación a través del dialogo en la que el alumno realiza su propia historia a través del
uso y trabajo de la técnica fotográfica. Esta técnica se trabajará a través del móvil, se
implementará con la postproducción mediante aplicaciones y redes sociales de móvil y el
diseño asistido por ordenador.
En este caso, además de poner en práctica esta metodología, se propone un tema, leitmotif,
en torno al que reflexionar: La imagen personal en la red; y su uso en una red social,
Instagram. Por un lado, nos vinculamos a un entorno virtual que a los alumnos les interesa,
por otro se rompen tabúes en el aula (no usar el móvil, temor a las redes sociales, bullying
virtual…) y se abre un debate donde los estudiantes pueden expresarse y reflexionar sobre
ello.
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OBJETIVOS:
Para el alumno:
Específicos
- Practicar una técnica artística creativa: el foto-ensayo, fundamentada en la técnica
didáctica del FotoDiálogo.
- Aprender, mediante la práctica, la técnica fotográfica a nivel básico.
- Usar el móvil como herramienta de producción de fotografías, e investigar sus
posibilidades de postproducción (tanto en aplicaciones como en redes sociales).
- Adquirir conceptos básicos de la fotográfica: encuadre, iluminación…
- Adquirir conceptos básicos de la postproducción: formato, tamaño, definición, filtros...
- Aprender, mediante la práctica, diseño digital de imágenes a nivel básico.
- Ser capaz de realizar documentos gráficos con varias imágenes, textos, otros
elementos, aplicación de filtros, modificación de parámetros, etc., mediante el uso de
programas informáticos de código abierto, por ejemplo, GIMP.
- Adquirir conceptos básicos del diseño: composición, relación entre elementos...
- Aprender el uso profesional de la redes sociales, a nivel básico.
- Usar la red social Instagram para el desarrollo de la actividad.
- Adquirir conceptos básicos de marketing: marca, imagen personal,...
Transversales:
- Fomentar la creatividad en el alumno.
- Conseguir que el alumno pierda el miedo a la acción creativa, y sus dinámicas.
- Reflexionar sobre las imágenes propias en las redes sociales.
- Fomentar el autoconocimiento, desarrollo de la personalidad…
Para el profesor:
-Aprender como usa adolescente las redes sociales y el uso de las fotografías personales.
-Detectar comportamientos de bullying o dinámicas disruptivas.
-Detectar errores de metodología y apuntar soluciones o mejoras para próximos
desarrollos de la actividad.
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Alianzas y recursos:
El docente definirá, establecerá y realizará tanto las alianzas internas con sus compañeros,
como las alianzas externas con profesionales, instituciones y colectivos externos al centro.
El docente debe ser consciente de los recursos del centro y aprovecharlos en su ejercicio
profesional. También deberá indicar y promover recursos que el centro carezca y sean
importantes para el desarrollo de su actividad.

ALIANZAS
Internas:
Es interesante la vinculación de esta actividad a otras asignaturas.
- Sería oportuno realizarla en paralelo a Lengua y Literatura, donde podrán ampliar y
cumplimentar la creatividad vinculando distintos lenguajes (el verbal y el visual),
profundizando en el dialogo como método de expresión común a ambos lenguajes e
investigando las posibilidades de comunicación en cada uno de ellos, y en conjunto.
- Conceptos como el respeto, la moral, la privacidad, o el individuo y la sociedad son temas
que van a surgir, por lo que es casi imposible no vincularse con la asignatura de Filosofía,
Ciudadanía o Psicología.
- También es una actividad para tratar en Tutoría y desarrollar debates y dinámicas de
grupo...
Externas:
- Participación de artistas fotógrafos en las sesiones de trabajo y visionado.
- Realización de exposición gráfica de los trabajos de los alumnos en dependencias
públicas decidas por el ayuntamiento, como podría ser la sala polivalente del centro
cultural municipal.
- Realización de presentación oral pública de los trabajos de los alumnos en dependencias
públicas decidas por el ayuntamiento, como podría ser la sala polivalente del centro
cultural municipal.
- Participación de los asistentes al final de la exposición pública, para fomentar el
intercambio y la participación con la sociedad.
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RECURSOS:
- Utilización del centro educativo como lugar de investigación artística. Se recurrirá a
aulas, distintas instalaciones y patio como lugar de experimentación y búsqueda para el
desarrollo de la actividad.
- Necesidad de wifi para el acceso a Instagram de todos los estudiantes que realicen la
actividad.
- Utilización de ordenadores para los procesos de postproducción.
- Necesidad de tecnología que permita el visionado común de las actividades en la
aplicación Instagram. Como por ejemplo pantalla para la proyección.

