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RESUMEN
Este proyecto propone la ciudad como eje vertebrador del programa de la asignatura de
Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 4º de ESO. El hecho urbano constituye un
organismo de enorme complejidad, en el que se superponen muy diversas capas de
información, y que ofrece múltiples lecturas. Esto permite plantear un programa
interdisciplinar que incluya materias del currículo de secundaria, aglutinadas bajo el prisma
del dibujo, herramienta de análisis y conocimiento transversal.
Así, esta propuesta metodológica teórico-práctica tiene como objetivo final de que el
alumnado plasme su visión de ciudad ideal, como culminación de un proceso de exploración,
reflexión y concepción a través del dibujo. En primer lugar, se plantea la elaboración, por
equipos, de una propuesta de itinerario o paseo por la ciudad basado en el Jane’s Walk y en
el Urban Sketching. Esta actividad animará a los alumnos a observar y documentar mediante
el dibujo diversos aspectos que caracterizan la realidad urbana, que expondrán al resto de sus
compañeros.
Se pondrá especial énfasis en la observación y reflexión sobre ciertos elementos de la ciudad:
casa e hito, y borde y espacio público, conjugando la vivencia personal de los alumnos con
una serie de temas impartidos en sesiones teóricas. Estos temas cubrirán visiones sobre la
ciudad desde la literatura, el arte, la filosofía, la tecnología y el medioambiente entre otros,
con el fin de mostrar la diversidad y riqueza de las facetas que la caracterizan.
Con la perspectiva obtenida de estas actividades, los alumnos elaborarán su propuesta de
ciudad imaginaria. Ésta estará basada en su experiencia, en las referencias visuales y teóricas
que les resulten estimulantes, y en su criterio para responder a las necesidades de la vida en
la ciudad. Los alumnos realizarán un test de percepción sobre la ciudad al inicio y al final del
proyecto que permitirá observar si se ha dado una profundización en la reflexión crítica sobre
la ciudad.

Palabras clave
Ciudad, Urban Sketching, Jane’s Walk, reflexión crítica, dibujo in situ, interdisciplinaridad
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ABSTRACT
This project sets the city as the backbone of the Visual & Audio-visual Arts subject in 4th
degree of Secondary School. The urban sphere is an enormously complex entity where quite
different layers of information are overlapped, featuring multiple possible interpretations.
This allows to propose an interdisciplinary program that includes different subjects of
Secondary School curriculum. These will be in fact aligned through the teaching of drawing
as a tool for analysis and cross-learning.
Thus, this methodology is based on a theoretical-practical frame, where students will express
through drawing their views on a hypothetical ideal city. This will be the final milestone of a
process of exploration, reflection and conception supported by drawing. On an initial stage,
students will be asked to develop a walk through the city based on Jane’s Walk and Urban
Sketching principles. This activity will encourage students to analyse and document different
aspects of the urban environment by using drawing as a tool for research. Those will be later
on presented to their fellow students.
There will be a special focus on analysis and reflection about certain elements in the city:
housing and landmarks, boundaries and public spaces. All of this will be combined with the
personal experience of the students, and a series of topics amongst the theoretical contents
of the subject. These topics will include an approach to the city through literature, arts,
philosophy, technology and environment amidst others, as a means to complete its assorted
range of aspects.
With the experience acquired through this process, students will develop their proposal of
an imaginary city. It will be based on their experience, the visual and theoretical references
they might find appealing, and their insight to search creative solutions to meet the city’s
needs. Moreover, students will complete a test designed to check their insight level, before
and after the project’s completion. This will provide useful information to verify if there has
been any significant deepening of their critical thinking about the city.

Keywords
Cities, Urban Sketching, Jane’s Walk, critical thinking, drawing from life, interdisciplinary
nature
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1 Introducción
1.1

Prólogo. Motivación personal

Esta propuesta nace, por una parte, de mi interés personal y profesional por la representación
gráfica de la arquitectura y los espacios urbanos. Como arquitecto, buena parte de mi
formación académica se ha apoyado en el dibujo como medio para dar forma a un concepto
y un programa. Y por inclinación personal y aptitud en su ejercicio, este medio ha sido para
mí un vehículo de comunicación fundamental, que he puesto al servicio de otros
profesionales para perfilar ideas o proyectos.

