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‘El dibujo es un acto mágico. La mina de plomo del lápiz da vida. Da vida al cuerpo,
sentimientos a los ojos, abren las alas del pájaro que vuela en el cielo. […] Es la firma que
autentifica el mensaje, la carta de amor, el acuerdo de paz, la condena a muerte. […] El dibujo
es un don que se cultiva hasta llegar a la perfección’
Hervé Fisher, Mitoanálisis del dibujo, 2018
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RESUMEN
Los seres humanos nos comunicamos con los demás y con lo que nos rodea a través del
lenguaje, que no es exclusivamente verbal, también podemos comunicarnos a través del
dibujo. Expresar una realidad o una idea a través de unos trazos sugerentes puede
ayudarnos a comunicarnos con los demás.
La enseñanza del dibujo en la Educación Secundaria Obligatoria está sujeta a la asignatura
de Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Entre su contenido teórico, aparece el dibujo
con la ayuda de instrumentos como la regla o la escuadra, pero no implica el Dibujo a Mano
Alzada. Se considera de gran importancia esta última técnica por su agilidad, expresividad,
su rapidez del trazado y la posibilidad de ejecutarse con medios tradicionales como el lápiz
y un soporte de papel.
Este trabajo propone pequeños trainings que se desarrollan al inicio de las sesiones de clase
para potenciar las habilidades de Dibujo a Mano Alzada por parte de los alumnos. La
práctica como medio para conocer y afianzar la técnica, para lograr la comunicación y
ayudar a pensar a través de los dibujos, tener fluidez en el manejo del lápiz o perder el miedo
a la hoja en blanco, entre otros.
Desmontar la creencia de los alumnos que dicen “Yo no sé dibujar”, con unas pautas claras
y unos instrumentos de evaluación que, a la vez que evalúan los propios trainings, combinan
evaluaciones

subjetivas

(Checklist

de

observación),

objetivas

(Rúbrica)

y

de

retroalimentación (encuestas).
Las mejoras, aunque con un desarrollo breve del proyecto (3 semanas), son más que
evidentes en los tres casos, mostrando la mayoría de ellas curva ascendente en todos los
casos y aspectos de cada apartado con el avance de los trainings.
Con todo ello, cabe plantearse si esta técnica debería tener cabida en el temario de la
asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual.

Palabras clave: Metodologías de Enseñanza; Expresión Gráfica; Dibujo; Educación Plástica,
Visual y Audiovisual; Dibujo a Mano Alzada; Comunicación; Trainings.
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ABSTRACT
Humans communicate with others and with their surroundings through language, which is
not exclusively verbal, we can also communicate through drawing. Expressing a reality or
an idea through suggestive strokes can help us communicate with others.
The teaching of drawing in High School is included in the subject of Plastics, Visual and
Audiovisual Education. Among its theoretical content, the drawing appears with the help
of instruments such as the ruler or the square, but does not imply the Freehand Sketching.
This last technique is considered of great importance because of its agility, expressiveness,
its speed of drawing and the possibility of running with traditional instruments as the
pencil and the peace of paper.
This work proposes trainings developed at the beginning of the class sessions to enhance
the skills of Freehand Sketching of the students. The practice as a mean to know and
strengthen the technique, to achieve communication and help to think through the
drawings, to have fluency in the handling of the pencil or to lose the fear at the blank page,
among others.
Dismantling the belief of students who say "I don’t know how to draw", with clear
guidelines and assessment tools that, while evaluating their trainings, combine subjective
(Checklist), objective (Rubric) and feedback (surveys) evaluations.
The improvements, although with a brief development of the project (3 weeks), are more
than evident in the three cases, showing most of them rising in all aspects of each section
with the progress of the trainings.
With all this, it’s possible to consider the possibility of including this technique in the
subject of Plastics, Visual and Audiovisual Education.
Key words: Teaching Methodologies; Graphic Expression; Drawing; Plastics, Visual and
Audiovisual Education; Freehand Sketching; Communication; Trainings.
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1 INTRODUCCIÓN

Los seres humanos somos el ser vivo que se caracteriza por su capacidad para comunicarse
con otros a través del lenguaje. Éste no es únicamente verbal, cómo gesticulamos o cómo
nos movemos también ayuda a la transmisión de un mensaje. También cómo escribimos, el
orden en nuestro papel e incluso qué dibujamos y cómo lo hacemos es una forma de
comunicarnos con quien lo mira o con quién nos lee. Y esto, en el Centro Educativo, se
encuentra muy evidente puesto que, a exámenes o láminas sin nombre, el profesor es capaz
de identificarlas por los dibujos, el trazo de las líneas o el orden y la limpieza en el papel.
Prácticamente todo lo que hacemos, decimos, cómo observamos y cómo nos expresamos
con gestos, es una forma de comunicarnos con el otro y con el mundo que nos rodea. Así, se
entiende el dibujo como posibilidad humana de interacción (Pulido, 2010).
En la realización de las Prácticas Externas, no sólo desarrollé competencias como docente,
enfrentándome a la elaboración y desarrollo de unidades didácticas, actividades y
exámenes, sino que también me di cuenta de una gran incomodidad por parte de los
alumnos con el uso del portaminas y del lápiz, con la lámina en blanco, al empezar el dibujo,
e incluso con empezar un dibujo sin la ayuda de instrumentos o herramientas como la regla,
la escuadra y el cartabón. Esta incomodidad es más patente en el segundo curso de
Educación Secundaria Obligatoria (ESO), en la asignatura de Educación Plástica, Visual y
Audiovisual (EPVA), cuando se plantea a los alumnos un ejercicio, por parte del profesor de
la asignatura, en el que deben enfrentarse a mano alzada, a la descripción de un volumen
mediante las vistas del mismo. Mostrándose incluso molestos con esta situación. En este
contexto se observa una carencia por parte de los alumnos en competencias de Dibujo a
Mano Alzada (DaMA) en esta asignatura de EPVA.
Se descubre una creencia común en la mayoría de los educandos: ‘Yo no sé dibujar’.
Creencia, por supuesto, errónea, que viene de los cursos previos (Educación Primaria),
donde dibujar consiste en pintar principalmente paisajes. Errónea porque la clave no está
en la buena mano, sino en la adquisición de la destreza a través de su práctica. Todo el que
puede escribir legiblemente tiene destreza para dibujar (Edwards, 1988).
El Dibujo a Mano Alzada se trata de una técnica que no tiene cabida en el contenido de las
programaciones y unidades didácticas de la asignatura (tampoco en los cursos previos ni
cursos posteriores). El contenido de la asignatura implica el manejo, el uso y la adquisición
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de destreza con los instrumentos de regla, escuadra y cartabón. También el uso de colores
y el pincel, los Polígonos y los Trazos Regulares, incluso ejercicios a Mano Alzada
programados, pero no hay un contenido teórico ni una información previa hacia los
conceptos más destacables del DaMA para poder enfrentarse a estos problemas planteados.
Igual que en el temario del Color hay sesiones dedicadas a información y teoría sobre los
colores primarios, los complementarios o series de Iluminación, para dibujar a mano alzada
son inexistentes.
Así mismo, la adquisición de competencias en DaMA admite también la posibilidad de
transversalidad para enfrentarse y como complemento y ayuda a otras asignaturas como
Matemáticas, Física, Biología o Tecnología. Y facilita que el alumnado pueda crear croquis
con cierto rigor, soltura y rapidez para facilitarles en la resolución de problemas o ejercicios.
Este trabajo pretende reflexionar sobre la importancia del dibujo para comunicarnos, como
dijo Le Corbusier, famoso arquitecto del siglo XX, “I prefer drawing to talking. Drawing is
faster and it leaves less room for lies” (ver Figura 1). Así, el arquitecto afirma que prefiere
dibujar a hablar, ya que dibujar es más rápido y deja menos espacio a la mentira. Se entiende
el dibujo como forma de comunicación, como un lenguaje propio de transmitir una idea o
unos pensamientos, en la que también existe un emisor, un receptor y un mensaje. De esta
forma, la técnica del DaMA puede usarse como recurso para comunicarse, pero también
como recurso para pensar.