Fases de las actividades:
1. Información previa:
- Explicar brevemente a los estudiantes de que se va a trabajar en la siguiente actividad.
- En algunas ocasiones puede ser interesante apuntar referentes a investigar, o fomentar su
búsqueda, como preparación a la actividad.
- Informar a los estudiantes de todo aquello que sea necesario para comenzar la actividad
siguiente: materiales, búsqueda de información, dinámica y lugar de trabajo...
- Realización de la evaluación previa.
2. Desarrollo de la actividad:
- Presentación de la actividad a desarrollar: explicación de la actividad, tiempos de entrega,
formato, criterios de evaluación...
- Preparación de la actividad: preparación de materiales y soportes, definición de los grupos de
trabajo (si fuera necesario)...
- Desarrollo de la actividad: Dejar trabajar al alumno con libertad, fomentar el trabajo,
resolución de dudas puntuales.
- Visionado y conversación: Los alumnos muestran sus trabajos y se comentan. En este tiempo
se abordaran los contenidos técnicos, los análisis temáticos, las interpretaciones y opiniones
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de la clase. El docente dinamiza la conversación, señalará aspectos que no hayan surgido y
preguntará sobre hechos a reflexionar en conjunto.
El desarrollo de la actividad y el visionado y conversación deberá alternarse durante el proceso
creativo para obtener feedback con
con el que poder reflexionar y continuar la actividad.
3. Finalización:
- Presentación o exposición: el alumno expone su trabajo, sus reflexiones, sobre lo que ha
investigado... estas podrás ser de varias formas: exposición oral, exposición gráfica en espacios
espaci
públicos (aula, centro, sociedad...).
- Intercambio de visiones con el público o sociedad.

INFORMACIÓN PREVIA A LA ACTIVIDAD:
Breve descripción de la actividad:
La actividad consiste en realizar un FotoDiálogo.. Consiste en responder a una imagen dada
con
on una o varias imágenes realizadas por el alumno. El resultado es un dialogo,
dialogo en el se
realiza un acto de comunicación a través del uso y trabajo de la técnica fotográfica.
Referentes:

Villalobos, 2013.

Castillo Inostroza, 2013.

Necesario:
- Teléfono móvil con cámara y con la aplicación Instagram instalada.
Entregas:
- Pre-entregas: del trabajo realizado en clase o fuera de ella a través de Instagram.
- Entrega final: Documento
Docume
gráfico virtual a través de mail.
- Exposición: gráfica y oral en la sala polivalente del Centro Cultural Municipal.
Evaluación:
- Seguimiento del curso (pre-entregas):
(pre
40%
- Participación en visionados y conversaciones:
conversaciones 40%
- Exposición
n (grafica y oral): 20%
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD | Semanas y sesiones.
La actividad se desarrollará en 3 semanas (6 sesiones): 3 de trabajo y la última de
exposición.
01: Presentación, trabajo y conversación | una sesión.
| presentación: explicación de la actividad.
| trabajo en grupo: realización de imágenes en grupos de tres alumnos. Pre-entrega.
| visualización, conversación y asignación de imágenes (por sorteo).
02: Taller de producción fotográfico | dos sesiones.
| Trabajo individual en el centro educativo sobre la imagen y el tema. Pre-entrega.
| visualización y conversación de las imágenes desde un punto técnico y artístico.
03: Taller de postproducción fotográfico | dos sesiones.
| Trabajo individual en el laboratorio de informática sobre las imágenes seleccionadas por
cada alumno en la sesión anterior. Entrega final (mail e Instagram).

