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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es ofrecer una propuesta metodológica basada en el análisis, la
aplicación y adaptación de estrategias de artistas contemporáneos en la práctica del aula para
trabajar el dibujo como proceso creativo. A su vez, persigue sensibilizar al alumnado acerca de
las prácticas artísticas actuales de modo que supongan un elemento motivador para su
aprendizaje y su propia capacidad creadora. Se enmarca en el 2º curso del Bachillerato de Artes,
en la asignatura de Dibujo Artístico II, fundamentando los ejercicios propuestos en un
aprendizaje progresivo que se construye a partir de conocimientos y destrezas adquiridas
previamente. Así, esta propuesta pone el foco en el papel del dibujo dentro del proceso
creativo, no en la producción de imágenes. Utiliza una metodología activa fundamentada en el
estudio dirigido procurando la participación del estudiante en su aprendizaje. Además, esta se
complementa con trabajo en equipo en fases concretas de la propuesta que posibiliten la
interacción entre el alumnado.
La propuesta se compone de dos bloques de actividades diseñadas a partir de la obra de dos
artistas: Gosia Wlodarczak y Marcel Van Eeden; cada conjunto de actividades dedicado a uno de
ellos. Ambos bloques tratan conceptos en común como son la existencia y el tiempo, lo que
permite observar y experimentar distintas funciones del dibujo en la creación tratando el
mismo tema. No obstante, a su vez, estos se complementan, centrándose el primero en una
concepción del dibujo como acción y experiencia y, el segundo como apropiación y narración.
Tomando estos planteamientos como punto de partida y adaptándolos al contexto de la
asignatura, surgen nuevos conceptos vinculados al aprendizaje y las vivencias de los
estudiantes sobre los que reflexionar en las actividades propuestas.

Palabras clave: dibujo, proceso creativo, arte contemporáneo, metodología artística,
motivación, estudio dirigido.
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ABSTRACT
The aim of this paper is to present a methodological proposal based on the analysis, application
and adaptation of the contemporary artists's strategies in the classroom practice in order to
work on drawing as a creative process. At the same time, it seeks to sensitize students about
current artistic practices so that they become a motivating element for their learning and their
own creative ability. It is set on the last year of Secondary Education, Arts specialty, in the subject
Artistic Drawing II, basing the proposed exercises on progressive learning which is built from
knowledge and skills previously acquired. Thus, this proposal lays stress on the role of drawing
whitin the creative process, not in the production of images. It deploys an active methodology
grounded on conducted study securing the student's participation through his or her learning.
In addition, it is complemented with teamwork in specific phases of the proposal that enable
interaction among students.
The proposal consists of two blocks of activities designed from the work of two artists: Gosia
Wlodarczak and Marcel Van Eeden, each group of activities is devoted to one ot them. Each
block deals with common concepts such as existence and time, which allows to observe and
experiment with different functions of drawing in artistic creation concerning the same subject.
Nevertheless, in turn, they complement each other, focusing the first one on a conception of
drawing as action and experience, and the second as appropriation and narrative. Taking these
approaches as a starting point and adapting them to the subject's context, new concepts linked/
related to the students's learning and experiences arise, on which to reflect on th e proposed
activities.

Key words: drawing, creative process, contemporary art, artistic methodology, motivation,
conducted study.
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Aplicación de las metodologías de artistas contemporáneos en la asignatura de Dibujo Artístico II

1 Introducción / Motivación
El arte tiene como finalidad, entre otras, invitar a la reflexión que conduce a la construcción de
conocimiento. No obstante, pare que se genere ese conocimiento, demanda del espectador su
participación, que no se retire a un lugar apartado desde el que limitarse a observar.
Para Teresa Gutiérrez (2008), las prácticas artísticas contemporáneas requieren de una
pedagogía que enseñe a comprenderlas de modo que el público sea crítico y parte activa del
proceso creativo. Este planteamiento nos habla del arte como objeto de estudio, sin embargo,
el objetivo de este Trabajo Fin de Másteres cambia el centro de interés y lo sitúa en el alumnado,
aportando una metodológica que promueva el aprendizaje activo en los estudiantes de
Bachillerato de Artes. Así, lo que busca es aplicar las metodologías propias del arte
contemporáneo, capaces de generar conocimiento y reflexión, como base para la construcción
del aprendizaje y como medio para la creación artística.
El germen de la concepción de este trabajo nace en la experiencia personal de las prácticas
profesionales del máster. Durante el desarrollo de las mismas diseñé una unidad didáctica
centrada en el dibujo del natural y el retrato. Consistió en una serie de ejercicios con una
restricción en su ejecución y con limitaciones temporales para explorar determinadas
capacidades expresivas, analíticas y actitudinales del alumnado. Esto es, la realización de
retratos de distinta duración de los compañeros de clase con la condición de no levantar el lápiz
del papel. Por lo tanto, quedaba registrado el recorrido de la mirada y trabajaban los diferentes
recursos gráficos de la línea. Estos ejercicios respondían a la necesidad de aprender a mirar y de
comprender el dibujo como un proceso de pensamiento que había observado en los alumnos.
Estaban demasiado preocupados por lograr una obra con un acabado satisfactorio, que
aparentemente se pareciera al modelo, que olvidaban detenerse y observar, entender aquello
que tenía delante. Al mismo tiempo, ayudaba a que se deshicieran de vicios y malos hábitos a la
hora de dibujar y rompía la dinámica de las clases, lo que suponía un atractivo de los ejercicios.
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Figuras 1 – 3: Apuntes del natural, Elena Vega González (colección autora).

El resultado fue muy positivo, siendo una actividad en la que disfrutaron y que ofreció unos
resultados gratificantes para los propios alumnos y alumnas reforzando su confianza y
liberándose en el trazo.
Una nueva problemática se deriva de lo detectado durante las prácticas, la cual incide en
aquellas necesidades y abarca otras nuevas con un carácter más global. La necesidad de
introducir al alumnado a las prácticas artísticas contemporáneas ya que apenas están presentes
en el transcurso de las clases. Del mismo modo, profundizar en el concepto de proceso creativo,
elemento central en la creación contemporánea, y reflexionar sobre el papel del dibujo en éste
y experimentar de acuerdo a las estrategias artísticas anteriormente mencionadas. La necesidad
estriba en que entiendan el dibujo no como obra por sí solo, sino inscrito en el proceso creativo,
como herramienta que responde al proyecto a realizar.
Asimismo, la intención de la propuesta es que las prácticas de los artistas contemporáneos
funcionen como disparadores de la curiosidad de los estudiantes, de modo que incentiven la
motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje.
Con todo, la mayor parte de las buenas ideas provienen de ideas preexistentes. Los
profesores de arte pueden participar en la evolución del dibujo ampliando y jugando con sus
imágenes y procesos. La ampliación no resulta necesariamente fácil, pero puede propiciar
proyectos estimulantes en clase y diversificar los métodos de enseñanza. (Wilson, 2004, pp. 4748)
Esta afirmación de Brent Wilson pareciera una invitación a poner en práctica la propuesta
presentada. Esta reflexión recalca la oportunidad de llevar a práctica una enseñanza del dibujo
que tome como referente a las obras que se fundamentan en lo que se produce hoy en día,
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ahora mismo, y trasladarlas al aula. Adaptarlas a los distintos contextos educativos y
estudiantes, vincularlas con su realidad, pero manteniendo el nexo con la práctica real y
profesional del dibujo en el arte contemporáneo a través del método y el proceso.
La apropiación y adaptación de las metodologías supone, además, la inclusión de otros
conceptos por medio de las actividades diseñadas, que permiten al alumnado conocerse y
conocer su entorno por medio del dibujo, este como lenguaje y herramienta de conocimiento
que forma parte del proceso creativo.

1.1 Objetivos
Los objetivos principales que se persiguen con esta propuesta metodológica son:


Poner en valor y conocer las prácticas artísticas que se producen en la actualidad, las
diferentes metodologías que usan los creadores contemporáneos, la terminología que
emplea.



Explorar las posibilidades del dibujo como parte del proceso creativo.

A partir de estos, se derivan los siguientes:


Fomentar el arte contemporáneo como elemento motivacional en el aprendizaje, que
despierte la curiosidad entre el alumnado.



Reforzar conocimientos y destrezas del dibujo como lenguaje gráfico.



Fomentar el aprendizaje autónomo por medio de la experimentación y la investigación.



Incorporar las TIC como herramienta del proceso creativo.

2 Marco teórico
2.1 Legislación
De acuerdo al Decreto 52/2015, de 21 de mayo, que establece para la Comunidad de Madrid el
currículo de Bachillerato, los objetivos de esta etapa en los que hace especial hincapié esta
propuesta son los siguientes:
B) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los
conflictos personales, familiares y sociales. […]
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D) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. […]
G) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
[…]
K) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo
en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. […]
J) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural. (Decreto 52/2015, p. 32)
Asimismo, estos objetivos están recogidos del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por
el que se establece el currículo básico de Bachillerato que sirve de fuente para el decreto
anteriormente señalado. En este Real Decreto 1105/2014, a su vez, se definen los objetivos de
la materia de Dibujo Artístico y se establecen sus criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje. Este trabajo sigue la tendencia ahí indicada, enfocando la enseñanza de la materia
hacia un ámbito más subjetivo en el que el alumnado pueda explorar su potencial creador,
potenciando "la presencia y función del Dibujo en las manifestaciones artísticas
contemporáneas" (Real Decreto 1105/2014, p.474), en este caso, por medio de las metodologías
de esas manifestaciones. Igualmente, hace mención a la potenciación de la competencia de
conciencia y expresión cultural como finalidad de la materia que, consecuentemente, también
lo es de este trabajo.
La propuesta de actividades aquí expuesta procura el aprendizaje integral por competencias,
descrito en la Orden ECD/65/2015, fundado en el dinamismo y transversalidad de las
actividades, abarcando el desarrollo de distintas competencias mediante su realización. Los
ejercicios diseñados contribuyen, en distinta medida, al desarrollo de las competencias básicas:
1. Comunicación lingüística. (CL)
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
3. Competencia digital. (CD)
4. Aprender a aprender. (AA)
5. Competencias sociales y cívicas. (CSC)
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE)
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7. Conciencia y expresiones culturales. (CEC)
No obstante, se focaliza el desempeño principalmente en las competencias digital, sociales y
cívicas, aprender a aprender y conciencia y expresiones culturales. La incidencia de cada una de
ellas en las actividades diseñadas se indicarán en la presentación de la propuesta.