Figura 1. Le Corbusier (Ilustración de la frase de Lisa Congdon, 2012)

La motivación para el desarrollo de este Trabajo Fin de Máster (TFM) es proporcionar
medios y recursos al alumnado, para poder enfrentarse al DaMA con cierta soltura, y así
poder adquirir competencias en esta técnica y potenciarlas en los alumnos de etapas
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tempranas, en este caso de 2ºESO. Con el desarrollo de breves prácticas que llamaremos
trainings, donde importa el qué se dibuja, pero también el cómo, se pretende el uso de los
trazados fundamentales (el punto, la recta, la línea, el triángulo, el cuadrado, la
circunferencia…) para transmitir ideas, como medio para algo más grande, como
calentamientos para enfrentarnos a algo mucho mayor. Estos trainings como una primera
fase de toma de contacto, donde el alumnado se familiarizará con los útiles de dibujo, para
relajar la mano a la hora de dibujar, para quitar la ansiedad que el papel en blanco les genera.
Éstos serán distintos cada día, atractivos y breves, al inicio de las sesiones, aprovechando la
fase de adaptación que en la curva de trabajo de los educandos durante una hora de sesión
se produce en los 4-5 primeros minutos.
Así, con el objetivo de proporcionar al estudiante los recursos y herramientas suficientes
para poder potenciar su destreza en el DaMA, y aprender o mejorar su comunicación a
través del dibujo, se establecen los siguientes objetivos específicos:
▪

Potenciar y desarrollar destreza en el DaMA del alumnado.

▪

Crear interés en los alumnos por el DaMA

▪

Descubrir que el DaMA puede ayudar en competencias de pensamiento y
comunicación del educando.

▪

Crear confianza y seguridad en el manejo del lápiz y del portaminas por
parte del estudiante y con ello mejorar el pulso, la fluidez y la soltura con el
mismo.

Por parte de los alumnos, se pretende alcanzar los siguientes Resultados de Aprendizaje:
▪

Identifica las características del DaMA

▪

Desarrolla habilidades para el Dibujo sobre el papel en blanco

▪

Experimenta con distintas figuras, tipos de líneas y elementos con el
portaminas sobre el papel.

▪

Encuentra utilidad y diferencias entre el DaMA y el dibujo con instrumentos.

▪

Resuelve con soltura y destreza los trainings propuestos en clase.

▪

Aplica los conocimientos de DaMA en otras asignaturas
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2 MARCO TEÓRICO

2.1 Marco Normativo
La Educación se rige actualmente por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE), aprobada en 2013. Posteriormente, se han hecho algunas reformas, de tal manera,
que la ESO queda regulada en el capítulo II del Boletín Oficial del Estado del Sábado, 3 de
enero de 2015.
El artículo 10 recoge los principios generales de esta etapa educativa, interesándonos
principalmente los dos primeros:
“1. La finalidad de la ESO consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran los
elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico,
científico y tecnológico, […] prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para
su inserción laboral […].
2. En la ESO se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del
alumnado.
[…]”
Con esto, se hace hincapié en el futuro del alumnado, en la preparación y formación básica
para que el alumno pueda elegir con confianza a qué quiere dedicar su futuro, qué formación
quiere realizar después de esta etapa educativa, o qué orientación laboral desea comenzar.
De esta forma, el docente no sólo debe estar preocupado por dar conocimientos teóricos de
distintos ámbitos, sino también de proporcionar herramientas y recursos propios al
alumnado para poder desarrollar destrezas válidas para su futuro.
El Artículo 13 recoge la Organización del primer ciclo de la ESO. Ahí se indica que el
alumnado debe cursar como materia del bloque de asignaturas específicas del curso,
Educación Plástica, Visual y Audiovisual (EPVA). Según la oferta educativa del Centro
Docente donde se han realizado las prácticas, que ha tomado dicha materia como una de las
específicas del segundo curso del primer ciclo de la ESO.
En el Anexo II del mismo documento, se detalla cada materia del Bloque de Asignaturas
Específicas, encontrando en el punto número 10 la asignatura EPVA. “Si en otras épocas
históricas era la palabra, tanto en su expresión oral como escrita, la principal forma de
expresión y de transmisión de ideas y sentimientos, no cabe duda que en la época en la que
estamos inmersos, la imagen ha cobrado un protagonismo sin precedentes […].” En este
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contexto sitúa la importancia de dicha asignatura, con otras formas de comunicarnos más
allá de las palabras. Y hace una división de la asignatura en tres grandes Bloques: Expresión
Plástica, Comunicación audiovisual y Dibujo Técnico. Para el proyecto de potenciar el DaMA
que se plantea, podría ubicarse en los criterios de evaluación del primer Bloque siguientes:
“[…]2. Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea.
3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos:
línea, puntos, colores, texturas, claroscuro.
4. Identificar y aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo en composiciones
básicas. […]”
Y el siguiente del tercer Bloque, referido al Dibujo Técnico:
“1. Comprender y emplear los conceptos espaciales del punto, la línea y el plano. […]”
Aunque se tengan como referencia estos criterios de evaluación de EPVA establecidos en el
BOE, se pretende con esta experiencia de DaMA dotar de un recurso más a los estudiantes a
través de una técnica concreta para poder enfrentarse y superar los estándares de
aprendizaje establecidos en los tres bloques de la asignatura para el primer ciclo de la ESO.
En cuanto al DaMA en asignaturas posteriores del departamento de Expresión Gráfica, se
entiende que en el Dibujo Artístico se trabaja el dibujo sin la ayuda de herramientas y en
otras asignaturas, únicamente hace referencia a la elaboración de bocetos y croquis para
definir un proyecto en el “Bloque 3. Documentación gráfica de Proyectos” en la asignatura
de Dibujo Técnico II, impartida en el segundo curso de Bachillerato. Pero no es objeto de
evaluación en las pruebas de acceso a la Universidad (EvAU), por lo que la mayoría de los
centros no llega a impartirlo, centrándose en la parte que sí es contenido de las pruebas.
Así, en todo el Marco Normativo, no se encuentra una referencia directa al recurso del
Dibujo a Mano Alzada en las asignaturas de EPVA en la etapa de la ESO. Haciendo más
destacable la necesidad de unas nociones básicas sobre esta técnica transversalmente
durante todo el curso, aunque en este proyecto se realizará una muestra durante cinco
sesiones, equivalentes a tres semanas de clase.
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2.2 El Dibujo a Mano Alzada
“El dibujo es un lenguaje, una ciencia, un medio de expresión, un medio de transmisión del
pensamiento. […] El dibujo puede contener todos los elementos necesarios para evocar el
objeto dibujado en ausencia de este.”

Le Corbusier

Dibujar puede parecer aparentemente fácil o difícil, pero en realidad es una cuestión de
práctica, de trabajo constante, y esto sólo depende de la intención del alumno, de su
voluntad, de su interés por aprender. Dibujar es dejar una huella o un trazo con un
instrumento sobre un soporte a la misma vez que se describe una idea, teniendo ambos
medios gráficos que complementarse (Delgado & Redondo, 2004). Es observar, analizar y
representar una realidad o una idea, donde la mente, la vista, la postura del que observa, la
mano y el gesto forman parte del canal de comunicación.
El DaMA es aquel que se realiza sin emplear ningún instrumento auxiliar, simplemente con
la mano y el lápiz. Se trata de un dibujo sin escala, pero sí con proporciones. Implica, como
el propio nombre indica, la libertad de movimiento en la muñeca, aunque la mano esté
apoyada sobre el papel. Comunica y expresa ideas de forma rápida y entendible.
La técnica de DaMA emplea medios tradicionales como el lápiz, siendo de las más sencillas
por ser la herramienta más manejable. El grafito por su agilidad, su comodidad, su
posibilidad de corrección y por permitir simultanear trazos más finos y más extensos
jugando con la dureza, grosor y afilado de las minas. Se trata del medio tradicional más
versátil y sensible que existe para el dibujo. El lápiz se coge entre los dedos pulgar índice y
medio, estando los dedos anular y meñique sobre la hoja de papel. La forma de coger el lápiz
o portaminas para realizar dibujos a mano alzada se aconseja alejarse de la punta, hacia la
mitad del utensilio, como a un tercio. De esta forma se pueden ver los trazos que se realizan
con más distancia.
Se encuentran distintas durezas en la mina, que permiten trazados más gruesos y marcados
o más estrechos y suaves, según se pretenda transmitir con el dibujo una cosa u otra. Para
el proyecto que se plantea, una mina HB, que es la que los alumnos llevan usando durante
todo el curso, serviría. Los trainings planteados se podrán realizar tanto con portaminas
como con lápiz afilado (aunque este último es habitualmente de dureza 2B), que permiten
la posibilidad de distinguir líneas según lo que aprieto sobre el papel, pero también con el
tipo de línea, punteadas, de trazos, de eje o continuas.
Además, se pretende conseguir trazos seguros y limpios, y, para esto, es conveniente dibujar
trazos verticales, horizontales e inclinados, siendo estos tres la base de todos los trainings.
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Es necesario realizar las verticales e inclinadas de arriba hacia abajo, con un movimiento
únicamente de dedos y las horizontales de izquierda a derecha (si se es diestro), con un
movimiento de muñeca o antebrazo si el trazo fuese demasiado largo, para así poder estar
viendo el trazo continuamente. El trazo debe efectuarse con firmeza, sin apretar demasiado
el lápiz sobre el papel y con cierta rapidez (decisión). Para las curvas, se requiere un poco
de más tiempo, lo que no implica lentitud, para ver cómo queda el trazo. Para las
circunferencias es conveniente realizar varios intentos ligeros con el lápiz, para delinear el
final con más presión corrigiendo los trazos ligeros.
El DaMA permite realizar representaciones gráficas del entorno, así como proyecciones de
ideas o conceptos procedentes de la imaginación; posibilita una inmediatez a la hora de
expresarse, dotando de identidad propia a los trazos realizados.
Entonces, el Dibujo a Mano Alzada es una habilidad que se desarrolla con la práctica, y el
mejoramiento de la técnica se basa en la cantidad de veces que el participante se dedique a
realizar la actividad para perfeccionarla. Esto implica un método de aprendizaje secuencial,
constante y coherente que sólo mediante la práctica se irá depurando y perfeccionando
(Segura, 2010).
Y, lo más importante, los trazos realizados a mano alzada deben parecerlo; es decir, no
deben parecer necesariamente trazados con reglas u otros instrumentos, puesto que no
tendría sentido el uso de la técnica a mano alzada.

