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RESUMEN
El tema del presente trabajo surge ante la falta de motivación y la fuerte autocrítica que se
presentan, por lo general, frente a la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en
el alumnado de Secundaria.
Su objetivo principal es romper barreras y eliminar bloqueos en el alumnado de Secundaria hacia
la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Para ello, se plantean actividades
motivadoras que funcionen como introducción a los contenidos a tratar en la programación de
la asignatura. Paralelamente, con estas actividades se persigue el acercamiento del alumnado
de Secundaria a la Historia del Arte y, también, el fomento del interés en los jóvenes hacia las
Artes, aportándoles otra opción a tener en cuenta para su futura vida profesional.
Las actividades propuestas están centradas en la experimentación de técnicas artísticas y en la
creación de materiales de dibujo y pintura, poniendo en valor técnicas pictóricas y escultóricas
muy utilizadas por artistas profesionales.
Como ejemplo de desarrollo e implementación, se muestran dos de las actividades propuestas
aplicadas en 4º de la ESO en un centro educativo. En general, los resultados obtenidos son
favorables, destacando el alto interés despertado en los alumnos gracias a ellas y la influencia
positiva de la actitud del docente.
Para finalizar se enuncian una serie de conclusiones en base a toda la experiencia y resultados
obtenidos, favorables en ciertos aspectos y desfavorables en otros. Asimismo se abren unas
líneas de investigación futuras relacionadas con la puesta en práctica de todas las actividades
propuestas en un centro educativo y con la estructuración de los contenidos de la asignatura de
Educación Plástica en la legislación actual.

Palabras clave: motivación, Educación Secundaria, educación plástica visual y audiovisual,
actividades motivadoras, bloqueos alumnado, experimentación, técnicas artísticas, creación de
materiales.
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ABSTRACT
The main theme of this thesis comes up by the absence of motivation and the huge self-criticism
–generally presented– towards Plastic and Visual Arts Education subject on Secondary Education
students.
This document’s purpose is to break down barriers and remove blockages for Secondary
Education students towards Plastic and Visual Arts Education subject. In order to achieve it,
some motivational activities are presented– as an introduction to the content of this subject.
Moreover, this kind of activities will approach students to Art History, and so will encourage
youth’s interest to the Arts, showing them another career option to study for their future
working-life.
The activities shown in this document are mainly focused on artistic techniques experimentation
and the creation of own drawing and painting materials. It is aimed to valuate these painting,
drawing and sculpting techniques – widely used by professional artists.
As an example of development and implementation, two of the genuine activities -carried out
in the fourth Grade of Secondary at a Highschool- are depicted. All in all, the results obtained in
the process have been propitious, highlighting the students’ sharp interest displayed and the
positive influence of the teacher’s attitude.
To conclude, a number of conclusions are announced according to the experience and the
results obtained -positive in some aspects and negative in others. Furthermore some
investigation files are presented related to the actual implementation of all of these activities in
an educational center and to the structure followed of whole Plastic and Visual Arts Education’
contents by the current legal framework.

Keywords: motivation, Secondary Education, Plastic and Visual Arts Education, motivational
activities, student’s blockages, experimentation, artistic techniques, creation of materials.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 MOTIVACIÓN
Durante el pasado curso 2017-2018 en la Comunidad de Madrid, de todos los alumnos
matriculados en Bachillerato, únicamente el 4,9% lo estaba en la modalidad de Artes; frente a
una gran mayoría del 46,9% en Ciencias, al 36,4% en Ciencias Sociales y al restante 11,9% en
Humanidades. En Formación Profesional, solo un 1,5% se matriculó en Artes Gráficas en el
mismo curso académico (Consejería de Educación e Investigación, 2018, pp. 19-20).
Estas cifras revelan, entre otras cosas, que una gran mayoría de jóvenes estudiantes no
contemplan el ámbito artístico como salida laboral. Ya sea por falta de información en los
centros educativos, por la preocupación sobre las salidas laborales (BBAA1 es la quinta carrera
con menos actividad laboral a los dos años de haber sido acabada y la que menores ingresos
económicos alcanza (Rodríguez Moreno, 2016, pp.18-20)) o por la carencia de motivación y
pérdida de interés; la realidad es que la población joven de la Comunidad de Madrid no se
vincula profesionalmente con las Artes.
Hablando desde mi experiencia personal, pude encontrar también una gran falta de información
y muchos impedimentos a la hora de realizar mis estudios superiores en una carrera artística.
Desde mi niñez me he sentido muy atraída por el Arte en general; no había nada que me gustase
más que tener un lápiz y un papel en las manos. Durante mi etapa en la Educación Secundaria
Obligatoria, continué desarrollando el gusto por el dibujo en la asignatura de Expresión Plástica
y Visual; realizando todos los ejercicios propuestos en el aula con pasión y experimentando otras
técnicas durante mi tiempo libre.
Pero cuando llegó la hora de escoger asignaturas optativas en 4º ESO y, más específicamente,
una rama en 1º de Bachillerato, me encontré con que el Bachillerato Artístico no era una opción
en el centro en el estudiaba desde los 3 años y, asimismo, no tuve ningún apoyo -ni familiar ni
por parte de mis profesores- para dar el salto a otro centro. Por lo tanto, me vi envuelta en un
Bachillerato Científico-Tecnológico que aprobé exitosamente, pero del que apenas me
convalidaban dos asignaturas en la PAU para entrar en mi carrera soñada desde niña: Bellas
Artes.

1

Bellas Artes
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Aun así conseguí entrar en la carrera; aunque mi nivel de conocimiento y práctica de las técnicas
artísticas era demasiado bajo respecto al resto de mis compañeros (que llevaban dos años
preparándose para ello). El esfuerzo, por tanto, que tuve que desemplear, sobre todo durante
el primer curso, fue muy considerable.
Posteriormente a todos estos sucesos se implantó en España una nueva reforma educativa: la
LOMCE2. De entre las muchas propuestas y cambios que traía consigo, he creído conveniente
seleccionar este párrafo escrito a continuación:
[...] Esta reforma se basa en [...] un sistema capaz de encauzar a los estudiantes hacia
las trayectorias más adecuadas a sus capacidades, de forma que puedan hacer realidad sus
aspiraciones y se conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad y estimulen el espíritu
emprendedor a través de la posibilidad [...] de elegir las mejores opciones de desarrollo personal
y profesional. (LOMCE 2013, p. 3).
Resulta muy significativa esta frase para aquellos que, como yo, han tenido -y tienen- que luchar
día a día para alcanzar esas aspiraciones que se plantean para desarrollar la vida profesional que
tanto ansían.
Por otro lado, durante la realización de las prácticas externas para este máster en un centro
educativo concertado de la Comunidad de Madrid, observé el gran miedo (e incluso rechazo)
que existe por parte de los alumnos ante el dibujo y la pintura. Muchos de ellos, mientras
pintaban se quejaban de “lo mal que se les da”; otros ni siquiera lo intentaban, existía un
bloqueo en ellos. Una alta autocrítica injustificada a edades tempranas, asumo, que es parte de
la razón de la pérdida de interés en las Artes en general.
Personalmente y como graduada en Bellas Artes, me conmueve que un alumno de 1º de ESO3
no sea capaz de coger un lápiz de grafito y expresarse libremente en una hoja de papel. El temor
a no obtener el resultado planteado al iniciar un proyecto influye sobremanera a desarrollar
aversión hacia la actividad que se desarrolla, y por eso es frecuente que no se continúe (Merodio,
1987, p. 14-16).

2
3

Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, 8/2013
Educación Secundaria Obligatoria
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En todo este contexto considero que es fundamental una enseñanza artística libre que fomente
la motivación y el interés continuo de los estudiantes. Es de gran importancia que se centre en
el proceso de aprendizaje y experimentación, para así generar una actitud positiva en los
alumnos hacia la creación incentivando la creatividad.
Por lo tanto, y para finalizar, de todo este contraste y el contexto de desmotivación, miedo y
falta de información que se plantea, nace el tema del presente TFM.

1.2 OBJETIVOS
La propuesta de objetivos de este TFM se centra en el área de la motivación y la mejora de la
predisposición en alumnos comprendidos entre los 12 y los 16 años en la asignatura de
Educación Plástica, Visual y Audiovisual, para lo que se enuncia el objetivo principal:
•

“Romper barreras y eliminar bloqueos en el alumnado de Secundaria frente a la
asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual”.

Dicho objetivo se pretende alcanzar por medio de actividades motivadoras centradas en la
experimentación de técnicas artísticas poco habituales en la Educación Secundaria Obligatoria y
la creación de materiales de dibujo y pintura propios como introducción a los contenidos a tratar
en la programación de la asignatura.
Asimismo, y como se ha venido comentando en la introducción de este trabajo, se presentan
otros dos objetivos secundarios:
•

“Fomentar el interés en los jóvenes hacia las Artes, aportándoles así otra opción de
estudio a tener en cuenta para su futura vida profesional”.

