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RESUMEN  

El  plan  de  estudios  vigente  para  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  en  España  está  basado  en  el  proceso                  
de  enseñanza-aprendizaje  competencial,  sin  embargo  las  ru�nas  educa�vas,  las  programaciones  y  los             
sistemas  de  evaluación  siguen  compar�mentados  en  asignaturas  lo  que  dificulta  que  el  aprendizaje  sea               
significa�vo  ya  que  no  se  relacionan  unas  experiencias  con  otras,  ni  se  facilita  que  los  estudiantes                 
construyan  sus  propios  aprendizajes  guiados  por  la  emoción  y  las  conexiones  entre  lo  que  les  mo�va  y  lo                   
que   pueden   aprender.   

Este  trabajo  fin  de  máster  pretende  demostrar  que  la  educación  centrada  en  es�mular  la  crea�vidad                
promueve  de  forma  paralela  el  desarrollo  de  todas  las  competencias  clave  definidas  por  el  BOE.  Y  que  la                   
educación  a  través  del  arte  puede  servir  de  paraguas  para  profundizar  en  el  conocimiento  del  resto  de                  
disciplinas.  

Se  parte  de  la  tesis  de  que  el  arte  es  una  ac�vidad  psicomotriz  lúdica  y  que  el  aprendizaje  sucede  tras                     
evocar  la  curiosidad,  despertar  la  emoción  y  promover  conexiones  en  cada  uno  de  los  estudiantes  entre  el                  
entorno  y  sus  elementos.  La  pregunta  sobre  la  que  gira  el  trabajo  fin  de  máster  es:  ¿Cómo  construir                   
aprendizajes   a   través   del   juego?   

Se  diseñan  una  serie  de  experiencias  lúdicas  al  inicio  de  curso,  usando  como  material  un  juego  de                  
construcción  diseñado  por  la  autora  de  este  trabajo  fin  de  máster  y  u�lizado  en  diferentes  proyectos                 
educa�vos  de  museos  y  centros  culturales.  La  adaptación  del  proyecto  de  arte-educación  al  contexto  de  la                 
educación  formal  se  hace  planteando  diferentes  cruces  entre  asignaturas  en  cada  una  de  las  ac�vidades,                
creando  entornos  que  favorezcan  el  interés  por  los  conceptos  que  queremos  trabajar  y  aunando  en  un                 
proyecto   común   de   creación   ar�s�ca   diferentes   áreas   de   desarrollo.  

 

ABSTRACT  
The  current  curriculum  for  (Compulsory  Secondary  Educa�on)  secondary  educa�on  in  Spain  is  based  on  the                
competency  teaching-learning  process,  but  the  educa�onal  rou�nes,  syllabus  and  assessment  systems  are             
s�ll  compartmentalised  into  subjects,  which  makes  it  difficult  for  learning  to  be  meaningful  because               
experiences  are  not  related  to  each  other  and  it  is  not  easy  for  students  to  build  their  own  learning  guided                     
by   emo�on   and   the   connec�ons   between   what   mo�vates   them   and   what   they   can   learn.   

This  final  Master's  Degree  project  aims  to  demonstrate  that  educa�on  focused  on  s�mula�ng  crea�vity               
promotes  the  development  of  all  the  key  competences  defined  by  the  BOE  in  parallel.  And  that  educa�on                  
through  art  can  serve  as  an  umbrella  to  deepen  knowledge  of  other  disciplines.It  is  based  on  the  thesis  that                    
art  is  a  playful  psychomotor  ac�vity  and  that  learning  happens  a�er  evoking  curiosity,  awakening  emo�on                
and  promo�ng  connec�ons  in  each  student  between  the  environment  and  its  elements.  The  ques�on  on                
which   the   final   Master's   work   revolves   is:   How   can   we   build   learning   through   play?   

A  series  of  playful  experiences  are  designed  at  the  beginning  of  the  course,  using  as  material  a  construc�on                   
game  designed  by  the  author  of  this  Master's  thesis  and  used  in  different  educa�onal  projects  in  museums                  
and  cultural  centres.  The  adapta�on  of  the  art-educa�on  project  to  the  context  of  formal  educa�on  is  done                  
by  proposing  different  crossings  between  subjects  in  each  of  the  ac�vi�es,  crea�ng  environments  that               
favour  interest  in  the  concepts  we  want  to  work  on  and  bringing  together  different  areas  of  development  in                   
a   common   project   of   ar�s�c   crea�on.  
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INTRODUCCIÓN  

1.1. JUSTIFICACIÓN  

El  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  competencial  debe  abordarse  desde  todas  las  áreas  de  conocimiento  y               

por  parte  de  las  diversas  instancias  que  conforman  la  comunidad  educa�va,  tanto  en  los  ámbitos  formales                 

como   en   los   no   formales   e   informales   (BOE,   2015).  

Teniendo  esto  en  cuenta  se  decide  incorporar  al  trabajo  fin  de  máster  una  inves�gación  no  formal  basada  en  la                    

experimentación  crea�va  y  lúdica  y  adaptarla  a  un  contexto  formal  de  aprendizaje,  programarla  de  acuerdo  al                 

funcionamiento  y  obje�vos  de  un  curso  de  primero  de  la  ESO  y  evaluarla  según  la  obtención  de  competencias                   

clave   a   través   de   una   rúbrica   de   observación.  

A  pesar  de  que  la  competencia  ar�s�ca  o  crea�va  no  forma  una  competencia  clave  en  sí  misma,  está  incluida                    

de  manera  transversal  en  el  resto  de  competencias  por  lo  que  podemos  interpretar  que  el  arte  es  una                   

metadisciplina  que  sirve  de  sombrilla  a  todas  las  disciplinas  (Camnitzer  2015)  y  se  decide  abordar  un  proyecto                  

mul�disciplinar    desde   la   experiencia   esté�ca,   el   juego   y   el   diseño   de   material.  

Par�endo  de  la  tesis  de  Juan  Bordes  (2019)  que  enuncia  que,  “la  génesis  del  arte  moderno  también  se                   

encuentra  en  la  infancia  de  sus  protagonistas  y  en  la  educación  que  recibieron”.  Los  �pos  de  experiencias                  

sensoriales  y  esté�cas  que  los  ar�stas  de  las  vanguardias  tuvieron  en  su  infancia  y  adolescencia  con  el  material                   

pedagógico  del  siglo  XIX  y  la  repercusión  directa  que  tuvo  después  en  su  obra  y  su  obra  en  la  revolución  social                      

y   educa�va,   enmarcan   e   inspiran   el   desarrollo   del   presente   trabajo.  

Se  decide  trabajar  en  el  diseño  de  diferentes  experiencias  sensoriales  con  material  manipula�vo  porque  según                

Dewey,  la  educación  es  una  reconstrucción  experiencial  y  la  verdadera  experiencia  sensorial  sólo  puede               

desarrollarse   a   través   de   la   educación   ar�s�ca   (Lowenfeld,   1980).  

La  propuesta  metodológica  de  la  inves�gación  se  basa  en  el  diseño  de  una  serie  de  experiencias  de  aprendizaje                   

y  juego  con  el  material  de  microarquitectura  (2015),  al  inicio  de  curso,  para  crear  las  experiencias  precedentes                  

de  los  nuevos  aprendizajes  y  competencias  que  se  irán  adquiriendo  durante  el  curso  ya  que  como  demostró                  

David  Ausubel  (1983)  para  hacer  que  el  aprendizaje  sea  significa�vo  el  alumno  necesita  relacionar  conceptos                

nuevos  con  experiencias  previas.  Este  proyecto  pretende  aportar  nuevas  metodologías  lúdicas  basadas  en  la               

experimentación  y  manipulación  con  material  geométrico  para  lograr  un  aprendizaje  más  profundo  y              

significa�vo  sobre  las  competencias  clave,  las  inteligencias  múl�ples  y  los  contenidos  curriculares  de  la               

asignatura   de   Educación   Plás�ca   y   Visual   de   1º   de   la   ESO.  
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1.2. MOTIVACIÓN  

Hace  cinco  años  diseñé  un  juego  de  construcción  gracias  a  una  residencia  de  producción  ar�s�ca  en                 

Medialab-Prado.  Mis  competencias  espaciales,  mis  habilidades  con  el  diseño  asis�do  por  ordenador  y  los               

conocimientos  adquiridos  durante  la  carrera  de  arquitectura  sobre  construcción  y  sistemas  construc�vos,             

me  dieron  las  competencias  para  diseñar  este  juego,  aunque  la  habilitación  de  mi  formación  universitaria                

fuera   la   de   diseñar   y   construir   edificios.   

Documentamos  el  proyecto  de  forma  experiencial  a  través  de  un  blog.  Era  nuestra  forma  de  hacer  visible  día                   

a  día  los  aprendizajes  que  íbamos  adquiriendo  durante  el  desarrollo  del  proyecto  y  que  queríamos                

compar�r  con  quien  quisiera  sumarse.  Con  este  formato  de  documentación,  conseguí  en  el  mismo  centro                

una  beca  de  mediación-inves�gación  en  la  que  la  infancia,  su  cultura  y  su  aprendizaje  eran  el  objeto  de                   

inves�gación   a   través   de   acciones   lúdicas   mediadas   por   objetos   que   elegía   o   diseñaba.  

El  proyecto  no  se  planteó  como  una  ac�vidad  pedagógica  en  un  principio,  sino  como  una  puesta  en  escena                   

del  juego  de  construcción  para  observar  de  forma  cuidada  y  consciente  como  las  niñas  y  niños                 

interactuaban  con  las  piezas.  La  observación  y  la  documentación  pedagógica  de  las  sesiones  fueron  una                

forma  de  hacer  visible  que  el  aprendizaje  en  sí  mismo  es  un  tema  de  inves�gación  y  que  observando  y                    

documentando  el  juego  libre  de  cada  uno  de  ellos,  o  en  los  grupos  que  formaban,  podíamos  aprender  y                   

hacer   visibles   los   intereses   de   las   niñas   y   niños.  

A   par�r   de   este   proyecto,   trabajo   diseñando   y   comisariando   proyectos   culturales   y   educa�vos   en   los   que   el  

juego   �ene   un   papel   central.  

La  mo�vación  para  traer  al  trabajo  fin  de  máster  una  adaptación  al  contexto  académico  de  esta                 

inves�gación  experimental  nace  en  la  asignatura  de  “organización  de  centros”  en  la  que  durante  el  curso                 

habíamos  estado  trabajando  en  un  proyecto  educa�vo  de  centro  y  en  nuestra  propuesta  personal  docente.                

Gracias  a  estas  tareas  pude  imaginar  en  qué  �po  de  centro  me  gustaría  trabajar  y  que  �po  de  rol  docente                     

querría   desarrollar.  

Haciendo  los  ejercicios  de  introspección  y  desarrollando  la  pregunta  ¿qué  quiero  conseguir  como              

profesional  educa�vo?,  descubrí  que  mi  rol  profesional  actual  ya  era  de  profesional  educa�vo,  pero  en  un                 

contexto  de  ins�tuciones  culturales  con  un  poder  de  incisión  menor  que  el  que  podría  conseguir  en                 

ins�tuciones  educa�vas  formales.  Si  llevaba  a  estos  lugares  toda  la  inves�gación  desarrollada  estos  años  y  la                 

formalizaba  según  los  estándares  que  establece  el  sistema  educa�vo,  podría  formar  parte  de  una  nueva                

educación  en  la  que  mi  rol  docente  se  parecería  a  mi  rol  de  mediadora  en  los  centros  culturales;  es  decir,                     

facilitar  y  provocar  el  aprendizaje  o  la  experiencia  cultural  sin  dirigirlo,  observando  y  documentando  la                

deriva   personal   de   cada   par�cipante   e   incorporarlas   a   mi   inves�gación   y   al   diseño   de   nuevas   propuestas.  
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1.3. OBJETIVOS  

Los   obje�vos   de   este   trabajo   de   inves�gación   en   el   contexto   educa�vo   son,   por   lo   tanto:  

● Obje�vo   principal:  

Diseñar  metodologías  con  material  manipula�vo  para  integrarlas  en  la  asignatura  de  Educación             

Plás�ca  y  Visual  de  1º  de  la  ESO  y  evaluar  el  desarrollo  de  las  competencias  clave  a  través  de                    

ac�vidades   y   espacios   de   experimentación   propuestos  

● Obje�vos   específicos  

○ Inves�gar   los   beneficios   del   aprendizaje   a   través   del   juego   en   la   adolescencia   temprana.  

○ Diseñar   material   didác�co   que   apoye   el   aprendizaje   de   los   contenidos   de   la   asignatura   a  

través   de   la   experimentación   y   el   trabajo   colabora�vo.  

○ Desarrollar   una   propuesta   metodológica   para   favorecer   el   desarrollo   de   diferentes  

competencias   clave   e   inteligencias   múl�ples   de   forma   dinámica   y   progresiva.  

○ Planificar   la   puesta   en   prác�ca   de   la   propuesta   en   un   ins�tuto   de   la   Comunidad   de  

Madrid.  

○ Integrar   aprendizajes   de   diferentes   disciplinas   de   forma   transversal.  

○ Elaborar   material   de   evaluación   con   el   que   medir   los   resultados   de   aprendizaje   de   la  

propuesta.  

○ Mejorar   las   habilidades   prác�cas   que   integran   el   conocimiento   y   las   competencias   clave  

a   través   de   la   expresión   ar�s�ca.  

La  forma  de  conseguir  los  obje�vos  se  hará  a  través  de  la  puesta  en  prác�ca  basada  en  la  inves�gación  y                     

el  estudio  de  un  marco  teórico  sobre  las  relaciones  que  se  dan  entre  el  arte,  el  juego  y  el  aprendizaje                     

significa�vo.  Se  desarrollará  llevando  a  las  aulas  un  proyecto  ar�s�co  que  ha  formado  parte  del                

programa  educa�vo  de  diferentes  museos  y  espacios  culturales  que  se  adapta  ahora  al  desarrollo  de                

competencias  clave  y  estándares  de  aprendizaje  establecidos  por  la  comunidad  de  Madrid  para  el  primer                

ciclo   de   la   Educación   Secundaria   Obligatoria.  
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2. MARCO   TEÓRICO  

2.1. El   juego,   el   arte   y   la   educación  

“El   arte   es   una   ac�vidad   psicomotriz   lúdica”   

Friedrich   Fröbel   

 

Las  bases  para  la  fundación  de  un  dibujo  moderno  se  enuncian  en  la  obra  L’Emile  (1762)  de  Jean  Jaques                    

Rousseau  en  la  que  incluye  el  dibujo  como  disciplina  fundamental  en  la  educación  del  niño  y  lo  reivindica                   

como  un  derecho  equiparandolo  a  la  escritura,  la  lectura  o  las  matemá�cas.  Rousseau  consiguió               

democra�zar  el  dibujo  a  través  de  las Écoles  Gratuites  de  Dessin  (1766).  Los  métodos  de  enseñanza  del                  

dibujo  aún  no  eran  diferentes  de  los  que  estaban  vigentes  en  las  Academias  de  Arte  europeas  hasta  que                   

en  1803  Johann  Henrich  Pestalozzi  editó  un  nuevo  método  que  asimilaba  el  arte  como  “la  intuición  a                  

medida”   desde   la   abstracción   formal   a   través   de   las   divisiones   de   la   línea   recta   y   el   cuadrado.  