2.3 El Dibujo como Medio de Comunicación
El ser humano, desde siempre, no sólo dibuja lo que ve, también dibuja lo que se imagina
(Arnau & Gutiérrez, 2015). Y dibujar es conocer eso que vemos o imaginamos, y esto, en
consecuencia, nos ayuda a comprender el mundo, permitiéndonos reflexionar acerca de las
ideas con ayuda de eso que se dibuja. En todo proceso de representación, y el dibujo es uno
de ellos, está implícito el arte de observar, analizar, describir, sintetizar, interpretar y
comunicar (Caballero, 2014). Si alguien dibuja lo que ve, desde lo más general al mínimo
detalle, le permite una comprensión más clara de ese objeto, de cómo funciona, de qué
materiales está hecho, cuáles son los elementos compositivos… en definitiva, tiene un
concepto más general y global del objeto dibujado.

Se pretende con esta experiencia y este proyecto una actitud de aprehender por parte de los
alumnos. Aprehender no en el sentido de concebir sin cuestionarse o hacer juicio,
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aprehender en el sentido de que implica una entrega plena y sin condiciones. Confianza por
parte del alumnado de que esto va a mejorar en mayor o menor medida, sus capacidades
hacia el DaMA, que se verán potenciadas en cualquier caso. Se parte de la premisa de que la
clave no está en la buena mano sino en que la adquisición de la destreza de cualquier ámbito
depende de su práctica. Todo el que puede escribir legiblemente tiene destreza para dibujar
(Edwards, 1988). Sin pretender una evaluación de la calidad del resultado, sino una
familiarización con la técnica. Es en esto en lo que se basa el proyecto, el logro de la destreza
a través de la práctica; pero implica una actitud de aprehensión del alumnado. Sin entender
nunca la práctica como una pérdida de tiempo, sino como una inversión (Loomis, 2017).
Aprender cuesta, pero aprehender compromete; aprender a dibujar es distinto de
aprehender dibujando (Arnau & Gutiérrez, 2015).
El gesto de la mano al dibujar debe ser tan natural como el de escribir, cogiendo el lápiz sin
excesiva fuerza. Aunque la diferencia entre la escritura y el dibujo son las letras, signos muy
limitados; mientras que al dibujar los trazos son más largos y con la orientación restringida
(Delgado & Redondo, 2004).

Los componentes psicofísicos en juego en la configuración de cualquier imagen visual son
cuatro: Límites, Formas, Tamaños e Iluminación (Tadeo, 2000), basándonos en las tres
primeras para la realización de los trainings. El proyecto no se centra en una técnica
individual concreta, sino usando los materiales básicos (papel y portaminas). Haciendo
hincapié en los límites del propio dibujo, para diferenciarlo del espacio de alrededor, en las
formas que encierran esos límites y la dimensión de las cosas, el tamaño y las partes que
tienen. Como el mismo Tadeo (2000) hace referencia a que para conseguir unos ‘trazos
ágiles, certeros y sensibles’, es necesario la práctica y el aprendizaje de líneas horizontales,
verticales, inclinadas y curvas, una buena visibilidad de lo que estamos dibujando y un
correcto manejo y postura del lápiz, adquiriendo así las competencias y objetivos previstos.
Se partirá de esta premisa de distintas líneas para la práctica de cada training, incluyendo
la fecha en cada uno de ellos, para así poder contemplar el nivel de inicio y la verdadera
evolución de lo que se está consiguiendo.

Como forma de comunicarse se ha mantenido el diálogo con el papel a través del lápiz o el
rotulador, siendo el Dibujo a Mano Alzada la herramienta principal para pensar y proyectar
(en el caso de los arquitectos). Algo que con la aparición de las nuevas tecnologías ha
continuado, ya que la incomodidad del manejo del ratón junto con la mirada dirigida a la
pantalla no ha servido de ayuda. Aunque, con la aparición de las tabletas digitales, esto
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cambiado, renovando así el concepto de dibujo a mano alzada, utilizando la propia tableta
como método complementario de aprendizaje, evitando el miedo al papel en blanco y
favoreciendo la soltura de la mano (Lorenzo & López, 2015). En definitiva, el Dibujo a Mano
Alzada como método de comunicar y de pensar, utilizando una herramienta distinta y
adaptada al s. XXI a como venía siendo común, pero siempre con el mismo objetivo.

Se procura así un uso del dibujo como herramienta formativa del pensamiento pretende,
más que formar a un buen dibujante, formar a un buen pensador. Que utilice el DaMA como
medio para expresar sus ideas para construir un pensamiento útil en cualquier área del
saber (Olaizola, 2007). Esto no sólo implica al área de Expresión Gráfica o a la asignatura
EPVA, sino que también es evidente que el DaMA beneficia al educando en su forma de
entender y aprender otras asignaturas.

2.4 Beneficios del Dibujo a Mano Alzada
Como Betty Edwards en su libro ‘Aprender a Dibujar’, plantea un conjunto de ejercicios
elementales planeados previamente para liberar el potencial creativo y activar las
facultades especiales del lado derecho del cerebro, que argumenta es un procesamiento
espacial y global de procesar la información visual; distinto al analítico y verbal que posee
el lado izquierdo del cerebro. De este modo se usa el cerebro de una forma distinta a como
hasta ahora estamos acostumbrados. No tratándose de enseñar arte, puesto que es una
tarea realmente difícil, ¿quién dice que esto está mal y aquello bien? (Loomis, 2017); sino
de intentar dar las condiciones adecuadas y proporcionar los medios suficientes para que
se produzca ese cambio, aún sin la certeza de que vaya a funcionar el proyecto. Un cambio
que nos ayudará a aprender a dibujar, pero también a algo más grande, la llave de una puerta
a otros objetivos. Un cambio en la forma de vivir. (Edwards, 1988).

La adquisición de competencias en DaMA enriquece la sensibilidad del individuo, amplía su
lenguaje gráfico y, con la práctica, le permite adquirir una más fluida comunicación entre su
mente y su gesto, entre él mismo y los que le rodean (Delgado & Redondo, 2004).