•

“Acercar al alumnado de Secundaria a la Historia del Arte, haciéndoles comprender en
mayor medida cómo las obras más destacadas fueron realizadas técnicamente, su
impacto sociocultural y el discurso artístico que conllevan”.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1 CONTEXTUALIZACIÓN
Vivimos rodeados de imágenes. La llegada de las nuevas tecnologías a nuestra vida cotidiana ha
aumentado el consumo de la información visual. Cine, televisión, redes sociales, fotografía...
prácticamente las imágenes se encuentran en todas nuestras actividades habituales, ocio,
tiempo libre, desempeño profesional... Por ello, la necesidad de leer y descodificar
correctamente las imágenes se abre camino, y ha de venir de la mano de la educación en primera
instancia (Merodio, 1987, pp. 7-8). En esta misma línea se ilustra la introducción de la asignatura
de Educación Plástica, Visual y Audiovisual del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria
para la Comunidad de Madrid:
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 de que en
la época en la que estamos inmersos la imagen ha cobrado un protagonismo sin precedentes en
ninguna otra época de la historia de la humanidad. (BOCM, 2015, pp. 225-226).
De acuerdo con M. Poshner y B. Patione en su artículo How Arts Training Improves Attention
and Cognition (2009), estudiar una rama artística en edades tempranas (ya sea música, pintura,
danza, teatro, etc.) durante un largo período de tiempo, potencia el desarrollo cognitivo del
individuo ampliamente. La atención prestada al realizar dichas actividades también juega un
papel esencial; ya que inevitablemente interviene en los procesos de aprendizaje y mejora la
capacidad memorística. Ayuda a desarrollar ciertos sistemas y redes neuronales y, por tanto,
aumenta la capacidad cognitiva. (Poshner & Patoine, 2009).
Sin duda se puede afirmar que la práctica de actividades artísticas y creativas que conllevan una
dedicación y atención propias (y con ello un disfrute), mejoran la disposición neuronal para
actividades memorísticas. En otras palabras, para enfrentarse a otras ramas del conocimiento,
como las ciencias o las letras. (Poshner & Patoine, 2009).
Las artes, y en concreto la expresión gráfica, juegan un papel muy importante en nuestro
comportamiento y en la concepción del mundo que nos rodea. Desde edades muy tempranas
nos estamos convirtiendo en consumidores de imágenes; y la demanda es creciente. En estos
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tiempos es crucial poner un pie en el suelo y frenar. Volvamos a ser generadores de imágenes,
volvamos a dibujar, garabatear, crear imágenes propias con cualquier programa tecnológico de
diseño si es preciso... Adaptémonos a los avances, sí, pero sin perder la capacidad de expresión.
“El dibujo no es solo una herramienta artística, es también un lenguaje al que no podemos
permitirnos renunciar; es una vía de expresión, conocimiento y de autoconocimiento”. (Pérez
López, 2015, p. 70).
Por otro lado, y al hablar del papel que juega el arte en la Educación Secundaria, no podemos
olvidar quiénes son los sujetos protagonistas; beneficiados (o no) de la forma en la que es
impartido: los adolescentes. Estos estudiantes se sitúan en un periodo crítico de
experimentación de múltiples cambios físicos e internos que comprende entre los 11 y los 18
años (aproximadamente). Y puesto que ellos atraviesan cambios madurativos paulatinamente,
una asignatura estrechamente relacionada con la madurez cognitiva, la capacidad de síntesis y
abstracción y el pensamiento crítico no puede ser estática. Por ello, y citando la publicación de
L. Martínez García y R. Gutiérrez Pérez en el Congreso INARS (2003):
Utilizando las palabras de R. Arnheim (1980, 230) consideramos que: ‘Toda enseñanza
debería estar basada en la conciencia de que la concepción visual del alumno crece conforme a
principios propios, y que las intervenciones el profesor deben estar guiadas por lo que en cada
momento exige el proceso de crecimiento individual’. (p.257).
Y en esta línea, cabe destacar la propuesta innovadora ‘Arts PROPEL4’, desarrollado por H.
Gardner5, que trata del aprendizaje y desarrollo de obras artísticas en tres fases; a saber:

Producción

Percepción

Reflexión
Gráfico 1- Procesos Arts PROPEL
Fuente: elaboración propia

4

Proyecto llevado a cabo durante 1986 y 1991 por investigadores de ‘Harvard Project Zero’ y ‘Educational
Testing Service’ en colaboración con profesores y administradores del Colegio Público de Pittsburgh.
(Harvard College, 2016).
5
Profesor de Cognición y Educación en Harvard Graduate School of Education, profesor adjunto de
psicología en Harvard University y director general de Harvard Project Zero. Conocido por desarrollar la
teoría de Inteligencias Múltiples. (Gardner, s. f.).
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1) Producción. El estudiante comenzará a aprender los principios básicos del arte
materializando sus ideas en música, palabras o formas visuales.
2) Percepción. El estudiante pasa a analizar obras de la Historia del Arte para comprender
y establecer relaciones entre las elecciones que otros artistas han tomado, y así
configurar su propio estilo.
3) Reflexión. Por último, el estudiante inicia un proceso de autoevaluación de su propio
trabajo relacionándolo con sus logros personales y trabajos de otros autores aclamados
en el mismo campo. (Gardner, 1992, pp. 15-22).
Esta propuesta metodológica, pensada para desarrollar las Artes y procesos artísticos en los
ciclos de Secundaria, es completamente flexible y adaptativa para el nivel de maduración del
estudiante que la realice. Por lo tanto, se podría considerar un buen punto de partida para
estimular la capacidad creativa a nivel individual del alumno.

2.2 MARCO LEGISLATIVO
El 30 de enero de 2015 entró en vigor el aprendizaje por competencias en el Sistema Educativo
Español. Según dicha Orden6, “las competencias se conceptualizan como un «saber hacer» que
se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales” (Orden
ECD/65/2015 2015, p. 6986). Aunque posteriormente en el Decreto 48/2015 del BOCM se
definieron como “las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de
cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y
la resolución eficaz de problemas complejos” (p. 3-4).
Así se comenzó a hablar de competencias clave a nivel europeo; configurando un total de siete
competencias esenciales para la completa realización personal, de inclusión social, de empleo y
de ciudadanía activa del individuo (Orden ECD/65/2015 2015, pp. 6986-6987).

6

Orden por la que se describen las relaciones entre competencias, los contenidos y los criterios de
evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, 21-01-2015.
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En el Artículo 2 de la Orden ECD/65/2015 se indican las competencias clave del currículo:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales. (BOCM, 2015, p. 13)

Cabe destacar que la naturaleza y razón de ser de estas competencias clave es su
transversalidad, dinamismo e integralidad; por lo que se garantiza que todas ellas serán
aplicadas y transmitidas en todas las fases educativas (LOMCE 2013, p. 2).
Como se puede observar, prácticamente la única competencia que se relaciona con el Arte y la
expresión artística es ‘g) Conciencia y expresiones culturales’, que viene definida como:
–

La involucración activa del individuo en los distintos estilos y géneros artísticos, las obras
más relevantes del patrimonio cultural y las relaciones de éstas en la sociedad.

–

El conocimiento de las diversas técnicas de los lenguajes artísticos y formas de expresión.

–

La apetencia por expresarse y comunicar por medio del arte.

–

La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo
de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos.

–

La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se
vive, favoreciendo así la convivencia social.

–

El desarrollo del esfuerzo propio, de la constancia y la disciplina para la creación de
cualquier producción artística de calidad, así como la cooperación que permita la
realización de trabajos colectivos.

(Orden ECD/65/2015 2015, pp. 7001-7002).
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Imagen 1- Competencia clave: Conciencia y Expresiones Culturales, LOMCE 2013
Fuente: (Ministerio de Educación y Formación Profesional, s. f.)

Según la LOMCE, se ha de garantizar la transmisión de esta competencia clave en todas las
asignaturas de la Educación Secundaria Obligatoria pero, claro está, se potenciará en mayor
medida en la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Los contenidos que
conforman esta asignatura están intrínsecamente relacionados con cada uno de los puntos que
definen la competencia (indicados anteriormente).
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Aun así, y tal y como está establecido en el Anexo IV del Decreto 48/2015 del BOCM, EPVA7 no
se imparte en el tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, con lo que inevitablemente
se produce una gran discontinuidad en la integración de dicha competencia dentro de la
formación del alumno.
Por último, se observa claramente una segregación de competencias en el mismo decreto al
enunciarse lo siguiente: “Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación
lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología” (BOCM,
2015, p. 13). Qué duda cabe que dichas competencias resultan fundamentales en la educación
y formación de individuos, pero el mero hecho de enfatizar únicamente estas dos competencias
da a entender que el resto pasan a un plano secundario; de menor importancia en el currículo.

Por otro lado y situándonos desde el punto de vista del profesorado, resulta paradójico cómo la
formación en el Arte ha sido tratada a lo largo del tiempo. Si nos remontamos a principios de los
años 90, cuando la rama del Bachillerato Artístico vino introducida de la mano de la LOGSE8, las
asignaturas didácticas9 en las facultades de Bellas Artes iban desapareciendo cada vez más;
hasta quedar, a día de hoy, en una mera asignatura anecdótica de 6 ECTS en tercer curso de
carrera10 (Hernández Belver & Merodio de la Colina, 2012, p. 46). Es curioso, puesto que según
Hernández Belver et al., en 2002 la profesión docente llegó a ser la más practicada de los
egresados de Bellas Artes, llegando al 30% a los tres años de acabar la licenciatura. (p. 46).
Por lo tanto, se podría decir que la competencia clave de ‘conciencia y expresiones culturales’
no es la única que queda relegada a un segundo plano en el currículo de Secundaria. La
formación del profesorado en las carreras artísticas tampoco es ninguna prioridad. Esto nos deja
un paradigma bastante alarmante al que, sin duda, hay que ponerle remedio.