Figura 1. Conjunto de viviendas-taller en la calle San Luis, Sevilla. Encargo profesional de
ilustración arquitectónica. Elaboración propia.
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Acercarme al oficio docente me ha movido a valorar el dibujo de una forma que hasta este
punto nunca me había planteado. Como persona con cierta facilidad en la materia, no había
reflexionado anteriormente sobre cómo debería instruirse a otras personas en su manejo;
más aún, cuando no ha de suponerse una inclinación natural o un interés particular hacia
ésta. Por otra parte, mi recuerdo de las clases de Educación Plástica y Visual en el instituto
es el de cierta sensación de falta de un propósito estimulante en la articulación de la docencia.
De hecho, aun siendo un entusiasta del dibujo, tras mi paso por la asignatura en 1º y 2º de
ESO, no volví a cursarla.
Estas reflexiones me han hecho plantearme de qué forma podría orientar ciertos contenidos
de esta asignatura en una dirección que ofreciera al alumnado, independientemente de su
predisposición, una idea de “utilidad”, de propósito. Y, además, le permitiese adquirir una
noción de proceso de alimentación de la creatividad, de forma que pueda sentir que obtiene
resultados satisfactorios para su aprendizaje, independientemente de sus destrezas artísticas
iniciales. Considero que en este punto es necesario precisar que, pese a mi convicción sobre
el valor intrínseco que tiene el dibujo, y que su práctica ya es recompensa en sí, sembrar esta
idea en parte del alumnado puede ser bastante más complejo que vestirlo de una disciplina
“que también sirve a otros propósitos”.
De este modo, la transversalidad de este medio, y su capacidad de conectar con el imaginario
adolescente me parecían potencialidades sobre las que un estudio más en profundidad me
despertaba un enorme interés.
Por otra parte, la reflexión sobre la vida en la ciudad ha sido un potente acicate para centrar
mi propuesta en esta cuestión. Tanto más en cuanto que la crisis sanitaria del Covid-19 nos
sometió, como población urbana, a un confinamiento que hemos padecido con mayor
crudeza que la población del medio rural. En un breve lapso de tiempo vimos cómo aquello
que enriquece la vivencia en la ciudad, como las oportunidades de acceso a la cultura, el ocio,
el intenso intercambio social, etc., dejaba de acompañar el transcurrir de los días.
Y eso nos dejaba frente a la realidad, más patente que nunca, de que las ciudades están
sometidas a una serie de condicionantes que no han podido ser todavía completamente
armonizados, que limitan nuestra calidad de vida, y que es posible anticipar que en un futuro
la agraven. Algunos de los más evidentes son la degradación de la calidad del aire, los
problemas de movilidad urbana, la infravivienda, la privatización de los usos del espacio
público, una presión turística desmedida en determinados ámbitos, la híper-especialización
de grandes sectores urbanos, etc. Ante esta situación, y en un momento de incertidumbre y
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esperanza sobre la aparición de un debate serio sobre una “nueva normalidad” que pudiera
abordar, al menos en parte ese tipo de problemas, me parecía de una lógica fulminante la
necesidad de que la reflexión y la discusión transversal sobre la vida en la ciudad se extendiera
a todas las capas de la sociedad.
Al mismo tiempo, imaginar escenarios alternativos e ideales sobre la ciudad futura conectaba
con la experiencia llevada a cabo durante el Prácticum con las alumnas de Educación Plástica,
Visual y Audiovisual de 4º de ESO, con el consejo de mi tutora profesional, María Baeza. En
este contexto, desde el ámbito educativo me parecía muy estimulante intentar responder a
estas cuestiones. ¿Puede la Educación Plástica y Visual contribuir a un conocimiento más
consciente sobre la ciudad? La ciudad es, al fin y al cabo, la materialización de las
interacciones entre actores a lo largo del tiempo. Es la huella construida de nuestra historia,
y el reflejo de nuestra forma de entender la relación entre el ser humano y el medio físico y
natural.
Por tanto, estudiar los aspectos visuales de la ciudad puede ser una llave tremendamente
didáctica para la comprensión de todos estos hechos. Y a través de la reflexión sobre cómo
se han materializado en las ciudades, podemos imaginar realidades alternativas. Se trata de,
en primer lugar, conocer la ciudad, con todo lo que nos gusta y nos disgusta de ella. Y, en
segundo lugar, de preguntarnos cómo podríamos “acomodarla” a aquello que creemos que
la haría más benigna. Así, este trabajo nace de la convicción de que, si los estudiantes son
capaces de crear realidades urbanas alternativas en base a sus deseos y aspiraciones a través
de medios gráficos y visuales, pueden tomar una mayor consciencia de su papel como futuros
motores de cambio.