Es  este  pequeño  libro  el  que  lo  va  a  cambiar  todo.  Desde  entonces  arrancó  una  avalancha  en  la                   

producción  de  manuales  que  recorrió  todo  el  siglo  XIX;  hasta  el  punto  de  poder  considerar  el  Vorkurs  de                   

la  Bauhaus,  la  síntesis  de  todos  ellos  (Bordes,  2006).  A  par�r  del  trabajo  de  Pestalozzi  se  publicaron                  

métodos  más  accesibles  y  menos  áridos  como  los  de  sus  colaboradores  Johannes  Ramsauer,  Joseph               

Schmid   y   Friedrich   Fröbel.  

Fue  la  derivación  del  dibujo  pestalozziano  propuesta  por  Friedrich  Fröbel  la  que  tuvo  mayor  repercusión.                

Tras  dos  años  de  colaboración  con  Pestalozzi,  nació  en  Fröbel  una  vocación  docente  en  la  que  sus                  

inves�gaciones  en  intereses  variados,  que  van  desde  la  arquitectura  a  la  cristalogra�a,  se  fueron               

volcando  en  un  programa  pedagógico.  Fröbel  creó  los Kindergarten  con  un  programa  que  no  ceñía  el                 

dibujo  exclusivamente  a  la  ac�vidad  gráfica,  sino  que  lo  planteó  además  como  una  ac�vidad  construc�va                

del  espacio.  Desarrolló  unos  métodos  y  una  iconogra�a  que  influyeron  profundamente  en  el  arte  del                

siglo   XX   (Bordes,   2007).  

Fröbel  era  consciente  de  la  inclinación  espontánea  del  niño  a  la  ac�vidad,  por  eso  basó  su  programa  en                   

una  serie  de  juegos  manuales  que  se  prac�caban  con  la  ayuda  de  una  colección  de  objetos  a  los  que  dio                     

el   nombre   de   “dones   y   ocupaciones”.   

Fröbel  diseñó  los  objetos  que  cons�tuyen  los  dones  para  dar  a  conocer  al  niño  el  mundo  que  le  rodea.                    

Las  ocupaciones  están  diseñadas  para  ejercitar  la  destreza  manual.  La  diferencia  principal  entre  los  dones                

y  las  ocupaciones  es  que  la  ac�vidad  del  niño  no  produce  alteraciones  permanentes  sobre  los  dones                 

mientras  que  con  las  ocupaciones  el  material  queda  transformado  y  por  tanto,  los  objetos  con  los  que  el                   

niño   realiza   la   ac�vidad   en   los   dones   se   conservan   al   finalizar   el   juego.   
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Se  estudian  a  con�nuación  los  dones  de  Fröbel  como  material  y  experiencia  pedagógica  que  sirve  de                 

precedente  al  proyecto  de  innovación  educa�va  a  través  del  material.  Los  dones  de  Fröbel  que  son                 

posiblemente,  los  primeros  juguetes  educa�vos  ya  que  la  innovación  que  presentan  es  el  desarrollo               

pedagógico   ligado   a   cada   uno   de   ellos.   

Fröbel  divide  el  juego  con  los  dones  en  tres  categorías:  las  formas  de  conocimiento  (matemá�cas  /                 

ciencia),  las  formas  de  vida  (en  relación  a  los  objetos  que  se  encuentran  en  la  vida  /  el  mundo  de  un                      

niño)   y   las   formas   de   la   belleza   (patrones   abstractos   y   diseños).   

Los  autores  que  han  divulgado  el  trabajo  de  Fröbel  no  coinciden  en  el  orden  y  el  número  de  los  dones  y                      

de  las  ocupaciones  que  Fröbel  iba  publicando  en  pequeños  bole�nes.  La  clasificación  en  diez  dones  que                 

se  presenta  a  con�nuación,  sinte�za  la  manera  en  que  el  programa  de  Fröbel  se  difundió  en  la  segunda                   

mitad   del   siglo   XIX.  

 

 

Primer   don:   el   color  
Fröbel  eligió  seis  pelotas  de  colores  realizadas  con  lana,  cada  una  con             
un  cordel  del  mismo  color.  Este  juego  está  diseñado  para  ac�var  la             
atención.  Con  este  primer  juego  se  busca  ac�var  la  atención  y  la             
observación.  Desde  el  punto  de  vista  de  la  educación  visual.  Con  este             
material  se  introduce  la  instrucción  del  color.  El  juego  se  acompaña            
de  pequeñas  historias  en  las  que  cada  uno  de  los  colores  asume  una              
personalidad.  

 

Segundo   don:   el   mundo   en   una   caja  
Consiste  en  una  caja  que  con�ene  un  cubo,  una  esfera  y  un  cilindro              
en  las  que  el  diámetro  de  la  esfera  es  igual  a  el  lado  del  cubo  y  al                  
diámetro  y  a  la  altura  del  cilindro.  Con  estas  tres  formas  se  plantean              
una  serie  de  ejercicios  de  análisis  y  comparación  de  lo  co�diano  a  lo              
abstracto.  Este  don  también  introduce  el  movimiento  como  factor  de           
cambio  de  forma.  Se  observa  por  ejemplo  que  las  formas  virtuales  de             
revolución  que  se  generan  cambian  la  naturaleza  del  cilindro  y  el            
cubo,   pero   no   de   la   esfera.  

 

Tercer   don:   caja   de   arquitectura   nº   1  
Es  la  primera  de  una  serie  de  cajas  cúbicas  con  tapa  deslizante  que              
con�enen  cubos  de  madera  divididos  de  forma  diferente.  En  el  caso            
de  la  caja  nº1  el  cubo  se  divide  con  solo  dos  planos  mediatrices  de               
corte  generando  ocho  cubos  iguales.  Se  introduce  aquí  el  concepto  de            
unidad  de  medida  ya  que  cada  subdivisión  del  cubo  es  una  pulgada             
cúbica.  

Cuarto   don:   caja   de   arquitectura   nº   2  
Este  cuarto  don  se  divide  en  ocho  paralelepípedos  con  las  tres            
dimensiones  desiguales.  Los  módulos  �enen  una  altura  el  doble  del           
ancho  y  el  ancho  es  el  doble  que  el  espesor.  Esta  subdivisión  del  cubo               
está  diseñada  para  producir  equilibrio  y  simetría,  comparando  y          
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calculando.  Se  manipulan  los  conceptos  de  ver�cal,  horizontal,         
perpendicular.  Con  este  don  podemos  empezar  a  construir  figuras          
espaciales  con  interior.  Estos  módulos  son  más  versá�les  que  los           
cubos  y  sus  posibilidades  construc�vas  más  amplias  con  las  que  se            
ensaya  y  se  visualiza  la  fuerza  de  la  gravedad.  En  el  desarrollo  de              
todos  los  dones  se  promueve  una  progresión  de  figuras  que  se  van             
transformando   según   las   piezas   que   decidamos   mover.  

 

 
Quinto   don:   caja   de   arquitectura   nº   3  
Cada   juego   deriva   de   uno   y   genera   otro.   En   la   caja   de   arquitectura   nº  
3   el   cubo   se   divide   en   tres   partes   originando   27   cubos   iguales.   De  
estos   27   cubos   tres   se   dividen   entre   la   diagonal   en   mitades   de   cubos  
y   otros   tres   en   cuartos;   quedando   21   unidades   de   cubos   y   dieciocho  
prismas   triangulares   en   los   que   seis   son   mitades   de   cubo   y   dieciocho  
prismas   triangulares.  
Este  material  permite  construir  �sicamente  fórmulas  y  enunciados         
como  el  teorema  de  Pitágoras,  siguiendo  las  recomendaciones  de          
Rousseau   de   enseñar   al   niño   geometría   por   un   método   visual.  

 

Sexto   don:   caja   de   arquitectura   nº   4  
Este  don  consta  de  36  piezas  que  resultan  de  la  subdivisión  del  cubo              
en  18  ladrillos  como  los  del  don  nº2;  seis  divididos  en  mitades             
transversales,  generando  doce  “plintos”  y  tres  divididos  en  mitades          
longitudinales  lo  que  hacen  seis  “pilares”.  Las  piezas  resultantes  de           
esta  subdivisión  brindan  mayores  posibilidades  construc�vas  ya  que         
la  geometría  remite  a  piezas  de  formas  arquitectónicas.  Con  este  don            
se  aumenta  la  capacidad  de  representación  figura�va  y  los  pór�cos,           
fachadas  y  monumentos  son  menos  abstractos  que  los  construidos          
con   los   dones   anteriores.  

 

Sép�mo   don:   caja   matemá�ca   teselado   del   plano  
Este  sép�mo  don  introduce  las  operaciones  con  la  superficie.  Un           
material  de  dos  dimensiones  en  tablillas  de  colores  diferentes.  Este           
don  con�ene  piezas  en  forma  de  cuadrado,  de  triángulo  equilátero,           
de  triángulo  isósceles  y  de  triángulos  rectángulos;  que  aunque          
finalmente  se  agruparon  fueron  distribuidos  en  cajas  separadas  ya          
que  cada  uno  de  estos  grupos  geométricos  �ene  sus  propias           
posibilidades   combinatorias   

 

Octavo   don:   la   unión   hace   la   fuerza  
Listones  de  madera  flexible  que  se  interpretan  como  un  paso           
intermedio  entre  las  superficies  y  las  líneas.  Gracias  a  la  elas�cidad  de             
la  madera  se  cohesionan  las  diferentes  estructuras  conectando  los          
listones.  Entrelazando  listones  se  comprende  la  par�cipación  de  la          
línea  en  la  formación  del  plano  ejercitando  tanto  la  mano  como  la             
inteligencia  ya  que  se  requiere  mucha  destreza  (en  ambas  manos)  y            
cálculo  para  colocar  los  listones  de  manera  que  se  sostengan           
mutuamente.  
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Noveno   don:   el   dibujo   sólido  
Este  don  se  diseñó  para  dibujar  con  elementos  sólidos  ideas  y            
esquemas  sin  lápiz  y  sin  papel.  El  noveno  don  está  compuesto  por             
varillas  de  madera  delgada  de  tamaños  y  colores  diferentes.  Con  este            
material  se  pueden  realizar  ejercicios  aritmé�cos,  construir  sobre  una          
mesa  cuadriculada  y  trabajar  en  ejercicios  de  adición  y  sustracción  .            
También  se  pueden  u�lizar  para  construir  las  figuras  de  las  letras  del             
alfabeto  o  u�lizar  diferentes  esquemas  de  colocación  de  palillos  para           
explicar   música.  

 

Décimo   don:   el   punto   en   el   plano  
Para  hacer  tangible  el  punto,  el  décimo  don  se  materializa  en  su             
versión  comercial  con  cuentas  de  madera  en  colores  o  en  pequeños            
cubos  provenientes  de  listones.  Las  cajas  con�enen  diminutos         
círculos  y  cuadrados  en  madera  teñida  con  seis  colores  con  los  que  se              
podían  hacer  ejercicios  de  dibujo  sólido  por  puntos  sobre  la           
cuadrícula  del  pupitre  o  sobre  cartas  con  huecos  para  encastrar  en            
pequeñas   teselas.  

 

La  ac�vidad  que  promueve  cada  uno  de  estos  dones  se  podría  desarrollar  en  tres  clases  de  ejercicios:  de                   

vida,  de  conocimiento  y  de  belleza.  Es�mulamos  la  observación  a  par�r  del  reconocimiento  de               

elementos  co�dianos  sinte�zados  en  cada  uno  de  los  materiales  (formas  de  vida).  Cada  material  sirve                

para  materializar  ideas  complejas  de  número,  orden,  fuerza,  equilibrio  y  proporción  (formas  de              

conocimiento).  Se  ejercita  la  fantasía  y  la  creación  u�lizando  los  materiales  para  crear  patrones,  simetrías                

o  diferentes  composiciones  cromá�cas  y  geométricas  (formas  de  belleza).  La  corriente  pedagógica             

iniciada  por  Fröbel  ha  tenido  con�nuidad  en  el  siglo  XX  con  pedagogos  como  Rudolf  Steiner,  John  Dewey,                  

María   Montessori   o   Jean   Piaget,   o   con   las   teorías   de   la   deseducación   de   finales   del   siglo   pasado.   

 

Juan  Bordes,  historiador  de  la  enseñanza  del  dibujo,  coleccionista  e  inves�gador  ha  logrado  reunir,               

después  de  más  de  treinta  años,  una  biblioteca  con  la  que  es  posible  presentar  una  sucesión  muy                  

completa  de  imágenes  de  las  teorías  ar�s�cas  del  arte  occidental.  Según  Bordes  (2007),  la  complejidad  y                 

riqueza  del  Arte  surgido  a  principios  del  siglo  XX  proviene  de  la  renovación  que  experimentó  el  dibujo  a                   

lo  largo  del  siglo  XIX,  pues  esta  disciplina  es  el  origen  de  todas  las  artes  visuales.  Su  libro La  infancia  de                      

las  Vanguardias.  Sus  profesores  desde  Rousseau  a  la  Bauhaus  (2007) muestra  que  la  transformación  del                

dibujo  clásico  en  moderno,  la  produjeron  los  nuevos  métodos  de  enseñanza  junto  con  los  juegos                

educa�vos.  “Con  estos  manuales  y  juguetes,  el  dibujo  se  convir�ó  en  un  instrumento  para  despertar  la                 

percepción  y  en  un  lenguaje  específico  para  la  formación  ar�s�ca  e  industrial”  (Bordes,  2007).  “Fröbel  ha                 

sido  uno  de  los  fundadores  de  la  plás�ca  de  las  vanguardias,  porque  sus  métodos  de  enseñanza  exigían                  

una   iconogra�a,   un   universo   de   objetos   que   es�mularon   la   crea�vidad   y   la   fantasía”   (Castro,   2011).  
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La  relación  entre  el  arte  moderno  y  la  enseñanza  heterodoxa  del  dibujo  y  las  nuevas  pedagogías  se                  

muestran  en  el  proyecto  exposi�vo  y  en  el  catálogo  de  la  exposición  de El  juego  del  arte,  pedagogías,                   

arte  y  diseño  en  la  fundación  Juan  March, cuyo  fin  es  hacer  visible  que  la  génesis  del  arte  moderno                    

también  se  encuentra  en  la  infancia  de  sus  protagonistas  y  en  la  educación  que  recibieron.  La  exposición                  

a�ende  a  la  tesis  de  autores  que  sinte�zaron  el  s.  XIX  en  una  nueva  manera  de  entender  la  educación                    

cues�onando   las   formas   tradicionales   de   enseñanza   (Fontán   del   Junco,   2019).   

 

En  la  exposición  se  mostraban  juegos  educa�vos  y  manuales  junto  a  obras  de  arte,  arquitectura  y  diseño                  

del  siglo  XX  formalmente  similares,  que  además  respondían  a  casos  históricamente  documentados  de  la               

educación   en   las   nuevas   pedagogías   que   recibieron   los   autores   de   las   obras.   