7

Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), 1990.
9
Asignaturas encargadas de formar profesores expertos en Arte.
10
“Bases Didácticas para la Educación Artística”, 3er Curso - Grado en Bellas Artes (de Guerrico, 2019).
8
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2.3 LA EDUCACIÓN PLÁSTICA EN SECUNDARIA
En cuanto a la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, dentro del marco legislativo
actual de la Comunidad de Madrid, se trata de una asignatura Específica Obligatoria para 1º y
2º de ESO, de 2 horas a la semana respectivamente. En 4º de ESO se convierte en Específica
Opcional, y también tiene un peso de 2 horas académicas a la semana (BOCM, 2015, p. 309).
Así como anuncia la LOMCE en su Artículo 6 bis - apartado c - punto 2º: “Es competencia de las
Administraciones Educativas establecer los contenidos de los bloques de asignaturas específicas
y de libre configuración autonómica ” (p. 13). De modo que la elección de los contenidos y los
bloques que los van a configurar vienen al cargo de la Comunidad de Madrid, establecidos en el
BOCM.
Los relativos con la Expresión plástica, ordenados por cursos, son los siguientes:
Tabla 1- Contenidos EP, BOMC 1º ESO
Fuente: (BOCM, 2015, p. 126)

1º ESO - BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA
Código
1C1
1C2
1C3

1C4
1C5
1C6

1C7

Contenidos
Los elementos configuradores de la imagen:
el punto, la línea, el plano y el claroscuro
El Color: colores primarios, secundarios sus mezclas, gamas de colores cálidos y fríos
Las texturas: textura visual y textura táctil
- Técnicas para la creación de texturas
Realización de un proceso creativo personal siguiendo las distintas fases: idea inicial,
bocetos, pruebas, ejecución definitiva
Evaluación y análisis de procesos creativos
El

collage,

distintos

procedimientos:

corte,

rasgado,

plegado,

figuras

tridimensionales
Procedimientos y técnicas: secas y húmedas y mixtas, utilización y conservación de
los materiales, trabajo con materiales reciclados
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Tabla 2- Contenidos EP, BOMC 2º ESO
Fuente: (BOCM, 2015, p. 127)

2º ESO - BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA
Código

Contenidos

2C1

Elementos y recursos gráficos: distintos tipos de línea y el claroscuro

2C2

La composición: equilibrio compositivo, proporción y ritmo

2C3

Construcción estructuras modulares y aplicaciones al arte y el diseño
El color: mezcla aditiva y sustractiva, colores complementarios.

2C4

- Significado del color
- Tratamiento del color con herramientas digitales

2C5

La textura: los diferentes tipos de textura

2C6

Métodos de creación en el diseño y en las artes visuales

2C7

La Imagen visual como representación: niveles de iconicidad

2C8

Procedimientos y técnicas: cualidades y posibilidades expresivas de las témperas, y
técnicas mixtas

Tabla 3- Contenidos EP, BOMC 4º ESO
Fuente: (BOCM, 2015, p. 232)

4º ESO - BLOQUE 1: EXPRESIÓN PLÁSTICA
Código
4C1
4C2

4C3

4C4
4C5

Contenidos
Técnicas, soportes y materiales en la expresión artística a lo largo de la historia
Elementos de los lenguajes grafico-plásticos: diferentes tipos de líneas, texturas y
los significados del color.
La estructura compositiva en una imagen plástica: el peso, la dirección, líneas de
fuerza, ritmos visuales
Realización de un proyecto de creación siguiendo sus fases: esquemas, bocetos,
presentación final y evaluación colectiva
Análisis y lectura de imágenes de diferentes períodos artísticos
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Como se puede apreciar a simple vista, los contenidos de este bloque de Expresión Plástica para
1º y 2º de la ESO son prácticamente iguales. Existe muy poco avance en los contenidos que se
repiten en ambos cursos [Tabla 4]:

Tabla 4- Similitudes contenidos 1º y 2º ESO_EPVA
Fuente: elaboración propia

1º ESO

2º ESO

1C1: Elementos imagen (punto, línea, sombra)

2C1: Recursos gráficos (línea, sombra)

1C2: Color (mezclas y gamas)

2C4: Color (síntesis de los colores)

1C3: Texturas (tipos)

2C5: Texturas (tipos)

1C4: Proceso creativo (realización)
1C5: Evaluación y análisis proceso creativo

2C6: Creación y diseño (métodos)

1C7: Técnicas (secas, húmedas, mixtas)

2C8: Técnicas (mixtas, húmedas)

En cuanto a los contenidos que no se repiten tan claramente, también se puede encontrar una
relación entre ellos, puesto que todos aluden a la creación de imágenes visuales:
1C6: Collage
2C2: Composición de imágenes
2C3: Estructuras modulares
2C7: Imagen visual (iconicidad)
Por otro lado, podría pensarse que los contenidos de 4º de la ESO aluden a un mayor grado de
complejidad y temas. Pero realmente los contenidos son tan similares entre sí como los de 1º y
2º [Tabla 5]:
Tabla 5- Comparación contenidos 1º, 2º, 4º ESO_EPVA
Fuente: elaboración propia

1º ESO
1C1: Elementos imagen

2º ESO

4º ESO

2C1: Recursos gráficos

4C2: Recursos gráficos

2C2: Composición
2C3: Estructuras modulares

4C3: Estructura compositiva
4C5: Análisis y lectura

1C4: Proceso creativo
1C5: Evaluación y análisis

2C6: Creación y diseño

4C4: Proyecto de creación

1C7: Técnicas

2C8: Técnicas

4C1: Técnicas y soportes

-

Por su parte, los contenidos del curso 4º de la ESO se encuentran comprendidos en su totalidad
en la misma línea que los de 2º. Es cierto que existe un pequeño salto de complejidad, pero al
ser una asignatura que experimenta un “bache” en 3º de la ESO, ¿hasta qué punto es
coherente?.
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2.4 DESMOTIVACIÓN Y BLOQUEOS
Como se ha venido diciendo, el presente TFM se centra en los ciclos de Secundaria, época en la
que los estudiantes atraviesan por numerosos cambios madurativos, actitudinales y de
crecimiento físico: la adolescencia.
"Adolescente" es un término recientemente adoptado en diversos países de habla
española y es coincidente con el término ‘teenagers’ (13- 19 años) de USA, y el Código de los
Niños y Adolescentes (M. Justicia, 1993) reconoce como tales a la población desde los 12 a los
17 años. (Mansilla A., 2000, pp. 109-110).
Dentro de este contexto se pueden establecer cuatro etapas en la adolescencia:
Tabla 6- Etapas de la adolescencia
Fuente: elaboración propia

EDAD

ETAPA

CURSO

8 – 11 años

Pre-adolescencia

1º ESO

11 – 15 años

Adolescencia central

2º ESO

15 – 18 años

Adolescencia final

3º ESO

+ 18 años

Adolescencia tardía o Juventud

4º ESO

CICLO

1º

2º

En el primer ciclo de Secundaria (1º y 2º) se trata con alumnos de 12 a 14 años generalmente
(etapa de Adolescencia central) y en segundo ciclo (4º curso) estaríamos ante la etapa de
Adolescencia final (15-16 años). En ambas etapas se experimenta la transición de niño a adulto,
pero la Adolescencia central, cabe destacar, es el proceso más transitorio en el que se empieza
y se quiere madurar.
Se comienza entonces a desarrollar un espíritu crítico ante sí mismo y ante el mundo que le
rodea. Son muy claras las palabras de Merodio (1987): “[...] la alegre inconsciencia infantil
comienza a dejar paso a un espíritu crítico cada vez más acusado. Su capacidad imaginativa