FINALIZACIÓN:
04: Presentación de los resultados. Exposición | una sesión.
| Exposición grafica en la sala polivalente del Centro Cultural Municipal.
| Presentación oral pública del trabajo individual en la Sala polivalente del Centro Cultural
Municipal, seguida de tiempo de conversación pública con los asistentes.

3.1.3.3. Metodología y papel del docente:
En el aula:
La metodología a desarrollar en el aula viene definida por los periodos de creación, visionado y
conversación. Desde un primer momento se motiva la creación como método de
experimentación, investigación y búsqueda, seguido de una fase de puesta en común y
contacto con los contenidos técnicos y teóricos y las apreciaciones del grupo. Pero en paralelo
es necesario tener en cuenta otros aspectos:
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- Es importante trasmitir a los alumnos que cada uno trabaja de manera independiente (ya sea
individual o en grupos), pero no es un aprendizaje individual, sino de todo el grupo. Esto
sucede ya que todos aprenden de la experimentación individual propia y de la de sus
compañeros gracias a las conversaciones del grupo entorno al trabajo realizado.
- Es necesario afrontar las sesiones desde la horizontalidad de relación entre profesor y
alumno, pero también entre los alumnos, el respeto por su producción creativa, y la
motivación para que sigan trabajando.
- El docente debe dar libertad, pero también apuntar a mejoras o usos de las técnicas, de
contenidos de composición, ritmo, color... de fomentar reflexión sobre los mensajes y
lenguajes, de generar juicio crítico argumentado... Al fin y al cabo de enseñar un proceso de
búsqueda fundamentado en el trabajo, el intercambio de opiniones y la autocrítica. El docente
es un facilitador en el proceso de creación del alumno.

SEMANA 02: Taller de producción fotográfico.
Una semana: dos sesiones de 50'
Sesión 2.1.
30’ | Trabajo individual en el centro educativo (aula, patio…) sobre la imagen y el tema
propuesto.
20’ | visualización y conversación de las imágenes desde un punto técnico y artístico.
Aunque también se invita a comenzar a profundizar en conceptos propios de la
comunicación y el diálogo.
Sesión 2.2.
30’ | Trabajo individual en el centro educativo (aula, patio…) sobre la imagen y el tema
propuesto. Al final de este tiempo tendrán que publicar dos imágenes en la cuenta
común de Instagram. A lo largo de las dos sesiones se realizarán multitud de imágenes
de las que tendrán que seleccionar 2 para generar el FotoDiálogo.
20’ | visualización y conversación de las imágenes desde un punto de vista técnico y
artístico. Aunque también se invita a comenzar a profundizar en conceptos propios de
la comunicación y el diálogo.
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Fuera del aula:
Si queremos integrar las herramientas y técnicas para la creación del lenguaje visual en la vida
del alumno también tenemos que fomentar el uso de las mismas fuera del aula. Así es como
alcanzaremos la plena libertad creativa del estudiante.

Fuera del aula:
En paralelo se puede seguir trabajando fuera del aula y subiendo imágenes a Instagram.
También es interesante la participación en la red social para profundizar en conceptos,
dificultades, herramientas...

3.1.3.4. Evaluación:
El proceso de evaluación tiene que servir para hacer consciente al alumno de su aprendizaje.
Para ello es necesario establecer el punto de partida al comienzo del curso e ir observando su
evolución. La evaluación habrá que realizarla a distintas escalas: alumno independiente y
conjunto de alumnos.
Del alumno:
El objetivo de la evaluación es valorar cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje del
alumno. Por lo que la evaluación será individual y cualitativa.
La evaluación se realizará sobre el proceso de creación. Por lo que se observarán las distintas
fases del mismo: los ejercicios realizados, la participación en las conversaciones, las
presentaciones finales...
Se valorará la evolución de los resultados de las actividades, pero también la capacidad de
expresarse con vocabulario técnico o especializado, y de analizar y reflexionar sobre el
lenguaje visual.
La evaluación no debe realizarse únicamente al final de la actividad, el trimestre o el curso.
Este es uno de los objetivos de los visionados y conversaciones. Pero también hay que
fomentar otros tipos de evaluación como la autoevaluación o la evaluación en grupo.
Un buen método de evaluación puede ser una conversación con el alumno. A través de ella
podemos analizar muchas cosas: adquisición de contenidos (técnicos, teóricos...), capacidad de
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expresión y análisis entorno al lenguaje visual, capacidad de reflexión y autocritica con su
trabajo, motivación con las actividades propuestas...