 

 

Esta  exposición  ha  mostrado  visualmente  un  ejemplo  de  las  relaciones  que  se  dan  entre  el  arte,  el  juego                   

y  la  educación  con  la  que  se  quiere  enmarcar  la  inves�gación  del  trabajo  fin  de  máster  tratando  de                   

diseñar  nuevos  materiales  y  experiencias  de  aprendizaje  y  juego  que  desarrollen  nuevos  vasos              

comunicantes  entre  la  educación  y  el  arte  presente  y  futuro.  Si  se  trae  al  trabajo  fin  de  máster  una                    

exposición  como  referencia  de  estudio  es  porque  como  afirma  Peter  Mc  Laren  (1997)  “  la  pedagogía  no                  

se  da  en  la  escuela,  sino  en  todos  los  emplazamientos  culturales,  la  educación  ar�s�ca  tampoco  se  da  en                   

el   atelier   sino   en   cualquier   emplazamiento   que   entendamos   como   posibilitador   de   una   acción   cultural”.  

Para  este  propósito  cobra  especial  importancia  el  final  de  la  muestra  ya  que  aquí  se  exhiben  obras  de                   

arte  y  diseño  para  la  educación  y  el  juego  creadas  por  ar�stas.  El  recorrido  en El  juego  del  arte,                    

pedagogías  de  arte  y  diseño ,  que  va  desde  el  niño  como  una  especie  de  vanguardista  anónimo  hasta  el                   
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ar�sta  como  una  especie  de  profesional  de  la  infancia  que  quiere  ser  una  contribución  significa�va  a  la                  

cues�ón   de   las   relaciones   entre   las   artes   y   la   educación    (Fontán   del   Junco,   2019).  

 

Damos  precedente  a  este  proyecto  de  inves�gación-acción  con  esta  forma  de  entender  desde  la               

educación  a  las  vanguardias  del  siglo  XX  y  lo  que  significaron,  no  solo  para  la  innovación  y  la                   

experimentación,  sino  también  como  movimiento  para  liberar  a  la  sociedad  de  las  normas  establecidas  y                

asentar  nuevos  ideales  a  través  del  arte,  la  didác�ca  y  el  juego.  Esta  inves�gación  pretende  evidenciar                 

que   podemos   mejorar   la   sociedad   futura   si   transformamos   la   educación   presente.  

 

Luis   Camnitzer   en   el   prólogo   del   libro    Art   thinking    (Acaso,   2017),   advierte   que:  

“Tenemos  un  cementerio  que  cubre  más  de  dos  siglos  con  héroes  que  sugirieron  quiebres               

fundamentales  en  beneficio  del  alumno.  Y,  sin  embargo,  la  educación  general  sigue  tal  cual  [...]  como                 

autores  individuales  totalmente  enfocados  en  una  pedagogía  renovadora,  para  mencionar  a  unos  pocos              

tenemos  a  Johann  Pestalozzi  (muerto  en  1827),  Johan  Fröbel  (muerto  en  1852),  Simón  Rodríguez               

(muerto  en  1852),  Francisco  Ferrer  (muerto  en  1929),  John  Dewey  y  María  Montessori  (muertos  en                

1952),   Loris   Malaguzzi   (muerto   en   1994)   y   Paulo   Freire   (muerto   en   1997)”.  

En  el  texto  “Thinking  about  Art  Thinking”  (2015)  Camnitzer  propone  lograr  el  cambio  en  el  sistema                 

educa�vo  cons�tuyéndose  como  grupo  de  poder  para,  primero,  lograr  grietas  en  el  sistema  y,  después,                

cambiarlo  alrededor  de  la  idea  de  que  el  arte  es  una  metadisciplina  que  sirve  de  sombrilla  a  todas  las                    

disciplinas.   

La  vocación  de  este  trabajo  es  trabajar  sobre  “las  grietas”  de  los  materiales  y  las  experiencias  educa�vas                  

“complementarias”   para   sumar   a   la   misión   común   de   evidenciar   y   contribuir   a   otra   educación   posible.  
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2.2. La   experiencia   y   la   construcción   del   aprendizaje  

“Ninguna   ac�vidad   intelectual   es   un   acontecimiento   integral   (una   experiencia)   a   menos   que   esta  

cualidad   venga   a   completarla.   Sin   ella   el   pensar   no   es   concluyente”  

John   Dewey  

En  el  ensayo  de  John  Dewey,  el  arte  como  experiencia,  se  ar�cula  la  relación  entre  la  sensibilidad                  

esté�ca  y  las  prác�cas  ar�s�cas,  la  naturaleza  y  la  vida  co�diana.  Desarrolla  el  concepto  que  nos  permite                  

concebir  las  experiencias  esté�cas  como  manifestaciones  de  nuestro  potencial  para  desarrollar  una  vida              

más   digna   e   inteligente,   una   vida   en   la   que   el   arte   sea   una   manifestación   de   nuestra   sensibilidad.  

“El  diálogo  no  agota  la  experiencia  cuando  esta  se  hace  común,  ni  aquel  cesa  entonces,  sino  que                  

la  comunicación  es  dialéc�ca  y  reconstruye  la  experiencia,  es  decir,  la  inquieta,  la  mo�va  a                

renovarse.  Por  ello,  el  maestro  debe  obrar  de  tal  manera  que  aumente  el  significado  de  la                 

experiencia   presente”    (Dewey   1995).  

Para   poder   cumplir   el   mandato   que   Dewey   hace   a   los   docentes,   extraemos   de   sus   obras    Democracia   y  

Educación   (1995)    y    El   arte   como   experiencia   (2008)    algunos   conceptos   y   definiciones   que   nos   darán  

precedentes.  

   Concepto   de   experiencia:  

● La   experiencia   es   un   intercambio   entre   el   ser   y   el   entorno.  

● La  experiencia  está  basada  en  conexiones,  con�nuidades  y  reflexiones.  La  experiencia  va  ligada              

al   pensamiento.  

● La  experiencia  en  la  escuela  ha  de  ser  relevante  para  que  permita  el  desarrollo  de  una                 

ciudadanía  plena.  Las  experiencias  han  de  fortalecerse  en  un  ambiente  organizado  que  haga              

posible   la   con�nuidad   y   su   aportación   a   la   reconstrucción   de   la   sociedad.  

● La  experiencia  �ene  que  favorecer  la  interacción  recíproca  entre  el  hacer  y  el  padecer,  entre  la                 

acción   y   la   percepción.  

● Una  experiencia  significa�va  requiere  que  las  emociones  se  proyecten  en  un  objeto  o  en  una                

ilusión.  

● La  experiencia  esté�ca  favorece  la  percepción  del  entorno  y  la  conexión  entre  el  mundo  �sico  y                 

el  mundo  de  las  ideas.  La  experiencia  esté�ca  está  presente  cuando  existe  un  argumento  y,  por                 

tanto,   una   emoción.  

● La   consumación   de   una   experiencia   se   lleva   a   cabo   a   través   del   ritmo,   la   esté�ca   y   la   emoción.  
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John  Dewey  concibe  la  educación  como  reconstrucción  experiencial,  se  u�liza  el  presente  y  se               

aprovechan  las  experiencias  que  el  hombre  es  capaz  de  tener.  El  individuo  debe  darle  sen�do  a  la                  

experiencia  y  sacarle  provecho  para  operar  en  experiencias  posteriores.  John  Dewey  propone  una              

educación  progresiva,  centrada  en  el  interés  del  estudiante,  en  la  espontaneidad,  la  libertad  y  la                

inicia�va.  Aquí  es  donde  Dewey  defiende  la  experiencia  como  concepto  clave  de  su  propuesta               

pedagógica.   Según   Dewey   la   experiencia   se   comprende   a   par�r   de   dos   principios.  

● La  Con�nuidad:  Vinculando  experiencias  presentes,      

pasadas  y  futuras  para  ir  construyendo  aprendizaje        

entre   lo   consciente   y   lo   conocido.  

● La  interacción:  Teniendo  en  cuenta  la  relación  del         

individuo  y  su  historia  con  el  medio  actual  y  que           

acontece   entre   en�dades   definidas   y   estables.  

 

Como  escribió  Dewey,  en  la  Escuela  experimental  “el  niño  va  a  la  escuela  para  hacer  cosas:  cocinar,                  

coser,  trabajar  la  madera  y  fabricar  herramientas  mediante  actos  de  construcción  sencillos;  y  en  este                

contexto  y  como  consecuencia  de  esos  actos  se  ar�culan  los  estudios:  lectura,  escritura,  cálculo,  etc.”                

(Dewey,   1896,   p.   244-246).  

Si  Dewey  estudia  la  experimentación  y  los  sen�dos,  los  defiende,  los  promueve  y  los  muestra,  Lowenfeld                 

además  los  sitúa  de  forma  crí�ca  en  la  metodología  de  la  escuela  haciendo  ver  que  las  artes  plás�cas                   

son  idóneas  para  obtener  una  verdadera  experiencia  sensorial.  Lowenfeld  argumenta  que  aunque  está              

muy  claro  que  el  aprendizaje  se  produce  a  través  de  los  sen�dos,  la  escuela  hace  muy  poco  para                   

educarlos.  Tocar,  ver,  oír,  oler  y  saborear  implican  una  par�cipación  ac�va  del  individuo  y  a  los  niños  se                   

les  ofrecen  pocas  posibilidades  de  realizar  estas  operaciones.  Para  él,  la  educación  ar�s�ca  es  la  única                 

disciplina  que  se  concentra  en  el  desarrollo  de  las  experiencias  sensoriales.  La  experimentación  con  las                

texturas,  el  color,  la  forma,  son  ac�vidades  en  las  que  se  puede  encontrar  placer  y  alegría.  La  educación                   

ar�s�ca  �ene  la  misión  especial  de  desarrollar  en  el  individuo  aquellas  sensibilidades  creadoras  que               

hacen   que   la   vida   otorgue   sa�sfacción   y   sea   gra�ficante   (Marín   Viadel,   2003).  

Victor  Lowfeld  realiza  sus  estudios  junto  a  Jean  Piaget  estudiando  los  procesos  crea�vos  infan�les.               

“Mientras  que  las  teorías  de  Piaget  nos  llevan  a  un  �po  de  acción  curricular  basada  fundamentalmente                 

en  el  aprendizaje  por  descubrimiento  y  las  de  Lowenfeld  a  un  planteamiento  no  direc�vo  en  el                 

desarrollo   de   la   expresión”   (Marín   Viadel,   2003,   p   236).  
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“Cada   acto   de   percepción   es   en   cierto   grado   un   acto   de   creación   y   cada   acto   de   memoria   es   en   cierto  

modo   un   acto   de   imaginación”   

(Edelman,   1989).  

 

Las  bases  de  cómo  podemos  construir  aprendizaje  a  través  de  la  experiencia  están  enunciadas  en  la                 

teoría  pedagógica  del  construc�vismo  iniciada  por  Jean  Piaget  y  revisada  en  trabajos  pedagógicos              

posteriores  con  base  construc�vista.  Según  el  construc�vismo  pedagógico,  el  aprendizaje  es  el  resultado              

de  un  proceso  de  construcción  personal-colec�vo  de  los  nuevos  conocimientos,  ac�tudes  y  vida,  a  par�r                

de   los   ya   existentes   y   en   cooperación   con   los   compañeros   y   el   facilitador.   

El  construc�vismo  es  una  prác�ca  opuesta  al  aprendizaje  recep�vo  o  pasivo  que  considera  a  la  persona  y                  

los  grupos  como  pizarras  en  blanco,  donde  la  principal  función  de  la  enseñanza  es  depositar                

conocimientos.  

Las  teorías  con  base  construc�vista  defienden  un  esquema  de  enseñanza-aprendizaje  basado  en  la              

interacción  de  cada  individuo  con  el  entorno  y  sus  elementos.  A  par�r  de  estas  experiencias  de                 

interacción,  cada  individuo  construye  una  serie  de  esquemas  mentales  que  serán  la  base  de  sus                

aprendizajes  futuros.  Se  considera  al  aprendiz  como  el  protagonista  principal  de  su  propio  aprendizaje,               

entendiendo  el  aprendizaje  como  una  reorganización  de  las  estructuras  cogni�vas  existentes  en  cada              

momento.  La  perspec�va  construc�vista  sugiere  que  más  que  extraer  conocimiento  de  la  realidad,  la               

realidad   sólo   existe   en   la   medida   en   que   la   construimos   (Trenas,   2009).  

A  esta  manera  de  entender  el  aprendizaje,  le  siguen  un  conjunto  de  propuestas  que  han  contribuido  a  la                   

formulación  de  una  metodología  construc�vista  y  en  las  que  de  una  u  otra  manera  está  basado  el                  

desarrollo  metodológico  de  las  experiencias  de  aprendizaje  que  se  quieren  desarrollar.  Entre  dichas              

propuestas   vale   la   pena   mencionar:  

 

● La  teoría  del  aprendizaje  significa�vo :  Para  que  el  aprendizaje  sea  significa�vo  se  le  �ene  que                

atribuir  un  significado  o  importancia  a  los  contenidos  nuevos.  Esto  ocurre  sólo  cuando  se               

consiguen  relacionar  con  contenidos  ya  asimilados  por  el  aprendiz.  " Si  tuviese  que  reducir  toda               

la  psicología  educa�va  a  un  solo  principio,  anunciaría  este:  El  factor  más  importante  que  influye                

en  el  aprendizaje  es  lo  que  el  alumno  ya  sabe.  Averígüese  esto  y  enséñese  consecuentemente"                

(Ausubel,   1983).  
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● Aprendizaje  por  descubrimiento: El  aprendiz  adquiere  una  gran  parte  de  los  conocimientos,  a              

través  de  la  experiencia  pedagógica  en  la  que  el  rol  del  profesor  es  actuar  como  mediador  de  la                   

experiencia  ayudar  y  apoyar  a  los  alumnos  a  adquirir  por  ellos  mismos  los  obje�vos               

pedagógicos.  El  profesor  es  el  encargado  de  crear  las  condiciones  materiales  y  ambientales  para               

que  el  aprendizaje  suceda.  “Para  que  la  teoría  se  transforme  en  conocimiento,  ha  de  ser                

procesada”     (Jerome   Bruner).  

 

Bruner  

• Las  zonas  de  desarrollo :  Vygotsky  desarrolló  el  concepto  de  Zona  de  Desarrollo  Próximo  (ZDP).                

Esta  teoría  afirma  que  toda  persona  se  mueve  en  dos  dimensiones:  lo  que  es  capaz  de  hacer  en                   

el  momento  actual  y  lo  que  está  preparado  para  hacer  aunque  no  lo  haya  hecho  aún.  La  ZNP                   

está  entre  lo  que  ya  sabemos  y  lo  que  aún  no  estamos  preparados  para  aprender  que  se  enlaza  a                    

lo  que  el  alumno  es  capaz  de  hacer  si  le  ayudan  y  orientan  a  ello.  Vygotsky  definió  la  ZNP  como                     

“la  distancia  entre  el  nivel  de  desarrollo  real  (determinado  por  la  resolución  independiente  de               

problemas)  y  potencial  (determinado  por  la  resolución  de  problemas  bajo  la  guía  de  un  adulto  o                 

en   colaboración   con   compañeros   más   expertos)”.  