inconsciente que tantas obras creativas le hacía producir, se ve ahora transformada en una
actividad imaginativa de conciencia crítica.” (p. 15).
Este es, precisamente, el principal factor que lleva a bloqueos e inseguridad en términos de
creatividad a los adolescentes.
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Durante su etapa anterior, la niñez, las prioridades del individuo se formulaban en infinitivo:
dibujar, cantar, jugar... Pero en este contexto de adolescencia, existe otro factor de gran
importancia: el adverbio de modo. Ahora la prioridad es dibujar bien, cantar bien, jugar bien...
Y cuando dichos propósitos no se cumplen se pasa a un estado de autocrítica severa y muy
normalmente se deja de realizar la actividad(es) en cuestión. (Merodio, 1987, p. 15).
El hecho de que la realidad que el adolescente plasma en un papel sea diferente a la que obtiene
del mundo real, le produce -a menudo- una gran inseguridad que culmina con el deslinde de lo
que pretendía expresar gráficamente en un inicio, y con frustración. Esta sucesión de factores
provoca el inevitable abandono de la actividad y así, lo que de niño era gratificante, ahora se ha
convertido en un sufrimiento que arrastrará toda la vida. (Pérez López, 2015, p. 71)
Por todo esto la figura del docente es clave en los procesos creativos y el acercamiento al arte
en estas etapas. Su labor es la de sobrepasar este pensamiento crítico del alumno haciéndole
ver que todavía no tiene las herramientas suficientes para juzgar sus creaciones de esa manera.
Porque, curiosamente, el proceso activo/físico de creación lo realizan con las herramientas
imaginativas inconscientes que aún arrastran de la niñez, pero la crítica es aportada desde el
punto de vista más maduro. (Merodio, 1987, p. 16).
De hecho, Merodio (1987) propone una alternativa muy concreta para el profesorado de artes
Secundaria: “Este «bache» puede salvarse introduciendo nuevas técnicas. El sol y la nube
infantiles -que hacían durante la niñez y que ahora sistemáticamente rechazan- realizados en
grabado adquieren nuevo rango, y son diferentes, «de mayores».” (p. 16). Es decir, introducir
nuevas técnicas al servicio del arte para captar su curiosidad y hacer que la expresión gráfica y
la autocrítica en sí mismas queden relegadas a un segundo plano, priorizando la
experimentación.
Por último, una actitud relajada y respetando los tiempos de maduración y de expresión del
alumno es crucial por parte del docente. “El trabajo del profesor –tal como lo veo– es enseñar,
no a cómo dibujar, sino a cómo aprender a dibujar”. (Nicolaides, 1969; citado por Pérez López,
2015, p. 72). Y tal y como dice Pérez López (2015): “Si le quitamos la iniciativa –al alumno– que
le permite investigar desde su propia curiosidad, le hacemos dudar. Pero no solo de cómo ha de
ser el trazo, sino de sí mismo”. (p. 72).
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3. CAMBIO DE LA PREDISPOSICIÓN HACIA EPVA
MEDIANTE ACTIVIDADES BASADAS EN LA
EXPERIMENTACIÓN
3.1 PROPUESTA METODOLÓGICA
El cambio metodológico, pues, reside en acercar la asignatura de EPVA al alumno de Secundaria
por medio de actividades introductorias a los contenidos establecidos en la Comunidad de
Madrid, que impliquen la creación y la experimentación de diferentes técnicas y materiales
artísticos. Todo ello está enfocado en el marco legislativo marcado por la LOMCE y el BOCM, por
lo que es primordial garantizar el alcance de los mismos resultados de aprendizaje.
Se implementará en todos los cursos de Secundaria en los que se imparte la asignatura (1º, 2º y
4º) con el objeto de realizar un aprendizaje lineal sobre técnicas y materiales en todo el
desarrollo del alumno dentro de la Expresión Plástica, aumentando asimismo el nivel de
complejidad paulatinamente.
Se propone introducir los contenidos (mayoritariamente los del Bloque 1 – Expresión Plástica11)
a través de la creación de los materiales que posteriormente serán utilizados para estudiar
dichos contenidos establecidos.
La propuesta consiste en realizar actividades de creación y experimentación que sirvan de
introducción. Así los alumnos que sufren bloqueos a la hora de dibujar serán capaces de
derribarlos acercándose a la asignatura con ilusión. Mientras, aquellos estudiantes con una
motivación ya congénita hacia el dibujo y las artes plásticas, tendrán más recursos para
expresarse y podrán desarrollar su curiosidad e investigación en este campo.
De la misma manera, como fin de estas actividades, se establecen los siguientes epígrafes:

11

•

Hacer comprender la proveniencia de los materiales utilizados en el Arte.

•

Incrementar el valor y el sentimiento de esfuerzo de las obras de Arte.

•

Demostrar la complejidad de crear los propios materiales plásticos.

•

Acercar la Historia del Arte a un terreno más palpable para los estudiantes.

Según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
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3.1.1 LA MOTIVACIÓN COMO ESTRATEGIA EDUCATIVA
La motivación presente en los alumnos dentro de la educación, desempeña uno de los papeles
más importantes para la continuidad de los estudios y el no abandono escolar. (Alonso Tapia,
1992, pp. 7-8).
En cuanto al terreno de la enseñanza artística, la motivación también es aclamada por parte de
López-Manrique et al.:
[...] en el desarrollo de la Educación Artística en el contexto educativo en el aula, la
motivación es una herramienta con la que el profesor trabaja para obtener los mejores
resultados posibles de los estudiantes dentro de un contexto curricular, que está definido por
objetivos y contenidos académicos adecuados a la edad y características de los alumnos.
(López-Manrique, Pedro-Veledo, & De Mesa, 2014, p. 204).
En su mismo artículo, López-Manrique et al. Definen una serie de estrategias para aumentar la
motivación hacia la Educación artística, y entre ellas se destaca la siguiente: “Otros aspectos
que requiere la enseñanza del arte son conocimientos sobre materiales y técnicas artísticas,
conocimientos sencillos o complejos pero fundamentales en la dinámica del aula”. (LópezManrique et al., 2014, p. 207).
Por su parte, Marco Tello (1995) determina siete factores que estimulan (“Entendiendo por
estímulo avivar una actividad, operación o función”) la motivación de los pre-adolescentes y
adolescentes en la Expresión Plástica: el aula, grupo social, materiales y técnicas que se usan,
la calidad del aprendizaje, el entorno las relaciones afectivas y la actitud del profesor. (Marco
Tello, 1995, p. 107).
De modo que ante este panorama motivacional-artístico en el que nos encontramos y dado la
contextualización teórica del presente documento, se he elegido la motivación a través de
actividades relacionadas con materiales y técnicas como medio para que los alumnos de
Secundaria alcancen los objetivos establecidos por el BOCM en la Comunidad de Madrid.
Ya que es el BOCM quien enumera la serie de contenidos a estudiar organizados por bloques
(BOCM, 2015, pp. 225-235), las actividades que en este escrito se proponen, aluden a dichos
contenidos y garantizan los mismos resultados de aprendizaje.
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3.2 ACTIVIDADES PROPUESTAS
A continuación, vamos a adentrarnos en la propuesta personal para este Trabajo de Fin de
Máster.
Las actividades propuestas a continuación aluden a la manipulación de materiales e introducción
de técnicas artísticas como introducción a los contenidos a tratar.
Su descripción inicial (descrita en la Tabla 7), realiza de manera muy esquemática un primer
acercamiento a las fichas de las actividades que son retratadas en este mismo punto.
Tabla 7- Actividades Propuestas
Fuente: elaboración propia

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

DIFICULTAD

Temple al huevo

Creación de pintura al huevo (yema, clara o
completo) a partir de pigmentos.

BAJA

Pintura acrílica

Creación de la propia pintura acrílica a partir de
pigmentos y el aglutinante12 adecuado.

BAJA

Acuarelas

Creación de las propias pastillas de acuarela a partir
de pigmentos y el aglutinante debido.

ALTA

Barras de pastel

Creación de barras de pastel a partir de pigmentos.

MEDIA

Moldes de alginato13

Realización de moldes de las manos de compañeros
con un material llamado alginato.

ALTA

Positivado de moldes
en escayola

Relleno de dichos moldes con escayola y su
posterior desmolde.

ALTA

En los siguientes sub-apartados se detallarán a modo de fichas cada una de las actividades el
proceso de trabajo e explicando sus características técnicas, objetivos, contenidos involucrados
del BOCM, el número de sesiones necesarias y su desarrollo en el aula por pasos.
NOTA: Las actividades tienen un código marcado con una inicial, P o E, dependiendo a
qué género artístico correspondan: pintura o escultura.

12

Sustancia que mantiene el pigmento adherido al soporte, siendo resistente una vez seco.
En escultura, material de moldeo de gran calidad de registro no tóxico. Es usado para realizar copias de
cara, manos y otras partes del cuerpo humano. Además es muy utilizado en odontología (para moldes de
dentaduras) e incluso en alta cocina como espesante.

13
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Tabla 8- Ficha Temple al huevo
Imagen 2- Materiales temple al huevo

3.2.1 TEMPLE AL HUEVO

ACTIVIDAD: Temple al huevo
Nº SESIONES: 1

CÓDIGO: P01

NATURALEZA: Individual

DIFICULTAD: Baja

• Características técnicas:
Es una de la técnicas más apropiadas para la iniciación a la
pintura a edades tempranas debido a su mínimo coste, poca
dificultad de preparación, rápido secado, alta durabilidad,
luminosidad y amplia variedad de texturas.
Se puede preparar el temple al huevo completo (batiéndolo),
a la clara o a la yema (batiéndola a punto de nieve y dejándola
reposar).
El aglutinante se prepara incorporando agua (proporción 1/1)
• Objetivos:
- Crear pintura partiendo de elementos cotidianos.
- Acercar al alumno a los conceptos más básicos de la pintura: pigmento, aglutinante y diluyente.
- Poner en valor esta técnica tan usada a lo largo de la Historia del Arte mencionando artistas y obras que se
nutran de ella.
• Contenidos BOCM

1º ESO: 1C1-1C2-1C3-1C7

2º ESO: 2C1-2C2-2C3-2C4-2C5-2C8

4º ESO: 4C1-4C2-4C5

MATERIALES
CENTRO EDUCATIVO:

ALUMNO:

P Pigmentos de colores primarios

P 1 huevo

P Pigmentos de colores secundarios (opcionales)

P 1 huevera de plástico (soporte mezclas)

P Láminas de alto gramaje

P Pinceles sintéticos de distintos grosores
P Tarro con agua
P Cucharas de plástico (mezclar)
P Trapos

DESARROLLO EN EL AULA
1. Organizar la clase en grupos de 4 personas para que compartan los pigmentos.
2. Cada alumno ha de separar la yema de la clara del huevo y ponerlas en dos huecos diferentes de la huevera.
3. Ir mezclando pigmentos con el aglutinante (clara o yema, a elegir) hasta obtener la textura deseada.
Se harán tantas mezclas de colores como desee el alumno para el ejercicio propuesto.
4. Aplicar la pintura en la lámina.
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Tabla 9- Ficha Pintura Acrílica
Imagen 3- Ilustración pintura acrílica

3.2.2 PINTURA ACRÍLICA

ACTIVIDAD: Pintura Acrílica
Nº SESIONES: 1

CÓDIGO: P02

NATURALEZA: Grupal

DIFICULTAD: Baja

• Características técnicas:
Técnica muy conveniente para centros escolares.
Es de fácil limpieza, rápido secado y gran brillo en el color.
Su diluyente es el agua, lo que facilita su uso.
Para su preparación, se debe añadir entorno al 50-25 % de
aglutinante (agua) en la mezcla de PVA y pigmento.