Aunque ninguno de los estudios revisados se realiza exclusivamente para la asignatura a la
que se refiere este trabajo (EPVA), todos lo usan como una técnica complementaria para
alcanzar otros objetivos, concluyendo que el DaMA que es de gran utilidad para los ámbitos
en los que se ha realizado.
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Uno de ellos se centra en el desarrollo de competencias básicas de comunicación en la
asignatura de Tecnología, y consiste en que profesores voluntarios de educación en
Tecnología desarrollan las habilidades de los participantes para comunicarse a través del
Freehand sketching (DaMA). El estudio posee cinco fases distintas en las que desarrolla
distintos aspectos y, en conclusión final, destaca la importancia del DaMA en la exploración
y el desarrollo de situaciones complejas en planos y geometría descriptiva, aumentando las
capacidades de diseño de los alumnos participantes. (Lane & Seery, 2011)
También se encuentran trabajos centrados en proyectos de investigación en alumnos de
Centros Educativos en los que se ha usado el DaMA como información visual y han dado
resultados muy positivos en los objetivos de búsqueda, usando como complemento a los
propios datos recogidos en el trabajo de investigación de los alumnos. La obtención de datos
e información visual como muy adecuada en el trabajo con adolescentes para comprender
mejor el contenido (Bland, 2018).

El proyecto descrito en este Trabajo Fin de Máster se ha realizado en un Centro Educativo
concertado de la Comunidad de Madrid. En realidad, en la fase que se plantea, es una fase
inicial, una toma de contacto con el papel, para relajar la mano, para perder el miedo al papel
en blanco, para empezar a dibujar libremente y con confianza, acostumbrándose así los
educandos a los materiales de dibujo. Comenzar a acostumbrar a la vista, que guiará al gesto,
para no perder la orientación y que la línea en el dibujo no se tuerza. Comenzar a hacer
trazos sugerentes, iniciar la comunicación a través del dibujo.
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3 PROPUESTA METODOLÓGICA
3.1 Muestra
Este proyecto se ha llevado a cabo con los alumnos de segundo curso de Educación
Secundaria Obligatoria pertenecientes al Centro Educativo donde se han desarrollado las
prácticas.

Las características socio-económicas y nivel socio-cultural de las familias del Centro
Educativo son altos en general, aunque no afectan a las características de nuestro proyecto,
es importante recalcar que las familias frecuentemente están preocupadas por la educación
de sus hijos y el Centro Educativo hace un seguimiento cercano e individualizado del
desarrollo de cada alumno.

El proyecto se desarrolló con los tres grupos de clase que dispone el curso de 2º ESO en el
Centro Educativo, con un total de 82 alumnos, divididos en dichos grupos, A, B y C
(28+26+28). Estos grupos eran los coincidentes con las tres líneas del Centro Educativo en
las que se dividía dicho curso.
De los cuales un 54% son chicas, mientras que el 46% restante son chicos. Se encontraron
varios casos ya diagnosticados de Altas Capacidades (11) y TDAH (3), entre los destacables
que podían considerarse de importancia para los trainings de mano alzada, aunque no
influirá para el estudio, así que no se realizarán distinciones entre las cuartillas evaluadas.
La media de edad del grupo es de 14 años.

3.2 Procedimiento
Con el grupo de clase antes descrito, se ha realizado una experiencia para potenciar el DaMA
adaptado a una unidad didáctica del temario de la asignatura de EPVA. Durante las 7
sesiones que incluye la Unidad Didáctica, se aplican 5 trainings para las sesiones prácticas
previstas.
El training consiste en una práctica realizada por los alumnos usando la técnica DaMA
durante los primeros 5 minutos de clase.
El training propuesto tendrá una duración de 4-5 minutos, correspondiendo con la fase de
adaptación descrita en la Figura 1 que hace referencia a 1 hora de sesión. Enlazando así de
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una manera atractiva las fases de adaptación y progreso, preparando nuestro cuerpo y
nuestra mente para la fase de rendimiento óptimo (ver Figura 2).

Progresión
0

3-5’

Regresión
Espolón Final

Rendimiento
Óptimo

5-10’

35-40’

5-10’

2-3’ 1h

Figura 2. Curva de trabajo (Adaptado de Sánchez Núñez, 2018)

Se trató de una práctica completamente anónima, identificando los propios alumnos las
cuartillas con símbolos propios, para, al finalizar la experiencia, poder comprobar por ellos
mismos, los avances en cuanto a competencias en DaMA se trataban.
Antes de comenzar ningún training, la profesora daba unos consejos sobre el manejo del
lápiz y la elaboración de trazos en DaMA. Esto, al no poderse realizar en pizarra ya que la
tiza no es lo mismo que el lápiz y no tendría mucha lógica, se realizó en mesa, con
portaminas y papel, estando todos los alumnos alrededor observando e interactuando con
lo que la profesora contaba y preguntaba.
Se realizó en una cuartilla proporcionada por mí, que los

Fecha

alumnos ya se encontraban sobre sus mesas, para evitar la
pérdida de tiempo. Así, les mostraba a los alumnos en qué
consistía el training de cada día sobre la pizarra,
intentando hacerlo al mismo ritmo que ellos, o a un ritmo
no demasiado rápido. Una vez acabada la explicación en la

Dibujo
Propuesto

pizarra, se dejaba un par de minutos más para la
realización del mismo.
Las únicas condiciones que se plantearon fueron que había
que seguir el modelo que se explicaba y que no se podía
utilizar la goma de borrar. El modelo básico del training es
el que se muestra en la Figura 3.
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Al igual que los alumnos, yo fui un agente activo durante los trainings, mientras realizaba el
modelo en pizarra, contando y repitiendo las veces que fuera necesario cada uno de los
pasos, pasando al finalizar a agente pasivo, simplemente paseando por el aula dejando el
tiempo determinado y recogiendo los que iban terminando.
Los modelos que se siguieron para la realización de los cinco trainings durante las cinco
sesiones fueron los siguientes:
1. El training 1 (T1) consistió en un rectángulo con línea continua dividido en 8 partes,
dedicando los huecos a la práctica de trazos verticales, horizontales, inclinadas a un
lado y otro, semicircunferencia de arriba y de abajo, dibujo libre y combinación libre
de horizontales y verticales. (Figura 4)
2. El segundo training constaba de un rectángulo con línea de trazos dividido en dos
por una línea vertical de eje. En la parte de arriba, debían realizar una circunferencia
con una trama de horizontales y verticales en el interior, y en la parte de abajo,
realizamos un cuadrado al que, con paralelas, convertimos en un cubo, y rellenamos
su cara frontal con verticales, su lateral con inclinadas paralelas al lado y su tapa con
un dibujo libre. (Figura 5)
3. El training número 3 consistía en una línea de trazos vertical que dividía la cuartilla
en dos. A la que añadíamos un triángulo con el vértice de arriba sobre el eje, y
posteriormente otro invertido, formando así una estrella. Rellenamos las puntas de
la estrella con verticales, horizontales, inclinadas a un lado, inclinadas hacia el otro
lado, combinación de horizontales y verticales y dibujo libre. Dejando el hueco
central para una circunferencia. (Figura 6)

Figura 4. Modelo training 1

Figura 5. Modelo training 2
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4. El T4, consistía en una línea vertical de trazos que dividía la hoja en dos partes
iguales. Arriba realizamos un cuadrado que contenía a otros tres y que rellenamos
con verticales, horizontales, inclinadas hacia un lado y hacia el otro, yendo de fuera
hacia dentro. En el centro colocábamos una circunferencia con dibujo libre en su
interior y en la parte de abajo realizábamos dos líneas horizontales de trazos, entre
las que teníamos que colocar nuestro nombre. (Figura 7)
5. El último training previsto, T5, consistió en una línea de eje vertical que dividía la
hoja en dos partes iguales, y un cuadrado en el centro con un tamaño grande.
Posteriormente se realizaban las diagonales del cuadrado y las líneas que dividian
los lados en dos partes iguales. Hacíamos una circunferencia con centro en el centro
de las diagonales. Y con la combinación de sectores circulares y por el cuadrado,
realizamos

trazos

horizontales,

verticales,

inclinados,

puntos,

arcos

de

circunferencia y dibujos libres. (Figura 8)
6. Visto los avances por parte de los alumnos del T1 al T5, se realizó un último training
extra totalmente libre. Para comprobar su manejo, soltura, fluidez y rapidez,
teniendo ya unos recursos básicos.