 

• El  aprendizaje  basado  en  proyectos:  Es  una  estrategia  metodológica  que  se  basa  en  la                

inves�gación,  la  cooperación  y  la  creación  de  contenido  por  parte  del  alumnado  en  temas  que                

son  de  su  interés  y  que  a  través  del  desarrollo  del  proyecto  va  adquiriendo  competencias  y                 

contenidos  que  pueden  responder  al  currículum  establecido.  Se  centra  la  inves�gación  en  el              

aprendizaje  basado  en  proyectos  de  forma  coopera�va  estudiando  e  implementando  técnicas,            

estrategias  y  metodologías  en  los  que  el  alumnado  y  el  profesorado  trabajen  juntos,  en  equipo,                

con   la   finalidad   de   apoyarse   y   ayudarse   entre   iguales   (Johnson,   1999).  
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“Pasemos   de   ser   un   objeto   en   construcción   a   un   sujeto   que   construye”   

(Meirieu,   2007)  

•  La  metodología  ac�va: Rebeca  Wild  una  de  las  referentes  de  la  pedagogía  ac�va,  defiende  que                 

“Todos  los  seres  humanos  tenemos  las  herramientas  necesarias  para  percibir  el  mundo,             

interpretarlo  y  tomar  nuestras  propias  decisiones.  Su  prác�ca  se  basa  en  favorecer  las              

ac�vidades  espontáneas  y  la  crea�vidad,  para  ac�var  el  potencial  y  ampliar  el  contacto  con  la                

vida   teniendo   en   cuenta   el   estado   del   desarrollo   de   cada   individuo   en   cada   momento”.  

 

“Las   energías   deben   estar   puestas   no   solo   en   lo   que   vamos   a   transmi�r   o   en   su   formato   sino,  

sobre   todo   en   la   arquitectura   de   transmisión”   

(Pis�celli,   Adaime   y   Binder,   2010)  

• Enfoque  Reggio  Emilia: Pedagogía  enunciada  por  Loris  Malaguzzi  que  nace  en  una  pequeña               

población  italiana  después  de  la  II  Guerra  Mundial,  con  la  vocación  principal  de  “educar  para  la                 

paz”.  Es  una  pedagogía  que  se  basa  en  la  escucha,  entendida  como  la  habilidad  de  entender                 

cada  uno  de  los  cien  lenguajes  del  niño.  En  este  enfoque  se  le  otorga  gran  importancia  al  espacio                   

y  al  ambiente  como  “tercer  maestro”  y  a  la  figura  de  un  ar�sta  residente  en  la  escuela  o                   

“Atelierista”  encargado  de  impulsar  las  artes  como  forma  de  expresión.  La  observación  y  la               

documentación  pedagógica  son  las  herramientas  de  evaluación  y  registro  de  las  ac�vidades  y  los               

proyectos   que   se   desarrollan.  

•  La  teoría  de  las  inteligencias  múl�ples:  En  nuestro  ser  habitan  siete  diferentes  inteligencias               

que  nos  permiten  abordar  el  mundo  de  manera  diversa,  y  en  toda  persona  algunas  de  ellas                 

están  más  o  menos  desarrolladas  que  otras;  por  lo  tanto,  la  enseñanza  también  debería               

adaptarse  a  esa  realidad  (Gadner,  1995).  Estas  inteligencias  son:  Lingüís�ca,  lógico-matemá�ca,            

visual-espacial,  musical,  cinestésico-corporal  y  las  inteligencias  personales  (intrapersonal  e          

interpersonal).  

•  El  diseño  curricular  por  competencias:  La  competencia  implica  una  interacción  con  el  entorno               

y  el  contexto  desde  la  reflexión  crí�ca,  la  par�cipación  colabora�va  y  la  integración  compleja  y                

crea�va  de  conocimientos  que  dan  lugar  a  acciones  de  innovación  que  transforman             

intencionadamente  la  manera  en  la  que  el  estudiante  interactúa  con  sus  contextos  de  relación.               

El  diseño  curricular  por  competencias  es  una  estructura  conceptual,  que  integra  acciones,             

obje�vos,   operaciones,   contenidos,   recursos,   metodologías,   procedimientos,   etc.   (Goñi,   2014).  
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“Hay   que   encender   primero   la   emoción.   Todo   esto   debe   llevar   a   crear   métodos   y   recursos   capaces   de  

evocar   la   curiosidad   en   los   alumnos   por   aquello   que   se   le   explica.   Métodos   siempre   adaptados   a   la  

alegría,   al   despertar,   al   placer    “  

(Mora,   2013)  

 

Desde  la  entrada  en  vigor  de  la  orden  ECD/2015,  el  currículum  de  la  Comunidad  de  Madrid  se  establece                   

en  torno  al  desarrollo  de  competencias  clave  definidas  para  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  (BOE,               

2015).  El  programa  de  formación  que  se  plantea  en  este  trabajo  fin  de  máster  se  jus�fica  con  el                   

cumplimiento  de  las  competencias  clave  establecidas  por  la  comunidad  de  Madrid  que  son:              

competencias  en  comunicación  lingüís�ca,  competencia  matemá�ca  y  competencias  básicas  en  ciencia  y             

tecnología,  competencia  digital,  competencia  aprender  a  aprender,  competencias  sociales  y  cívicas,            

sen�do   de   la   inicia�va   y   espíritu   emprendedor,   Conciencia   y   expresiones   culturales.  

“El   arte   no   se   crea,   el   arte   se   par�cipa   .   A   par�r   de   esta   idea,   la   expresión   ar�s�ca   puede   ser   planteada  

como   acción   lúdica,   proceso   de   simbolización   y   fiesta   par�cipa�va   donde   se   recupera   la   comunicación  

ac�va   como   alianza   inseparable   entre   la   esté�ca   y   la   educación”.   

(Abad,   2011)  

Sin  embargo,  lo  que  el  proyecto  plantea  es  una  nueva  forma  de  cumplir  con  la  norma�va  vigente  desde                   

un  enfoque  metodológico  que  se  inspira  en  otras  pedagogías  de  enfoque  construc�vista,  que  a  penas                

encontramos  en  Ins�tutos  de  Educación  Secundaria,  desarrollando  una  serie  de  experiencias  de             

aprendizaje   con   el   arte   como   metadisciplina   que   sirva   de   sombrilla   a   todas   las   demás   (Camnitzer,   2017).  

Las  experiencias  que  se  proponen  son  experiencias  lúdicas,  ya  que  como  dice  Javier  Abad  “  El  juego  es                   

un  fenómeno  y  manifestación  cultural  que  trasciende  en  la  memoria  y  en  el  conocimiento  como                

inductor  de  la  experiencia  esté�ca  y  desarrollo  de  las  capacidades  crea�vas  para  la  educación  a  través                 

del  arte”  (Abad,  2011).  Como  señala  Bruner,  el  juego  es  una  proyección  del  mundo  interior  y  se                  

contrapone  al  aprendizaje,  en  el  que  se  interioriza  el  mundo  externo  hasta  llegar  a  hacerlo  parte  de  uno                   

mismo.  “En  el  juego  transformamos  el  mundo  exterior  de  acuerdo  con  nuestros  deseos,  mientras  que  en                 

el  aprendizaje  nos  transformamos  nosotros  para  conformarnos  mejor  a  la  estructura  de  ese  mundo               

externo”   (Bruner,   1944).   El   juego   según   Dewey   es   una   ac�tud   polí�ca   y   esté�ca   de   resistencia.   
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3. MARCO   LEGAL  

El  contenido  curricular  y  los  contenidos  del  proyecto  se  llevan  a  cabo  de  manera  conjunta,  a  través  del                   

desarrollo  del  proyecto  se  trabaja  con  los  contenidos  de  EPVA  y  de  otras  asignaturas.  Por  tanto,  se  define                   

en  la  programación  la  relación  entre  obje�vos  del  proyecto  y  contenidos  teniendo  en  cuenta  las                

siguientes   referencias   legales:  

● Ley   Orgánica   8/2013,   de   9   de   diciembre,   para   la   Mejora   de   la   Calidad   Educa�va   (LOMCE).  

● Ley   Orgánica   2/2006,   de   3   de   mayo,   de   Educación   (LOE).  

● Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el  currículo  básico  de  la                  

Educación   Secundaria   Obligatoria   y   del   Bachillerato.  

● Ley   1/1983,   de   13   de   diciembre,   de   Gobierno   y   Administración   de   la   Comunidad   de   Madrid.  

● Orden  ECD/65/2015,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  describen  las  relaciones  entre  las                

competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la  Educación  Primaria,  la  Educación               

Secundaria   Obligatoria   y   el   Bachillerato.  

● DECRETO  48/2015,  de  14  de  mayo,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se  establece  para  la                  

Comunidad   de   Madrid   el   currículo   de   la   Educación   Secundaria   Obligatoria.  

Para   el   desarrollo   de   la   programación   se   destacan   los   siguientes   principios   metodológicos    a   tener   en   cuenta  

recogidos   en   el   BOE:  

● La  metodología  didác�ca  será  fundamentalmente  comunica�va,  ac�va  y  par�cipa�va,  dirigida  al            

logro  de  los  obje�vos  y  a  la  adquisición  y  el  desarrollo  de  las  competencias  clave.  Para  ello  se                   

procurará  la  integración  de  los  aprendizajes  poniendo  de  manifiesto  las  relaciones  entre  las              

materias   y   su   vinculación   con   la   realidad.   

● Las   ac�vidades   educa�vas   priorizarán   las   situaciones   de   aprendizaje   que   requieran   la   resolución  

de   problemas   o   la   realización   de   tareas   de   complejidad   creciente   asociadas   al   juego.  

● Se  planificarán  ac�vidades  que  fomenten  la  comprensión  lectora,  la  expresión  oral  y  escrita  y  el                

desarrollo  de  la  capacidad  para  dialogar  y  expresarse  en  público,  sin  perjuicio  de  su  tratamiento                

específico   en   las   materias   del   ámbito   lingüís�co.  

● Se  fortalecerá  la  capacidad  de  u�lizar  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación,  tanto                

en   sus   aplicaciones   más   generales   como   en   aquellas   vinculadas   a   los   juguetes   didác�cos.  

● Se  pondrá  especial  énfasis  en  la  atención  a  la  diversidad  del  alumnado,  en  la  atención                

individualizada  orientada  a  que  cada  alumno  y  alumna  desarrolle  al  máximo  su  potencial,  y  en  la                 

pronta   respuesta   a   las   dificultades   ya   iden�ficadas   o   que   puedan   surgir   a   lo   largo   del   curso.   
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4. PROPUESTA   METODOLÓGICA   DE   INNOVACIÓN  

4.1. Contexto  

«El   poder   de   las   artes   es,   de   hecho,   la   forma   más   inmediata   y   rápida   para   la   reforma   social,   política  

y   económica»  

Matei   Calinescu  

 

Podemos  considerar  que  el  poder  de  las  artes,  sea  la  forma  más  inmediata  para  la  reforma  educa�va;                  

por  esto  este  trabajo  fin  de  máster,  se  inspira  en  el  arte  del  siglo  XX  como  paradigma  de  ruptura  con  lo                      

establecido  en  favor  de  la  libertad,  la  experimentación  y  la  experiencia  lúdica.  Como  se  desarrolla  en  el                  

marco  teórico,  esta  revolución  también  está  influenciada  por  la  infancia  de  los  ar�stas  y  la  educación                 

que   recibieron   y   desde   este   campo   de   acción   se   desarrolla   el   proyecto.  

Empezar  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  supone  además  de  un  cambio  de  etapa  educa�va,  un               

cambio  de  centro  educa�vo,  cambio  de  compañeros  y  una  serie  de  cambios  �sicos,  cogni�vos  y  sociales.                 

Estos  cambios  se  manifiestan  frecuentemente  como  un  «soñar  despierto»,  que  no  solo  es  normal,  sino                

además  importante  para  el  desarrollo  de  la  iden�dad,  porque  le  permite  al  adolescente  representar,               

explorar,   resolver   problemas   y   recrear   importantes   aspectos   de   su   vida   (Gaete,   2015).   

La  propuesta  metodológica,  es  una  celebración  de  bienvenida  a  la  educación  secundaria  que  toma  como                

modelo  el  aprendizaje  basado  en  las  personas  del  enfoque  construc�vista  y  todas  sus  corrientes               

pedagógicas  afines  definidas  en  el  marco  teórico.  Se  basa  en  el  diseño  de  6  experiencias  semanales  al                  

inicio  del  curso  escolar  en  1º  de  la  ESO,  con  el  fin  de  que  sean  memorables  para  que  sean  el  precedente                      

de  diferentes  aprendizajes  del  curso  en  diferentes  materias  y  conver�rlos  así  en  aprendizajes              

significa�vos,  ya  que  los  nuevos  conceptos  conectarán  con  las  diferentes  experiencias  que  las  alumnas  y                

alumnos   vivieron   al   comenzar   el   ins�tuto.  

Apostar  por  una  experiencia  de  inicio  como  metodología  de  innovación  pedagógica  también  está  basada               

en  el  arte  y  la  educación  de  las  vanguardias  del  siglo  XX,  como  por  ejemplo  el  Vorkurs  de  la  Bauhaus,                     

diseñado  por  Johannes  I�en,  un  curso  de  pre-aprendizaje  para  los  alumnos  de  nuevo  ingreso.  Se                

diseñaron  una  serie  de  ejercicios  a  modo  de  ritual  de  inicio  para  que  los  nuevos  alumnos  conocieran                  

medios  de  expresión  y  autoconocimiento  para  desarrollar  su  propio  camino  crea�vo.  Este  curso              

preliminar   se   acabó   convir�endo   en   las   bases   del   sistema   pedagógico   de   la   Bauhaus   (Blocona,   2014).   
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4.2. Programación   

La  programación  de  la  propuesta  se  desarrolla  durante  las  cinco  primeras  semanas  de  curso  en  el  horario                  

de  Educación  Plás�ca  y  Visual  y  Audiovisual  a  la  que  se  le  suma  una  hora  de  la  asignatura  que                    

complementa   y   con   la   que   se   puede   trabajar   en   un   proyecto   transversal   durante   el   curso.  

En  este  trabajo  fin  de  máster  definiremos  cada  una  de  las  ac�vidades  de  manera  que  puedan  replicarse                  

tanto   la   ac�vidad   como   la   evaluación   de   resultados.  

 

 Semana   1  Semana   2  Semana   3  Semana   4  Semana   5  

 

   

Temá�ca  Cuerpo  Espacio  Sen�dos  Tiempos  Objetos  

2h  Plás�ca  Plás�ca  Plás�ca  Plás�ca  Plás�ca  

+1h  Educación   Física  Geogra�a   e  
Historia  

Música  Lengua  Matemá�cas  

Ac�vidad  
Principal  

Construir  
disfraces   e  
interactuar.  

Construir  
cabañas,  
muebles   y   otros  
objetos.  

Experimentar  
escuchando,  
tocando   y   mirando  
las   piezas   a   través  
de   diferentes  
es�mulos  
sensoriales.  

Grabar   pequeñas  
piezas  
audiovisuales  
improvisando   con  
las   piezas.  