• Objetivos:
- Familiarizar al alumno con términos como elasticidad y brillo.
- Experimentar texturas y colores.
- Poner en valor esta técnica más contemporánea mencionando artistas y obras que se nutran de ella.
• Contenidos BOCM

1º ESO: 1C1-1C2-1C3-1C7

2º ESO: 2C1-2C2-2C3-2C4-2C5-2C8

4º ESO: 4C1-4C2-4C5

MATERIALES
CENTRO EDUCATIVO:

ALUMNO:

P Pigmentos de colores primarios

P 1 huevera de plástico (soporte mezclas)

P Pigmentos de colores secundarios (opcionales)

P Pinceles sintéticos de distintos grosores

P PVA: Acetato de Polivinilo

P Tarro con agua
P Cucharas de plástico (mezclar)

P Láminas de alto gramaje

P Trapos

DESARROLLO EN EL AULA
1. Organizar la clase en grupos de 4 personas para que compartan los materiales aportados por el centro.
2. Cada alumno hará de 1 a 2 mezclas (según requiera el ejercicio que van a desarrollar) y dichas mezclas se
compartirán con el resto de compañeros de su grupo.
3. Con la ayuda de una cuchara se mezclan los pigmentos con el PVA en la huevera. Si es necesario se pueden
aplicar unas gotas de agua para fluidificar la mezcla.
4. Aplicar la pintura en la lámina.
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Tabla 10-Ficha Acuarelas
Imagen 4- Acuarelas caseras

3.2.3 ACUARELAS

ACTIVIDAD: Acuarelas
Nº SESIONES: 1

CÓDIGO: P03

NATURALEZA: Grupal

DIFICULTAD: Alta

• Características técnicas:
Se crearán las propias pastillas de acuarela partiendo de
pigmentos puros y goma arábiga14.
El aglutinante (la goma) ha de diluirse en agua una vez
machacada (2 medidas de agua por 1 de goma). Se puede
diluir al baño María.
Las proporciones entre pigmento y aglutinante son muy
flexibles, dependiendo de la saturación de color deseada.
• Objetivos:
- Introducir al alumno aglutinantes específicos.
- Experimentar con las tres técnicas de la acuarela: húmedo sobre húmedo, seco sobre seco y mixto.
- Poner en valor esta técnica tan usada a lo largo de la Historia del Arte mencionando artistas y obras que se
nutran de ella.
•

Contenidos BOCM

1º ESO: 1C1-1C2-1C3-1C7

2º ESO: 2C1-2C2-2C3-2C4-2C5-2C8

4º ESO: 4C1-4C2-4C5

MATERIALES
CENTRO EDUCATIVO:

ALUMNO:

P Pigmentos de colores primarios

P 1 huevera de plástico (soporte mezclas)

P Pigmentos de colores secundarios
(opcionales)

P Pinceles sintéticos de distintos grosores

P Goma arábiga (diluida en agua)

P Cucharas de plástico (mezclar)

P Tarro con agua

P Recipientes (1 por grupo) para dar la forma a
la pastilla de acuarela (por ejemplo, una
hielera)

P Trapos

P Láminas de alto gramaje
DESARROLLO EN EL AULA15
1. Organizar la clase en grupos de 4 personas para que compartan los materiales aportados por el centro.
2. Cada alumno hará la mezcla para su pastilla y, una vez terminada, se compartirá con el resto del grupo.
3. Los preparados de las acuarelas se dejarán en el aula y se esperará a que estén sólidos para poder utilizarlos.
4. Aplicar la pintura en la lámina según la técnica deseada: húmeda, seca, mixta.
14

Polisacárido extraído de la resina de ciertas variedades de la Acacia. Aglutinante de la acuarela.
Para ello habrá que diluir la goma arábica con agua (a partes iguales) al baño maría.
15
Información recogida de: (Canson, s. f.; Huertas Torrejón, 2010)
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Tabla 11- Ficha Barras de Pastel

3.2.4 BARRAS DE PASTEL

Imagen 5- Barras de pastel

ACTIVIDAD: Barras de Pastel
Nº SESIONES: 2

CÓDIGO: P04

NATURALEZA: Grupal

DIFICULTAD: Media

• Características técnicas:
Los pasteles se suelen preparar con goma de tragacanto
como aglutinante, pero por conveniencia, se propone
realizarlos con polvo de creta como carga (80%
pigmento-20% creta) y agua.
• Objetivos:
- Conocer y saber aplicar esta técnica seca.
- Experimentar las diferentes formas de pintar con pastel.
- Poner en valor esta técnica tan usada a lo largo de la Historia del Arte mencionando artistas y obras que se
nutran de ella.
•

Contenidos BOCM

1º ESO: 1C1-1C2-1C3-1C7

2º ESO: 2C1-2C2-2C3-2C4-2C5-2C8

4º ESO: 4C1-4C2-4C5

MATERIALES
CENTRO EDUCATIVO:

ALUMNO:

P Pigmentos de colores primarios

P Superficie lisa de plástico (soporte mezclas)

P Pigmentos de colores secundarios
(opcionales)

P Papeles de periódico

P Polvo de creta

P Cucharas de plástico (mezclar)

P Tarro con agua
P Trapos

DESARROLLO EN EL AULA16
1. Organizar la clase en grupos de 4 personas para que compartan los materiales aportados por el centro.
2. Cada alumno hará de 1 a 2 mezclas de color (según requiera el ejercicio que van a desarrollar) y dichas mezclas
se compartirán con el resto de compañeros de su grupo.
3. Con ayuda de una cuchara se mezcla el pigmento con la creta y el agua. Ha de trabajarse procurando que no
quede ningún grumo. Es necesario que quede una textura suficientemente sólida para poder darle forma de
barra pero con cierta humedad. De lo contrario, la barra de pastel no pintará o se deshará en trozos.
4. Se dará la forma de barra con la ayuda de alguna superficie plana (por ejemplo un taco de madera, aunque se
podría conseguir también cuidadosamente con la mano).
5. Las barras ya moldeadas y listas para su secado se apoyarán en papeles de periódico para que absorban la
humedad y se pondrán en un lugar cálido del aula a poder ser.
6. Normalmente el tiempo de secado es de 24 horas, pero puede variar según la cantidad de agua que tenga la
mezcla y la temperatura ambiente.
7. Una vez estén listas y manipulables se podrá proceder a pintar; siempre en una superficie de alto gramaje.
16

Información recogida de: (Gaia Restauración, 2016)
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Tabla 12- Ficha Moldes en Alginato
Imagen 6- Proceso elaboración molde en alginato

3.2.5 MOLDES EN ALGINATO

ACTIVIDAD: Moldes en Alginato
Nº SESIONES: 2-3

CÓDIGO: E01

NATURALEZA: Grupal

DIFICULTAD: Alta

• Características técnicas:
Esta actividad consistirá en adentrarse al mundo de la
escultura por medio de la realización de moldes de manos en
alginato.
Se pretende el acercamiento de este material a los alumnos
por su facilidad de uso y su gran calidad de acabado, así por
ser muy demandado en la escultura del arte contemporáneo.
• Objetivos:
- Introducir al alumno en la escultura y sus técnicas de reproducción.
- Experimentar con materiales inusuales.
- Poner en valor esta técnica contemporánea mencionando artistas y obras que se nutran de ella.
•

1º ESO: 1C3-1C4-1C5-1C7

Contenidos BOCM

2º ESO: 2C5-2C6-2C8

4º ESO: 4C1-4C4

MATERIALES17 CENTRO EDUCATIVO
P Alginato

PRecipientes para realizar los moldes de las manos

P Batidora eléctrica (opcional)

DESARROLLO EN EL AULA
1. Se aportará una explicación meticulosa sobre el material y sus tiempos de trabajo y secado.
Dicha explicación puede venir acompañada de un vídeo explicativo.
2. Para el primer molde que se desarrolle es imprescindible que sea realizado por el docente y que toda la clase
atienda a dicha realización. Se comenzará rellenando el recipiente que contendrá el molde de agua, tanta como
indiquen las instrucciones del alginato.
A continuación, se verterá el alginato poco a poco, removiéndolo a ser posible con una batidora eléctrica (y si no
con la mano del mismo alumno que se presta de modelo).
Cuando tenga una textura de gel, el alumno introducirá la mano con la posición deseada procurando no estar
en contacto con ninguna de las pareces del recipiente.
Una vez haya fraguado la mezcla, se procederá a la extracción de la mano muy lentamente, permitiendo la
entrada de aire en el molde desde la muñeca hasta los dedos.
3. Una vez hecho, los alumnos pueden formar grupos de 4 personas para realizar un molde a uno de sus
compañeros.
4. Por último, es importante apuntar que el positivado ha de realizarse en la misma sesión.