Figura 8. Modelo training 5

Figura 7. Modelo training 4

Los recursos materiales empleados para el desarrollo de este proyecto fueron el portaminas
de cada alumno y una hoja tamaño cuartilla que se les proporcionaba. En cuanto a recursos
espaciales, la propia aula de Educación Plástica, Visual y Audiovisual donde los alumnos
desarrollaban habitualmente la docencia de esta asignatura.
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3.3 Instrumentos de Evaluación
Para evaluar los avances de los alumnos en cuanto a competencias de DaMA, se diseñaron
3 instrumentos, uno destinado a la observación de la actitud y manera de enfrentarse a los
calentamientos del alumnado en clase; otro que evaluó las cuartillas de training que se
recogieron de forma anónima; y una última que recoge la retroalimentación por parte de
los educandos y del profesor tutor asistente a los trainings. Éstos fueron una Checklist, una
Rúbrica y un Cuestionario de satisfacción, respectivamente.
La Checklist ha consistido en una valoración general de aspectos subjetivos observados
mediante la técnica de observación durante la realización de los trainings en clase. Los
aspectos que se valoraron fueron el correcta posición y uso del lápiz, el interés por parte de
los alumnos, la fluidez y soltura con la que los alumnos usaban el lápiz y realizaban el
training, el miedo a la hoja en blanco y si preguntaban o no dudas de lo que se iba explicando
en la pizarra, señalando para cada día y cada aspecto una valoración en el grupo de clase.
Los aspectos se valoraron de 0-2 aplicando los criterios establecidos previamente que se
observan con más detalle en la Tabla 1.
Tabla 1. Checklist de Evaluación clase durante los trainings

Correcto uso del
lápiz
Interés del
alumno

0
Se corrige la
posición del lápiz en
numerosas
ocasiones
No hay interés por
parte de los
alumnos

Fluidez ejercicio
y lápiz

Tardan más de lo
previsto en realizar
el calentamiento

Miedo a la hoja en
Blanco

Tardan en
comenzar a dibujar

Preguntan dudas

Preguntan dudas
continuamente,
mostrando
inseguridad

1

2

Se corrige la
posición del lápiz en
pocas ocasiones

No hay correcciones
en cuanto al uso del
lápiz

Hay ciertos alumnos
interesados por el
calentamiento
Entregan el
calentamiento
dentro del tiempo
estimado

Se muestran
interesados hacia el
calentamiento

Hay varias dudas,
pero son casos
excepcionales.

Van al mismo ritmo
de la explicación
Comienzan con el
calentamiento
enseguida
No hay dudas en la
realización del
calentamiento,
mostrándose
seguros

La Rúbrica de evaluación de los trainings, donde se evaluó de forma individual cada cuartilla
entregada por los alumnos, obteniendo así una valoración global por aspecto y día o número
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de calentamiento. Estos apartados de la rúbrica harán referencia a los puntos importantes
tratados en los consejos expuestos al grupo en clase sobre cómo enfrentarse al dibujo a
mano alzada; pulso, limpieza, tipos de líneas empleados, si sigue el modelo o no, cómo
realiza el trazado de curvas, el uso de la goma, la innovación en las secciones de dibujo libre
y el tamaño al que realizan el modelo son los aspectos que se han tenido en cuenta. Se valoró
con 1 o 2, según los criterios de la propia rúbrica (ver Tabla 2).
Tabla 2. Rúbrica de Evaluación trainings

Pulso

Limpieza

1
Se observan trazos
irregulares en líneas
de algún tipo
(verticales,
horizontales,
inclinadas o curvas)

La limpieza del
dibujo y del trazo no
es completa, se sale
de los bordes, el
Lápiz no tiene punta
(los trazados son
demasiado gruesos).

Tipos de Líneas
(Continuas,
discontinuas,
Punteadas)

Modelo

Trazado de curvas

Uso de la goma

Innovación

Los trazos de
distintos tipos de
líneas no se
distinguen o no los
hay
No sigue el modelo
por partes
representado, ni con
la misma
orientación
No ha realizado las
auxiliares y la
definitiva, sin una
intención en el
dibujo
Se distinguen trazos
borrados con la
goma
En los trazos libres
no muestra
originalidad e
innovación,
(repitiendo lo
dibujado en pizarra o
letras o números)

Tamaño

No es proporcional
al tamaño mostrado
en pizarra
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2
Los trazos son
regulares,
observando pulso en
la mayoría de ellos
La limpieza del trazo
y de la lámina de
calentamiento es
completa. (Bordes y
Punta del lápiz)

Los trazos
distinguen las líneas
según auxiliares, de
trazo o definitivas,
como se muestra en
el modelo.
Sigue el modelo
diferenciando las
partes, con la misma
orientación.
Se distinguen las
curvas auxiliares y
definitivas, con una
intención en el
dibujo.
No hay trazos
eliminados con la
goma de borrar
En los trazos libres
muestra
originalidad e
innovación, distinto
a lo mostrado en
pizarra.
Corresponde con la
proporción del
tamaño reflejado en
la pizarra
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El último instrumento de evaluación diseñado fue una Encuesta de Satisfacción realizada a
los alumnos y al profesor (Tutor de Prácticas). Se produjo al finalizar la experiencia de los
cinco trainings realizada al inicio de las sesiones, invitando a los alumnos a realizar un
cuestionario sobre su aprendizaje, y su opinión sobre dichos trainings. Siempre con el
objetivo de tener una visión global de lo que ha ocurrido por su parte, subjetiva y que nada
tiene que ver con la checklist o la rúbrica previas, por lo tanto será anónima y en ella no hay
respuestas correctas o incorrectas.
Las preguntas de este cuestionario se realizaron en clave de afirmación a través de los
Formularios de Google, enviando al alumnado el enlace de la encuesta. La mayoría de esas
preguntas tenían como opción de respuesta una escala de tipo Likert de 1 a 4, siendo 1 nada
y 4 mucho, la afirmación que se realiza en la pregunta.
Cuestionario alumnos:
https://forms.gle/cq7nVmw3q71mLK3L8
•

He descubierto en qué consiste el Dibujo a Mano Alzada
o

•

Los consejos que me dieron el primer día me han ayudado a dibujar a mano alzada
o

•

Sí/No porque ya lo sabía/No, porque no he aprendido mucho
1-4

Después de estos trainings, me siento más seguro/a a la hora de dibujar a mano
alzada
o

•

La duración de los trainings me ha parecido adecuada
o

•

1-4
Sí/No, deberían ser más largos/No, deberían ser más cortos

Creo que tengo mejor pulso en el manejo del portaminas o lápiz después de esta
experiencia
o

•

1-4

Me gustaría continuar haciendo trainings y aprendiendo cosas sobre el Dibujo a
Mano Alzada
o

•

Creo que el Dibujo a Mano Alzada es útil para la asignatura de EPVA
o

•

1-4
1-4

Creo que el Dibujo a Mano Alzada también es útil para ayudarme en otras
asignaturas
o

•

1-4

En general, me ha gustado la experiencia de los trainings
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o

1-4

Las afirmaciones que tenía el cuestionario para el tutor fueron las siguientes:
https://forms.gle/SrQsZhTzC1wx659K6
•

Los consejos sobre el Dibujo a Mano Alzada que se dieron al inicio fueron útiles para
el alumnado
o

•

La duración de los trainings ha sido adecuada
o

•

1-4

El Dibujo a Mano Alzada debería tener cabida en el temario de la asignatura de EPVA
o

•

1-4

Creo que el Dibujo a Mano Alzada también es útil para otras asignaturas
o

•

Sí/No, deberían ser más largos/No, deberían ser más cortos

Creo que el Dibujo a Mano Alzada es útil para la asignatura de EPVA
o

•

1-4

1-4

Creo que los alumnos han aprendido algo sobre el Dibujo a Mano Alzada con esta
experiencia.
o

•

1-4

Considero que los trainings contribuyen a que los alumnos desarrollen
competencias útiles para ellos
o

1-4
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4 RESULTADOS
Al poner en práctica todo lo descrito en la metodología y hacer realidad el proyecto de los
trainings de Dibujo a Mano Alzada, se tomaron datos sobre todo lo realizado y se utilizaron
los instrumentos de evaluación descritos en los anexos, así, los resultados obtenidos, se
presentan a continuación.