Replicar   poliedros  
con   instrucciones  
y   darles   una  
función.  

Contenidos  
Educación  
plás�ca  

El   collage  
dis�ntos  
procedimientos:  
corte,   rasgado,  
plegado,   figuras  
tridimensionales.  

Realización   de  
un   proceso  
crea�vo  
personal.   

Las   texturas:  
textura   visual   y  
textura   tác�l.   

El   proceso   de  
elaboración   del  
mensaje  
audiovisual   de   la  
imagen   fija   a   la  
imagen   en  
movimiento.  

Los   Polígonos:  
�pos   de  
polígonos,  
concepto   de  
polígono   regular.  

Contenidos  
otras  
asignaturas  

Iden�ficación   de  
las   capacidades  
�sicas   básicas   y  
las   cualidades  
percep�vas  
motrices   en   las  
ac�vidades  
�sicas.  

Estructura   y  
caracterís�cas  
de   las   viviendas  
a   lo   largo   de   la  
historia.  

Improvisación  
vocal   e  
instrumental,  
individual   y   en  
grupo,   en  
respuesta   a  
dis�ntos   es�mulos  
musicales   y  
extramusicales.  

El   género   teatral.  Áreas   y  
perímetros.  

Proyectos  
específicos  

Vestuario  Escenogra�a  iluminación   y  
sonido  

Puesta   en   escena  
y   coreogra�a  

u�lería   y   atrezzo  

Proyecto   a  
seguir  
desarrollando   

Corto   musical   de   temá�ca   libre   con   el   juego   de   construcción   como   herramienta   común   para  
desarrollar   cada   una   de   las   partes   del   proyecto   como   construir   el   vestuario,   la   escenogra�a   la   u�lería,  
el   atrezo   y   los   instrumentos.  
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4.3. El   material.   Diseño   de   un   juego   de   construcción   

El  proyecto  de  inves�gación-acción  parte  del  diseño  de  un  juego  de  construcción  y  de  la  inves�gación                 

experimental  que  se  ha  desarrollado  a  par�r  de  la  observación  de  la  interacción  con  el  juego  en                  

diferentes  contextos  y  condiciones.  Antes  de  adaptar  el  proyecto  de  inves�gación  al  contexto  de  la                

educación  formal,  tal  como  se  ha  hecho  en  el  marco  teórico  con  los  dones  de  Fröbel  se  pasa  a  definir  el                      

material   con   el   que   se   va   a   trabajar.  

 

Microarquitectura  es  un  juego  de  construcción  compuesto  de         
tres  �pos  de  piezas  diferentes  que  encajan  unas  con  otras           
formando  estructuras  tridimensionales  autoportantes.  El  diseño       
del  juego  está  basado  en  la  geometría  de  los  poliedros  platónicos            
y  arquimedianos  y  la  forma  de  sus  piezas  está  condicionado  por            
parámetros  de  op�mización  de  la  producción  y  el  material,          
empaquetado  y  complejidad  formal.  Es  un  diseño  industrial         
registrado  con  el  nº  0528279  por  Sara  San  Gregorio  de  Lucas            
autora   de   este   trabajo   fin   de   máster.  

 

Existen   diferentes   versiones   del   juego,   producido   en   dis�ntos  
materiales   y   tamaños.    Las   piezas   han   sido   diseñadas   y   fabricadas  
con   herramientas   digitales.   El   sistema   construc�vo   está   diseñado  
para   op�mizar   la   fabricación   en   cortadoras   de   control   numérico  
y   para   que   pueda   montarse   y   desmontarse   con   facilidad   .   
Aunque  la  intención  final  era  que  el  juego  fuera  capaz  de  crear             
volúmenes  libres.  Nos  basamos  en  una  serie  de  poliedros  para           
decidir  el  número  y  �po  de  piezas.  Así  se  podía  jugar  tanto  a              
construir  poliedros  como  volúmenes  libres  incluyendo  en  estos         
volúmenes  la  variedad  de  ángulos  y  formas.  Cambiando  la  escala           
y  el  material  de  las  piezas  se  generan  diferentes  interacciones  ,            
juegos   y   aprendizajes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
más   información   del   material  
en   el   blog  
h�ps://microarquitectura.org/  

https://microarquitectura.org/
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Pieza   1:  
Es  la  pieza  clave  para  unir  las  otras  dos.  Con�ene  todos  los  ángulos  necesarios  para  construir  los                  
diseños  de  volumen.  El  círculo  central  siempre  queda  libre  en  las  construcciones.  En  los  diseños                
volumétricos  queda  una  separación  entre  las  caras  del  mismo  ancho  que  el  círculo  central.  La                
arista   virtual   del   poliedro   base,   pasa   por   el   centro   del   círculo.  
Pieza   2:  
Hexágono  regular  con  huecos  en  sus  seis  lados.  Para  el  diseño  de  la  volumetría  se  ha  considerado                  
como   un   triángulo   truncado.  
Pieza3:   
Esta  pieza  �ene  1  hueco  en  cada  uno  de  sus  4  lados,  cada  90º,  �ene  el  mismo  lado  que  el                     
hexágono  y  su  “cuadrado  virtual”  �ene  el  mismo  ancho  que  el  triángulo  virtual  del  triángulo  que                 
con�ene  al  hexágono.  Para  el  diseño  de  la  volumetría  se  ha  considerado  esta  pieza  como  un                 
cuadrado.  
Kits   poliedros:  
Los  kits  de  piezas  se  reparten  según  las  piezas  necesarias  para  construir  cada  uno  de  los  poliedros;                  
aunque  la  mayor  parte  del  juego  es  desestructurado  y  libre,  a  par�r  de  los  9  años  los  niños                   
empiezan  a  interesarse  por  el  juego  de  retos.  Para  desarrollar  los  talleres  en  una  clase  de  25                  
alumnos  necesitamos:  kit  escolar  de  piezas  pequeñas  de  madera  o  cartón  compuesto  por  390               
piezas  �po  1,  150  �po  2,  90  �po  2;  kit  escolar  de  piezas  grandes  de  madera  compuesto  por:  130                    
piezas  �po  1,  50  �po  2  y  30  �po  3;  kit  extra  de  piezas  pequeñas  de  metacrilato  de  colores                    
compuesto   por:   130   piezas   �po   1,   50   �po   2,   30   �po   2.  
 

   

   

 



23  

4.4. EL   MÉTODO  

Las  ac�vidades  propuestas  se  presentan  a  los  estudiantes  a  través  de  espacios  temporales  diseñados               

de  manera  similar  a  las  instalaciones  de  arte  contemporáneo,  para  que  la  provocación  esté�ca  llame                

a  la  experimentación  y  al  juego.  De  esta  manera  queremos  crear  un  lugar  de  transición  entre  lo  real  y                    

lo  simbólico  en  el  que  las  piezas  de  construcción  funcionan  como  objetos  mediadores  de  la                

experiencia  que  se  quiere  mediar.  Para  cada  una  de  las  ac�vidades  propuestas  se  usa  el  mismo                 

material  pero  cada  una  de  ellas  �ene  una  presentación  en  el  espacio  y  una  elección  de  materiales                  

complementarios   diferente,   según   la   acción   que   quieren   detonar.   

La  parte  central  de  las  ac�vidades  es  la  experiencia  espontánea  del  grupo  y  de  cada  uno  de  los                   

estudiantes,  pero  a  la  entrada  se  dan  unas  pautas  clave  y  a  la  salida  se  abre  una  conversación  de                    

grupo  para  compar�r  lo  jugado  y  aprendido.  Estos  rituales  señalan  la  diferencia  entre  la  escuela  y  el                  

lugar  de  expresión  libre  y  conectan  con  los  aprendizajes  futuros  que  van  a  ir  abordando  durante  el                  

curso.  

Como  ejemplo  de  diseño  de  un  espacio  de  experimentación  se  adjunta  esquema  y  fotos  de  un                 

espacio  de  experimentación  geométrica  en  el  que  las  piezas  de  Microarquitectura  de  tres  materiales               

y  tamaños  diferentes,  están  divididas  en  tres  zonas  que  llaman  a  la  imitación  de  modelos  o  al  juego                   

libre    según   las   referencias   cercanas   y   la   disposición   del   material.  
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4.5. FICHAS   DE   ACTIVIDADES  

Basado  en  los  perfiles  que  Javier  Abad  y  Ángeles  Ruíz  de  Velasco  (2006)  proponen  para  las  instalaciones                  

de  juego  en  educación  infan�l  definir  tres  �pos  de  roles  que  tendría  que  tener  el  profesor  de  Educación                   

Secundaria   en   las   ac�vidades   propuestas.   

El   rol   del   docente   en   estas   ac�vidades   se   divide   en   tres   funciones   fundamentales;   

● El  rol  de  diseñador  del  espacio  de  juego,  que  lo  distribuye  y  lo  configura  a  través  de  la                   

disposición   de   las   piezas   de   construcción   y   los   materiales   complementarios.  

●  El  rol  de  educador  que  establece  antes  de  entrar.  Las  normas  de  convivencia  para  el  cuidado  del                   

otro,   de   uno   mismo   y   del   material.  

● El  rol  de  acompañante  y  observador  del  juego  que  capta  mediante  imágenes  o  vídeos  el                

desarrollo  de  la  ac�vidad  lúdica  y  a�ende  a  las  derivas  observadas,  reconfigurando  el  espacio               

para   recuperar   el   interés,   reac�var   el   juego,   mo�var   y   evaluar   el   aprendizaje.  

Para  facilitar  el  desempeño  docente  en  cada  uno  de  estos  roles  se  definen  a  con�nuación  cinco  �pos  de                   

ac�vidades  con  los  pasos  necesarios  para  poder  ser  replicadas  desarrollando  en  cada  una  de  ellas  el                 

material  necesario,  la  distribución  y  propuesta  espacial,  las  directrices  básicas  de  la  entrada,  ejemplos  de                

documentación  y  guía  de  observación,  preguntas  de  evaluación  grupal  y  autoevaluación  y  una  propuesta               

de   inves�gación   para   ir   armando   el   proyecto   del   úl�mo   trimestre.  

Cada  semana  se  presentará  una  propuesta  de  ac�vidad  que  se  desarrollará  en  las  2  horas  semanales  de                  

Educación  Plás�ca  y  Visual  que  en  casi  todos  los  centro  suelen  ir  seguidas  un  día  y  una  hora  extra  en  el                      

horario   de   la   asignatura   con   la   que   se   esté   colaborando.    (ver   gráfico   programación).  

El  material  de  cada  una  de  las  ac�vidades  serán  las  piezas  de  microarquitectura,  escogidas  por  su                 

tamaño  y  material  para  cada  una  de  ellas;  y  complementadas  con  otros  materiales  que  amplien  las                 

posibilidades   crea�vas   como   gomas,   varillas,   cuerdas,   telas,   etc.   

La  distribución  en  el  espacio  estará  adaptada  a  cada  una  de  las  ac�vidades,  así  como  el  resto  de                   

es�mulos   como   la   iluminación   o   el   sonido.  

La  explicación  de  cada  una  de  las  ac�vidades  y  sus  obje�vos  se  enunciarán  antes  de  entrar  al  espacio.                   

Una  vez  dentro  el  profesor  tendrá  el  rol  de  observador  de  la  experiencia,  bien  por  grupos  o  por                   

individuos  con  las  herramientas  de  documentación  pedagógica  u�lizadas  en  el  enfoque  Reggio  Emilia              

enunciadas  por  Loris  Malaguzzi  que  son:  transcripciones  de  los  comentarios,  fotogra�as  de  las              

ac�vidades,   representaciones   de   sus   pensamientos   y   aprendizajes   (Vecchi,   2013).  
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Ac�vidad   1:   Construir   el   cuerpo  

Descripción   de   la   ac�vidad:  
Un   ciborg   es   una   criatura   compuesta   de  
elementos   orgánicos   y   disposi�vos   ciberné�cos  
generalmente   con   la   intención   de   mejorar   las  
capacidades   de   la   parte   orgánica   mediante   el   uso  
de   la   tecnología.   ¿Y   si   pudiéramos   construir   con  
las   piezas   estos   disposi�vos?   ¿Qué   fin   le  
daríamos?   ¿Cómo   sería   un   día   vis�endo   estos  
elementos?  
Construimos   con   las   piezas   disfraces   y  
disposi�vos   con   una   iden�dad   que   responda   a  
valores   comunes   y   a   caracterís�cas   individuales.  

 

En   esa   ac�vidad   se   desarrolla    la   inteligencia  
corporal-cinestésica   y   de   forma   paralela   por   el  
modo   de   interacción   y   puesta   en   común   entre  
compañeros   se   van   desarrollando   otras  
competencias   e   inteligencias   múl�ples  
ponderadas   según   el   gráfico.   

Material:   
● Kit   escolar   de   piezas   pequeñas   de   microarquitectura.  
● Telas,   cuerdas,   gomas   y   varillas.  
● Referencias   visuales   de   arte   y   cuerpo.  
● Fotos   base   y   materiales   para   hacer   collage.  

Preparación  
● Distribuir   sobre   todas   las   mesas   juntas   sin  

sillas,   todas   las   piezas   con   el   material  
complementario   e   imágenes   impresas   de  
disposi�vos   extracorporales.   Dibujar   con  
cintas   de   colores   diferentes   líneas   en   el  
suelo   y    proyectar   el   vídeo   del    Ballet  
Triádico   de   la   Bauhaus   de   Oskar  
Schelemer.   

Sesiones  Obje�vos   y   Contenidos   a   desarrollar  

Sesión   doble   (Educación   plás�ca   y   visual)  Construir   sobre   el   cuerpo   diferentes  
complementos   y   artefactos   de   forma   plás�ca.  

Sesión   complementaria   (Educación   Física)  Coreogra�as   y   movimientos   condicionados   por  
los   es�mulos   espaciales   y   los   condicionantes  
�sicos   del   “vestuario”   construido.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=mHQmnumnNgo
https://www.youtube.com/watch?v=mHQmnumnNgo
https://www.youtube.com/watch?v=mHQmnumnNgo
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Ritual   de   entrada   y   directrices:  
¿Os  imagináis  que  podamos  construir  un  casco  que  lea  nuestros  pensamientos?  ¿Unas  orejeras  que               
amplifiquen  el  sonido  para  escuchar  mejor?  ¿Un  brazo  extra  para  ayudar  más  rápido?  ¿Unas  alas  para                 
no  usar  el  coche?  Todas  estas  ideas  no  son  mías,  son  de  vuestros  compañeros  de  otro  grupo  después                   
de  una  ac�vidad  como  la  que  vamos  a  hacer  hoy  aquí  ¿qué  ideas  me  vais  a  dar  vosotros  si  os  dejo                      
estas   piezas   para   construir   y   os   dejo   algunas   fotos   de   inspiración?  
Creo   que   me   daríais   1000   ideas,   vamos   a   intentar   que   sean   unas   pocas   menos,   pero   igual   de   buenas...  
por   eso   nos   vamos   a   dividir   en   5   grupos   ...   

Observación   y   Documentación  
 
-Transcribir  las  conversaciones  que  se  generan  en        
torno  a  los  “poderes”  que  les  otorgan  sus         
complementos   recién   construidos.  
 