EVALUACIÓN del alumno:
Se definen tres fases de evaluación a lo largo del desarrollo de una actividad.
- Evaluación inicial:
Diagnostico previo para conocer el nivel del alumno con respecto a lo que se trabajará.
- Cuestionario individual sobre contenidos que se desarrollarán en la actividad.
- Conversación conjunta para analizar el nivel de contenidos del grupo.
- Evaluaciones de proceso:
-Visionados y conversaciones en grupo: se abordan dudas, problemas, contenidos y
temáticas definidas en la actividad.
-Conversaciones individuales: se analiza el proceso creativo de cada alumno
individualmente. Se le indican referentes concretos, se resuelven dudas específicas...
- Evaluación final:
- Autoevaluación: Se fomenta la reflexión crítica en el alumno sobre su aprendizaje
individual.
- Evaluación docente: Análisis del docente del proceso creativo del alumno y su
participación en los visionados y conversaciones, para observar su evolución con
respecto a la evaluación inicial y los criterios, estándares y contenidos.

Del docente:
La evolución del alumno individual y del grupo depende en gran parte de la actitud y
responsabilidad del docente, por lo que es necesaria su evaluación
El docente debe definir unos objetivos de curso y analizar si se han cumplido. Para ello el
docente tendrá que autoevaluarse.
Por otro lado es importante saber la sensación de los alumnos para con el docente y la
actividad por él desarrollada.
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EVALUACIÓN del docente:
Autoevaluación:
- Definición de objetivos al inicio del curso:
-Con respecto a criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y contenidos.
-Con respecto a su actividad como docente: aplicación de la metodología,
planificación, definición de actividades...
-Con respecto a la relación con los alumnos: individualmente y el grupo.
- Análisis de los objetivos al inicio del curso con la actividad desarrollada.
Evaluación de los alumnos:
- Cuestionario de preguntas abiertas con respecto a la actividad como docente, al
aprendizaje que han adquirido los alumnos y a la relación con ellos.
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3.2. Evaluación de la propuesta: método Delphi.
Es necesario contrastar de alguna manera si lo aquí expuesto es acertado y razonable, y por lo
tanto de conveniente aplicación, por ello hay que buscar la manera de evaluar la propuesta
presentada. Se propone el método Delphi como una adecuada herramienta ya que se aplica en
casos donde la información o resultados son inexistentes y las valoraciones tienen mayor
interés por lo cualitativo, o subjetivo, que por lo cuantitativo, u objetivo.
El método Delphi es una técnica grupal de intercambio de información, opiniones y
sugerencias, con el objetivo de obtener la evaluación consensuada de un conjunto de expertos
sobre una propuesta concreta (Bravo y Arrieta, 2005) . Este método se desarrolla en varias
fases que permiten feedbacks y retroalimentaciones por parte de los expertos que participan
(Reguant-Álvarez, Torrado-Fonseca, 2016). A continuación se describen las fases y
consideraciones pertinentes para la propuesta aquí planteada.

Figura 6: Fases del Método Delphi. (Reguant-Álvarez, Torrado-Fonseca, 2016)

Fase 1 | Definición:
- Objetivo de la consulta: valorar la propuesta de definición del marco para el desarrollo de la
asignatura Creación visual.
- Dimensiones a explorar: coherencia de la propuesta, aplicabilidad de la misma...
- Fuentes de información: bibliografía, otros expertos...
Fase 2 | Conformación de grupos informantes:
- Grupo de expertos: siete expertos en el ámbito de la educación plástico-artística a nivel
nacional: un pedagogo experto en legislación educativa española, tres pedagogos en
educación artística, dos profesores de Educación Plástica visual y Audiovisual de primer ciclo
de la ESO, un psicólogo experto en educación infantojuvenil.
- Proceso de búsqueda y selección de expertos con las cualidades descritas. Definición de
protocolos.
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Fase 3 | Ejecución de rondas y consultas:
- Primera ronda: Definición de un cuestionario inicial a partir de preguntas sobre aspectos
generales de la propuesta.
Propuesta legal:

- ¿Qué aspectos valora positivamente y negativamente de la propuesta
legal?
- ¿Qué consideraciones incluiría en la propuesta legal?