2.2 Aspectos psicopedagógicos de partida: metodologías concretas
Continuando con el aprendizaje por competencias, como expone la Orden ECD/65/2015 del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para fomentar la motivación en el alumnado se
deben emplear metodologías activas que promuevan su participación y le sitúe en contextos
reales. Si bien es cierto que, además, propone el uso de trabajo por proyectos, en esta propuesta
he optado por la técnica del estudio dirigido, incluyendo en su planificación la técnica expositiva
y técnicas de trabajo en grupo en fases puntuales. Esta decisión está basada en la consideración
de que dicha técnica se adecúa a las necesidades de la propuesta ya que es eficaz frente a una
temática novedosa para el alumnado, que puede plantear dificultades en su comprensión y
promueve el trabajo autónomo y activo del estudiante.
Mediante el estudio dirigido lo que se busca es convertir al alumno en el centro del proceso de
aprendizaje, potenciando su sentimiento de responsabilidad respecto a este en la elaboración
de las tareas tanto individuales como colectivas.
Según Echegaray de Juárez (1974), el origen del estudio dirigido se halla en la búsqueda de una
solución a un problema social, la falta de apoyo de estudiantes, los adolescentes en particular,
con el objetivo de que estos ganen la confianza que les dé pie a su pleno desarrollo. De manera
que la escuela supla las carencias del entorno familiar.
De este modo, a partir de la personalización que esto conlleva, se produce un fomento de su
capacidad creadora, fortaleciendo su iniciativa y la confianza en sí mismo (Echegaray de Juárez,
1974).
Continúa Echegaray (1974) definiendo la función del docente como la de orientar al alumno para
ayudarle a completar su proceso de formación integral, abogando por el respeto de las
singularidades de cada individuo.
Esta defensa de la individualidad se entiende que es propicia para potenciar el espíritu creativo
del alumnado pero no como el único método en la actualidad. Por ello, en la propuesta de este
trabajo se busca una integración de ambas visiones. La principal del estudio dirigido que enfoca
al estudiante como individuo que aprende autónomamente (pero, como hemos visto sin olvidar
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la acción en grupo) y las técnicas de trabajo en grupo. Porque la capacidad creativa del alumnado
se desarrolla también mediante prácticas colaborativas.
La necesidad de culminar todo estudio individual con una actividad grupal. Dado que el
alumno transita por distintos grupos en su vida diaria y que en el futuro le espera con seguridad
una tarea comunitaria […] consideramos fundamental enseñar a compartir, a convivir
democráticamente dentro de la sociedad.
El encuentro programado, organizado mediante una técnica grupal, será altamente formativo.
(Echegaray de Juárez, 1974, p. 18)
La metodología sigue las fases propias del estudio dirigido consistentes en una primera de
preparación de la técnica, con la planificación y diseño de actividades. Le sigue la fase de
elaboración en la que el profesor introduce el plan de estudio, el alumnado lleva a cabo las
tareas asignadas y resuelve las dudas surgidas. Por último, la fase de control, donde tiene lugar
la evaluación y, en el caso de esta propuesta, la técnica grupal.
Asimismo, en momentos concretos de la metodología se aplican otras dos técnicas particulares.
La técnica expositiva, de por sí incluida en el estudio dirigido, puesto que el docente debe
exponer en qué consiste y la planificación del mismo y, en este trabajo, introducir los artistas en
cuestión al alumnado. Entre las técnicas de grupo, se recurre al foro a modo de puesta en común
final de las reflexiones de los estudiantes, de modo que puedan discutir informalmente las
cuestiones señaladas por el profesor/coordinador, quien cuenta con toda la información del
proceso de aprendizaje.

2.3 Arte contemporáneo en la educación
El compromiso cívico de arte actual con la educación es otro de los pilares en los que se apoya
este trabajo. Dicho compromiso persigue la formación de ciudadanos activos, críticos y sensibles
al hecho artístico, capaces de comprenderlo y disfrutarlo en toda su complejidad y, para ello,
procura hacerlo más accesible. Cada vez son más numerosas las acciones e iniciativas que nutren
esa conexión entre arte y educación como un nuevo método de generar aprendizaje. Desde los
familiares (por ya habituales) proyectos educativos en los museos e instituciones culturales,
hasta otros de diferente planteamiento, como Levadura, un programa educativo de residencias
de creadores organizado por Matadero Madrid y el Ayuntamiento de la misma ciudad, vigente
en la actualidad, cuyo objetivo principal es:
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"Que los estudiantes de Primaria entiendan el arte contemporáneo como un proceso complejo"
(http://levadura.mataderomadrid.org).
Su planteamiento consiste en que un artista y una clase crean un proyecto artístico juntos,
teniendo al estudiante como protagonista.
Se detectan similitudes con este trabajo fin de máster que no hacen sino reforzar la relevancia
de estudiar el arte, el dibujo, la creación en tanto que proceso, vinculándolo con las prácticas de
nuestro tiempo. Levadura declara su finalidad, a modo de manifiesto en su web:
"Subrayar el carácter procesual de la creación contemporánea, destacando las diferentes fases
de creación de un proyecto artístico: incubación, diseño y producción además del proceso de
legitimación

profesional

que

supone

exponer

en

un

centro

de

prestigio"

(http://levadura.mataderomadrid.org).
Esta es la diferencia con este trabajo, el artista trabaja en el centro educativo y crea junto con el
alumnado, mientras que esta propuesta estudia al artista por medio de la apropiación y
adaptación de su método, su proceso creativo, para generar una nueva obra que conecta con
los estudiantes y su realidad.
Gracias a otro programa similar a este, en esta ocasión dentro del marco de una institución
cultural como es el Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M), se produjo el año pasado un
documental llamado Pirámides, dirigido por Mercedes Álvarez Espáriz y Pili Álvarez, que se
enmarca dentro del programa Aquí trabaja un artista. Este propone una reflexión crítica sobre
la

práctica

artística

y

la

educativa

y

los

retos

del

trabajo

educativo

(http://ca2m.org/es/publicaciones-educacion/piramides).
Además, otro de los contextos que denotan la pertinencia y vigencia de la unión arte-educación
en el debate educativo es el de los congresos y foros en los que se aborda el tema.
Recientemente se ha celebrado el Foro Internacional de Arte y Educación el pasado mes de junio
en A Coruña, organizado por la Fundación Luis Seoane, cuyo mensaje es "En busca de lo
procomún: Educación artística participativa, sensibilidad y participación social" (http://artefacto.org/programa-gl/ ).
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2.4 Aplicación de las TIC y las redes sociales: espacios para el
aprendizaje y creación
La incursión de las tecnologías de la información (TIC) y las redes sociales en el campo de la
educación muestra la existencia de nuevos caminos a explorar que nacen al tiempo que el
discurrir de la sociedad, al igual que problemáticas y necesidades.
Una de las problemáticas principales que señala la literatura científica es aquella que refiere que
la aparición de las TIC conlleva una nueva manera de generar conocimiento y transmitir
información, pero su uso no implica por sí mismo, la creación de conocimiento o de aprendizaje
(Cabero Almenara, J., Llorente Cejudo, M. C., 2015).
Asimismo, la literatura científica hace hincapié en la creación de nuevos escenarios destinados
al aprendizaje, en los que no solo se puede acceder a la información, sino que también puede
ser creada, y creada en colaboración. En este nuevo entorno educativo, el estudiante pasa de
mantener una posición aislada en el proceso de aprendizaje, a enmarcarse en contextos
colaborativos, donde predomina el componente social. Así, las fuentes de información a las que
tiene acceso aumentan, al igual que lo hacen las herramientas con las que producir el
aprendizaje (Cabero Almenara, Llorente Cejudo, et al., 2015).
En la actualidad, en términos de consumo de información en la red, el usuario es un consumidor
y productor a la vez. Esta ambivalencia, si se traslada del campo de la comunicación al de la
educación (en tanto que se intenta exponer la relación entre las TIC y redes sociales y esta),
debido a este doble rol del educando, se produce la ruptura del discurso. "Llegamos a
actuaciones de comunicación centradas el diálogo, superando aquellas limitadas al discurso"
(Martínez Solana, 2014, p.64).
No obstante, las redes sociales no suplen la formación convencional, la complementa. A su vez,
es primordial poner énfasis en la necesidad de procurar un uso adecuado de las mismas.
Otra de las necesidades que señala María Yolanda Martínez, es la necesidad de formación del
profesorado para capacitarlo en los "conceptos, procedimientos y actitudes de la tecnología"
para formar "estudiantes autónomos y críticos que manejen responsablemente los recursos
tecnológicos" (Martínez Solana, 2014, p .69).
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3 Propuesta metodológica
3.1 Introducción
La metodología de dos artistas contemporáneos es empleada como columna vertebral del
trabajo, proporcionando los parámetros de planteamiento y ejecución, a partir de los cuales se
diseñan y planifican las actividades que conforman el estudio dirigido.
La propuesta toma como referente el proceso creativo y los conceptos que fundamentan la obra
de Gosia Wlodarzcak y Marcel Van Eeden, pero no para representar una apariencia que
recuerde a esta, sino para comprender su proceso creativo, el papel que el dibujo juega en él y
cómo se expresan las ideas de estos creadores.
Las tareas asignadas no buscan ser "a la manera de", sino seguir las estrategias marcadas para
comprender el proceso y reflexionar sobre cómo se genera la obra y el conocimiento.
La propuesta está estructurada en dos bloques, uno dedicado a cada uno de los artistas. El
primer bloque se denomina Gosia Wlodarczak: dibujo y acción, y el segundo Marcel Van Eeden:
dibujo y narración. Estos títulos expresan la idea que podría resumir su obra y que se toman
para el diseño del estudio dirigido.
Teniendo como punto de partida el dibujo como lenguaje gráfico y nexo común, en cada bloque
este va a vincularse al otro concepto.
La razón de la división en dos bloques de tareas se debe a que ambos artistas tienen como punto
de partida y eje en su trabajo al dibujo y, sin embargo, sus procesos creativos difieren mucho, a
pesar de que los conceptos sobre los que reflexionan, como por ejemplo la existencia, son muy
similares. Esta es otra de las particularidades que hace que la combinación del trabajo de estos
dos artistas y su estructuración en dos bloques sea apropiada para el trabajo en el aula. Se
complementan, permite observar diferentes métodos de trabajo que ofrece un lenguaje, el
dibujo, los cuales, con resultados completamente dispares, discurren por preocupaciones
similares. Lo que es parte intrínseca de la variedad de las expresiones artísticas. En definitiva,
son dos bloques independientes por sus procesos creativos pero que mantienen un nexo por el
dibujo y por los conceptos que abarcan. Una observa la realidad para hacer presente su
existencia mediante el dibujo, el otro, observa imágenes que dibuja para hacerse presente
mediante la no existencia, hace presente el hecho de no existir.
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La aproximación al dibujo de estos artistas y, por tanto, de este trabajo, responde a la idea de
que el dibujo está inscrito en un proceso creativo de generación de conocimiento y reflexión. El
resultado final, aquello que se muestra, no es la obra en sí, esta es el proceso completo. Esta es
la idea principal de esta propuesta en tanto que trata el dibujo en el proceso creativo. La obra
es el proceso completo y complejo que hay detrás del dibujo y las decisiones que se toman para
dar forma a esa metodología son las que aportan significado. Este es un planteamiento del
proyecto artístico o del proceso creativo propio del arte contemporáneo.