17

Imagen de los materiales en la página 35
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3.2.6 POSITIVADO DE MOLDES EN ESCYOLA

ACTIVIDAD: Positivado de Moldes en Escayola
Nº SESIONES: 2-3

CÓDIGO: E02

Tabla 13- Ficha Positivado de
Moldes en Escayola
Imagen 7- Desmolde del alginato

NATURALEZA: Grupal

DIFICULTAD: Alta

• Características técnicas:
A partir de la actividad anterior, se trata de positivar el
molde realizado en alginato con escayola.
Se propone el uso de este material por su bajo coste, su
fácil uso y su rápido fraguado.
• Objetivos:
- Aprender a trabajar con escayola.
- Comprender el volumen de los objetos.
- Poner en valor esta técnica contemporánea mencionando artistas y obras que se nutran de ella.
•

Contenidos BOCM

1º ESO: 1C3-1C4-1C5-1C7

2º ESO: 2C5-2C6-2C8

4º ESO: 4C1-4C4

MATERIALES18 CENTRO EDUCATIVO
P Escayola PRecipientes para realizar la mezcla P Utensilios para remover PCúter para desmoldar el alginato
DESARROLLO EN EL AULA
1. Se preparará la escayola19 en función de las instrucciones de la misma. Normalmente consiste en verter agua
en un contenedor apropiado e ir introduciendo la escayola por toda la superficie hasta que forme una “montaña”
en el centro. Entonces se puede comenzar a mezclar, procurando que no queden grumos.
2. Se verterá toda la mezcla en el molde de alginato ya realizado de poco en poco. Se debe tener especial cuidado
para que no se formen burbujas de aire en los dedos de la mano del molde. Para ello se irá echando la escayola
y se realizarán movimientos hacia todas las direcciones con el recipiente que contiene el alginato.
3. Una vez relleno el molde y quitado las burbujas de aire golpeándolo con cuidado contra la mesa, se dejará que
la escayola fragüe por lo menos un día.
4. Tras 24 horas, se procederá a sacar el alginato del recipiente contenedor en primer lugar, y a continuación y con
la ayuda de un cúter, se romperá el alginato dejando ver la escayola resultante.

18
19

Imagen de los materiales en la página 35
Información recogida de: (Ardao, 2014)
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3.2.7 RESUMEN DE ACTIVIDADES
Para facilitar la lectura, la Tabla 14 contiene un resumen de las actividades propuestas y
responde a cuatro factores: Contenidos del BOCM (según el curso: 1º, 2º, 4º), Naturaleza
(individual o grupal), Nivel de Dificultad (alto, medio o bajo) y el número de sesiones estimado.
Tabla 14- Actividades propuestas Secundaria - Bloque 1 EPVA
Fuente: elaboración propia

ACTIVIDAD
P01
Temple al
huevo

P02
Pintura
Acrílica

P03
Acuarelas

P04
Barras de
pastel

E01
Moldes en
alginato

E02
Positivado en
escayola

CONTENIDOS BOCM
1º
2º

1C1, 1C2, 1C3, 1C7

4º
1º
2º
4º

4C1, 4C2, 4C3, 4C5

1º
2º
4º
1º
2º

1C1, 1C2, 1C3, 1C7

4º
1º
2º

4C1, 4C2, 4C3, 4C5

4º
1º
2º

4C1, 4C4

4º

4C1, 4C4

NATURALEZA DIFICULTAD

2C1, 2C2, 2C3, 2C4, 2C5, 2C8

Nº SESIONES

Individual

Baja

1

Grupal

Baja

1

Grupal

Alta

2

Grupal

Media

2

Grupal

Alta

2-3

Grupal

Alta

2-3

1C1, 1C2, 1C3, 1C7
2C1, 2C2, 2C3, 2C4, 2C5, 2C8
4C1, 4C2, 4C3, 4C5
2C1, 2C2, 2C3, 2C4, 2C5, 2C8
4C1, 4C2, 4C3, 4C5
1C1, 1C2, 1C3, 1C7
2C1, 2C2, 2C3, 2C4, 2C5, 2C8
1C3, 1C4, 1C5, 1C7
2C5, 2C6, 2C8
1C3, 1C4, 1C5, 1C7
2C5, 2C6, 2C8

Cabe destacar el hecho de que los contenidos 1C6: Collage y 2C7: Imagen visual (iconicidad) del
BOCM no están incluidos en la lista. Esto se debe a, en el caso del contenido 1C6, la técnica del
Collage no responde directamente a la expresión gráfica propiamente. Consiste en componer
una imagen utilizando recortables y diferentes materiales, por lo que se presuponen menos
bloqueos en el alumnado comparado con el resto de contenidos.
En el caso del contenido 2C7, el grado de iconicidad de una imagen se comienza a explorar desde
imágenes gráficas ya diseñadas o establecidas. Aun así, se puede considerar pertinente
introducir cualquiera de las técnicas pictóricas referidas en la tabla para generar imágenes
icónicas propias.
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3.3 IMPLEMENTACIÓN
En el cronograma siguiente se muestra cómo la propuesta metodológica se incluiría dentro de
un trimestre en la Educación Secundaria Obligatoria. Se ha escogido 4º de ESO como ejemplo,
pero esta programación podría aplicarse a cada uno de los cursos en los que se imparte EPVA.
Tabla 15- Cronograma Actividades 4º ESO 2019
Fuente: elaboración propia

Según figura en el cronograma, por cada actividad propuesta corresponden una serie de días de
trabajo, que se emplearán tanto para la elaboración de los materiales como para la realización
del ejercicio propuesto por el docente en el aula.
–

P01: La creación de la pintura y la realización del ejercicio se harán a la vez. Es decir, en
cada sesión se fabricará la pintura y se pintará.

–

P02, P03, P04: En estos casos se emplearán la mitad de los días de trabajo en fabricar
las pinturas únicamente (señalados con un color más oscuro). El resto de sesiones se
dedicarán a realizar el ejercicio propuesto.

–

E01, E02: En estos casos se calcula que se realizan dos moldes en alginato por cada
sesión. Se ha partido de la base de que hay 20 alumnos en la clase, de modo que se han
dejado un total de 10 sesiones para realizar las actividades.
A partir de la primera sesión, los alumnos que hayan rellenado sus moldes con la
escayola, procederán a desmoldarlos y arreglar imperfectos (si los hubiere) mientras
que el resto de alumnos continuarán realizando moldes con sus compañeros.
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3.4 ACTIVIDAD REALIZADA: MOLDES EN ALGINATO
Durante la estancia de las Prácticas Externas se pudieron realizar las actividades E01 y E02 con
una selección de 13 alumnos de 4º de la ESO en el Colegio Salesianos de Atocha (Madrid).
La actividad, como figura en el punto 3.1.3 (Moldes en alginato / Positivado de un molde en
escayola), consiste en la realización de moldes de las manos de los alumnos para realizar una
introducción en el mundo de la escultura, desarrollar la capacidad volumétrica de los objetos y
experimentar con materiales demandados en el mundo del Arte Contemporáneo actualmente.
Precisamente se eligen estos dos materiales debido a su facilidad de uso (ya que ambos
necesitan únicamente agua para activarse), su muy baja toxicidad y su rápido secado (el alginato
tiene un tiempo de curado de 8 minutos aproximadamente y la escayola fragua completamente
en 24 horas).

Imagen 8- Resultados moldes

La duración de esta actividad fue de 2 sesiones, realizando 4 moldes de 4 manos (aunque
consiguiendo positivar únicamente 3 de ellos).
v En la primera sesión, expliqué brevemente qué tipo de materiales íbamos a utilizar y
realicé una introducción a su utilización con un vídeo20. A continuación, procedimos a
sortear qué dos alumnos serían los modelos de manos para los moldes y comenzamos
a realizarlos tal y como se indica en el punto 3.1.3 (Moldes en alginato) de este
documento. Al finalizar la clase conseguimos formalizar los dos moldes y rellenarlos de
escayola.
v En la segunda sesión, abrimos los moldes realizados y comprobamos su resultado.
Ante el entusiasmo del alumnado decidimos hacer otros dos moldes de dos alumnos

20

“Lifecasting Tutorial: How to Make a Hand Casting with Alginate” (Smooth-On, 2008).
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distintos, pero desafortunadamente sólo conseguimos rellenar uno de ellos con
escayola debido a la falta de tiempo de la sesión.
En cuanto a los materiales, el centro proporcionó un presupuesto de 70€ aproximadamente,
con lo que pudimos comprar todo lo necesario para realizar la actividad: dos bolsas de 1,3
kg de alginato21 cada una, 2 kg de escayola, 2 contenedores de plástico de 2,5 litros de
capacidad, 2 barreños de plástico, utensilios para remover las mezclas y una batidora
eléctrica (para mezclar el alginato homogéneamente).