Propuesta a
- ¿Qué aspectos valora positivamente y negativamente de la propuesta
nivel de Centro
a nivel de centro educativo?
Educativo:
- ¿Qué consideraciones incluiría en la propuesta a nivel de centro
educativo?
Propuesta a
nivel de docente:

- ¿Qué aspectos valora positivamente y negativamente de la propuesta
a nivel de docente?
- ¿Qué consideraciones incluiría en la propuesta a nivel de centro
educativo?

Tabla 1: Cuestionario para la primera ronda del Método Delphi. (producción propia).

- Rondas posteriores: Definición de cuestionarios sucesivos a partir de la información
resultante de las rondas previas. Los aspectos desatacados por los expertos se irán
concretizando cada vez más hasta el nivel al que se quiera llegar, avanzando a partir de los
consensos de los expertos expresadas en las sucesivas rondas. Para ello, se propone la
realización de cuestionarios con respuestas en escala Likert. En este punto es necesario
fomentar el feedback entre los expertos para generar puntos de convergencia entre ellos.
Valora del 1 al 6 (siendo el 1 la valoración más baja y el 6 la más alta), las consideraciones
que incluiría en la propuesta docente:
- Mayor definición en las alianzas internas entre profesores o asignaturas.
- Definición de la metodología de trabajo en equipo.
- Definición de cómo abordar los contenidos teóricos.
Tabla 2: Hipótesis de cuestionario para la segunda ronda del Método Delphi. (producción propia).

Fase 4 | Resultados:
La fase de rondas termina cuando se ha obtenido un nivel de consenso deseado entre los
expertos. Para la valoración de nuestra propuesta, fijamos un nivel de consenso entre los
expertos del 80%. Esto se conseguirá mediante la obtención de un cinco en los cuestionarios
de escala likert calculado a partir de la media aritmética del conjunto de las respuestas.
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS.
Los resultados obtenidos de el trabajo realizado son tres:
- Propuesta metodológica por la que se define de un marco para la impartición de la asignatura
de Creación visual. Para ello se definen modificaciones en tres ámbitos: legal, de centro y del
docente.
- La redacción de un ejemplo, la actividad del FotoDíalogo, para la mayor comprensión de la
propuesta metodológica presentada.
- Una estrategia de El método Delphi como estrategia de evaluación, preimplantación de la
propuesta metodológica.