Marco curricular
La metodología propuesta se enmarca en el currículo de la materia de Dibujo Artístico II de 2º
de Bachillerato de Artes, concretamente en el bloque 5 de los contenidos: El dibujo en el proceso
creativo, tal y como recogen el Real Decreto 1105/2015 del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, como el Decreto 52/2015 del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
La decisión de esta selección responde a que el propósito mismo de la propuesta es trabajar las
funciones del dibujo en el proceso creativo y, puesto que es el último de los bloques de la
materia y, por lo tanto, del aprendizaje de esta disciplina en el Bachillerato, ofrece una doble
oportunidad: la de reforzar aquellos conocimientos y destrezas adquiridos previamente (en
ambos cursos de Bachillerato), así como introducir aspectos propios del mundo profesional,
acercándoles a las prácticas artísticas en la actualidad.
Sobre estos conceptos se persigue cultivar un aprendizaje progresivo, el cual viene especificado
en la legislación al respecto del aprendizaje por competencias.
La Orden ECD/65/2015 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte señala la necesidad de
secuenciar los aprendizajes de menor a mayor grado de complejidad.
Por ello, en las actividades diseñadas se produce una evolución de la realidad como motivo a la
conceptualización. Partiendo de ejercicios de dibujo del natural, se progresa en la propuesta
hacia unas actividades que exploran el dibujo en relación con otros medios como es la fotografía.
Esta es la causa de que en la planificación de los bloques se coloque en primer lugar el referido
a Gosia Wlodarczak, puesto que el suyo es un dibujo de observación directa de la realidad. Las
primeras actividades programadas guardan una mayor relación con ejercicios que se hayan
podido realizar antes en el transcurso de la asignatura de acuerdo al currículo. En él se observan
contenidos correspondientes a la materia de Dibujo Artístico II en el 2º curso de Bachillerato
tales como: "análisis y representación de la forma" (bloque 1); "memoria visual", "dibujo de
retentiva", "dibujo gestual" (bloque 2); "espacios interiores, exteriores, urbanos y naturales"
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(bloque 3); "nociones básicas de anatomía", "proporciones", "el cuerpo en movimiento" (bloque
4) (Decreto 52/2025, p.57). Estos aspectos y los materiales empleados se volverán a tratan en el
desarrollo de esta propuesta, afianzando su aprendizaje y tomándolo de base para lo novedoso,
la metodología, el concepto de proceso y los diferentes papeles que el dibujo puede jugar.
Por otro lado, la planificación de las tareas hace que un enfoque complejo y amplio como este
pueda ser fácilmente comprensible y seguido por el alumnado al estar dividido en tareas
concretas y sencillas, aplicadas con el estudio dirigido.
En síntesis, los estudiantes continúan desarrollando la capacidad de observación, análisis y
expresión adquiridas anteriormente, así como la destreza en el uso de los materiales. El enfoque
de esta propuesta no deja de lado la práctica del dibujo, solo que la amplía abordándola desde
otra perspectiva que la sitúa en el marco actual del arte.
En el empeño porque el alumnado se interese por las creaciones contemporáneas y como una
ruptura de la dinámica y el espacio del aula, se proponen ejercicios grupales fuera de la misma
con una finalidad de "exposición real" de las creaciones, de modo que simulen los contextos
reales de la producción artística, una simulación del mundo profesional. Esta finalidad está
señalada igualmente en la legislación (Orden ECD/65/2015).
Por el contrario, en la legislación no encontramos una preocupación específica por las prácticas
artísticas contemporáneas. Existen dos menciones en el currículo de las materias de
Fundamentos del Arte II y en la de Dibujo Artístico II (Real Decreto 1105/2014). Aun así, es
somera y no con el punto de vista que pretende este trabajo. En la materia de Fundamentos del
Arte II, el último bloque está dedicado a Los años 2000-2013 centrándose en temas delimitados
y sin entrar en aspectos referentes a las prácticas, los procesos de trabajo de los artistas
contemporáneos que son el objetivo de esta propuesta. Se centra más en el cine, las series y
Youtube. Ni siquiera hace mención de la performance (práctica artística que viene
desarrollándose desde inicios del siglo XX) o la instalación, aspectos ambos de la obra de Gosia
Wlodarczak y parte de esta propuesta; aunque fuera en una figura del renombre de Esther
Ferrer, artista española referente del arte performativo y considerada una de las mejores
artistas de su generación, que recibió el Premio Velázquez de Artes Plásticas en 2014.
En cuanto al currículo de Dibujo Artístico, la materia en cuestión, se aprecian un par de guiños.
En el Real Decreto 1105/2015, en el apartado dedicado a definir la asignatura, dice:
Debe conocer los antecedentes artísticos y las aportaciones que se han hecho al Dibujo
y las Artes Plásticas y el Diseño en general por artistas a través de la Historia, y sobre todo la
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presencia y función del Dibujo en las manifestaciones artísticas contemporáneas. (Real Decreto
1105/2015, p. 474)
Resultando complicado encontrar alguna referencia a ello en los siguientes criterios de
evaluación. La particularidad: "y sobre todo […] las manifestaciones artísticas contemporáneas"
aparece en un criterio de evaluación de cuarenta totales y dice: "Está orientado y conoce las
posibilidades del Dibujo Artístico en las Enseñanzas Artísticas, Tecnológicas y Científicas con
ejemplos claros y contacto directo con artistas, diseñadores, científicos y técnicos." (Real
Decreto 1105/2015, p. 476)
Por ello, este trabajo defiende la necesidad de introducir en las aulas el arte contemporáneo,
sus procesos y sus contextos reales.
Por otro lado, cabe señalar que el currículo establecido para la materia de Dibujo Artístico II en
"Bloque 5: el dibujo en el proceso creativo", incluye un apartado para las herramientas digitales.
(DECRETO 52/2015, p.57). En el BOE aparece concretado en un criterio de evaluación el uso de
herramientas digitales de dibujo. Si bien, en el Decreto de la Comunidad de Madrid emplean la
expresión el "Dibujo Artístico con herramientas digitales". Esta propuesta sigue el contenido del
Decreto 52/2015 interpretándolo como el uso de herramientas digitales en el proceso creativo.
El objetivo de esta propuesta es crear desde el proceso, de modo que la interpretación del
currículo es leída desde ese punto de vista.

Programación de la propuesta en el calendario escolar
La propuesta metodológica está programada para implantarse a final de curso, en el tercer
trimestre, como bloque final de los contenidos del currículo.
Según el Decreto 52/2015, por el que se establece el currículo de Bachillerato en la Comunidad
de Madrid, la asignatura de Dibujo Artístico II es una materia específica opcional con 2 horas
semanales designadas para su dedicación. Por ello, las actividades programadas se realizarían
durante 7 semanas consecutivas (Figura 4). Estas serían las últimas que cerraran el curso
académico, dependiendo de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU)
para fijar el calendario.

20

Aplicación de las metodologías de artistas contemporáneos en la asignatura de Dibujo Artístico II

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Actividades Bloque 1 Gosia Wlodarczak: dibujo y acción
Actividades Bloque 2 Marcel Van Eeden: dibujo y narración
Figura 4: Tabla de programación de las sesiones.

3.2 Materiales
Los materiales de trabajo que emplearán los estudiantes se indican a continuación separados
por los bloques de actividades (Figuras 5 y 6). La mayoría de ellos se encuentran en el aula, pero
otros, tales como lápices, gouache, acuarelas, carboncillos, etc., deberán ser aportados por
parte del alumnado.
Se requieren ciertas aclaraciones sobre algunos de ellos:
La Hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España permite consultar a través de internet la
colección de revistas y prensa histórica española conservada en la Biblioteca Nacional de España.
Padlet es aplicación digital gratuita que permite usarla a modo de muro o pizarra colaborativa
en la que cualquier usuario puede añadir contenido y compartirlo. Se trabaja en la nube, de
forma compartida y no hay necesidad de registrarse, se pueden añadir recursos multimedia e
incluso, breves textos o notas. Uso sencillo.
El uso de un tablero es recomendable ya que permite mayor movilidad a los estudiantes durante
el trabajo, pudiendo adaptar su posicionamiento y desplazarlo más fácilmente. No obstante, si
no se dispusiera de un tablero de esas dimensiones, se podría apoyar el papel directamente
sobre la pared y fijarlo con cinta de carrocero.
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BLOQUE 1 – GOSIA WLODARCZAK: dibujo y acción
Materiales
Folios o bloc papel Guarro tamaño DinA4
Lápices, rotuladores permanentes de punta fina y gruesa (los de gruesa serán de colores)
Papel continuo (preferentemente blanco)
Cinta de carrocero
Tablero de medidas 200x100 cm mínimo (opcional)
Ordenador con conexión a internet, campus virtual
Figura 5: Tabla de material necesario para Bloque 1.

BLOQUE 2 – MARCEL VAN EEDEN: dibujo y narración
Materiales
Fotografías de la colección familiar.
Papel Guarro tamaño DinA5 (DinA4 por la mitad), mínimo papel 90 gr
Lápices, carboncillo, barra conté, rotuladores, gouache, acuarelas.
Redes sociales, aplicaciones digitales, hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España
Ordenador con conexión a internet, escáner o cámara de fotos para digitalizar, campus
virtual.

Figura 6: Tabla de material necesario para Bloque 2.

3.3 Estrategias de artistas contemporáneos
En este apartado se presenta la obra y metodología de los dos artistas y se pone en relación con
las actividades diseñadas.
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Una, Gosia Wlodarczak, se centra en el dibujo mediante la observación como documentación,
mientras que el otro, Marcel Van Eeden, lo hace mediante la búsqueda y selección de fuentes.
De algún modo, ambos observan, pero lo que más les diferencia al final, y en lo que pone
atención esta propuesta, es en la finalidad que construye el proceso. Gosia busca registrar,
documentar su presencia en el mundo, su existencia. Marcel construye, relata con dibujos y
textos (el texto como parte del dibujo también) una existencia entre la realidad y la ficción que
representa un espacio-tiempo en el que no existe.
Como se puede observar, sus trabajos convergen en tanto que el dibujo es su medio de
expresión y se aproximan a conceptos similares como la existencia o el uso del tiempo como
marco para su práctica, ya sea como tiempo en el que crear o un límite para esta.

3.3.1 Gosia Wlodarczak
Gosia Wlodarczak (1959) es una artista polaca cuyo trabajo se centra en el dibujo como medio
para registrar su presencia (Figura 7), su existencia en su espacio-tiempo (Rattemeyer, 2013). Su
proceso de trabajo consiste en el hecho de dibujar de forma continuada durante un periodo
determinado de tiempo, documentando todo aquello que ve. El tiempo es uno de los
parámetros o normas que se establece para sí misma y dan forma a su metodología. En
ocasiones, añade restricciones para forzar su experiencia. Le interesa ponerse al límite
físicamente para observar de qué modo afecta eso a su percepción y experiencia del espaciotiempo y cómo lo refleja en su dibujo. Por ejemplo, en el proyecto A room without a view
realizado en la RMIT GAllery de Melbourne, Gosia pasó 17 días dibujando dentro del espacio de
la galería sin recibir ningún estímulo del exterior. Tan solo percibía aquello que pudiera observar
desde las ventanas. "I attempt to archieve a realization of being – of beingwithin time, space
and language" (Rattemeyer, 2013).

Figura 7: Gosia Wlodarczak (http://www.artistprofile.com.au/gosia-wlodarczak/)
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Otra de sus normas es que solo utiliza el trazo de la línea como lenguaje gráfico. Según Gosia,
ella exclusivamente dibuja lo que ve, nunca lo que imagina, se trata de un estricto ejercico de
observación que, en su concepto y práctica, aborda temas tales como la memoria, el registro, la
acción, la presencia, el rastro, la expresión, el archivo...
Su dibujo se concentra en el momento y la acción, dando lugar a la reflexión acerca de lo que
percibe (siente y observa) uno mismo y su interacción con el espacio en el que se encuentra. Es
por esto que su obra no comprende únicamente el dibujo, sino que se expande a otras prácticas
y disciplinas tales como la performance, la instalación, el vídeo y el sonido. Lo que ella define
como "cross disciplinary drawing", dibujo interdisciplinar, un concepto que engloba.
Su obra tiene un carácter efímero, pero al mismo tiempo, intenta conservar aquello que es
momentáneo. Sus dibujos pueden entenderse como el rastro de su proceso creativo, de todo
ese proceso de observación, alteración, interacción. Y es que, en la conexión directa existente
entre su mirada y su mano, se produce una respuesta directa a los cambios de su cuerpo (de
posición, por ejemplo) y sus estados de ánimo, los cuales quedan igualmente registrados. Cada
alteración tiene su expresión en el dibujo.
En la ejecución de sus dibujos el objetivo de Gosia la representación de las formas reconocibles,
sino observar, en cierto modo, sin filtros, las formas que ve, llegando a conformar un conjunto
registro. Este es un aspecto interesante del trabajo en relación a esta propuesta metodológica,
porque el resultado final es fruto del paso del tiempo y de la acción de la artista, fruto del
proceso creativo.