1.2 Presentación
La cuidad es probablemente la materialización más completa de la confluencia entre
relaciones y actividades del ser humano, expresión de su devenir histórico y cultural, y
antropización del medio físico y natural. Es además un organismo complejo y en constante
evolución, en el que es posible identificar sistemas que, aunque estén profundamente
interrelacionados, ofrecen capas muy diferenciadas de información.
Una mirada entrenada podría diseccionar con relativa facilidad este cuerpo, como si de un
cirujano se tratase, y observaría en su interior cómo los distintos sistemas responden a lógicas
propias e interdependientes. La experiencia y el análisis crítico permitirían además identificar
en un rápido vistazo qué regiones de ese cuerpo son perfectamente saludables, y qué otras
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muestran patologías o disfunciones que dificultan, o hacen peligrar, su sostenimiento en las
condiciones adecuadas.
Esta es además una realidad muy accesible para nuestra mirada, a la que la mayor parte de la
población española se asoma cada día (80% de la población total en 2018, según el Banco
Mundial), y que ofrece innumerables estímulos y oportunidades de aprendizaje. La referencia
a las ciudades está muy presente en el currículo de ESO y bachillerato, con especial énfasis
en relación a las materias de Geografía e Historia, y algunas materias de la rama artística. Sin
embargo, se trata de un tema que admite la observación desde otras disciplinas, como la
tecnológica, medioambiental, la literaria, o la filosófica. Es por todo ello un sujeto de estudio
de alto valor didáctico para el alumnado, cuyo conocimiento y comprensión es fundamental
para llegar a integrarse en la Sociedad como ciudadanos conscientes y con espíritu crítico.
El conocimiento y la comprensión de la ciudad por parte de su ciudadanía ha sido
ampliamente reivindicado e impulsado por la divulgadora científica, teórica del urbanismo y
activista sociopolítica Jane Jacobs. En honor a su figura y a su contribución al urbanismo
humanista (a destacar “Muerte y vida de las grandes ciudades”, 1961), el colectivo Jane’s Walk
organiza paseos temáticos por distintos barrios de las ciudades donde existen grupos de
personas asociadas a esta red. En estos paseos, jóvenes y adultos aprenden juntos realidades
poco conocidas de sus ciudades
En lo que respecta a la Expresión Gráfica, representar de forma descriptiva una realidad
urbana implica un ejercicio de observación, análisis y rigor (López, 2017). Representar una
ficción urbana propia requiere además poner en marcha una serie de procesos sensoriales e
intelectuales en los que el dibujo actúa como herramienta de concepción, y vehículo de
comunicación (Raposo, 2006). La variedad de paisajes urbanos permite además profundizar
en numerosos estilos y técnicas gráficas y visuales, y se presta a la práctica del dibujo in situ.
El dibujo al natural despierta el espíritu de observación (Celada, 2015) y ofrece oportunidades
muy valiosas de socialización y aprendizaje en grupo, como demuestran las numerosas
experiencias por todo el mundo del colectivo de Urban Sketchers.
En conclusión, esta propuesta persigue ofrecer un marco metodológico inscrito al currículo
de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 4º de ESO, con el dibujo de la ciudad como
herramienta transversal para el conocimiento de la misma, ampliado con la integración de
competencias y referencias propias de otras materias. Dentro de este objetivo general se
persigue:
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Proporcionar al alumnado una metodología de enfoque del trabajo artístico
ordenada, apoyada en la planificación del trabajo en varias fases, y extrapolable a la
búsqueda de soluciones creativas ante un problema.

-

Dar a conocer al alumnado los beneficios de practicar el dibujo al aire libre, y de
recorrer la ciudad para explorarla de forma más consciente.

-

Motivar en el alumnado el placer de conocer su ciudad, y una mayor observación y
reflexión crítica sobre ésta.

-

Ampliar el bagaje cultural del alumnado en relación a diversas materias, desde un
enfoque distendido y centrado en la ciudad.