La propuesta se define como un punto de partida sobre el cual seguir trabajando. Una fase
beta a la que habría que aplicar la evaluación del método Delphi, para reflexionar y buscar
consensos constructivos de expertos. A partir de los datos obtenidos en la evaluación habría
que implementar la propuesta y generar resultados. Posteriormente sería conveniente la
puesta en práctica de esta implementación en un número reducido de centros.
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5. CONCLUSIONES.
Si analizamos los objetivos de partida y la propuesta, se puede considerar que el trabajo
realizado permite alcanzar su cumplimiento.
El objetivo general por el cual es necesario definir un marco para el desarrollo de una
asignatura, Creación visual, que aborde la formación en la competencia lenguaje visual, es la
propuesta como tal. En ella se definen modificaciones en tres ámbitos: legal, de centro y del
docente; con el fin de abordar todas las escalas y asegurar el nivel de definición necesario.
En relación al primer objetivo específico, se observa la dificultad de desarrollar una
competencia en lenguaje visual con la que dotar a alumno a través de la asignatura propuesta.
Aunque se supone el cumplimento de este objetivo, hay que ser consciente de la ambición del
mismo. Por esto la propuesta también define el método Delphi como medio para evaluarla, a
partir del cual se pueden detectar modificaciones o mejoras pertinentes.
Con respecto al segundo objetivo específico: formar en la competencia lenguaje visual
mediante la relación con el resto de lenguajes trabajados en la ESO y el aprendizaje creativo,
podemos afirmar:
Por un lado, que la relación entre el lenguaje visual y el resto de lenguajes queda establecida
mediante los tres bloques definidos en el currículum para la asignatura. Cada uno de estos
bloques define criterios de evaluación y estándares de aprendizaje para el lenguaje visual en
relación con uno de los otros tres lenguajes: para el primer bloque (primer trimestre) se
trabaja el lenguaje visual en relación con el lenguaje verbal, en el segundo bloque se establece
relación con el lenguaje científico, y para el tercer bloque con el lenguaje corporal. Las
relaciones entre docentes de distintas asignaturas en las que se aborden esos lenguajes serán
la clave para su correcto desarrollo.
Por otro lado, que las recomendaciones metodológicas ofrecidas para la realización de la
asignatura se fundamentan en la creatividad del alumno. Es decir, el orden de las partes de las
actividades insta al alumno a trabajar en un primer momento y a reflexionar en conjunto y
abordar contenidos con posterioridad. Así, se crea una dinámica en la que la libertad y
creatividad del alumno se enriquece con contenidos técnicos y teóricos, las diversas lecturas
de su trabajo por parte de sus compañeros y la observación del trabajo del resto de sus
colegas.
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En la propuesta se definen unas pautas de buenas prácticas para el docente, cumpliendo con
el tercer objetivo específico. Son una buena base para realizar una primera aplicación de la
asignatura, así podremos ver si son pertinentes, necesarias y suficientes. Y en caso contrario
proponer mejoras y modificaciones.
Posibles investigaciones a futuro en relación con la propuesta serían un análisis de los
resultados de la puesta en práctica de la asignatura de Creación visual, y posibles adaptaciones
a la atención a la diversidad. La propuesta metodológica diseñada permite adaptaciones pero
sería complejo y, por lo tanto conveniente, realizar aproximaciones a estas adaptaciones sobre
todo en relación a la diversidad visual.
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6. VALORACIÓN.
La propuesta es amplia, compleja y ambiciosa. Se fundamenta en una investigación teórica
sobre el lenguaje, la transdisciplinariedad y el aprendizaje creativo, como base sobre la que
definir una asignatura para la adquisición de la competencia del lenguaje visual.
La aportación más significativa que se presenta es la necesidad de un cambio de paradigma en
la educación española. Se detecta la necesidad social de una formación en la competencia de
lenguaje visual y se define una propuesta con el fin de suplirla. Para ello es necesario realizar
modificaciones desde un nivel legal, hasta el nivel de alumno a través de unas pautas que
guían la actividad docente del profesor, pasando por la organización y dinámica de los centros
educativos. Esta redefinición de distintas escalas a nivel educativo hacen que el cambio de
paradigma sea complicado. Tanto las modificaciones propuestas para la ley, en relación a la
definición de criterios de evaluación y estándares de aprendizaje en torno a las competencias,
como aquellas que propician la transdisciplinariedad entre profesores y materias en los
centros educativos, parecen de difícil definición. Esta dificultad reside en la necesidad del
trabajo conjunto de expertos, profesionales y docentes para la conveniente definición del
ámbito legal y de centro, y puede constituir una limitación de la misma.
Otra aportación importante es el análisis de tres cimientos teóricos que fundamentan la
propuesta: la transversalidad, el lenguaje como objeto de esa transversalidad y el aprendizaje
operativo a través de la creatividad. La transdisciplinariedad como manera de educar en la
complejidad del mundo en que vivimos, donde todo está relacionado, y son esas relaciones lo
que hace un completo entendimiento de la realidad. El lenguaje como medio para abordar la
transdisciplinariedad,

como

vía

de

experimentar

conocimientos

desde

distintas

aproximaciones, como herramienta para expresarse y comprender los mensajes complejos de
la actualidad... Y la creatividad como exponente máximo del aprendizaje operativo, a través de
la cual se aprende haciendo desde la libertad del alumno, fomentando su autonomía y
motivación y, por lo tanto, propiciando su autoconocimiento y desarrollo personal como
individuo y como parte del grupo.
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