-Fotografiar  sobre  la  proyección  cada  uno  de  los         
disfraces   quietos   y   en   movimiento.    Ejemplos  
 
  

Evaluación  
 
-Pedirles   una   representación   gráfica   de   su   experiencia    (Dibujo,   collage,   ilustración).  
 
-  Hacer  una  pequeña  pieza  de  vídeo  con  el  móvil  y  editarla  y  compar�rla  con  los  complementos  e                   
improvisar   una   coreogra�a   en   pareja   o   pequeños   grupos.   
 
-  Una  vez  conver�dos  en  cyborgs  guionizamos  y  representamos  una  pequeña  ficción  enfa�zando  el               
valor   que   hemos   adquirido   a   través   del   cuerpo   y   de   lo   construido.  
 

Propuesta   de   Ac�vidades   complementarias  
 

● Inves�gar  animales  y  plantas  que  tengan  alguno  de  los  complementos  que  queremos  para              
nosotros   (   alas,   antenas,   esqueleto   exterior…).  

● Profundizar  en  el  estudio  del  cuerpo  humano,  su  funcionamiento  y  las  ayudas  técnicas  que               
algunas   personas   necesitan   .  

● Inves�gar  obras  de  arte  contemporáneo  en  las  que  la  ves�menta  y  la  performance  sea  la                
forma   de   expresión.  

● Catalogar  ejemplos  de  la  historia  del  cine  en  las  que  estén  presentes  la  fusión  del  hombre  y  el                   
robot   a   través   de   accesorios,   prótesis,   inventos…  

● Empezar  un  proyecto  escénico  a  par�r  de  los  personajes  que  acaban  de  crear,  desarrollar  la                
historia,   la   escenogra�a   y   el   guión.  

● Inves�gar  como  en  diferentes  sociedades  el  traje  o  el  disfraz  te  otorga  un  poder  en  los  rituales                  
de   algunas   tribus   o   en   procesos   legales   y   académicos   de   la   sociedad   occidental.  

● Buscar  en  el  refranero  español,  o  en  fragmentos  literarios  descripciones  o  valores  del  cuerpo  y                
la   indumentaria.  

 

https://64.media.tumblr.com/e8c81bc90077e378beb1829348174e98/tumblr_p2yum9IgdN1rmjqf2o1_1280.gifv
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Ac�vidad   2:   Construir   espacio  

Descripción   de   la   ac�vidad:  
El  kit  de  piezas  de  microarquitectura  de  gran         
formato  permite  construir  de  forma  sencilla       
cobijos,   mobiliario   y   otros   objetos   a   escala   1:1.   
 
En  esta  ac�vidad  el  número  de  piezas  y  el  espacio           
de  construcción  está  limitado  por  lo  que  los         
grupos  y  la  colaboración  y  las  negociaciones        
surgen   de   forma   natural.  
 
La  construcción  a  escala  real  va  diseñando        
espacios  y  elementos  que  configuran  los  espacios        
en  los  que  quieren  aprender,  rincones  para  leer,         
lugares  para  conversar,  muebles  para  colocar       
libros   y   materiales...  

En  esta  ac�vidad  se  desarrolla  la  inteligencia        
visual-  espacial  al  construir  a  escala  real        
elementos  y  pequeños  espacios,  la  competencia       
matemá�ca  se  desarrolla  con  la  experimentación       
geométrica  y  el  resto  de  competencias  e        
inteligencias  se  pueden  ir  desarrollando  de  forma        
paralela   según   cada   experiencia.  

 

Material:   
● Kit   escolar   de   piezas   grandes   de   microarquitectura.  
● Instrucciones   de   construcción   de   poliedros.  
● Piezas   pequeñas   de   madera   montadas   como   ejemplo.  
● Fotos   base   y   materiales   para   hacer   collage.  

Preparación  
● Montamos  el  espacio  en  el  gimnasio  o  en         

una  aula  grande.  Se  deja  una  cabaña        
montada   según   las   instrucciones  

● Se  distribuyen  por  una  zona  del  aula        
todas  las  piezas  grandes  siguiendo  un       
patrón  

● En  otra  zona  del  aula  se  construyen        
modelos   a   escala   con   las   piezas   pequeñas   

● En  la  sesión  complementaria  distribuir      
libros  de  historias,  planos  y  pistas  de        
asentamientos   humanos    (p.   ej.   celtas)  

  
 

 

Sesiones  Obje�vos   y   Contenidos   a   desarrollar  
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Sesión   doble   (Educación   plás�ca   y   visual)  Construir   a   escala   1:1   cabañas,   muebles   objetos   y  
otras   ideas   que   configuren   el   espacio   y   las  
experiencias   que   se   vayan   dando   en   cada   uno   de  
los   rincones.  

Sesión   complementaria   (Geogra�a   e   Historia)  Usar   y   distribuir   el   espacio   para    que   el  
aprendizaje   autónomo   suceda   de   diferentes  
formas.   Concentrarse,   relacionarse,   moverse...  

Observación   y   Documentación  
 
-Transcribir  las  conversaciones  que  se  generan  en        
torno  a  las  “negociaciones”  para  conseguir       
piezas,  entrar  en  los  espacios,  solicitar  y  ofrecer         
ayuda.  
 
-Fotografiar  la  relación  entre  el  niño  y  el  objeto          
construido   y   el   juego   simbólico   que   ha   creado.  
 
-En  la  sesión  complementaria  fotografiar      
diferentes  escenarios  de  aprendizaje,  rincones  de       
lectura,   grupos   buscando   pistas...  

 

Evaluación  
 
-Pedirles   una   representación   gráfica   del   espacio    (plano,   perspec�va,   ilustración   libre).  
 
-   Hacer   una   pequeña   pieza   de   vídeo   con   el   móvil   de   “escena   co�diana”   dentro   de   las   cabañas   o  
usando   los   muebles.  
 
-   Seguir   dando   pistas   del   proyecto    de   diseño   de   elementos   de   una   escenogra�a.   

Propuesta   de   Ac�vidades   complementarias  
 

● Inves�gar   en   la   historia   de   la   arquitectura,   pequeñas   construcciones   que   tengan   formas   y  

volúmenes   parecidos   a   los   que   acaban   de   construir   (   pirámides   de   Egipto,   casas   celtas,  

cúpulas   geodésicas….).  

● Inves�gar   habitáculos   animales   que    funcionen   de   manera   parecida   o   complementaria   a   lo  

que   acabamos   de   construir   (   madrigueras,   nidos….).  

● Profundizar   en   el   concepto   de   escala   con   las   piezas   pequeñas   e   imaginándose   esas  

construcciones   en   grandes   con   personajes   a   escala.  

● Empezar   un   proyecto   de   diseño   de   escenogra�a,   de   espacio   o   de   mobiliario   a   par�r   de   las  

propuestas   que   han   surgido   al   final   de   la   sesión.  
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Ac�vidad   3:   Construir   los   sen�dos  

Descripción   de   la   ac�vidad:  
Esta  propuesta  está  orientada  a  generar  una  serie         
de  sensaciones  simultáneas  para  conocer  y       
conocernos  y  establecer  relaciones  a  través  de  los         
sen�dos  de  la  vista,  el  oído  y  el  tacto.  La           
concentración  de  la  luz  promueve  la  atención  y  el          
trabajo  individual,  la  oscuridad  favorece  la       
comprensión  del  volumen  a  través  del  tacto  y  el          
reconocimiento  de  instrumentos  y  patrones      
musicales  y  el  ambiente  generado  llama  a  una         
experiencia   de   juego   y   aprendizaje   calmada.  

 

En  esa  ac�vidad  se  desarrolla  la  inteligencia        
intrapersonal  ya  que  las  condiciones  sonoras  y        
lumínicas  del  espacio  facilitan  la  inmersión  y  la         
concentración.  La  luz  concentrada  y  la  ausencia        
de  ella  acompañada  con  música  hacen  trabajar  la         
inteligencia  corporal-cinestésica  y  la     
visual-espacial  en  todo  momento;     
complementandose  en  cada  caso  con  otras       
competencias   e   inteligencias.  

 

Material:   
● Kit   escolar   de   piezas   pequeñas   de   metacrilato   de   colores   flúor  
● Mesas   de   luz   o   focos  
● Focos   de   luz   negra  
● Fotos   base   y   materiales   para   hacer   collage  

Preparación  
● Dejar   el   aula   a   oscuras   y   encender  

pequeños   focos   o   mesas   de   luz,   y  
acompañar   con   música   tranquila   colocar  
las   piezas   y   algunas   construcciones   sobre  
las   mesas   de   luz   y   sobre   los   rincones  
oscuros.  

 

Sesiones  Obje�vos   y   Contenidos   a   desarrollar  

Sesión   doble   (Educación   plás�ca   y   visual)  Experimentación   libre   en   el   espacio   de   juego,  
construcciones   con   piezas   de   colores,   clasificación  
de   formas   y   colores.  

Sesión   complementaria   (Música)  Hacer   audiciones   y   reconocimiento   de  
instrumentos   escuchados   en   el   ambiente.  



30  

Observación   y   Documentación  
 
-Transcribir   las   conversaciones   y   señalar   el  
volumen   de   voz   en   el   que   suceden.  
 
-Fotografiar   diferentes   rincones,   composiciones  
cromá�cas   sobre   las   mesas   de   luz,   construcciones  
que   busquen   la   altura,   el   equilibrio   o   el   colapso.  
 
  

Evaluación  
 
-Entregarles   una   vela   led   y   pedirles   que   construyan   una   lámpara   con   las   piezas   y   la   coloquen   en   el  
lugar   donde   quieran   sentarse   o   tumbarse   a   escuchar   música.  
 
-Pedirles   una   representación   gráfica   de   su   experiencia    (Dibujo,   collage,   ilustración).  
 
-   Relatar   en   audio   la   experiencia   que   ilustra   el   dibujo.  
 
 
 

Propuesta   de   Ac�vidades   complementarias  
 

● Inves�gar   los   colores   luz   y   diferenciarlos   de   los   colores   pigmento.  
● Profundizar   en   el   estudio   de   la   diversidad   funcional   y   experimentar   el   espacio   como   si   nos  

faltara   alguno   de   nuestros   sen�dos.  
● Experimentar    cómo   relacionan   los   colores   flúor   con   la   luz   negra   y   buscar   la   explicación   en  

internet.  
● Buscar   vídeos   de   conciertos   y   analizar   qué   �po   de   iluminación   lleva   cada   �po   de   música.  
● Empezar   un   proyecto   de   escenogra�a,   iluminación   y   paisaje   sonoro.  
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Ac�vidad   4:   Construir   dibujos  

Descripción   de   la   ac�vidad:  
Sobre  una  superficie  horizontal  de  gran  tamaño        
intervenimos  en  el  suelo  con  �zas  y  las  piezas          
grandes  de  microarquitectura  que  funcionan      
como  plan�llas,  para  que  el  grupo  de  niñas  y          
niños  a  través  del  dibujo  colabora�vo  en  gran         
formato   diseñe   un   área   de   juego.   
Trabajamos  el  dibujo  desde  el  gesto  y  la  expresión          
motriz.  Al  dibujar  en  gran  formato  el  dibujo         
también  está  construyendo  realidades  e      
imaginarios   nuevos.  

 

En   esa   ac�vidad   se   desarrolla   la   inteligencia  
corporal-cinestésica,   la   visual   espacial   y   la  
interpersonal   al   ser   un   dibujo   común  
condicionado   por   cada   uno   de   los   deseos   y  
cesiones   individuales.   La   forma   geométrica   ayuda  
a   trabajar   algunas   competencias   matemá�cas.  

 

Material:   
● 12   piezas   �po   2   y   12   piezas   �po   3   de   Microarquitectura   grande  
● �zas  
● papel   corrido   negro  

Preparación  
● Sobre   una   gran   superficie   negra   hecha  

con   rollos   de   papel   distribuimos   las  
piezas   grandes   de   microarquitectura,  
�zas   y   dejamos   planteados   algunos  
dibujos.   Si   es   posible   esta   ac�vidad   se  
propone   hacerla   en   el   pa�o.  

 

Sesiones  Obje�vos   y   Contenidos   a   desarrollar  

Sesión   doble   (Educación   plás�ca   y   visual)  Construir   sobre   el   cuerpo   diferentes  
complementos   y   artefactos   de   forma   plás�ca.  

Sesión   complementaria   (Lengua)  Representar   pequeñas   escenas   sobre   los   dibujos,  
moverse   siguiendo   trazos.  
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Observación   y   Documentación  
 
-Transcribir   las   conversaciones   que   se   generan   en  
torno   a   los   “límites”   del   dibujo.  
 
-Fotografiar   los   dibujos   de   forma   individual   y   en  
relación   con   los   otros,   cuando   estén   en   proceso   y  
cuando   estén   acabados.  
 
 

 

Evaluación  
 
-Pedirles   un   dibujo   a   escala   del   gran   dibujo   común   sin   que   puedan   mirar   el   modelo.   
 
-   Hacer   fotos   con   el   móvil   y   retocarlas   con   saturación,   contraste   e   iluminación.  
 
-   Representar   dibujos   a   escala   de   los   movimientos   escénicos   que   se   desarrollarán   durante   el   proyecto.  
y   escribir   un   pequeño   guión   para   cada   escena.  
 
-Para   la   asignatura   complementaria   representar   pequeñas   escenas   sobre   el   dibujo   y   transcribirlos   en  
forma   de   guión   teatral.  
 

Propuesta   de   Ac�vidades   complementarias  
Esta   ac�vidad   de   aprendizaje   se   puede   ampliar   con   un   proyecto   de   medio   plazo   de   intervención   del  
pa�o   del   colegio   y   con   propuestas   de   inves�gación   sobre   percepción,   movimiento,   geometría,   juegos  
tradicionales,   ciudad   e   infancia   etc.  
 

● Inves�gar  sistemas  gráficos  de  representación  de  datos  de  movimiento  y  migraciones;            
patrones  de  movimiento  de  diferentes  animales,  persecuciones,  revoloteos,  desplazamientos          
grupales…  

● Profundizar  en  la  inves�gación  de  movimiento,  territorio,  límites,  �empo,  juego…           
relacionándola   con   otras   materias.  

● Inves�gar  obras  de  arte  en  las  que  los  patrones  de  dibujo  con  los  que  hemos  experimentado                 
estén   presentes  

● Inves�gar   juegos   tradicionales   sobre   el   suelo   y   crear   un   juego   nuevo   remezclando   conceptos.  
● Inves�gar   estrategias   de   juegos   de   mesas   y   trasladarlas   al   juego   sobre   el   suelo.  
● Empezar  un  proyecto  de  diseño  del  pa�o  del  colegio  a  través  de  la  intervención  sobre  el  suelo                  

que   invite   a   juegos   de   movimiento   nuevos.  
●  presentar  un  trabajo  escrito  con  las  instrucciones  y  estrategias  y  gráficos  de  uso,  inves�gar                

una  vez  intervenido  cómo  se  juega  sobre  él  espontáneamente  y  sin  instrucciones  y              
documentarlo  con  una  historia  gráfica  combinando  fotos,  dibujos  y  textos  que  recogen  las              
conversaciones.  
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Ac�vidad   5:   Construir   objetos  

Descripción   de   la   ac�vidad:  
Cerramos  la  secuencia  de  ac�vidades  con  la        
propuesta  más  direc�va.  Una  vez  que  hemos        
experimentado  con  las  piezas  de  forma  libre        
ahora  jugaremos  con  retos  geométricos  en  los        
que  construiremos  cada  uno  de  los  poliedros  que         
pueden  armarse  con  las  piezas  comprendiendo  e        
interiorizando  así  conceptos  como  caras,  aristas  y        
ángulos  y  encontrando  relaciones  con  conceptos       
teóricos  que  veremos  durante  el  curso  en  la         
asignatura   de   matemá�cas.   