Figura 8: The Ice Cube, Gosia Wlodarczak
(http://gosiawlodarczak.com/Images/NEWS/TheIceCubeFDMSKGent.jpg)

El dibujo es concepto, es un proceso de pensamiento. Con sus dibujos, Gosia ha hallado un modo
de convertir el pensamiento en algo material, físico, que poder conservar (Figura 8).
Por último, hay que destacar la importancia que le otorga a la aceptación. Acepta el resultado
del trabajo sea cual sea ya que, como se ha expuesto antes, es el fruto del proceso, de la acción

24

Aplicación de las metodologías de artistas contemporáneos en la asignatura de Dibujo Artístico II

del momento. No borra, ni altera nada posteriormente. Acepta el dibujo tal y como es. Un
planteamiento para aplicar en el aula.
El proceso creativo de Gosia Wlodarczak es un proceso vivo en el que las condiciones del entorno
afectan al hecho artístico. Esta idea se explora en la propuesta metodológica. Para ella, cuántos
más

cambios

se

produzcan,

más

rico

y

más

valor

tiene

el

trabajo

(https://www.youtube.com/watch?v=r039nuUDYoE).
Actividades
En conexión con la metodología de Gosia Wlodarczak y la información encontrada, se proponen
dos actividades. La primera se centra en el trabajo de la identidad del artista, su posicionamiento
como creador. Gira en torno al statement (véase Anexo 1), un concepto utilizado en el arte
contemporáneo para que los creadores se definan. Expongan de un modo breve y conciso en
qué consiste su obra, su método de trabaja, sus intereses, etc. Surge a partir del statement de
la propia artista. Lo que se propone es introducir al alumnado terminología nueva perteneciente
al ámbito de la creación contemporáneo y, a la vez, que realicen un ejercicio de reflexión sobre
su auto-percepción como creadores en los distintos campos profesionales a que da acceso la
formación en el Bachillerato de Artes.
La segunda fase del bloque 1 se compone de dos actividades que forman parte de la misma
obra. La primera consiste en la realización de dibujos de corta duración en el aula, siguiendo la
metodología de Gosia. Estos tienen como finalidad ser una preparación para ejecutar un mural
de grandes dimensiones en grupo. De este modo, con estos breves ejercicios interiorizan el
proceso de trabajo para encarar la obra en cuestión.
El mural, realizado como una obra colaborativa es concebido, al igual que las obras de la artista,
como una performance e instalación. Se llevará a cabo fuera del aula, en espacios comunes del
centro educativo. La razón es que se produzca la interacción de los alumnos con el espacio y las
personas que lo habiten, de modo que interfieran en su observación y registro de su presencia
en ese tiempo y lugar. La observación detenida de algo supone la su comprensión (o al menos
la ansía). De este modo, esta actividad persigue objetivos en tres direcciones: experimentar con
el proceso creativo, reflexionar sobre los espacios que habitan cotidianamente y cómo perciben
su experiencia en ellos y colaborar en una obra grupal trabajando sobre un espacio reducido.
Al finalizar el mural, este se quedará expuesto en el espacio que documenta. Estableciendo
nuevas lecturas/ relaciones con aquellos miembros de centro educativo que circulen por él o lo
habiten. En este punto la propuesta ofrece distintas posibilidades debido a que cada centro
puede disponer o no de determinados espacios o no contar con el personal necesario. Se
proponen al menos 4 espacios diferentes: comedor, patio, biblioteca, pasillo. Todos estos se
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adaptarían a las condiciones del centro. Lo ideal sería que, en grupos reducidos, de unas 6
personas máximo, se dividieran por los distintos espacios para realizar los murales. Esto habría
que adaptarlo a cada caso en particular.
Según sean las posibilidades del centro, se podría adaptar a estar todos juntos en distintas
posiciones de un espacio grande. Debido a que surge otra problemática, la de la observación y
vigilancia de que todo discurre adecuadamente. Una sola profesora no puede estar en cuatro
sitios a la vez para observar el proceso del trabajo. Se podría recurrir a profesores voluntarios
dispuestos y libres para colaborar, a quienes se les aportarían las indicaciones necesarias,
mientras que la profesora propia de la materia recorrería todos los puntos de trabajo de forma
permanente a lo largo de la sesión.
Las actividades del bloque 1 sobre el dibujo y acción finalizan con la exhibición del trabajo y la
puesta en común del proceso.

3.3.2 Marcel Van Eeden
El trabajo de Marcel Van Eeden (1965), artista holandés (Figura 9), gira en torno a la idea de no
estar, la no existencia. El medio que emplea para la realización de sus obras es el dibujo, el cual,
se halla inscrito en un proceso creativo definido por unos parámetros autoimpuestos. Son estos
las obras que muestra en sus exposiciones, pero, con la mera observación de los mismos no
podemos alcanzar el completo significado de su proyecto artístico.

Figura 9: Marcel Van Eeden (http://www.diariosur.es/multimedia/201701/20/media/cac/A157897198_xoptimizadax.jpg)

El proceso creativo de Marcel Van Eeden parte de una regla inicial: no dibujar nada posterior a
su fecha de nacimiento, es decir, el 22 de noviembre de 1965 es la fecha límite de creación de
las imágenes que el artista usa para realizar sus dibujos. (Rattemeyer, 2013) Su obra consiste en
la copia de fotografías antiguas previas a su nacimiento, aquel tiempo en el que él no existía.
[…] Al necesitar hacer el esfuerzo de observar la imagen de cerca para poder dibujarla,
nos aproximamos al momento en que se tomó la fotografía. Prácticamente podemos oír a las
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personas que aparecen en la foto hablando entre sí, pero no con nosotros, que seguimos siendo
unos extraños. (Eeden, M. van, 2007, p. 6)
De algún modo, se podría entender que, a través del dibujo de la fotografía, el artista encuentra
un modo de hacerse presente en la obra, de existir en un tiempo que no le corresponde.
El tiempo, la existencia y la apropiación son conceptos sobre los que se trabajan en esta
propuesta, a partir de la metodología de Marcel. Al igual que hace el artista, la fecha de
nacimiento se utiliza como límite para el uso de las fuentes que se aplican en la obra.
Las fuentes con las que trabaja el artista son múltiples, desde antiguas fotografías, postales a
imágenes de revistas antiguas o fotogramas de películas. En su búsqueda de fuentes se interesa
por historias las cotidianas, no por los grandes acontecimientos. Este es un punto de anclaje con
las actividades diseñadas. Las fuentes utilizadas han ido aumentando a medida que su obra, y
su metodología, han evolucionado. Inicialmente se impuso una norma de realizar un dibujo al
día, pero a medida que las historias que construía a través de ellos crecían, y comenzó a
introducir texto, ese método de trabajo dejó de tener sentido. Siendo este es un buen ejemplo
de cómo el método de trabajo modifica la práctica del dibujo.
La narrativa visual de las imágenes es el tercer concepto a extraer de su obra para el trabajo.
Este carácter narrativo es fundamental en su trabajo y ha aumentado a lo largo de los años. No
son narraciones sencillas de seguir. Los dibujos (y sus textos) se muestran como invitaciones
sugerentes a una lectura en la que el espectador-lector debe llenar los vacíos (Eeden, M. van,
2007).

Figura 10: Marcel Van Eeden (http://www.marcelvaneeden.nl/cms/files/projects/home/K_MVE1-81616-31.JPG)

Sus dibujos se caracterizan por tener una atmósfera misteriosa (Figura 10), en parte, debido al
uso del blanco del papel y el negro del material. Sin embargo, en la actualidad incluye color en
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algunas de sus obras, siempre que lo requiera la historia. Para Marcel Van Eeden la historia se
construye mediante la combinación de los dibujos y los textos. Necesita que tengan una
dirección, aunque desarrolle varias líneas argumentales al mismo tiempo. Por esa razón, en los
últimos tiempos decidió crear sus propios textos, para poder dar continuidad a las líneas
iniciadas. Crea esas narrativas con mucha libertad. Afirma que puede hacer lo que quiera:
"I can use text that doesn't really match because people are willing to tolerate a lot of
discontinuity . It's just like in a dream: you accept not being able to understand the narrative."
(Rattemeyer, 2013)
Sus historias mezclan ficción y realidad. Mezcla sucesos, personajes, textos e imágenes de modo
sugerente para componer un relato coherente (Eeden, M. van, 2007, p.6). historias son
verdaderas en tanto que los hechos que cuentan lo son, son hechos históricos, pero la historia
en su conjunto no lo es (https://www.youtube.com/watch?v=2PD193U9Uow). Introduce,
además, elementos autobiográficos en las distintas líneas narrativas, algún aspecto que le
vincula con lo representado. Este juego de identidades es otro de los elementos que se
introducen en la propuesta.
Al principio el modo de construcción de la obra tenía más que ver con el collage
(deconstrucción), creando un todo a partir de partes que se interconectaba, pero sin un hilo
conductor. En la actualidad, busca esa continuidad, quiere que la historia, o varias historias
tengan un desarrollo lineal. Como se observa, el proceso creativo se modifica según los intereses
del artista.
Le reconforta la idea de que cada día trabaja con la noción de un tiempo en el que no existía, de
modo que cada día trabaja con la no existencia. Un día él no estará y esta es una manera de irse
haciendo a la idea de no existir. No obstante, está muy interesado en vivir “virtualmente” en el
“entonces”.
Actividades
Los conceptos con los que se trabaja en la propuesta a partir de la obra de Marcel Van Eeden
aplicados a la realidad del alumnado son: el tiempo y la no existencia, la apropiación y la
dimensión narrativa de los dibujos, construcción de identidad y la falsa identidad, el engaño.
Las tareas se dividen en tres fases. La primera dedicada a la creación e investigación en la que
se realizan dibujos, buscan imágenes e información; la segunda, a la creación y difusión,
momento en que se construyen los relatos, se comparten; y la tercera a la reflexión, se debate
acerca del proceso.
En concreto, la adaptación que se propone de su proceso creativo para la práctica en el aula
consiste en que, en primer lugar, el alumnado seleccione imágenes de la colección familiar de
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fotografías, con la condición de que sean anteriores a su fecha de nacimiento. A continuación,
las publicarán en una aplicación digital de modo que todos puedan observar las de sus
compañeros y, entonces, realizan una nueva selección de imágenes (como hace Van Eeden) a
partir de las cuales realizarán los dibujos que, posteriormente, compartirán a través de las redes
sociales, donde se construirá el relato. El aspecto narrativo del proceso se incorpora en el
momento de la ejecución de los dibujos, complementa esta fase. Una vez eligen las fotografías
que van a dibujar, comienzan una búsqueda de información sobre sucesos y personajes
anteriores a su fecha de nacimiento, en la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de
España.
Este buscador permite realizar búsqueda por palabras, filtrando por publicación, localidad y
fecha. De modo que los alumnos han de realizar la búsqueda siguiendo las indicaciones de la
guía de estudio.
La actividad en su conjunto está concebida como un acto artístico y educativo. Los alumnos
están creando en cada uno de los entornos en que se desarrolla, a la vez que se produce el
aprendizaje.
¿Por qué es adecuado para los educandos?
Durante este proceso artístico y educativo se manifiestan conceptos que parten de la obra de
los artistas con una intención, pero que también pueden vincularse al ámbito propio del
educando (su realidad, su entorno) para generar su aprendizaje.
La identidad la exploran desde diferentes perspectivas. Desde el punto de vista de la identidad
familiar, el hecho de tener que buscar entre las fotos familiares, acercarse a ese patrimonio
fotográfico familiar invita a la reflexión y el diálogo dentro de la familia sobre su propia historia.
Se conecta con el trabajo de Van Eeden en su interés por las historias cotidianas.
También exploran el concepto de identidad desde el punto de vista de la construcción de la
misma en la actualidad, a través de las redes sociales. Cómo esta es una construcción, cómo
interfiere la manipulación y cómo detrás de supuestas identidades puede existir un engaño.
Invita a la reflexión sobre el uso de las redes sociales.
Ambas perspectivas de exploración de la identidad les dan la oportunidad de poner en práctica
la competencia social y cívica. Por un lado, mediante el conocimiento histórico de vidas
cotidianas (las de la propia familia y las de los compañeros) y, por otro, mediante la interacción
respetuosa y cívica que tiene lugar en el entorno virtual de las redes sociales que funcionan a
modo del ágora virtual y espacio de creación.
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Aparece otro aspecto destacable respecto al proceso creativo y es la idea de lo azaroso. Un
primer azar controlado, en el sentido en que se establecen unos parámetros para realizar unas
búsquedas de información e imágenes, pero se desconoce el resultado. Al igual que en el
momento en que la actividad se traslada al mundo virtual de las redes sociales, donde la
interacción, aún con restricciones, da lugar a infinitas posibilidades. Esta es otra de las
reflexiones acerca del proceso creativo que propone el trabajo: hay unas pautas, pero el
resultado es desconocido.
En este bloque 2 del estudio dirigido se trabaja en varios ámbitos: el proceso creativo parte de
la historia familiar, lo íntimo y particular, para convertirse en una narración libre, hecha por el
grupo, donde el azar y lo subjetivo son los protagonistas.
Por otro lado, la interacción en las redes sociales (interacción entendida como el proceso de
creación) incorpora, asimismo, nuevas dimensiones al proyecto. El entorno virtual de las redes
sociales es, a la vez, canal de difusión y espacio de creación. El ámbito de acción del dibujo se
expande, poniendo especial atención sobre la relación del espectador y la obra, convirtiéndolo
en creador también a través de su participación, tal y como se indicó en la introducción del
trabajo, la finalidad del arte es generar conocimiento y reflexión.
Durante el proceso de creación de los hilos narrativos los perfiles de usuarios permanecen
privados. A modo de inauguración de la exposición pública de la obra generada, estos perfiles
de identidades inventadas serán accesibles para cualquier usuario, visibilizando la obra.
Por último, cabe indicar que tanto la construcción de las narraciones múltiples en las redes
sociales, como la redacción del statement individual son ejercicios que promueven la generación
de contenidos por parte de los estudiantes, trabajando la autorreflexión, defendiendo su
postura, interpretan, construyen y crear una obra colaborativa.
Recursos didácticos
La propuesta, que sigue la técnica del estudio dirigido, se presenta en forma de las dos guías de
estudio correspondientes a los dos artistas, que incluyen las rúbricas de evaluación. Las guías
están encabezadas con frases de los propios artistas que representan su proceso creativo con el
fin de proporcionar a los educandos una idea principal y directa acerca de su trabajo, expresado
en las propias palabras de los artistas. A continuación, se presentan todos los datos para la
correcta implantación de las actividades especificando objetivos, conceptos clave, parámetros
del trabajo, planificación de las actividades y referencias. Están acompañadas de las rúbricas de
evaluación.
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El material de referencia que se les facilita en las guías de estudio supone una vía de entrada de
información que puede no tratarse en el desarrollo de la clase, pero que puede resultar atractivo
para los estudiantes y plantearles nuevas preguntas o aporte ideas para su propio proceso
creativo.
Además, se han creado unas normas para el uso de las redes sociales (véase Anexo 2) durante
el desarrollo de la tarea de interacción y construcción de identidades e historias.