4.1 Checklist
Se evaluó la Checklist y el análisis se realizó por clases, distinguiendo entre las tres líneas
donde se realizó el proyecto, 2ºA-2ºB-2ºC, debido a que hay grandes diferencias entre las
tres por factores ajenos a la propia asignatura de EPVA, como pueden ser los horarios a los
que se imparte (es muy diferente la actitud o el comportamiento de los alumnos a las
mañanas o a las tardes), o los días, no es lo mismo un lunes que un jueves o un viernes.
En cuanto al uso de lápiz, se tuvo en cuenta las correcciones que se hacían durante los
trainings sobre coger en la posición adecuada el portaminas o lápiz, para poder ver lo que
se está dibujando. Los tres cursos comienzan con demasiadas correcciones y, poco a poco,
van disminuyendo las llamadas de atención sobre la posición en la que se debe coger el
portaminas, acabando los dos últimos trainings estando las tres clases evaluadas con un 2,
es decir, con la máxima puntuación posible. Se observa también que la primera clase en usar
el lápiz correctamente fue 2ºA, que comenzaron los primeros la experiencia y las clases
fueron más seguidas, mientras que el último en alcanzarlo fue 2ºC, curso en el que ha sido
especialmente difícil el proyecto por el grupo de alumnos (su tutor informa de que este
segundo trimestre ha sido realmente difícil con ellos, empeorando la media del primero,
teniendo problemas entre ellos y con otras asignaturas) y por el horario de la clase (última
hora de la tarde de los jueves y última hora de los viernes), (Figura 9).
El interés de los alumnos es variable según las clases. Comienzan el grupo A y B muy
interesados, y se mantienen más o menos durante el resto, volviendo a mostrar mucho
interés el grupo B en los dos últimos. El grupo C, por motivos mencionados anteriormente,
comienzan con un interés muy bajo para luego subir, aunque vuelven a bajar en el training
4, de forma que, finalizan la experiencia con más interés del que la comenzaron, no se logra
mantener un interés total, a diferencia de los grupos A y B (Figura 10).
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Figura 9. Checklist: Uso del lápiz

T4
2B

T5

Textra

2C

Figura 10. Checklist: Interés de los alumnos

La fluidez en el ejercicio ha ido mejorando con el avance en los trainings, siendo el grupo B
el primero en alcanzar el nivel de fluidez adecuado para entregar la cuartilla en el tiempo
estimado a ello (Figura 11). Los grupos A y C, en este apartado, siguen la misma evolución,
que asciende del primero al segundo, para mantenerse durante los tres trainings siguientes
y ascender a la máxima puntación en el quinto y el extra. En lo que se refiere al miedo a la
hoja en blanco, los alumnos se mostraron desde el principio muy miedosos, no sabiendo por
dónde empezar a dibujar en la cuartilla y realizando multitud de preguntas sobre cómo o
qué hacían, terminando finalmente los tres grupos mostrándose más seguros, sin dudas o
preguntas y comenzando enseguida a dibujar sobre la hoja. De nuevo, el grupo B adquiere
mejor valoración antes que el resto de grupos, estando también el grupo A valorado alto en
el tercer training. Cabe destacar que el grupo C, alcanza también la evaluación de 2 en la
checklist (máxima alcanzable), aunque lo hace en el cuarto training (ver Figura 12). Las
dudas y preguntas por parte de los educandos, mejora con el avance de los trainings, aunque
depende también de la dificultad de cada cuartilla que se ha planteado (Figura 13), llegando
los tres grupos al training extra con mayor seguridad, sin miedo y con mucha fluidez. Los
grupos A y B siguen la misma evolución en este aspecto que, aunque alcanza la puntuación
de 2 en el cuarto, el quinto desciende a un uno, por el nivel de dificultad antes mencionado,
para llegar de nuevo al 2, al igual que el grupo C.
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Figura 11. Checklist: Fluidez ejercicio
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Figura 12. Checklist: Miedo hoja en blanco
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Figura 13. Checklist: Dudas y Preguntas

4.2 Rúbrica
Asimismo, los resultados de la rúbrica evaluando cada training de forma individual se
presentan a continuación en las Figuras 14-19. En esta rúbrica no se hace distinción entre
los tres grupos de clases, evaluando a todos los alumnos conjuntamente, pero separando
cada training por apartados. Esto se debe a que se hace una valoración objetiva de la propia
cuartilla y lo que ahí hay dibujado, sin tener otros aspectos en cuenta más subjetivos.
En cuanto al aspecto del Pulso, basado en los trazos que se observan en los propios trainings,
si se disponen o no de forma irregular o se observa cierto pulso, la mejora con el desarrollo
desde el primero hasta el extra es claramente ascendente y notable, comenzando con
medias de 1,22, 1,28 y 1,27 en los tres primeros trainings, hasta alcanzar un 1,89 de media,
casi la mayor puntuación de 2. Lo mismo ocurre con los Tipos de Líneas, que evalúan la
aparición y distinción de líneas distintas (de trazos, de eje, continuas), se observa una
mejora con el desarrollo, que el cambio brusco se producen los primeros, para mantenerse
constante y alta en los últimos (presentando medias en los trainings 3, 4 y 5 de 1,97, 2 y
1,80, respectivamente. El aspecto de Modelo (que en el training extra no es evaluado puesto
que fue una cuartilla totalmente libre, sin establecer un modelo en la pizarra), junto con la
Goma (que evalúa exclusivamente la norma de preestablecida de que en los trainings
realizados con la técnica de DaMA en clase no se puede usar la goma) y la Innovación
(basada en la evaluación de los espacios destinados a dibujo libre, valorada como positiva
si el alumno no repite los trazos realizados en pizarra, es decir, innova con combinaciones
de lo anterior o con algo creativo y sugerente de diseño propio) se encuentran, durante
todos los trainings donde son evaluados, con una media por encima de 1,50; siendo 1,84,
1,95 y 1,99 respectivamente. Y esto se debe principalmente a que son aspectos muy
objetivos y rigurosos, pero también muy fácil para cumplir las normas establecidas.
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Figura 15. Rúbrica: Training 2

Figura 14. Rúbrica: Training 1
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Figura 17. Rúbrica: Training 4
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Figura 19. Rúbrica: Training extra

P: Pulso – TL: Tipos de Línea – M: Modelo – TC: Trazado de curvas – L: Limpieza – G: Goma – I: Innovación – T: Tamaño
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El Tamaño presenta mucha variación en los distintos trainings, siendo los niveles más bajos
en el segundo, con un 1,37 de media, y en el quinto, con un 1,56; lo que probablemente se
deba al nivel de dificultad de los mismos, teniendo circunferencias (trazado fundamental
que a los alumnos les resulta muy difícil de realizar y se muestran más inseguros). El aspecto
del Tamaño evaluaba que siguiera las proporciones del modelo presentado en pizarra, que
establecía la posición y la escala de los elementos que debían trazar los alumnos en sus
propias cuartillas.
Podemos contemplar también que el primer training realizado tiene la mayoría de sus
aspectos por debajo de 1,50 puntos (excepto los mencionados anteriormente, que son
fáciles de seguir las normas), para acabar el quinto training con todos por encima de 1,50.
Luego aspectos más subjetivos y que dependen de la práctica del alumno como el Pulso, el
Trazado de Curvas o los Tipos de Líneas, presentan una clara mejoría a lo largo de toda la
experiencia.
El training extra presenta una gráfica de barras muy elevada en todos sus apartados, que
implica que el alumnado no sólo se siente más seguro con la hoja en blanco y con el trazo
realizado con el portaminas, sino que también es capaz de crear sobre la cuartilla sin la
necesidad de tener un modelo previo (ver Figura 19). En el training 5, aunque las medias no
son excesivamente elevadas en todos los apartados, presenta un gráfico de barras muy
equilibrado y con todos los aspectos evaluados por encima de 1,50 puntos (Figura 18).
El resto de trainings poseen gráficas menos equilibradas, habiendo siempre aspectos cuyas
medias se diferencian mucho entre ellas, como es el caso del primer training (ver Figura
14), cuyo aspecto más valorado es el Modelo, con 1,82 puntos de media, y el menos valorado
con un 1,16 es los Tipos de Línea. Esto último, aunque parece raro, resulta lógico debido a
que, los primeros días, aunque no se sabe muy bien el lenguaje del dibujo y se está aún en
una fase introductoria, sí que se tiene claro que deben seguir el modelo que se dibuja en la
pizarra. En el segundo, el valor más alto continúa siendo el del Modelo (1,93), pero ahora el
aspecto menos valorado cambia, siendo el Pulso esta vez, con 1,28 puntos de media (Figura
15). Los Tipos de Línea es el aspecto más valorado en los trainings 3 y 4, y el Pulso (1,26) y
la Limpieza (1,51) como aspectos menos valorados, respectivamente (ver Figuras 16 y 17).
Vistas las gráficas de la evaluación por aspectos de la rúbrica, a continuación se muestran
escaneados de los trainings realizados por los alumnos durante los primeros minutos de las
sesiones de la asignatura de EPVA previstas.
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En la Figura 20 podemos observar cómo el pulso es bastante irregular en la mayoría de los
trazos, y la limpieza deja mucho que desear, con los estudiantes saliéndose mucho de los
recuadros. Aunque el modelo y el tamaño son bastante adecuados y parecidos al modelo, es
por esto que estaban muy bien evaluados. El trazado de curvas era erróneo, los alumnos no
seguían las indicaciones que se les habían dado (que hacían referencia a que los primeros
trazos buscando la curva son más ligeros, para marcar con un trazo más fuerte la curva
definitiva), viendo cómo los alumnos hacían todos del mismo grosor.