En  esa  ac�vidad  se  desarrollan  principalmente  la        
competencia  matemá�ca,  la  inteligencia     
visual-espacial  y  la  competencia  aprender  a       
aprender;  que  se  van  complementando  con  otras        
competencias  e  inteligencias  que  ya  dependen  de        
la  experiencia  específica  de  cada  estudiante  en  la         
ac�vidad.  

 

Material:   
● Kit   escolar   de   piezas   pequeñas   de   microarquitectura.  
● Instrucciones   gráficas.  
● Modelos   construidos   de   poliedros.  
● Otros   materiales   de   uso   co�diano   para   darle   un   uso   a   los   poliedros.  

Preparación  
● Dividir   el   espacio   en   cuatro   zonas   y   a   los  

estudiantes   en   cuatro   grupos.  
● En   cada   una   de   las   zonas   construir   los  

modelos   y   colocarlos   sobre   un   expositor  
junto   con   las   instrucciones   y   las   piezas  
necesarias   para   replicarlos.  

● Cada   grupo   de   estudiantes   tendrá   que  
construir   siguiendo   las   instrucciones   y  
fijándose   en   los   modelos   los   diferentes  
poliedros   que   se   plantean.  

 

Sesiones  Obje�vos   y   Contenidos   a   desarrollar  

Sesión   doble   (Educación   Plás�ca,   Visual   y  
Audiovisual).  

Replicar   los   poliedros   de   los   modelos   y   las  
instrucciones   y   darles   un   uso   complementandose  
con   elementos   co�dianos.  



34  

Sesión   complementaria   (Matemá�cas)  Iden�ficar  conceptos  de  la  geometría  plana  y        
tridimensional.  Replicar  un  hexágono  con  la       
plan�lla  con  compás,  con  el  transportador  de        
ángulos   acotar   la   pieza   angular   del   juego.  

Observación   y   Documentación  
 
-Observar   y   fotografiar   como   se   interpretan   las  
instrucciones   gráficas   o   como   se   siguen   los  
modelos   de   referencia.  
 
-Fotografiar   cada   uno   de   los   objetos   que   se   han  
diseñado   con   los   poliedros   de   base:   cuencos,  
jarrones,   platos,   candelabros,   sombreros...  
 
-Transcribir   las   dudas   que   plantean   y   resuelven  
entre   sí   los   estudiantes   en   cada   una   de   las  
sesiones.  
 
 

 

Evaluación  
 
-   Construcción   de   dos    hexágonos   regulares;   uno    con   la   pieza   2   como   plan�lla   y   otro   trazando   el  
polígono   con   un   compás.   Definir   número   de   lados,   ángulos   y   nombre   de   los   poliedros   que   ha  
construido.  
 
-   Hacer   una   pequeña   pieza   de   vídeo   a   par�r   de   fotos   del   proceso   de   montaje   �po   stop   mo�on   que  
pueda   servir   de   tutorial   para   otros   compañeros.    Ejemplo .   
 
-   Hacer   una   ficha   de   descripción   del   producto   y   su   función   en   el   atrezzo   del   proyecto.  
 

Propuesta   de   Ac�vidades   complementarias  
● Inves�gar   formas   de   la   naturaleza   que   tengan   formas   geométricas   como   las   que   acabamos   de  

construir.  
● Inves�gar   obras   de   arte   en   las   que   la   geometría   está   presente  
● Profundizar   en   las    propiedades   de   los   poliedros,   de   los   polígonos,   de   los   ángulos,   de  

teselación   de   la   superficie   y   del   espacio.  
● Empezar   un   proyecto   de   diseño   a   través   del   proto�po   que   han   construido   libremente.  
● Podemos   incluir   este   taller   en   proyectos   de   aprendizaje   dónde   se   inves�gue   la   geometría   y   su  

aplicación   en   diferentes   ámbitos.  
● La   geometría   en   el   arte.   Geometrías   naturales.   Matemá�cas   y   geometría.   Geometría   y   danza.  

Arquitectura   y   poliedros,   Leyes   �sicas   asociadas   a   la   geometría…  

 

 

https://64.media.tumblr.com/38992574e6a4819cb62aba72e7879514/tumblr_inline_ouynzxhMyQ1runcua_500.gif


35  

“Cuando   un   niño   se   siente   respetado   y   en   un   clima   de   confianza,   puede   expresar   su   imaginario   y   sus  

emociones   sin   miedo   a   ser   juzgado”.   

Bernard   Aucouturier   –   La   Prác�ca   Psicomotriz.  

4.6. El   proyecto   :   

Elaboración  de  un  corto,  un  cómic  fotográfico  o  una  pieza  teatral  por  equipos  de  temá�ca  libre  en  la  que                    

las  ac�vidades  iniciales  se  vayan  profundizando  con  las  entregas  parciales  del  proyecto  para  ir               

elaborando  durante  el  resto  del  curso.  Teniendo  presente  la  experiencia  lúdica  inicial  y  las  ideas  y                 

procesos  crea�vos  que  desencadenaron  se  desarrollarán  sesiones  específicas  en  el  horario  de  la              

asignatura  de  Educación  Plás�ca  y  Visual  en  las  que  se  irán  alcanzando  los  obje�vos  específicos  del                 

proyecto   a   través   de   los   contenidos   curriculares   y   el   desarrollo   de   competencias.   

Ac�vidades  
e   hitos   del  
proyecto  

Obje�vos   y   específicos  
del   proyecto  

Contenidos   curriculares    y  
criterios   de   evaluación  
incluidos   
(   Educación   Plás�ca   y   Visual)  

Contenidos   curriculares    y  
criterios   de   evaluación  
incluidos   
(   Otras   Materias)  

Cuerpo  Diseñar   el   vestuario   y   definir  
los   personajes.  

-Iden�ficar   los   elementos   y   factores  
que   intervienen   en   el   proceso   de  
percepción   de   imágenes  
-Reconocer   las   leyes   visuales   de   la  
Gestalt   que   posibilitan   las   ilusiones  
óp�cas   y   aplicar   estas   leyes   en   la  
elaboración   de   obras   propias.  

-Iden�ficar   las   capacidades   �sicas  
básicas   y   las   cualidades   percep�vas  
motrices   en   las   ac�vidades   �sicas.  
(educación   �sica).  
 

Espacio  Diseñar   y   construir   la  
escenogra�a.  

-Estudiar   los   conceptos   de   simetrías,  
giros   y   traslaciones   aplicándolos   al  
diseño   de   composiciones   con  
módulos.  

-Clasifica   por   la   estructura   y  
caracterís�cas   de   las   viviendas   a   lo  
largo   de   la   historia   (historia).  

Sen�dos  Componer   el   hilo   músical   y  
diseñar   la   iluminación.   

-Iden�ficar   y   diferenciar   las  
propiedades   del   color   luz   y   el   color  
pigmento.  
-Diferenciar   las   texturas   naturales,  
ar�ficiales,   tác�les   y   visuales   y   valorar  
su   capacidad   expresiva.  

Responder   corporalmente   a  
percepciones   audi�vas   y   visuales  
recibidas   del   entorno   (música).  

Dibujos  Escribir   el   guión,   dibujar    los  
movimientos   dentro   de   la  
escena.  

-Crear   composiciones  
gráfico-plás�cas   personales   y  
colec�vas.  
-Dibujar   con   dis�ntos   niveles   de  
iconicidad   de   la   imagen.  
 

-Comprender,   interpretar   y   valorar  
textos   orales   de   diferente   �po.  
(lengua).  
-Redactar   textos   personales   de  
intención   literaria   siguiendo   las  
convenciones   del   género,   con  
intención   lúdica   y   crea�va.(lengua).  

Objetos  Diseñar   y   construir   la   u�lería  
y   atrezzo   del   corto.  

-Clasificar   los   polígonos   en   función   de  
sus   lados,   reconociendo   los   regulares  
y   los   irregulares.  
-Construir   polígonos   inscritos   en   una  
circunferencia   y   a   través   de   sus   lados  
-Estudiar   la   suma   y   resta   de   ángulos   y  
comprender   la   forma   de   medirlos.  

Describir   y   analizar   situaciones   de  
cambio   para   encontrar   patrones,  
regularidades   y   leyes   matemá�cas   en  
contextos   numéricos,   geométricos,  
funcionales,   estadís�cos   y  
probabilís�cos,   valorando   su   u�lidad  
para   hacer   predicciones  
(matemá�cas).  
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Tiempos   Ensayar,   rodar   y   montar   la  
pieza   audiovisual.  

-Conocer   los   fundamentos   de   la  
imagen   en   movimiento,   explorar   sus  
posibilidades   expresivas.  
-Diferenciar   y   analizar   los   dis�ntos  
elementos   que   intervienen   en   un  
acto   de   comunicación.  
-   Comprender   los   fundamentos   del  
lenguaje   mul�media,   valorar   las  
aportaciones   de   las   tecnologías  
digitales   y   ser   capaz   de   elaborar  
documentos   mediante   el   mismo.  

*Evaluación   de   competencias  
clave   ampliada   en   el   apartado  
de   evaluación.  
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5. PROPUESTA   DE   EVALUACIÓN  

Cada  una  de  las  ac�vidades  se  plantea  para  desarrollar  en  paralelo  diferentes  competencias  clave  e                

inteligencias  múl�ples  y  sirven  de  experiencia  inicial  para  asimilar  contenidos  de  la  asignatura  de               

Educación  Plás�ca,  Visual  y  Audiovisual  y  de  otras  materias  con  las  que  se  relaciona  cada  una  de  las                   

ac�vidades.   

A  través  de  dos  gráficos  circulares  se  ponderan  qué  competencias  clave  e  inteligencias  múl�ples  se  van  a                  

desarrollar   en   mayor   o   menor   medida   en   cada   una   de   las   ac�vidades.  

Gráficos   para   visibilizar   el   desarrollo   de   cada   una   de   las   competencias  

Competencias   clave  Inteligencias   múl�ples  

 
 

● CCL:    Comunicación   lingüís�ca.  
● CMCT:  Competencia  matemá�ca  y     

competencias   básicas   en   ciencia   y   tecnología  
● CD:    Competencia   Digital.  
● CPAA:    Aprender   a   aprender.  
● CSC:    Competencias   sociales   y   cívicas.  
● SIE: Sen�do  de  la  inicia�va  y  espíritu        

emprendedor.  
● CEC:    Conciencia   y   expresiones   culturales.  

● Music:    Inteligencia   Musical.  
● Ling:    Inteligencia   lingüís�co   verbal.  
● Mat:    Inteligencia   lógico-matemá�ca.  
● Esp:    Inteligencia   Visual-   Espacial.  
● Nat:    Inteligencia   Naturalista.  
● Intra:    Inteligencia   Intrapersonal.  
● Inter:    Inteligencia   interpersonal.  
● Corp:    Inteligencia   Corporal-cinestésica.  

 

Esta  guía  se  elabora  como  una  rúbrica  de  observación  para  ir  evaluando  los  aprendizajes  que  se  van                  

adquiriendo  en  cada  una  de  las  ac�vidades  y  para  valorar  cómo  las  experiencias  iniciales  están                

promoviendo  nuevos  aprendizajes  que  adquirir,  competencias  que  desarrollar  e  inteligencias  que            

fomentar.  Se  puede  también  extraer  de  esta  guía  preguntas  para  la  autoevaluación  de  los  alumnos  en                 

cada  una  de  las  experiencias,  al  final  de  todas  ellas  o  a  final  de  curso  para  valorar  también  lo  memorable                     

de  su  experiencia. Los  criterios  para  evaluar  las  competencias  que  van  a  ser  trabajadas  se  valoran  con                   

arreglo  a  la  escala  de  es�mación  del  1  al  5.  Las  puntuaciones  se  representan  sobre  los  gráficos  circulares                   

para  visualizar  también  que  si  el  aprendizaje  mul�disciplinar  y  el  desarrollo  de  diferentes  competencias               

e   inteligencias   está   equilibrado.  
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5.1. RÚBRICA   DE   EVALUACIÓN  

COMPETENCIA   EN   COMUNICACIÓN   LINGÜÍSTICA.  

(Saber   hacer)  

● Expresarse   de   forma   escrita   en   múl�ples   modalidades,   formas   y   soportes.  

○ U�liza  el  vocabulario  adecuado,  las  estructuras  lingüís�cas  adecuadas  y  las  normas            

ortográficas  y  grama�cales  para  elaborar  el  texto  de  un  guión  escrito  y  representarlo  de               

forma   oral.  

○ Compone  dis�ntos  �pos  de  texto  crea�vamente  y  de  forma  literaria  para  su  uso  en  las                

dis�ntas   escenas   del   proyecto.  

● Escuchar  con  atención  e  interés,  controlando  y  adaptando  su  respuesta  a  los  requisitos  de  la                

situación.  

○ Escucha  las  aportaciones  de  sus  compañeros,  les  propone  incorporaciones  y  debate            

sobre    otras   formas    de   montaje.  

● Expresarse   de   forma   oral   en   múl�ples   situaciones   comunica�vas.  

○ Explica  con  sus  propias  palabras  el  proceso  de  montaje  de  la  escenogra�a  y  su               

temporalización   de   acuerdo   al   guión.  

● Comprender   dis�ntos   �pos   de   textos;   buscar,   recopilar   y    procesar   información.  

○ U�liza  sus  conocimientos  sobre  la  lengua  para  buscar  información,  leer  guiones  y  obras              

teatrales    y   procesar   referencias   

COMPETENCIA   MATEMÁTICA   Y   COMPETENCIAS   BÁSICAS   EN   CIENCIA   Y   TECNOLOGÍA.  

● Interpretar   y   reflexionar   sobre   los   resultados   matemá�cos.  

o Comprende  e  interpreta  correctamente  la  información  presentada  en  formato  gráfico           

de   las   instrucciones   de   los   poliedros.  

● Analizar   gráficos   y   representaciones   matemá�cas  

o Comprende  los  conceptos: ángulo ,  superficie  y volumen ,  a  través  de  su  experimentación             

con  el  montaje  y  desmontaje  de  poliedros  a  pequeña  y  gran  escala  y  su  aplicación  en  el                  

diseño   de   la   escenogra�a   y   el   atrezzo.   

● Organizar   la   información   u�lizando   procedimientos   matemá�cos  

o Calcula  la escala  de  las  piezas  sueltas,  los volúmenes  tomando  como  referencia  las              

medidas   de   su   cuerpo   y   de   otros   elementos   de   referencia   en   el   espacio.   

o Aplica  estrategias  de  resolución  de  problemas  en  el  desarrollo  y  la  organización  del              

proyecto.  