3.4 Evaluación
La evaluación de las actividades de este estudio dirigido es una evaluación personalizada que,
de acuerdo a las indicaciones de la Orden ECD/65/2015, utiliza diversos procedimientos de
evaluación y, al basarse en un aprendizaje por competencias, los criterios de evaluación se
centran en el desarrollo de conocimientos, destrezas, actitudes y valores.

Métodos e instrumentos de evaluación
Los métodos de evaluación empelados con sus correspondientes instrumentos de evaluación se
dividen en:

Evaluación diagnóstica: permite obtener información acerca de los conocimientos, destrezas y
habilidades de los estudiantes para saber cómo desarrollar los ejercicios (Sánchez Zarco, M.,
2011). Se propone un cuestionario inicial (véase Anexo 3) como instrumento de evaluación para
comprobar el nivel de conocimientos y de familiaridad de los educandos respecto al arte
contemporáneo. Con este instrumento se miden los conocimientos, ya que gran parte del
enfoque de la propuesta incide en un nuevo concepto de la práctica artística y de las
posibilidades del dibujo.

Evaluación formativa: tiene lugar a lo largo de la puesta en práctica de la propuesta y está
centrada en la evaluación de competencias (Sánchez Zarco, M., 2011). Para poder efectuarla es
imprescindible la recogida de datos permanente. Esta se realiza mediante la observación
constante por parte del profesor del proceso de aprendizaje del alumnado, atendiendo a su
actitud, el desempeño de las tareas, su progreso. El registro se realiza mediante un cuaderno de
registro en el que el docente va anotando toda información relevante para la posterior
evaluación. En esta propuesta, debido a la particularidad de una de las tareas diseñadas, se ha
creado una rúbrica específica (véase Anexo 4) destinada a la posible participación de profesores
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que estarían vigilando el buen desarrollo de la actividad y observando la actitud de los
estudiantes, siguiendo los criterios indicados en la rúbrica.
Los instrumentos aplicados en la evaluación formativa se adecúan a cada una de las actividades.
Durante la realización de ejercicios de dibujo, se realizan pausas en las que se efectúa una puesta
en común, en la que el alumnado recibe un feedback del docente acerca del progreso de su
trabajo. Este es un diálogo, no un monólogo del docente, por lo que da lugar a la autoevaluación
del propio alumno quien, expresa su opinión, reflexiona sobre su trabajo y recibe las
correcciones pertinentes.
La capacidad de autoevaluación se evalúa, al igual que los restantes criterios evaluables en las
distintas tareas, mediante las rúbricas. Se crearán rúbricas (véanse Anexos 5 y 6) que midan el
desempeño del alumnado para cada bloque de la propuesta, evaluando las distintas tareas
realizadas.
Además, en las rúbricas se evaluará igualmente el dossier que deben entregar al finalizar todos
los ejercicios.
Para finalizar la evaluación y, con ella, la propuesta, se recurre a la técnica grupal del foro. Este
permite valorar actitudes, valores, procedimientos y conocimientos. Se aplica como actividad
final del Bloque 2 puesto que es una herramienta muy valiosa para que el alumnado pueda
realizar la autoevaluación y para que el docente recoja, de primera mano, las reflexiones e
impresiones de los estudiantes.
Esta reunión informal se concibe con cariz festivo. Se le quiere restar solemnidad y convertirla
en un espacio en el que compartir las experiencias vividas en un ambiente relajado, pero con
rigor. Para ello, la figura del coordinador/ docente aportará temas apoyándose en toda la
información recogida durante el desarrollo de las actividades, en particular la interacción en las
redes sociales. Se dialogará sobre los hilos narrativos surgidos, sobre el impacto de cada uno, las
derivas de las narraciones. Cada uno expondrá su participación en la construcción narrativa
brevemente y, posteriormente, se abrirá el debate. El docente deberá haber seguido la actividad
en las redes sociales durante toda la semana en que los estudiantes las estén usando con las
identidades falsas. El espacio del aula se expande y la observación directa se traduce en la
observación a través de las redes sociales. Llevará un registro de cada alumno y de las múltiples
historias que surjan. Esta recopilación de información le servirá para plantear temas de discusión
y para la evaluación de la actividad.
La figura 13 presenta las actividades, los instrumentos de evaluación y las competencias que se
trabajan en cada una de ellas.
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BLOQUE Y
SESIÓN

ACTIVIDADES

EVALUACIÓN

COMPETENCIAS
BÁSICAS

Bloque 1

Análisis y realización de
un statement de artista

Rúbrica

CL, CD, AA, CEC

Dibujos preparatorios y
performance de mural
colaborativo

Dossier

CL, CMCT, AA, CSC,
SIEE, CEC

Sesión 1
Bloque 1
Sesión 1-3

Rúbrica
Observación
Feedback

Bloque 2
Sesión 3-6

Selección de fotografías y
realización de dibujos.

Dossier
Observación

CL, CMCT, CD, AA,
CSC, SIEE, CEC

Rúbrica
Feedback
Bloque 2
Sesión 6

Observación

Investigación y
construcción de
narrativas

Rúbrica

CL, CD, AA, CSC,
SIEE, CEC

Feedback
Bloque 2

Foro

Observación

Sesión 7

Rúbrica

CL, AA, CSC, SIEE,
CEC

Figura 13: Tabla de relaciones entre actividades, evaluación y competencias básicas.
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3.5 Guías de estudio
GUÍA DE ESTUDIO
BLOQUE 1: GOSIA WLODARCZAK: dibujo y acción. Documentar la presencia (1 de 5)

"My intention is to record … continuous time [and] to archive my sapce-time"
Rattemeyer, C. (2013). Vitamin D2: New perspectives in drawing. Londres: Phaidon.

OBJETIVOS
Fase 1:



Familiarizarse con la terminología y la práctica artística contemporánea.
Reflexionar sobre la propia identidad como creadores y los intereses profesionales y
artísticos.

Fase 2:





Adquirir seguridad el trazo de la línea y en el manejo de los materiales.
Comprender el proceso creativo de la artista.
Trabajar de manera responsable tanto de manera autónoma como en equipo.
Ejercer la autocrítica sobre el trabajo realizado e incorporar al proceso de trabajo las
indicaciones que se dan.

CONCEPTOS CLAVE
Observación/ acción/ presencia/ performance/ instalación/ proceso creativo/
metodología/ rastro/ registro/ documentar/ existencia
PARÁMETROS DE TRABAJO
 Utilizar solo el trazo de la línea
 Dibujar continuamente durante el tiempo establecido. Registra todo lo que
veas.
 No buscar la representación de formas reconocibles. La mirada está en
constante movimiento.
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GUÍA DE ESTUDIO
BLOQUE 1: GOSIA WLODARCZAK: dibujo y acción. Documentar la presencia (2 de 5)

MATERIALES
 Folios o bloc papel Guarro tamaño DinA4
 Lápices, rotuladores permanentes de punta fina y gruesa (los de gruesa serán de
colores)

 Papel continuo (por cuenta del centro)
 Cinta de carrocero (por cuenta del centro)
 Ordenador con conexión a internet, campus virtual (por cuenta del centro)
PLAN DE ACTIVIDADES
SESIÓN 1 (120'):


Realización de cuestionario inicial (15')

Fase 1


Presentación Bloque 1: Explicación del proceso creativo de la artista Gosia
Wlodarczak. (25')

El material presentado en clase estará colgado en el campus virtual para su consulta.



Actividad 1.1: Análisis y realización de un statement de artista.

A) Explicación del término. Se realizará un análisis individual y grupal en clase del
statement de la artista. (20')
B) Tarea para la sesión 2 (a realizar durante la semana): Redacta tu propio
statement. Debe comprender entre 150 y 200 palabras. Reflexiona sobre tu
posicionamiento como creador@. Pueden servirte de ejemplo statements de
otros artistas. Enfócalo hacia tu ámbito de interés personal y profesional.
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GUÍA DE ESTUDIO
BLOQUE 1: GOSIA WLODARCZAK: dibujo y acción. Documentar la presencia (3 de 5)

PLAN DE ACTIVIDADES
Fase 2


Actividad 1.2: Dibujos preparatorios y performance de mural colaborativo.

A) Realización de dibujos preparatorios de breve duración siguiendo la
metodología de la artista. Preparación de un portfolio para su entrega final.
 Distribución y preparación del material y presentación de la tarea. (10')
 Realización de dibujos: 2 ejercicios de 5' cada + 1 ejercicio 10 ' (20')
 Corrección mediante puesta en común. (10')
 Realización de dibujos: 2 ejercicios de 15' cada. (30')

SESIÓN 2 (120'):


Actividad 1.2: Dibujos preparatorios y performance de mural colaborativo.

B) Elaboración mural colaborativo de 100' de duración.
 Distribución en grupos (máx. de 6 personas) y preparación del espacio y soporte de
trabajo. (20')

 Medidas mínimas del papel: 2 metros de largo por alto del rollo.
 Cada alumn@ utilizará un rotulador de un color diferente en el mismo mural.
 Realización del mural. (30')
 Correcciones grupales: se detiene el ejercicio y el grupo al completo recorre todos los
trabajos en proceso mientras se realizan las correcciones. (30')

 Realización del mural. (40')
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GUÍA DE ESTUDIO
BLOQUE 1: GOSIA WLODARCZAK: dibujo y acción. Documentar la presencia (4 de 5)

PLAN DE ACTIVIDADES



Actividad 1.1: Análisis y realización de un statement de artista.

B) Entrega del statement personal en el campus virtual.

SESIÓN 3 (120') (uso de 105'):


Actividad 1.2: Dibujos preparatorios y performance de mural colaborativo.