Figura 20. Trainings 1 realizados en clase

En el training 2 (ver Figura 21), es destacable el tamaño, como se puede ver en los ejemplos
de los alumnos, donde el cubo en perspectiva les causó más problemas e inseguridad, así
como la circunferencia, trazado fundamental que les resulta de más dificultad. Además, se
pueden ver los tipos de línea en la línea central que divide la hoja, comenzando los alumnos
a comprender el lenguaje del dibujo, y reproducirlo.

Figura 21. Trainings 2 realizados en clase
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Los trainings 3 y 4 (véanse Figuras 22 y 23), podemos comprobar de nuevo, en propios
ejemplos, la diferencia de pulso entre uno y otro, siendo mejor en el número cuatro. En los
trazados de curvas podemos comprobar cómo realizan el método sugerido con líneas más
flojas y una más fuerte, que se comprueban a simple vista. Al igual que en el apartado de
dibujo libre, aparecen trazados sugerentes y distintos, mejorando el aspecto de innovación
de las cuartillas evaluadas con la rúbrica.

Figura 22. Trainings 3 realizados en clase

Figura 23. Trainings 4 realizados en clase

En el último training previsto desde un inicio, con una circunferencia que elevaba el nivel
de dificultad, por tener que realizarla más grande que en las cuartillas previas, aunque el
aspecto del tamaño, como se puede comprobar en los ejemplos de los estudiantes, no es el
que mejor valoración tiene (con una media por encima de 1,50), pero el pulso, los trazados
y los tipos de líneas presentan un aspecto mucho mejor (ver Figura 24). Aunque el aspecto
de dificultad no ha impedido que los alumnos realicen el mismo modelo que el descrito en
pizarra, siguiendo todas las pautas, combinando sectores circulares y triángulos (que
surgen de la combinación de cuadrado y círculo).
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Figura 24. Trainings 5 realizados en clase

El training extra, realizado a raíz de la buena acogida de la experiencia y el proyecto por
parte de los alumnos de los tres grupos de 2º ESO, se planteó de una forma libre. Y, como
se puede observar en los ejemplos de la Figura 25, los alumnos sacaron su potencial
creativo y las cuartillas están cargadas de trazados sugerentes. Podemos disfrutar de un
pentágono, un triángulo, un rombo o un cuadrado, en los que ocurren cosas en su interior.
Aplican lo visto y aprendido en los trainings previos a este, aparecen tipos de líneas
distintos, espacios de dibujo libre realmente innovadores, pulso sin trazos irregulares,
combinaciones de horizontales, verticales, inclinadas y arcos de circunferencia.

Figura 25. Trainings extras realizados en clase

Para terminar la evaluación de la rúbrica, en la Figura 26, se puede ver la evolución completa
de los trainings de dos alumnos (un chico y una chica), desde sus primeros trazados a mano
alzada hasta la quinta realizada con esta misma técnica. Cómo mejora el pulso, la limpieza y
el tamaño, fácilmente comprobables a simple vista, hasta el aspecto de innovación en los
espacios para dibujo libre o el trazado de curvas mejor realizado según las pautas,
manejando realmente bien los tipos de líneas también (de trazos, de eje o continua).
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Figura 26. Evolución de los trainings de dos alumnos

4.3 Encuesta Alumnos
La encuesta que se realizó a los alumnos a través de la plataforma Google Forms, obtuvo 75
respuestas, de los 82 alumnos sobre los que se desarrolló la experiencia; a causa de
ausencias por motivos ajenos a la propia experiencia o asignatura. Las afirmaciones que
obtuvieron respuesta con escala tipo Likert de 1 a 4 presentan todas unas medias por
encima de 3 puntos (Figura 27). Siendo un número muy bajo de alumnos los que contestan
1 (nada) en las distintas afirmaciones (cinco alumnos en la que más). Se preguntó por si los
consejos que se les dio el primer día sobre el DaMA fueron útiles para ellos para realizar los
trainings, afirmando con una media de 3,50 que sí que les resultaron de utilidad. También
los alumnos se sienten más seguros y con mejor pulso en los trazos de DaMA, con medias
de 3,28 y 3,15, respectivamente. Con una media de 3,19 puntos, a los alumnos les gustaría
continuar con la experiencia y desarrollar más trainings de DaMA. Y los educandos
encuentran utilidad de esta técnica tanto para la asignatura de Educación Plástica, Visual y
Audiovisual en la que se ha desarrollado la experiencia, como para otras asignaturas,
teniendo medias de 3,39 y 3,21, respectivamente.
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Figura 27. Encuesta: Preguntas Escala

En la Figura 28 se observa cómo un porcentaje elevado ha aprendido sobre la técnica de
DaMA (82,7%), siendo el 17,3% restante los alumnos que ya sabían lo que era y contestando
nadie que no ha aprendido con esta experiencia. La Figura 29 presenta que la mayoría de
alumnos considera que la duración de los trainings fue la adecuada (84%), contestando un
16% que deberían ser más largos y nadie ha escogido como respuesta que deberían ser más
cortos. Esto puede deberse a la inseguridad que aún poseen con esta técnica y la poca fluidez
a la hora de realizar trazos con el lápiz o el portaminas.

Figura 29. Encuesta: Duración trainings

Figura 28. Encuesta: He aprendido DaMA

En la afirmación ‘En general, me ha gustado la experiencia de los trainings’ un 40% la valora
con un 4 (mucho) y un 30% de los encuestados la valora con un 3, sumando un 70% con una
valoración positiva a la experiencia. Sólo un 10% valora con un ‘nada’ (1) dicha afirmación
(Figura 30).
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Figura 30. Encuesta: Valoración general trainings

4.4 Encuesta Tutor
El resultado de la encuesta realizada al profesor asistente a los trainings, tutor profesional
de las prácticas y profesor titular de la asignatura fue muy positivo. El profesor valoró con
un 4 (Mucho) todos los aspectos de la encuesta. Considera que los consejos sobre el DaMA
que se dieron al inicio fueron muy útiles para el alumnado, que la duración de los trainings
ha sido la adecuada y que el DaMA es completamente útil, tanto para EPVA como para otras
asignaturas. Afirmando también como cierto el hecho de que el DaMA debería tener cabida
en el temario de la asignatura EPVA y que cree que los alumnos han aprendido algo con esta
experiencia y han desarrollado competencias útiles para ellos. Una última pregunta invitaba
a realizar un comentario sobre la experiencia de los trainings: “Consideramos la propuesta
especialmente interesante y útil, propia de una docente comprometida con el aprendizaje
de elementos intrínsecos del lenguaje de dibujo, fundamental para el desarrollo intelectual
de nuestros alumnos.”