● U�lizar   y   manipular   herramientas   y   máquinas   tecnológicas  
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o U�liza  y  manipula  las  piezas  para  comprobar  medidas  y  elegir  la  forma  geométrica  que               

se   precisa   para   montar   estructuras   volumétricas.  

COMPETENCIA   DIGITAL.  

● U�lizar   recursos   tecnológicos   para   la   comunicación   y   resolución   de   problemas.  

○ Comprende  el  uso  de  las  herramientas  de  edición  de  foto  vídeo  y  sonido  para  producir                

recursos   audiovisuales.   

● Buscar,   obtener   y   tratar   información  

○ Para  documentar  el  proyecto,  busca  información  sobre  proyectos  audiovisuales  y           

escénicos,   en   diferentes   buscadores   de   la   Web.  

● Usar   y   procesar   información   de   manera   crí�ca   y   sistemá�ca.  

○ Elabora  un  manual  de  instrucciones  para  el  montaje  de  la  iluminación,  el  sonido  y  la                

escenogra�a,   citando   y   ordenando   las   referencias   en   las   que   está   basando   el   proyecto.  

● Crear   contenidos   digitales.  

○ Envía   y   recepciona   archivos   de   audio   y   vídeo   entre   sus   compañeros.  

○ Publica  el  proyecto  en  el  blog  de  clase.  Sube  las  fotos  del  proceso  a  un  álbum                 

compar�do   en   la   red.   

COMPETENCIA   PARA   APRENDER   A   APRENDER.  

● Estrategias   de   planificación   de    resolución   de   una   tarea.  

o Planifica  los  recursos  necesarios  y  los  pasos  a  realizar  en  el  proceso  de  montaje  de  la                 

pieza   audiovisual.  

o Establece  relaciones  causa  efecto  sobre  el  equilibrio,  la  fuerza,  el  volumen,  la  altura  al               

construir   los   diferentes   objetos   que   conforman   la   escenogra�a   y   el   atrezzo.  

● Estrategias   de    supervisión    de   las   acciones   que   el   estudiante   está   desarrollando.  

o En  las  primeras  tomas  de  vídeo  supervisa  cómo  interactúan  sus  compañeros  para             

mejorar   la   propuesta   y   las   indicaciones.  

o Supervisa  las  escenas  grabadas  y  propone  cambios  desarrollando  habilidades          

relacionadas   con   la   representación   gráfica   de   escenas   como   el   story   board.  

● Estrategias   de    evaluación    del   resultado   y   del   proceso   que   se   ha   llevado   a   cabo.  

o Resume  las  ideas  principales  sobre  la  pieza  audiovisual  que  han  presentado  y  realiza              

una   presentación   para   autoevaluar   los   conocimientos   adquiridos.  

COMPETENCIAS   SOCIALES   Y   CÍVICAS.  

● Saber   comunicarse   de   una   manera   construc�va   en   dis�ntos   entornos   y   mostrar    tolerancia.  



40  

○ Escucha  de  forma  atenta  a  sus  compañeros  y  manifiesta  sus  necesidades  y  deseos  para               

llegar   a   decisiones   conjuntas   sobre   el   proyecto   de   grupo.  

● Manifestar   solidaridad   e   interés   por    resolver   problemas.  

○ Durante  la  ac�vidad  negocia  con  sus  compañeros  el  área  de  intervención  sobre  el              

espacio,  el  uso  de  las  piezas  de  microarquitectura,  la  convivencia  de  unos  tamaños  u               

otros   y   las   maneras   de   montarlos.  

● Par�cipar   de   manera   construc�va   en   las   ac�vidades   de   la   comunidad.  

○ Propone  y  acepta  par�cipar  en  el  montaje  de  proyectos  conjuntos  aportando  ideas  a  sus               

compañeros.  

● Tomar   decisiones   en   los   contextos   local,   nacional   o   europeo   mediante   el   ejercicio   de   voto.  

○ Par�cipa   en   las   decisiones   colec�vas   del   proyecto   final   que   se   llevará   a   cabo.  

○ Comprende  los  conceptos  de  igualdad,  no  discriminación  entre  mujeres  y  hombres,            

diferentes  grupos  étnicos  o  culturales,  la  sociedad  y  la  cultura  y  los  incorpora  en  la                

ejecución   del   proyecto.  

 

SENTIDO   DE   INICIATIVA   Y   ESPÍRITU   EMPRENDEDOR  

(Saber   hacer)  

● Capacidad   de   análisis,   planificación,    organización    y   ges�ón.  

○ Ges�ona   el   trabajo   del   grupo   coordinando   material   disponible,   tareas   y   �empos.  

● Capacidad   de   adaptación   al   cambio   y    resolución   de   problemas.  

○ Observa  otras  ideas  y  otras  formas  de  usar  su  propuesta  y  adapta  el  proyecto  a  la                 

demanda   observada.   

● Saber   comunicar,   presentar,   representar   y    negociar .  

○ Una  vez  diseñada  la  iluminación  ,  presenta  una  propuesta  con  una  intervención  y  unas               

normas   de   montaje,   que   negocia   con   sus   compañeros.  

● Hacer   evaluación   y    autoevaluación.  

○ Con  su  proyecto  presentado  y  habiendo  escuchado  los  proyectos  de  los  demás  es  capaz               

de  evaluar  y  autoevaluar  sus  propuestas  según  los  indicadores  que  el  grupo  haya              

considerado   más   relevantes.  

○ Finalizada  la  ac�vidad  es  capaz  de  valorar  sus ap�tudes  personales  (habilidades            

organiza�vas  y  de  coordinación,  adaptación  a  los  cambios,  liderazgo,  ap�tudes           

negociadoras,   compe��vidad,   capacidad   de   trabajo,   organización   y   planificación).  
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CONCIENCIA   Y   EXPRESIONES   CULTURALES  

● Aplicar  diferentes  habilidades  de  pensamiento,  percep�vas,  comunica�vas,  de  sensibilidad  y           

sen�do   esté�co.  

○ Aprecia  y  muestra  interés  por  diferentes  referentes  del  diseño  de  vestuario  de  producto              

y   de   espacio   que   trabajan   con   la   geometría,   el   volumen   y   la   construcción.  

● Desarrollar   la   inicia�va,   la   imaginación   y   la   crea�vidad.  

○ Realiza   un   proyecto   de   diseño   de   indumentaria   para   definir   los   personajes.   

○ Representa  las  caracterís�cas  propias  de  cada  objeto  de  u�lería  construcción  libre  con             

el   material   a   disposición.  

● Ser   capaz   de   emplear   dis�ntos   materiales   y   técnicas   en   el   diseño   de   proyectos.  

○ Comprende  y  representa  volúmenes  con  dis�ntas  piezas  y  materiales  de  uso  co�diano  y              

le   otorga   un   nuevo   significado   a�n   al   mensaje   escénico   que   quieren   representar.  

● Tener   interés,   aprecio,   respeto,   disfrute   y   valoración   crí�ca   de   las   obras   ar�s�cas   y   culturales.  

○ Aprecia  los  valores  culturales  del  patrimonio  arquitectónico  y  de  la  evolución  de  las              

construcciones   con   base   geométricas.  

Evaluación   de   las   inteligencias   múl�ples   desarrolladas   durante   las   ac�vidades   y   el   proyecto  

● Inteligencia    lógico-matemá�ca.  

○ ¿Diferencia   los   conceptos   de   polígono   y   poliedro?  

○ ¿Sabe   medir   los   ángulos   de   la   pieza   1?  

○ ¿Construye   un   hexágono   regular   a   par�r   de   un   lado   y   del   círculo   que   lo   inscribe?  

○ ¿Planifica   la   construcción   de   elementos,   las   piezas   necesarias   y   el   proceso   de   montaje?  

○ ¿Podría   explicar   paso   a   paso   cómo   se   podría   construir   su   diseño   final?  

● Competencia   visual-espacial.  

○ ¿Ha   sido   capaz   de   hacer   una   intervención   espacial   a   través   de   un   reto   visual?  

○ ¿Elige  dentro  de  los  espacios  planteados  el  lugar  donde  puede  desarrollar  mejor  su              

ac�vidad?  

○ ¿Interpreta   instrucciones   y   planos   de   montaje   para   realizar   la   construcción   de   poliedros?  

○ ¿Ha   incorporado   el   concepto   de   escala   al   trabajar   con   las   piezas   grandes   y   las   pequeñas?  

○ ¿Responde   a   es�mulos   visuales   de   iluminación   para   orientarse   dentro   del   espacio?  

● Competencia   corporal   y   kinestésica.  

○ ¿Ha   coordinado   su   movimiento   por   la   superficie   con   los   dibujos   que   estaban   en   ella?  

○ ¿Man�ene  el  equilibrio,  salta,  usa  otras  partes  del  cuerpo  para  respetar  los  límites              

virtuales   que   han   marcado   con   los   dibujos   sus   compañeros?  
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○ ¿Ha  diseñado  un  atuendo  a�n  al  personaje  que  quería  crear  y  a  la  movilidad  que  quería                 

condicionar?  

○ ¿Responde   a   es�mulos   musicales   para   moverse   por   el   espacio?  

● Competencia   intrapersonal.  

○ ¿Representa  su  vivencia  espacial  a  través  de  una  interpretación  gráfica  propia  en  forma              

de   collage   o   de   dibujo?  

○ ¿Es   capaz   de   iden�ficar   sus   emociones   en   el   desarrollo   de   ac�vidades?  

○ ¿Busca   espacios   propios   de   concentración   en   el   espacio   de   la   ac�vidad?  

○ ¿Ges�ona  de  forma  adecuada  sus  impulsos  conflic�vos  cuando  hay  un  desacuerdo  en  el              

grupo?  

○ ¿Demuestra   mo�vación   por   el   rol   que   ha   escogido   interpretar   dentro   del   proyecto?  

● Competencia   interpersonal.  

○ ¿Se   iden�fica   dentro   de   su   grupo   por   el   proyecto   que   han   desarrollado?  

○ ¿Es  capaz  de  escuchar  e  incorporar  las  ideas  de  los  demás  al  proyecto  que  están                

desarrollando?  

○ ¿Respeta  las  construcciones  de  sus  compañeros,  no  cri�candolos,  ni  desmontando  sus            

piezas?  

○ ¿Encuentra  los  aspectos  posi�vos  de  los  proyectos  de  otros  grupos  y  muestra             

disposición   para   ayudar   y   colaborar?  

○ ¿Coopera  con  los  fines  del  proyecto  asumiendo  tareas  que  contribuyen  a  resultados             

comunes?  

● Competencia   naturalista.  

○ ¿Ha  profundizado  en  la  inves�gación  de  los  �pos  de  poliedros  de  diferentes  minerales  y               

cómo   podrían   representarse   volumétricamente?  

○ ¿Ha   localizado   en   la   naturaleza   geometrías   similares   como   con   las   que   acaba   de   jugar?  

○ ¿Es   capaz   de   categorizar   los    elementos   del   proyecto   y    reconocer    sus   diferencias   y   el  

modo   en   el   que   se   relacionan   entre   sí?  

○ ¿En   la   creación   de   personajes   ha   tenido   en   cuenta   la   sensibilidad   al   entorno   de   los  

mismos?  

○ ¿Incorpora   en   la   temá�ca   del   proyecto   elementos   naturales   o   ambientales?  

● Competencia   lingüís�ca  

○ ¿Es   capaz   de   expresarse   de   forma   escrita   en   el   guión   del   proyecto?  

○ ¿Escucha  con  interés  y  atención  los  proyectos  escénicos  presentados  por  los  otros             

equipos?  



43  

○ ¿Comprende  los  dis�ntos  �pos  de  texto  que  se  consultan  durante  el  desarrollo  del              

proyecto?  

○ ¿U�liza   el   lenguaje   de   forma   adecuada?  

○ ¿Se   expresa   de   forma   oral   sin   dificultad   durante   el   desarrollo   de   su   papel   en   la   obra?  
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6. CONCLUSIONES  

La  inves�gación  mostrada  en  este  trabajo  y  las  experiencias  realizadas  durante  mi  colaboración  con               

proyectos  e  ins�tutos  con  el  mismo  material  y  proyectos  similares  señalan,  como  primera  conclusión,               

una   mejora   en   la   experiencia   de   aprendizaje   del   alumnado   empleando   la   metodología   propuesta.   

Tes�monios  de  alumnos  y  profesores  enuncian  que  tras  una  experiencia  memorable  surge  el  aprendizaje               

significa�vo  y  conceptos  que  no  se  comprenden  por  abstractos  y  complejos  se  interiorizan  sin  dificultad                

al   experimentar   con   ellos   y   se   acaban   asimilando   con   conceptos   teóricos   vistos   en   clase.  

Tener  experiencias  iniciales  a  las  que  remi�rse  para  poner  ejemplos  y  centrar  la  atención,  facilitan  la                 

transmisión  del  aprendizaje  y  mo�van  el  interés  en  la  inves�gación.  Por  lo  que  se  puede  concluir  que                  

programar  las  experiencias  de  aprendizaje  de  forma  intensiva  a  principio  de  curso  facilita  el  desempeño                

docente   en   los   meses   posteriores.  

Teniendo  en  cuenta  que  llevando  experiencias  de  este  �po  a  colegios  e  ins�tutos,  de  forma  puntual,  ha                  

condicionado  de  manera  posi�va  el  interés  de  los  alumnos  por  áreas  de  conocimiento  que  no  les                 

mo�vaban  antes,  se  puede  plantear  la  hipótesis  que  si  este  �po  de  experiencias  se  alargan  en  el  �empo                   

y   se   integran   en   las   materias   y   proyectos   escolares   la   mo�vación    por   el    aprendizaje   crecerá   aún   más.  

En  experiencias  educa�vas  realizadas  en  ámbitos  no  formales  se  ha  podido  comprobar  que  creando  un                

entorno  amable  y  dejando  material  sugerente  a  disposición  libre  provoca  experiencias  autónomas  de              

juego,  cooperación,  inves�gación  y  aprendizaje.  Sin  embargo,  no  todas  las  ac�vidades  propuestas  en              

este  trabajo  se  han  podido  experimentar  en  un  ins�tuto  con  estudiantes  de  1º  de  la  ESO  en  colaboración                   

con  otras  asignaturas  y  profesores,  por  lo  que  no  se  puede  afirmar  que  el  método  propuesto  funcione                  

como   norma   general.  

Si  se  ha  demostrado  que  el  aprendizaje  significa�vo  sucede  en  cada  persona  en  diferente  �empo  y                 

forma  no  �ene  sen�do  que  los  espacios  de  aprendizaje  sigan  teniendo  una  distribución  pensada  para                

atender  al  mismo  �empo  una  explicación  de  contenidos  cuya  programación  es  ajena  al  aprendiz.  Con  las                 

cinco  ac�vidades  propuestas  también  se  sugieren  otras  formas  en  las  que  la  distribución  espacial  crea                

condicionantes  nuevos  para  que  al  aprendizaje  suceda  y  quiere  influir,  en  este  caso  en  los  docentes,  en                  

que   el   espacio   también   educa   y   que   con   pequeñas   transformaciones   pueden   conseguir   grandes   avances.  
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