B) Elaboración mural colaborativo de 100' de duración.
 Finalización del mural. (30')
 Recoger materiales y espacio y preparar exposición del mural. (30')
 Foro: puesta en común recorriendo todas las obras. Discusión informal sobre
el proceso creativo y las sensaciones y reflexiones personales de cada alumn@
coordinado por la profesora. Entrega del portfolio. (45')
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GUÍA DE ESTUDIO
BLOQUE 1: GOSIA WLODARCZAK: dibujo y acción. Documentar la presencia (5 de 5)

REFERENCIAS
Web personal:
http://gosiawlodarczak.com/index.html
Galerías, museos:
https://www.mca.com.au/artists-works/artists/gosia-wlodarczak/
https://www.saatchiart.com/account/artworks/67
Entrevistas:
http://www.artistprofile.com.au/gosia-wlodarczak/

https://www.youtube.com/watch?v=iSH9o23IVLA Gosia Wlodarczak on finishing A Room
Without A View; Canal: Fremantle Arts Centre, publicado 12 de octubre de 2016

https://vimeo.com/72227449 Gosia Wlodarczak, Canal: Australian Council For The Arts,
publicado hace 5 años.

https://www.youtube.com/watch?v=Z3Dvejj5TiE Gosia Wlodarczak | A Room Without A View
(Extended); Canal: Fremantle Arts Centre, publicado 29 de seseptiembre016

https://www.youtube.com/watch?v=wybV-D_zqEs Gosia Wlodarczak 2015, canal: ArtsHub,
publicado el 11 de noviembre de 2015.
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GUÍA DE ESTUDIO
BLOQUE 2: MARCEL VAN EEDEN: dibujo y narración. La no-existencia. (1 de 7)

I like to reproduce this photos by hand so it makes no sense, but that's kind of just
like life, it makes no sense, so it fits really well in the idea (2:10)

I noticed I colud built stories using those pictures, using those texts together, you
could make stories that are in fact true, becasuse all the elements are historical
facts but the whole story on his own is absolutely not true. (3:38)

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=2PD193U9Uow

OBJETIVOS









Reflexionar sobre la construcción de la identidad en la sociedad actual en las
redes sociales y en la realidad
Usar de modo responsable las redes sociales
Poner en valor el patrimonio fotográfico familiar. Invitar al diálogo
intergeneracional.
Explorar posibilidades gráficas en el desarrollo de un lenguaje propio.
Fomentar el diálogo y la colaboración entre compañer@s.
Experimentar con el azar en el proceso creativo partiendo de unos parámetros
Reflexionar sobre el proceso creativo y el papel que desempeña el dibujo en
el mismo
Explorar la capacidad narrativa de las imágenes
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GUÍA DE ESTUDIO
BLOQUE 2: MARCEL VAN EEDEN: dibujo y narración. La no-existencia. (2 de 7)

CONCEPTOS CLAVE
Narración/ identidad/ presencia/ no-existencia/ tiempo/ apropiación/ creación/
investigación/ patrimonio/ azar/ manipulación/ diálogo/ colaboración/proceso
creativo / metodología
PARÁMETROS DE TRABAJO
 Fecha de nacimiento como límite (máximo) para recuperar material la
creación.
 Hacer un dibujo de cada imagen.
 Construir colaborativamente hilos narrativos a partir de las imágenes
compartidas por tus compañer@s.
MATERIALES

 Fotografías de la colección familiar.
 Papel Guarro tamaño DinA5 (sirve DinA4 por la mitad), mínimo papel 90 gr.
 Lápices, carboncillo, barra conté, rotuladores, gouache, acuarelas.
 Herramienta online: Padlet
 Redes sociales: Twitter, Instagram.
 Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España.
 Cámara de fotos o escáner para digitalizar (por cuenta del centro)
 Ordenador con conexión a internet (por cuenta del centro)
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GUÍA DE ESTUDIO
BLOQUE 2: MARCEL VAN EEDEN: dibujo y narración. La no-existencia. (3 de 7)

PLAN DE ACTIVIDADES
SESIÓN 3 (120') (uso de los últimos 15' de la sesión):
Fase 1
 Breve exposición de la primera tarea: búsqueda de fotos del álbum familiar.
(15')
 Fotografías tomadas antes de tu fecha de nacimiento.
 Selección de un mínimo de 6.
 Subir a Padlet identificando en cada una de ellas la fecha y el lugar (exacto o
aproximado) de su realización. No identificarse personalmente.

SESIÓN 4 (120')
Fase 1


Presentación Bloque 2: Explicación del proceso creativo del artista Marcel
Van Eeden. (40')

El material presentado en clase estará colgado en el campus virtual para su consulta.

 Actividad 2.1: Selección de fotografías y realización de dibujos. (1h 20')
 Las fotografías del álbum familiar ya deben estar compartidas en el muro de Padlet.
 Seleccionar 6 fotografías como mínimo que no sean las propias. La selección es libre,
por el criterio que quiera cada un@.

 Realizar dibujos expresando en lenguaje gráfico propio mediante las técnicas que se
quiera de entre las posibles para la tarea. Deben formar un conjunto coherente.
Consultar dudas durante el proceso a la profesora.
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GUÍA DE ESTUDIO
BLOQUE 2: MARCEL VAN EEDEN: dibujo y narración. La no-existencia. (4 de 7)

PLAN DE ACTIVIDADES
SESIÓN 5 (120')
 Actividad 2.1: Selección de fotografías y realización de dibujos.
 Continuar con la ejecución de los dibujos. (1h 40')
 Crear cuentas de usuari@ en Twitter e Instagram con una identidad falsa (personaje)
para la interacción en redes sociales. Comunicarla a la profesora a través del campus
virtual. Mantener el nivel de privacidad del perfil como cuenta privada. (20')

SESIÓN 6 (120')


Actividad 2.1: Selección de fotografías y realización de dibujos.



Finalizar los dibujos. (30')



Digitalizar los dibujos y subirlos a Instagram. Disponerlos con una intención
específica. (20')



Actividad 2.2: Investigación y construcción de narrativas.

A) Búsqueda de información en la Hemeroteca Digital de la BNE. (1h 10')
 Parámetros de búsqueda impuestos: usar la población y fecha indicadas en las
fotografías seleccionadas para realizar los dibujos y la fecha de nacimiento como
límite máximo de búsqueda.
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GUÍA DE ESTUDIO
BLOQUE 2: MARCEL VAN EEDEN: dibujo y narración. La no-existencia. (5 de 7)

PLAN DE ACTIVIDADES
SESIÓN 6 (120')


Actividad 2.2: Investigación y construcción de narrativas.

A) Búsqueda de información en la Hemeroteca Digital de la BNE. (1h 10')
(continuación)
 Los conceptos a introducir para realizar la búsqueda son libres.
 Seleccionar de entre los resultados. Descargar y guardar el archivo PDF de las
fuentes consultadas.

 Encontrar al menos 12 textos para utilizar posteriormente.
B) Elaborar líneas narrativas a partir de los dibujos compartidos en las redes
sociales por el resto de compañer@s. Tarea para casa, a realizar durante toda la
semana hasta la próxima sesión.
 Seleccionar imágenes con las que construir los hilos narrativos.
 El texto recogido de la búsqueda en la Hemeroteca se introducirá mediante
comentarios, tweets, capturas de pantalla...

 Puede introducirse nuevo material (memes, gifs, imágenes, vídeos cortos) siempre
que esté justificado dentro del contexto del hilo narrativo.

 Todas las aportaciones deben estar vinculadas a la actividad.
 Deben producirse al menos 12 aportaciones. Estas deben estar relacionadas con, al
menos, 3 identidades distintas. No hay máximo de aportaciones.

 Deben respetarse las NORMAS PARA EL USO DE LAS REDES SOCIALES que están
disponibles en el campus virtual.

43

Aplicación de las metodologías de artistas contemporáneos en la asignatura de Dibujo Artístico II

GUÍA DE ESTUDIO
BLOQUE 2: MARCEL VAN EEDEN: dibujo y narración. La no-existencia. (6 de 7)

PLAN DE ACTIVIDADES
SESIÓN 6 (120')


Actividad 2.2: Investigación y construcción de narrativas.

B) Elaborar líneas narrativas a partir de los dibujos compartidos en las redes
sociales por el resto de compañer@s. Tarea para casa, a realizar durante toda la
semana hasta la próxima sesión. (continuación)
 Para que sea considerada como tal, una aportación debe aportar contenido a la
historia. Ejemplo: se puede retuitear o dar "me gusta" pero eso no contará como
aportación.

 Deben utilizarse a lo largo de la interacción todos los textos extraídos de la búsqueda.
 Si algún estudiante termina de realizar la búsqueda antes de la finalización de
la clase, puede comenzar a trabajar a través de las redes sociales.

SESIÓN 7 (120')


Actividad 2.3: Foro (105')

 Puesta en común para discutir, analizar y reflexionar acerca del desarrollo de la obra.
 Preparación: hacer una reflexión sobre las sensaciones personales durante el trabajo,
dificultades encontradas, resultados, etc.

 Se invita a traer algo de comer y beber para organizar una pequeña merienda que
acompañe la reflexión y el debate.
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GUÍA DE ESTUDIO
BLOQUE 2: MARCEL VAN EEDEN: dibujo y narración. La no-existencia. (7 de 7)

PLAN DE ACTIVIDADES
SESIÓN 7 (120')


Entrega del dossier físico con los dibujos realizados en clase en el Bloque 1 y 2, y del
dossier virtual (solo las tareas del Bloque 2), a través del campus virtual, incluyendo
los dibujos digitalizados, las fotos del álbum familiar y los archivos PDF de las fuentes
consultadas en la Hemeroteca Digital, señalando el texto utilizado.



Actividad 2.4: Encuesta de satisfacción. (15')

 Realización de encuesta de satisfacción a través de Kahoot!

REFERENCIAS
Web personal:
https://www.marcelvaneeden.nl/

Exposiciones:
http://cacmalaga.eu/2017/01/16/marcel-van-eeden/
http://www.cabdeburgos.com/es/exposiciones/?iddoc=99

Entrevistas:
https://www.youtube.com/watch?v=vFmLyvlzFCo : Gemeentemuseum Den Haag (publicado
el 25 noviembre 2013) Gemeentemuseum Den Haag - Marcel van Eeden: Sammlung Boryna
(Exposición en el museo municipal de La Haya).
https://www.youtube.com/watch?v=MgSgpb5ejvc : Art Rotterdam (publicado 30 enero
2018) Marcel van Eeden (citizenM x Art Rotterdam 2018) (Exposición en ArtRotterdam en
2018.
https://www.youtube.com/watch?v=2PD193U9Uow : Louisiana Channel, Marcel van Eeden
Interview: Working with Non-Existence (publicado 10 marzo 2016).
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4 Resultados esperados
La propuesta metodológica que se presenta espera generar actividades innovadoras que
estimulen el aprendizaje y la motivación del alumnado, reforzar su confianza en su capacidad
creadora y preparándolos para su futuro profesional
Se espera que se familiaricen con terminología referida a prácticas artísticas actuales las cuales,
por desconocimiento, pueden provocar rechazo y resultar una frontera para la profundización
en el aprendizaje del arte contemporáneo. Igualmente, se espera que les ofrezca una visión más
abierta hacia la transversalidad de las disciplinas.
Uno de los focos principales del trabajo es la importancia del proceso creativo, que persigue
terminar con la obsesión por el resultado y se quiere centrar en la idea, el concepto. Destacar
que el dibujo es concepto. Por ello, se espera que interioricen la idea del que la planificación, el
desarrollo y la difusión de un proceso creativo argumentado les producirá un resultado, su obra.
Del mismo modo, se busca incidir en la autoría y creación, mostrando que, desde una propia
creación o un trabajo individual, puede generarse algo más complejo que devenga en algo
distinto de lo original. La importancia de colaborar y compartir en un ambiente de trabajo
respetuoso.
Se espera que exploren y practiquen el uso de las tecnologías de la información y las redes
sociales como herramientas capaces de generar conocimiento, reflexión, crear obras artísticas.
En este sentido, los resultados buscados tienen como objetivo reforzar la consideración del
alumnado de sí mismo como creadores, que exploren esa capacidad y comprendan que no tiene
fronteras, que el dibujo posee, igualmente, infinitas posibilidades. Es un medio de expresión,
pero, asimismo, de construcción de conocimiento, un medio a través del cual establecer
relaciones no solo como lenguaje, sino como hecho, como acción.
Por otro lado, en la propuesta se encuentran limitaciones que pueden impedir alcanzar los
resultados esperados.
Puede no resultar atractivo para los estudiantes. Que la interacción, que se pretende adquiera
cierta dinámica espontánea, sea forzada, lineal, plana. El éxito del trabajo recae, en parte, en
que se produzca un salto de lo propuesto a la iniciativa propia del educando por continuar por
sus propios caminos el proceso creativo. Esto se puede producir o que se mantengan en los
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mínimos requeridos por las tareas. Hay un componente de incertidumbre. Del mismo modo,
podría "morir de éxito" por exceso de participación, puesto que la actividad en las redes sociales
tiende a ser impulsiva, rápida, dinámica. En ese caso, la lectura sería positiva, en el sentido de
que se habrían involucrado al máximo, pero habría que analizar toda la actividad generada para
realizar posibles correcciones.
La expectativa es alta, el alumnado a quien va dirigida esta propuesta posee una gran capacidad
de respuesta, por eso se apuesta en este trabajo, dentro de unos parámetros y con la orientación
adecuada para conducir la obra y procurar que se produzca un aprendizaje, por dejarles libertad
creativa para que construyan su propio aprendizaje. El camino lo van a discurrir ellos.