Los resultados en general mostrados por los tres instrumentos de evaluación, han sido
bastante satisfactorios. Los alumnos, que al principio se mostraban muy inseguros y
dudosos, acabaron con mucho interés hacia los trainings de cada día, demostrando así
seguridad e intención por aprender; y el tutor, que desde el principio se mostró acogedor
con la idea y el proyecto que este Trabajo Fin de Máster recoge, finalizó la experiencia
viendo la necesidad de trabajar este contenido en la asignatura de EPVA.
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5 VALORACIÓN y CONCLUSIONES

En vista de los resultados obtenidos expuestos previamente y medidos con los distintos
instrumentos de evaluación, se puede afirmar que la experiencia del DaMA con los alumnos
de 2ºESO ha sido satisfactoria en todas sus secciones, potenciando o adquiriendo las
competencias específicas de Expresión Gráfica en dicha técnica concreta en la asignatura de
EPVA.
En concreto, los Tipos de Líneas y los Trazados de Curvas disponen de una evolución
conforme se avanzan en los trainings más acentuada debido principalmente a que los
alumnos, el primer día probablemente, no entendían muy bien en qué consistía o qué
significaba, y con el desarrollo de los siguientes lo han comprendido mejor y les ha resultado
más fácil realizarlo como se debía. Ocurre lo mismo con el aspecto de Innovación, poco
valorado en los primeros trainings debido a que los alumnos realizaban el mismo dibujo
libre que se hacía en la pizarra para ejemplificar, para, con el avance en los siguientes, dar
rienda suelta a su creatividad. El Tamaño, que presenta una variación muy marcada entre
uno y otro training, se deba a la dificultad de la cuartilla planteada, puesto que los alumnos
se sienten más seguros realizando trazos de tamaño más reducido.
Es importante también destacar el aspecto de la Limpieza, que no consigue una evolución
ascendente destacable y esto puede deberse a la dejadez por parte de los alumnos en cuanto
a el afilado del lápiz o el trazado de las líneas dentro de los espacios, sin salirse de los
mismos. En definitiva, debido a la rapidez o al desinterés o interés hacia lo que están
haciendo.
El cambio en la valoración objetiva de los trainings, evaluado a través del instrumento de la
Rúbrica, con el avance y el desarrollo de la experiencia es remarcable. Si se observan el
primero y el último se observa una mejoría de todos los apartados. Aunque estos a veces
varían, como se ha mencionado anteriormente, debido al nivel o a la dificultad de los propios
trainings. Dificultad que se plantea progresiva, pero no en todos los casos ha sido así
entendida por los alumnos. Los aspectos que evolucionan de forma más progresiva son
Pulso e Innovación, siendo el Pulso el que más les ha costado alcanzar medias por encima
de 1,50 puntos (hasta el cuarto training no la superan, obteniendo 1,62/2). Esto,
probablemente se deba a que este aspecto es más práctico que el resto, es decir, que el buen
pulso, al igual que el buen dibujo a Mano Alzada, requiere de mucha práctica hasta lograr
dominar la técnica.

39

Potenciar el Dibujo a Mano Alzada en 2ºESO utilizando trainings _ Rosa Mª Espejo Torres

La valoración más subjetiva, realizada con el instrumento de evaluación de la Checklist,
presenta una mejora más significativa en el apartado de ‘Miedo a la hoja en blanco’, los
alumnos de los tres grupos (A, B y C), en el cuarto training, ya están todos comenzando a
dibujar en seguida en sus cuartillas en blanco, mostrando con ello más seguridad,
alcanzando la media de 2 todos los grupos.
Viendo la buena acogida que habían tenido todos los trainings durante las tres semanas que
se llevaron a cabo, se pensó, junto con el tutor profesional, que complementaría muy bien a
la experiencia realizar un training extra con los alumnos. Un training completamente libre
que fue evaluado, tanto subjetivamente observando la actitud de los alumnos desde que se
les presenta hasta la recogida, como objetivamente en la evaluación individual de los
trainings con la rúbrica. Y esta evaluación es destacable por ser muy positiva, el interés de
los alumnos desde el principio, la rapidez con la que se enfrentaron a las cuartillas, la
creatividad de las mismas, usando como referencia cosas que se habían hecho ya en clase y
el tiempo dedicado a los mismos, que tenían claro que es breve, al comenzar la sesión. Lo
cierto es que si la experiencia continuara, se observarían datos aún mejores, pero la
experiencia ha sido realmente positiva para los alumnos.
Además, se considera como muy positivo también el último training realizado, el que se ha
llamado extra. Si comprobamos esa cuartilla, los alumnos aplican todo lo aprendido y visto
anteriormente y se puede observar el gran potencial que muestran sus dibujos a Mano
Alzada, por lo que el título de este TFM, en el que se habla de potenciar el DaMA a través de
los trainings, podría considerarse alcanzado verificando esta última cuartilla extra, y sobre
todo, comparándola con el nivel inicial de los alumnos en la técnica de DaMA que muestran
en el primer training realizado.
Estos resultados se obtienen en apenas tres semanas de clase (dos sesiones de EPVA por
semana), y muestran una mejora considerable. Aunque, en educación, la obtención de
resultados se hace más patente a largo plazo, puesto que en el día a día de cada clase o,
incluso, de cada alumno en particular, es muy diferente. Hay alumnos que faltan a la
explicación del dibujo a mano alzada y, aunque se recuerda en varias ocasiones esas
indicaciones teóricas del primer día, no lo tienen tan fresco; también depende de otras
actividades complementarias del centro educativo, como el coro o la pastoral, propuestas
por parte del profesorado, que necesitan hacer comunicaciones específicas a alumnos, como
la orientadora; o incluso de la propia actitud de los alumnos, porque sea lunes, un día por la
tarde, o viernes a última hora.
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El tutor profesional, vistos los resultados obtenidos y la innovación y el interés del proyecto,
además de una valoración positiva en la encuesta que rellenó al finalizar la experiencia,
pidió permiso para subir los trainings como parte de la asignatura de EPVA al Facebook del
Centro Educativo, así como utilizar esta experiencia para repetirla en otros cursos u otros
años, lo que implica que, a vista del profesor, ha sido destacable para el aprendizaje y el
desarrollo de competencias de los alumnos.
En cuanto a una vista futura de este proyecto, quizá un siguiente paso sería la extensión de
estos calentamientos de dibujo a mano alzada a lo largo de todo el curso. Aplicando
contenidos propios de la asignatura de EPVA para cada calentamiento. Pudiendo de esta
forma obtener resultados más significativos aún.
Si el alumno puede ver su cambio y su desarrollo del dibujo a mano alzada del primer día y
del último, es más que probable que su sensación de satisfacción sea plena o, al menos,
mayor.
A razón de hacer unos calentamientos atractivos para los alumnos e intentar que vayan
siempre un paso más de lo que creen que son capaces, se puede proponer alguna sesión
dedicada a copiar algún dibujo a lápiz de referencia, alguno libre, alguna foto que ellos
quieran recrear… Siempre con el objetivo de potenciar el Dibujo a Mano Alzada de los
alumnos y crear cierta seguridad y confianza en su ejecución.
Además, también como un paso futuro, sería posible avanzar del dibujo a mano alzada con
lápiz, al dibujo a mano alzada con tinta (entiéndase bolígrafo Bic o de tinta líquida o gel).
Probablemente también, aunque dependerá del nivel de dificultad de los propios trainings,
con el desarrollo de esta experiencia más prolongada en el tiempo, los alumnos se adapten
mejor al tiempo, tardando cada vez menos, hasta acabar la mayor parte de los alumnos, a la
misma vez que se acaba el modelo en la pizarra.
Así, con el desarrollo de estas habilidades en la técnica de DaMA, no sólo se han obtenido
beneficios en competencias de dibujo y de la propia asignatura de EPVA, también la
capacidad de los alumnos para contar cosas y expresarse a través de sus dibujos, como era
el caso de los espacios para el dibujo libre o el training extra. Este cambio generado les
proporcionará la llave para una puerta más grande, como se comentaba en la Introducción
de este TFM, un cambio que les ayudará no sólo para comunicarse, sino también para
pensar, pudiendo aplicar esta técnica a otras asignaturas, cuando les sea necesario realizar
la representación de curvas cónicas en Matemáticas, planos inclinados en Física o
aprendiendo los circuitos en Tecnología. Un cambio, en definitiva, en la forma de vivir, en la
sensibilidad del alumno, en la comunicación de su mente con su gesto.
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En conclusión, la experiencia en competencias de Dibujo a Mano Alzada realizada con
alumnos de 2º ESO en la asignatura de EPVA desarrollada a través de trainings ha sido muy
satisfactoria para los educandos. Alcanzándose los objetivos previstos y obteniendo por su
parte los resultados de aprendizaje propuestos al comenzar la experiencia, desapareciendo
los comentarios de ‘yo no sé dibujar’ por parte de los alumnos.
Expuestos hasta aquí todos los beneficios que aporta dicha técnica al alumnado, y la
valoración muy positiva de la experiencia de los trainings en clase, cabría preguntarse si la
técnica de DaMA debería incluirse en la propia asignatura de EPVA, tanto en cursos
tempranos, como en cursos posteriores de la ESO.
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