Imagen 9- Materiales Actividades E01 y E02

A continuación se adjuntan imágenes tanto del proceso de realización de los moldes con los
alumnos como de los resultados finales.

21

Alja-Safe (Smooth-On) Comprado en Feroca,
tienda especializada en materiales de moldeo y modelado. (Feroca, 2019).

35

TRABAJO DE FIN DE MASTER
Inés Jiménez Matilla
“Superación de bloqueos en Expresión Plástica
mediante actividades motivadoras en Secundaria”

Imagen 10- Proceso Molde Alginato

Imagen 11- Proceso Molde Alginato

Imagen 12- Resultado mano Ismael

Imagen 13- Resultado mano Ismael
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Imagen 14- Resultado mano Karen

Imagen 15- Resultado mano Karen

Imagen 16- Resultado mano Violeta

Imagen 17- Resultado mano Violeta
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3.5 EVALUACIÓN
En esta metodología se evaluarán tanto la capacidad de trabajo en grupo como la resolución de
posibles problemas, la soltura con las técnicas y el desarrollo de las mismas. Todo esto aportará
una información del alumno mayormente actitudinal; útil para valorar la actuación del individuo
en el aula y su nivel madurativo.
Por otro lado, se propone aplicar un cuestionario a los alumnos después de realizar cada
actividad en el que se evaluará:
•

La motivación en cada una de las fases del ejercicio.

•

La actividad del profesor.

•

La adecuación de la actividad dentro del programa de la asignatura EPVA.

•

Indicar posibles mejoras sobre la actividad.

•

Realizar una pequeña evaluación sobre el motivo del aumento/disminución de la
motivación del alumno.

Es importante que el cuestionario tenga preguntas de desarrollo y también otras que puedan
ser tabuladas22. Esto servirá para obtener gráficas que indiquen a niveles generales la percepción
del desarrollo de la actividad, y por otro lado conocer las opiniones más sinceras de los alumnos.
Dicho cuestionario se difundirá a través de la plataforma Google Forms. Se ha escogido esta
plataforma por su facilidad a la hora de crear los cuestionarios, su diseño de interfaz
(visualmente atractivo y de uso sencillo) y por la manera de almacenar las respuestas que se van
obteniendo (tanto en formato Excel, como en gráficas y en texto).

22

Cuestionario tipo Likert par indirecto.
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4. RESULTADOS
Después de realizar las actividades E01 y E02 en el centro educativo durante la estancia en
prácticas, un cuestionario23 tipo Likert, par, indirecto fue aplicado a través de Google Forms a
los 12 alumnos que participaron. Únicamente 10 de ellos contestaron, dejando así las gráficas
que se muestran a continuación.
Gráfico 2- Resultados Cuestionario -Motivación Alumnado
Fuente: elaboración propia

Motivación Alumnado

6
5

5

5
4

4

5
4

4

3
2
1

1

1

1

0
Motivación al iniciar la Actividad

Interés sobre la Actividad tras ser
Interés final una vez realizada
plateada en clase
Muy Baja
Baja
Buena
Excelente

Como se puede ver, las tres cuestiones [Gráfico 2] tienen los mismos valores en cada una de las
fases en las que se realizó la actividad: al iniciar la primera clase, al plantear la actividad y mostrar
el vídeo descrito en el apartado anterior, y una vez realizada (tras las dos sesiones).
Se comprende que, en una gran mayoría, la motivación y actitud hacia la propuesta de creación
de moldes fueron altas y la actividad estuvo bien acogida (un 40% de los alumnos lo indican
como “Excelente” y un 50% como “Buena” en las tres fases). Sin embargo, hay tres alumnos
diferentes que han puntualizado como “Baja” su motivación e interés en alguna de ellas:
1. Motivación al iniciar la Actividad: Alumno 5
2. Interés sobre la Actividad tras ser planteada en clase: Alumno 8
3. Interés final una vez realizada: Alumno 1

23

“Feedback de la actividad de moldes” https://forms.gle/e8oyof22zeztz1qG7 (elaboración propia).
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Me gustaría destacar las respuestas del Alumno 1:

Motivación *
Muy baja

Baja

Buena

Excelente

Motivación al
iniciar la actividad
Interés sobre la
actividad tras ser
planteada
en clase
Interés final
una
vez realizada
Interés final una
vez realizada

Imagen 18- Respuestas Motivación Alumno1
Fuente: Extracto del Cuestionario aplicado: “Feedback de la Actividad de Moldes”

Está claro que, al iniciar y plantear la propuesta, su motivación e interés eran elevados; pero al
finalizar la actividad su interés decayó. Se desconocen los motivos por los que esto sucedió, ya
que el cuestionario es completamente anónimo.
No obstante, se podría conjeturar que dicha falta de interés final puede venir por un intento
fallido de participación en el desarrollo de la práctica (bien por querer prestar su mano como
modelo y no tener éxito, o bien por querer participar en la elaboración de alguno de los
materiales y tampoco tener la posibilidad), ya que las dos respuestas anteriores fueron positivas.
Esta problemática podría ser subsanada proponiendo trabajar en reducidos grupos de alumnos;
dividiendo las tareas entre los componentes y rotándolas, para que todos ellos participen
activamente en cada proceso.
Resultados como este serán tomados en cuenta para futuras actividades debido a que, parece
ser, una constante participación de todo el alumnado en la actividad es fundamental para
mantener elevadas su curiosidad y motivación.
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Por otro lado, en el cuestionario se pedía que los alumnos valorasen la actuación del profesor
durante las dos sesiones [Gráfico 3] indicando si la motivación del alumno se ha visto aumentada
por el profesor, si las explicaciones aportadas han sido claras y si la predisposición y actitud del
docente eran adecuadas.
Desde luego estas cuestiones son fundamentales en la práctica docente, y más aún si se están
desarrollando actividades que pretenden mejorar la actitud del alumnado.
Como se muestra en el gráfico, los resultados obtenidos son completamente favorables,
obteniendo un 50% en ambas, “Buena” y “Excelente”, ante la cuestión de El profesor ha
fomentado mi motivación para la actividad.
Un 60% de los encuestados marcaron “Buena” y un 40% “Excelente” para valorar si las
explicaciones e información aportadas han sido claras. Se comprende que el tiempo jugó una
mala pasada ante este factor, dejando conceptos y procesos sin aclarar.
Por último, destacar los resultados obtenidos respecto a la cuestión: El profesor se mostraba
atento y dispuesto a ayudar. Un 80% de los alumnos la han valorado como “Excelente” y el 20%
restante como “Buena”; lo que se traduce en que una gran pasión y motivación iniciales por
parte del docente juega un papel esencial a la hora de mejorar el interés del alumnado.
Gráfico 3- Resultados Cuestionario -Profesor
Fuente: elaboración propia
9

Actitud y Dedicación del Profesor
8

8
7
6
5

6
5

5
4

4
3

2

2
1
0
El profesor ha fomentado mi
motivación

Las explicaciones e información
aportadas eran claras

Muy Baja

Baja

Buena
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Por último, y como se apuntaba en el apartado 3.5 (Evaluación) del presente documento, se
introdujeron preguntas de desarrollo en el cuestionario para conocer la opinión de los
estudiantes en mayor profundidad. A continuación se presentan algunos extractos de las
respuestas desarrolladas obtenidas, se discuten y se analizan.

¿Cómo valoras la actividad realizada dentro los contenidos de
la asignatura de Educación Plástica?
“Me ha parecido muy interesante (...) porque (...) nunca la había realizado. Mi única pega es
que nos ha faltado tiempo porque quería hacer muchas manos más.” (Alumno 4)
“Diferente y entretenida” (Alumno 5)
“Muy divertida e invita a seguir estudiando esta asignatura con mucha motivación .” (Alumno 7)
“Que hay mucha creatividad.” (Alumno 9)
“Es una actividad muy interesante que fomenta la motivación y el interés de los alumnos por la
asignatura.” (Alumno 10)
Extracto Respuestas desarrollo Cuestionario Alumnos 01

A la pregunta que se les plantea, es evidente que la actividad ha tenido una calurosa acogida
entre los alumnos en cuanto al programa de la asignatura.
Se destaca el comentario del Alumno 5, puesto que, como se observa en el análisis del Gráfico
2, disponía de una motivación “Baja” al comenzar la actividad.
Asimismo, se aprecian el interés y el factor de “diversión” como conceptos que los alumnos han
tenido en cuenta positivamente a la hora de realizar las valoraciones.

¿Cómo mejorarías la actividad?
“Con un poco más de tiempo.” (Alumno 1)
“Haciendo más.” (Alumno 2)
“Realizando más figuras y de otras formas (no solo manos).” (Alumno 5)
“Haciendo aún más moldes.” (Alumno 6)
“No mejoraría nada, me parece bien.” (Alumno 9)
Extracto Respuestas desarrollo Cuestionario Alumnos 02
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De esta pregunta se obtiene el hecho de que es prácticamente unánime la demanda de
aumentar el número de sesiones dedicadas a la actividad para poder realizar más moldes.
Por otro lado, el Alumno 5 propone replicar otras figuras a parte de las manos, lo que se tendrá
en cuenta para futuras ocasiones.