5 Valoración
La evaluación de la propuesta se efectúa de acuerdo a los criterios de evaluación y estándares
de aprendizajes previstos en el Real Decreto 1105/2015 correspondientes a la asignatura de
Dibujo Artístico II, para lo que se confecciona un instrumento de evaluación que permita medir
el impacto de la propuesta sobre dichos estándares de aprendizaje y los objetivos planteados
(Figura 14).
A su vez, se crean dos cuestionarios de satisfacción (Sánchez Zarco, 2011) para evaluar el
proceso de aprendizaje desde los puntos de vista del docente y del educando. El del alumnado
es realizado a través de la plataforma online Kahoot! de un modo rápido y dinámico (véase
Anexo 7).
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Totalmente
(3)

Bastante
(2)

Consigue despertar el interés
del alumnado por el arte
contemporáneo.
Los estudiantes demuestran
destreza en el uso de los
materiales y progresan en su
capacidad
expresiva,
explorando nuevos recursos
gráficos.
Identifican y conocen la
terminología propia de la
práctica
artística
contemporánea,
Refuerza su autoconcepto
como creadores y creadoras y
refuerza su autoestima.
Reflexionan sobre la variedad
de funciones del dibujo como
herramienta artística dentro
del proceso creativo
Interiorizan el concepto de
proceso creativo para su
futura práctica profesional o
proyectos.
Desarrollan
propuestas
creativas propias dentro de
marco impuesto.
Figura 14: Rúbrica de la evaluación de la propuesta.
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Poco
(1)

Nada
(0)
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6 Conclusiones
El trabajo que se propone planteó los siguientes objetivos:



Poner en valor y conocer las prácticas artísticas que se producen en la actualidad,
las diferentes metodologías que usan los creadores contemporáneos, la
terminología que emplea.



Fomentar el arte contemporáneo como elemento motivacional en el
aprendizaje, que despierte la curiosidad entre el alumnado.

En la literatura científica se encuentran ejemplos de propuestas que introducen el arte en la
práctica educativa. Las aproximaciones a la investigación de la unión arte contemporáneo y
educación son múltiples. Gran número de ellas se centran en la educación Primaria y también
en la Educación Secundaria Obligatoria (Botella Nicolás, Adell Valero, 2018), pero no se
encuentran tantas cuyo foco de estudio sea el Bachillerato. También existen ejemplos referentes
a la educación superior y, concretamente, con el objetivo de la formación de maestros.
Las posibles vías de investigación que abre esta propuesta, unida la literatura existente, sugiere
la incursión del arte contemporáneo como herramienta pedagógica transversal a todo el
currículo, a otras las asignaturas, es decir, que no sea exclusiva del ámbito de las artes en
Bachillerato, o de la plástica en cursos inferiores. Incluso se aboga por que esta transversalidad
aborde toda la etapa educativa. Se entiende así el arte como un factor clave que puede atravesar
contenidos y funcionar como factor motivacional de primer orden para el alumnado.
Por otro lado, esta propuesta puede servir como punto de partida de nuevos enfoques. Desde
crear nuevos vínculos entre conceptos nuevos al escoger otros artistas u otros lenguajes
artísticos. Ofrece infinitas posibilidades de aplicación. Igualmente, la propuesta se adapta a la
transversalidad. No se limita a la incorporación del arte contemporáneo en los centros
educativos en materias que ya tengan de por sí la relación con el arte, como es el caso.
En síntesis, lo que ofrece al futuro este trabajo es una propuesta de metodología que busca
fomentar el trabajo autónomo y que puede ser adaptada a los objetivos específicos de cada
docente y contexto educativo. La multitud de relaciones y artistas lo favorece, sumado a la
posibilidad de trabajar conceptos que contribuyen al desarrollo pleno e integral del alumnado
como personas y ciudadanos críticos y activos, con un papel participativo en la sociedad.
Por último, respecto a la puesta en valor de las prácticas artística y su capacidad motivadora en
el aprendizaje en relación a este trabajo, María Acaso, profesora de la Universidad Complutense
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de Madrid, en su blog dedicado a la educación disruptiva y a la educación artística expresaba
estas ideas que hablan de la actualidad y pertinencia de la propuesta:

Poetizar el aula no consiste en llenarla de versos, consiste en convertirla en un verso;
consiste en utilizar el arte no como contenido, sino como metodología que nos permite volver a
considerarnos intelectuales y artistas. La necesidad de poetizar el aula nunca ha sido más
urgente. Necesitamos preguntarnos: ¿por qué un conocimiento es más legítimo que otro?, ¿por
qué la escuela y la universidad priorizan el pensamiento lógico convergente y desprecian
aquellos saberes que, como las artes, incluyen lo divergente, el rizoma y el error?, ¿puede
escapar el método científico de lo subjetivo? ( http://www.mariaacaso.es/sacar-aula-poetizarla-educacion/ )


Reforzar conocimientos y destrezas del dibujo como lenguaje gráfico.



Explorar las posibilidades del dibujo como parte del proceso creativo.

El refuerzo de conocimientos y destrezas se basa en el diseño de las actividades que se apoyan
en lo anteriormente trabajado, a la vez que suman nuevo conocimiento, alcanzando un
aprendizaje progresivo. En la propuesta se ha buscado afianzar ese aprendizaje y abrir un camino
hacia procesos que trabajan en distintas esferas pero que se complementan, convirtiendo la
actividad en más completa. Se consigue un doble resultado por medio de una doble acción del
alumnado: se completa el proceso de aprendizaje y el de creación. En cada una de las fases, los
estudiantes aprenden, la creación no surge exclusivamente con el resultado final de la actividad.
Esta es parte de la obra, pero también lo son cada uno de los estadios anteriores que les
conducen a ese punto final en tanto que la obra se entiende como proceso.



Fomentar el aprendizaje autónomo por medio de la experimentación y la
investigación.



Incorporar las TIC como herramienta del proceso creativo.

La propuesta presentada parte de las obras de otros artistas para, en una especie de apropiación
de su metodología, construir nuevos procesos creativos y con ellos, obras. De este modo, se
podría decir que sufre una transformación, convirtiéndose ellos y ellas mismas en creadores a
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través de la experimentación e investigación propiciada a partir de las metodologías
seleccionadas.
Uno de los espacios para la generación de la propia creación de los estudiantes ha sido el
facilitado por las TIC y, particularmente, las redes sociales, donde se ha producido la interacción/
creación de la obra y, al mismo tiempo, el aprendizaje. En un entorno en el que, salvo por unas
normas de uso básicas, es el alumnado quien construye su propio aprendizaje. Como afirma
María Yolanda Martínez, "Para José Ignacio Aguaded (2001), las TIC se pueden explotar dentro
del aula como recursos didácticos, cumpliendo un papel transversal de auxiliares pedagógicos;
como medios de creación y expresión" (Martínez Solana, 2014, p.65).
Asimismo, la parte de la actividad correspondiente al bloque 2, de Marcel Van Eeden, que se
desarrolla en las redes sociales, es una idea que no tiene fin, de la que pueden surgir nuevos
debates y reflexiones que relacionen el tiempo pasado y el actual, profundizando en la
experimentación y la investigación. La actividad puede continuar, siempre y cuando haya
conseguido despertar el interés de los estudiantes, más allá del contexto de la asignatura.
Este aprendizaje entendido "como conexión, mezcla y reestructuración de la información",
según Julio Et al, "se construye a partir de una inteligencia colectiva" (Cabero Almenara, Llorente
Cejudo, et al., 2015, p.191).
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8 ANEXOS
Anexo 1
BLOQUE 1: GOSIA WLODARCZAK: dibujo y acción
ACTIVIDAD 1.1: Análisis y realización de statement de artista
A) Lee y analiza por parejas el statement transcrito a continuación perteneciente a la artista
Gosia Wlodarczak. Identifica los conceptos clave de su proceso creativo.

I am fascinated by one’s awareness of the moment and the mind’s relationship with
the outside world conducted through the senses. I have been investigating my
experience of various manifestations of being present within the actual situation and
converting them into the materiality of the drawn line through the act of drawing.
Building a registry of the everyday, harvesting all evidence of now, I do not work in
an artist’s studio but in various private and public spaces where ordinary life goes
on.
The actuality I occupy is limited by my senses, remembrances, and knowledge—it
resides in a time–space. My time–space coexists with myriad times–spaces inhabited
by living beings and things. I register them by my sense of sight as shapes floating in
the liquid of reality. These shapes are in a continuous process of meeting,
overlapping, colliding—in endless movement. In a utopian spirit I aim to perceive the
shapes as carrying equal importance, although they are different from each other. I
try to look at the reality in a non-hierarchical way, and to grasp an impression
registered by my eye before my brain applies to it filters of our social and cultural
knowledge.
Drawing is the basis of my whole practice, extending towards performance,
interactive situations, installation, sound and film; I refer to it as cross-disciplinary
drawing.
I draw my environment as I see it, in real time—tracing and re-tracing the visible. My
intention is to record present continuous time to archive my space–time, all bits of the
present and my mind’s realisation of now. I translate my living energy into the drawn
line.
I can and do only draw what I see. I can and only draw being in the present moment.
For me drawing from the imagination is impossible. The lines I leave after each
glance accumulate across the picture forming the ever-growing substance of
drawing.
The line I draw is processed by my sense of sight and communicated through my
body. It is shaped into outlines of real things that my eye registers by its every glance,
and contains evidence of being by documenting its fundamental manifestations:
making a step, sitting down, lying down, rising up, leaning against, swallowing,
taking a breath ...
Gosia Wlodarczak

Fuente: http://gosiawlodarczak.com/Pages/Statement.html
B) Redacta tu propio statement. Debe comprender entre 150 y 200 palabras.
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Anexo 2
NORMAS PARA EL USO DE LAS REDES SOCIALES

 Está terminantemente prohibido "colgar" o poner enlaces a contenido que esté
protegido por derechos de autor, sea cual sea el formato.

 Se debe mantener una actitud respetuosa hacia todos los miembros del proyecto
en todo momento.

 Están prohibidas las manifestaciones de violencia o agresiones de cualquier tipo.
Estas supondrán una sanción correspondiente.

 Las aportaciones del tipo que sean SIEMPRE responderán a las indicaciones de la
tarea asignada.

 Cada usuari@/ alumn@ es responsable de su actividad en las redes sociales.
 Ningún alumn@ podrá comenzar a participar en la actividad sin haberse
identificado a la profesor@ previamente y de la manera indicada en la guía de
estudio.

 L@s alumn@s se comprometen a hacer un uso adecuado, responsable y respetuoso
de las redes sociales en el desarrollo de esta actividad.

 El incumplimiento de estas normas conlleva sanción académica.
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Anexo 3

CUESTIONARIO INICIAL
 Responde a las siguientes preguntas con sinceridad. Este cuestionario no
supondrá ninguna calificación.

1. Define los siguientes términos: statement, performance, instalación.

2. ¿Qué entiendes por proceso creativo en un proyecto artístico?

3. Nombra, al menos, a dos artistas contemporáneos cuyo proceso creativo te llame
la atención y explica por qué.

1 de 2
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CUESTIONARIO INICIAL
 Responde a las siguientes preguntas con sinceridad. Este cuestionario no
supondrá ninguna calificación.

4. ¿Te interesa el arte contemporáneo? Razona tu respuesta.

5. ¿Sueles visitar exposiciones de arte contemporáneo? ¿Por qué?

6. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste una exposición de arte contemporáneo y de
qué trataba?

2 de 2
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Anexo 4
RÚBRICA OBSERVACIÓN PROFESORES
2

1

0

Colaboración

Colabora con
actitud
participativa con
los compañeros en
la elaboración del
mural.

Es reaci@ a
colaborar, pero
lo
hace
en
algunas
ocasiones.
Se
centra en su
parte
del
trabajo.

No colabora con los 10 %
compañeros en la
elaboración del mural
y pone dificultades al
grupo.

Trabajo
autónomo

Trabaja de manera
responsable
respetando la
actividad del
espacio en que se
desarrolla la
actividad.

Respeta
el
espacio en que
se desarrolla la
actividad, pero
le
cuesta
mantener
el
ritmo
de
trabajo.

Se distrae con la 10 %
actividad
alrededor
del ejercicio, llegando
a molestar a las
personas
que
se
encuentran allí.

Espacio
trabajo

de Respeta el espacio
de trabajo de los
compañer@s y a
los mismos

Pesos

Tiene
No respeta ni a sus 10 %
dificultades a la compañer@s, ni su
hora de respetar espacio de trabajo.
a
sus
compañer@s y
su espacio de
trabajo.
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2

1

0

Pesos

Actitud

Se comporta
correctamente
siguiendo las
indicaciones del
profesorado y
respeta el
ambiente de
trabajo y la
dinámica del
espacio en el que
se desarrolla la
actividad.

Se
comporta
correctamente
pero no sigue
completamente
las indicaciones
del profesorado.

No
sigue
las 10 %
indicaciones
del
profesorado y no es
capaz de mantener un
ambiente de trabajo.

Tarea

Se concentra en la
tarea y mantiene
una
actitud
positiva hacia el
trabajo.

No
consigue
mantener una
actitud positiva
hacia el trabajo
de
modo
constante por lo
que
se
desconcentra
del trabajo en
ocasiones.

No se concentra en el 15 %
trabajo y mantiene
una
actitud
inadecuada.

 Los pesos de esta rúbrica se combinan con los restantes de la rúbrica de la actividad
completa.
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Anexo 5
RÚBRICA EVALUACIÓN ACTIVIDAD 1.1: análisis y realización de un statement de artista.
2

1

0

Concepto

Se ajusta a la
idea
del
statement
explicada
y
cumple en su
totalidad
los
parámetros de
realización
planteados.

Cumple
con
algunos de los
parámetros y se
ajusta a la idea
general
del
statement.

No se ajusta a la idea del 30%
statement explicada ni
cumple
con
los
parámetros señalados.

Contenido

Expone
con
claridad
sus
ideas y maneja
la terminología
propia
correctamente.

Se entiende una
idea aproximada
de
su
posicionamient
o y empela los
términos
adecuados.

No se entienden las ideas 35%
expuestas y no emplea la
terminología propia de la
actividad y la materia.

Elaboración

El contenido es
el resultado de
una
reflexión
consciente
y
elaborada

El
contenido Está falto de contenido. 35%
refleja
cierta Las ideas expresadas no
reflejan ninguna reflexión.
reflexión
superficial.
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RÚBRICA EVALUACIÓN ACTIVIDAD 1.2: Dibujos preparatorios y performance de mural
colaborativo
2

1

0

Pesos

Actitud

Se
comporta
correctamente
siguiendo
las
indicaciones
del
profesorado y respeta
el ambiente de trabajo
y la dinámica del
espacio en el que se
desarrolla la actividad.

Se
comporta
correctamente
pero no sigue
completamente las
indicaciones
del
profesorado.

No sigue las 10 %
indicaciones del
profesorado y no
es capaz de
mantener
un
ambiente
de
trabajo.

Colaboración

Colabora con actitud
participativa con los
compañeros en la
elaboración del mural.

Es
reaci@
a
colaborar, pero lo
hace en algunas
ocasiones.
Se
centra en su parte
del trabajo.

No colabora con 10 %
los compañeros
en la elaboración
del mural y pone
dificultades
al
grupo.

Destreza

Demuestra
del
ejecutando
controlados

Autoevaluación

Realiza una labor de
reflexión sobre el
propio trabajo y eso se
observa
en
la
evolución
de
sus
resultados
siendo
estos el fruto del
proceso creativo.

dominio Conoce y emplea No demuestra 15 %
material los
materiales destreza en el
trazos propuestos, pero empleo de los
no demuestra una materiales. Sus
destreza adecuada trazos muestran
Conoce y emplea
en su uso.
falta de control.
correctamente
los
materiales.
El nivel de reflexión
y autocrítica es
leve.
Sus
resultados
muestran un ligero
progreso.
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realiza 15 %
ninguna reflexión
sobre su trabajo
y no se observa
progreso en el
mismo.
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2
Proceso
creativo

1

Pesos
la 15 %
de
ni
el

Hay intención de
experimentar con
el grafismo a través
del
proceso
creativo, pero de
Aplica la metodología
manera leve. Sigue
de
la
artista
las indicaciones de
correctamente,
la guía.
interiorizando
su
proceso
creativo,
siguiendo
las
indicaciones de la guía.

No aplica
metodología
la artista,
interioriza
proceso
creativo.
sigue
indicaciones
la guía.

Tarea

Se concentra en la
tarea y mantiene una
actitud positiva hacia
el trabajo. Cumple con
las entregas.

No
consigue
mantener
una
actitud
positiva
hacia el trabajo de
modo constante
por lo que se
desconcentra del
trabajo
en
ocasiones.

No se concentra 15 %
en el trabajo y
mantiene
una
actitud
inadecuada. No
cumple con las
entregas.

Trabajo
autónomo

Trabaja de manera
responsable
respetando la actividad
del espacio en que se
desarrolla la actividad.

Respeta el espacio
en
que
se
desarrolla
la
actividad, pero le
cuesta mantener el
ritmo de trabajo.

Se distrae con la 10 %
actividad
alrededor
del
ejercicio,
llegando
a
molestar a las
personas que se
encuentran allí.

de Respeta el espacio de Tiene dificultades a
trabajo
de
los la hora de respetar
compañer@s y a los a sus compañer@s
mismos.
y su espacio de
trabajo.

No respeta ni a 10 %
sus
compañer@s, ni
su espacio de
trabajo.

Espacio
trabajo

Experimenta con el
grafismo del rotulador
de acuerdo a la
condición del trabajo

0
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de
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Anexo 6
RÚBRICA EVALUACIÓN ACTIVIDADES BLOQUE 2
2

1

0

Actitud

Mantiene una actitud
de
respeto
y
colaboración hacia su
trabajo y el de sus
compañer@s y sigue
las indicaciones del
profesorado.

Se
comporta
respetuosamente
pero no sigue
completamente
las indicaciones
del profesorado.
Su colaboración
con los demás es
reducida.

No
sigue
las 10 %
indicaciones
del
profesorado y no se
muestra respetuos@
hacia
sus
compañer@s ni el
trabajo. No colabora.

Autoevaluació
n

Realiza una labor de
reflexión sobre el
propio trabajo y eso
se observa en la
evolución de sus
resultados
siendo
estos el fruto del
proceso creativo. La
capacidad de análisis
sobre
su
propio
trabajo es profunda.

El nivel de
reflexión y
autocrítica es
leve. Sus
resultados
muestran un
ligero progreso. Le
cuesta aceptar las
críticas, solo lo
hace si está de
acuerdo.

No realiza ninguna 15 %
reflexión sobre su
trabajo y no se
observa progreso en
el mismo.

Destreza

Demuestra dominio Conoce y emplea
del
material los
materiales
ejecutando
trazos propuestos, pero
controlados
no demuestra una
destreza adecuada
Conoce y emplea en su uso. Hay
correctamente
los intención
de
materiales. Explora experimentar,
con las capacidades pero esta se ve
expresivas del dibujo. reducida por su
dificultad en el
manejo.

No
demuestra 15 %
destreza
en
el
empleo
de
los
materiales.
Sus
trazos muestran falta
de
control.
No
explora el lenguaje
gráfico.
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Participación

Colabora con actitud
participativa con los
compañer@s.
Se
involucra
en
el
trabajo, mostrándose
participativo tanto en
las redes sociales
como en el foro.

Es
reaci@
a
colaborar, pero lo
hace en algunas
ocasiones.
Se
centra en su parte
del trabajo. Le
cuesta participar
en las actividades
en grupo.

No colabora con los 20 %
compañeros en las
tareas y dificulta el
progreso de las
mismas.

Proceso
creativo

Experimenta con el
grafismo, la narración
y la interacción según
las condiciones de la
tarea.

Hay intención de
experimentar con
el grafismo, la
narración y la
interacción
a
través del proceso
Aplica la metodología creativo, pero de
del
artista manera leve. Sigue
correctamente,
las indicaciones de
interiorizando
su la guía.
proceso
creativo,
siguiendo
las
indicaciones de la
guía.

No
aplica
la 15 %
metodología
del
artista, ni interioriza
el proceso creativo.
No
sigue
las
indicaciones de la
guía.

Tareas

Se concentra en la
tarea y mantiene una
actitud positiva hacia
el trabajo. Cumple
con las entregas.

No
consigue
mantener
una
actitud
positiva
hacia el trabajo de
modo constante
por lo que se
desconcentra del
trabajo
en
ocasiones.

No se concentra en el 15 %
trabajo y mantiene
una
actitud
inadecuada.
No
cumple
con
las
entregas.

Trabajo
autónomo

Trabaja de manera
responsable
respetando el espacio
del aula y el entorno
virtual.

Respeta el espacio
en
que
se
desarrolla
la
actividad, pero le
cuesta mantener
el
ritmo
de
trabajo.

Se distrae en el 10 %
transcurso
del
trabajo y dificulta el
trabajo en grupo de
los demás
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Anexo 7
CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN
PUNTO DE VISTA DEL
PROFESOR

Con
En
totalidad bastantes
ocasiones

¿Se
ha
conseguido
interesar al alumnado
por
el
arte
contemporáneo?
¿Se han involucrado
activamente
en
la
actividad?
¿Han finalizado
adecuadamente todas
las tareas?
¿Han alcanzado un nivel
de desempeño adecuado
en términos generales?
¿Se ha conseguido que
entiendan
las
explicaciones?
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En
ocasiones

En pocas En
ocasiones absoluto
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El siguiente cuestionario supone el contenido que debería trasladarse a Kahoot! para la
elaboración del mismo.

PUNTO DE VISTA DEL
ALUMNADO

Mucho

Bastante

¿Te ha conseguido interesar el
arte contemporáneo?
¿Has participado activamente en
las actividades?
¿Te has sentido motivad@ para
terminar las tareas?
¿Sientes que has aprendido algo
nuevo?
¿Has podido seguir fácilmente
las
indicaciones
de
la
profesor@?
¿Los materiales aportados por la
profesor@ eran claros y de
ayuda?
¿Te has sentido partícipe de la
creación de una obra artística?
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Poco

Nada