Si tu motivación e interés han aumentado gracias a esta
actividad, ¿a qué crees que se debe?
“A los moldes que se pueden hacer y lo que lleva a hacerlo.” (Alumno 1)
“Gracias a la forma que nos lo ha explicado la profesora.” (Alumno 2)
“Sí, por las ganas que tenia Inés.” (Alumno 3)
“A la motivación y dedicación de los profesores.” (Alumno 4)
“Al profesor y al resultado del proyecto.” (Alumno 5)
“Al trabajo en grupo.” (Alumno 6)
“A la actitud de la profesora al animar a los estudiantes y durante toda la clase .” (Alumno 7)
“A la profesora.” (Alumno 9)
“Al cambio de la forma de trabajo.” (Alumno 10)
Extracto Respuestas desarrollo Cuestionario Alumnos 03

En esta última pregunta (que no era obligatoria contestar para enviar el cuestionario), se puede
corroborar que tanto la actitud y predisposición del docente como la actividad que rompe con
su rutina, son factores clave que influyen directamente en el aumento del interés y motivación
del alumnado.
Asimismo se destaca el comentario del Alumno 6, determinando que su motivación aumenta al
realizar actividades en grupo.

En la siguiente página se puede ver la plantilla del cuestionario mandado a los 12 alumnos de 4º
de la ESO del Colegio Salesianos de Atocha (Madrid) el día 30 de abril de 2019.
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Imagen 19- Cuestionario Actividad Moldes
Fuente: elaboración propia
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5. CONCLUSIONES
En este trabajo se ha buscado analizar la causa de las barreras y bloqueos que aparecen, a
edades tempranas de la adolescencia, en la asignatura de EPVA. Se ha propuesto derribarlos por
medio de actividades de experimentación que respondan a los mismos contenidos establecidos
en el BOCM.
Asimismo, y como objetivos secundarios, se han propuesto fomentar el interés de los jóvenes
hacia las Artes aportándoles una posibilidad de futuro laboral; y acercarles a la Historia del Arte
por medio de las técnicas usadas en muchas obras influyentes, haciendo hincapié en su impacto
sociocultural y su discurso artístico.
Se ha visto la importancia de las metodologías flexibles y evolutivas (Gardner, 1992) que
respondan a los tiempos de madurez del alumno dentro de la asignatura de EPVA, con el fin de
continuar su desarrollo en la expresión gráfica.
Se ha destacado la importancia de la introducción de nuevas técnicas de expresión artística para
el alumno de Secundaria. Su objetivo es sobrepasar la desmotivación venida de la mano de esa
dura autocrítica temprana desarrollada por el período adolescente al que se enfrenta (Merodio,
1987).
Todo ello se ha enmarcado en el contexto legislativo actual: la LOMCE, BOE (2013) y el Decreto
48/2015, BOCM (2015). Prestándose una especial atención al cumplimiento de la competencia
clave ‘Conciencia y expresiones culturales’ en el currículo de la asignatura EPVA en Secundaria,
y a los contenidos del ‘Bloque 1: Expresión Plástica’ para cada uno de los tres cursos de la ESO
en los que se imparte esta asignatura.
Por todas estas premisas se han propuesto seis actividades de introducción a los contenidos de
EPVA basadas en la experimentación de nuevas técnicas y en la creación de materiales propios
de dibujo y pintura. Dos de ellas se han podido desarrollar en el centro educativo durante las
prácticas externas: la realización de moldes en alginato y su positivado en escayola.
Se puede afirmar que tanto la predisposición, como el interés y la motivación de los encuestados
se han visto afectados positivamente, según los resultados obtenidos en el cuestionario
aplicado a los alumnos que participaron en las actividades desarrolladas. De manera muy
general, estos aspectos han incrementado gracias -también- a la labor y actitud del docente que
ha propuesto la actividad (y así ha quedado reflejado tanto en el Gráfico 3 (p. 41) como en el
Extracto Respuestas desarrollo Cuestionario Alumnos 03 (p. 43)).
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De modo que se puede concluir que para aumentar la motivación del alumnado el rol que adopta
el docente es crucial.
Por otro lado, y como se observa en el Extracto Respuestas desarrollo Cuestionario Alumnos 02,
se determina que el tiempo y la variedad de recursos son otros factores que los alumnos
consideran relevantes y determinantes para su interés, y que en la práctica resuelta ha
funcionado negativamente.
En esta línea es digno de mención el Gráfico 2, en el que se ha evaluado la motivación del alumno
en cada una de las fases de la actividad. Cierto es que, en general, el interés ha sido siempre
positivo (aunque no excelente), pero tres alumnos indicaron que en algún momento a lo largo
del desarrollo de la actividad perdieron la motivación, lo que es relevante para este trabajo.
Se puede generalizar, entonces, que la mejora de la predisposición no sólo se fomenta con la
introducción de nuevas actividades, sino con la posibilidad (de tiempo, materiales y espacio) de
que todos los alumnos participen activamente en ellas.
En cuanto a las cuestiones sin resolver, se abre la duda de cómo funcionarán el resto de
actividades propuestas dentro del currículum de Secundaria, según:
•

La predisposición de los alumnos dependiendo de sus edades y sus relaciones sociales.

•

La posibilidad económica para el centro educativo de asumir los presupuestos para
adquirir los materiales mencionados.

•

El manejo de las situaciones en el aula por el docente.

Sin duda, esta es una propuesta arriesgada que exige la colaboración por parte de muchos
colectivos involucrados (autoridades del centro, alumnos, familias y demás docentes) para que
resulte exitosa. No obstante, este cambio de actividades podrá seguir un proceso lento y
paulatino en cada curso, dando la posibilidad de observar posibles fallos y/o falta de
cooperación por parte de cualquier colectivo para poner medidas que los solventen.
Para concluir, me gustaría destacar la importancia que tiene en el futuro de los jóvenes una
buena impartición de la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual, que fomente su
curiosidad y creatividad; así como la tiene la buena formación del equipo docente en las Artes.
Ambas partes son esenciales en el mecanismo que mueve el engranaje de una educación que
apuesta por la libre elección de salidas profesionales y que permite que los individuos que
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compondrán la población activa lleguen a desempeñar una función que realmente les apasione,
sea la que sea. Lo que está claro es que si esas decisiones se coartan (tanto por una mala práctica
docente como por el miedo hacia un futuro incierto), muchos de estos futuros adultos verán sus
sueños minados y relegados a la más mínima expresión.

6. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Gracias a la investigación realizada con el presente TFM, se ha caído en la cuenta de dos hechos
algo alarmantes:
•

Los contenidos establecidos en el Decreto 48/2015 por el BOCM que responden al
Bloque de Expresión Plástica en el currículo de la asignatura EPVA en Secundaria, siguen
un patrón muy similar en cada uno de los cursos en los que se imparte.

•

Existe un factor de desmotivación y falta de interés por parte de los alumnos hacia la
asignatura (que se ha buscado solventar).

Con estas dos premisas, pues, se abre un camino para estudiar si estos contenidos están bien
estructurados secuencialmente. Haciendo hincapié en si los resultados de aprendizaje que
deben alcanzar los alumnos en cada uno de los cursos están justificados y realmente se
consiguen y si se produce un aprendizaje significativo tal y como está establecido el currículo.
Con este hipotético análisis y estudio se podría justificar si el alumno se encuentra más motivado
y experimenta un aprendizaje más lineal si la asignatura se imparte acorde a cada uno de los
cursos. Se ha de tener en cuenta la madurez de los alumnos y partir de que lo que se aprende
en 1º, si es un aprendizaje significativo, ya se sabe en 2º; con lo que no es esencial que los
contenidos sean exactamente los mismos.
Considero que, si este análisis se aplica, el papel que juega la asignatura de EPVA podría dar un
giro de ciento ochenta grados y pasar de ser una clase poco demandada y poco demandante, a
convertirse realmente en un momento en el que se enseña otra forma de expresión.
Por otro lado, se considera la posibilidad de realizar un estudio más profundo sobre por qué la
asignatura de EPVA en Secundaria no se ha de impartir en los cuatro cursos continuadamente.
Ya sea 2º o 3º de la ESO (según la Ley Educativa ante la que nos encontremos), existe un parón
para la asignatura que, bajo mi punto de vista, concentra aún más todos los contenidos que se

47

TRABAJO DE FIN DE MASTER
Inés Jiménez Matilla
“Superación de bloqueos en Expresión Plástica
mediante actividades motivadoras en Secundaria”

tienen que dar en tres cursos en vez de en cuatro. Lo que provoca una sobresaturación de
información hacia el alumno y evita el aprendizaje lineal del que se habla en el párrafo anterior.
Por último, y como se ha venido comentando en el apartado de Conclusiones, todavía no se
puede argumentar del todo la propuesta de este TFM, puesto que se necesita comprobar cómo
funcionan todas las actividades que se proponen en diferentes centros educativos con sus
distintas características. Una vez implementadas y analizadas gracias a los cuestionarios, se
podrá concretar si la introducción de nuevas técnicas artísticas y experimentación de materiales
en Secundaria mejora (o no) la predisposición y motivación del alumnado ante la asignatura de
EPVA.
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