2 Marco teórico
2.1 ¿Qué pinta la Educación Plástica y Visual?
Las disciplinas plásticas y artísticas constituyen un campo de conocimiento que nos ha
acompañado desde el umbral de nuestro despertar como especie racional. Desde los
primeros trazos y representaciones antropomórficas y de animales de las cavernas
paleolíticas, han sido un medio de expresión universal, de inestimable valor para la
transmisión de conocimientos, aspiraciones y emociones.
Durante un amplio período de nuestra andadura, este tipo de expresiones eran el único medio
no oral capaz de encerrar un mensaje, y que fuera transmitido de un individuo a otro sin que
sus vidas compartiesen el mismo marco temporal. Miles de años más tarde, antes del acceso
generalizado a la alfabetización de las sociedades, seguían siendo estos medios los que les
permitían retener, con un vivo imaginario, conceptos ligados a un culto, acontecimientos
históricos, o identidad de las personalidades que regían sus destinos.
Y si bien mucho tiempo después vivimos en un contexto de fuerte presencia de lo visual,
influido por la espectacularización y ficcionalización de la realidad social por medio de la
imagen (González de Ávila, 2006), la pregunta que da título a este apartado sigue siendo
pertinente. Esta es una pregunta a la que probablemente muchos de los profesionales
docentes del área de Expresión Gráfica habrán tenido que hacer frente, en relación con el
plano marginal al que se viene relegando a las materias artísticas en la educación secundaria.
La percepción social generalizada sobre las enseñanzas plásticas y artísticas en primaria, y
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más especialmente en secundaria, es la de tratarse de asignaturas de escaso valor formativo,
fáciles de aprobar, y con un enfoque ligado a la realización de “manualidades” (Acaso, 2009).
Además, el peso curricular de la Educación Plástica se ha visto reducido paulatinamente con
las sucesivas reformas de las leyes educativas en España, con el riesgo de quedar desdibujado
en planteamientos reduccionistas. Frente a ello, es preciso apelar a su valor como materia
que promueve el desarrollo de la imaginación, encauzable hacia la búsqueda de soluciones
visuales a problemas plásticos (Celada et al., 2015), o de la realidad cercana al alumnado.

2.2 El papel de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual en nuestro
marco legal actual
Nuestro marco de referencia a nivel estatal para definir el alcance y objetivos de la Educación
Plástica, Visual y Audiovisual es el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. En
el Anexo II relativo a materias del bloque de asignaturas específicas se recoge su
configuración, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. Nos interesa
especialmente lo relativo a 4º de ESO, curso en el que se centra la propuesta.
Desde el reconocimiento a la importancia de la imagen como medio de expresión en la
actualidad, el texto introductorio hace hincapié en el aprendizaje del proceso de creación y
planificación en el proceso artístico, fomentando la autonomía del alumno. También persigue
el análisis crítico de las imágenes que nos rodean, y la adquisición de destrezas en el uso de
las TIC aplicadas a la imagen. Estas consideraciones se desglosan en contenidos específicos
a cubrir en los bloques de expresión plástica, dibujo técnico y fundamentos del diseño.
Entre estos contenidos, las especificaciones relativas a la observación o la percepción se
centran, por una parte, en el análisis de objetos de nuestro entorno en su vertiente estética y
de funcionalidad y utilidad, utilizando el lenguaje visual y verbal. Y además, en la percepción
e interpretación crítica de imágenes y formas del entorno cultural, siendo sensible a sus
cualidades plásticas, estéticas y funcionales y apreciando el proceso de creación artística, en
obras propias y ajenas, valorando sus distintas fases.
No existe por otra parte mención a contenidos específicos relacionados con la ciudad como
sujeto de estudio, ni al dibujo del natural. Los estándares de aprendizaje y criterios de
evaluación marcan unas pautas con un enfoque abierto que permite un margen amplio de
adaptación de la docencia a los propósitos de esta propuesta.
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2.3 Dibujar para observar y reflexionar
El dibujo surge en sus inicios más tempranos con la finalidad de reproducir lo observado,
para lo cual es necesario realizar un proceso de decodificación de la imagen y de reducción a
parámetros interpretables y replicables. En el dibujo se dan además una serie de procesos
que aúnan el campo de lo sensorial y lo intelectual. Al observar se produce un ejercicio
sensorial, y a través de un ejercicio intelectual de esquematización de lo que vemos, nuestro
pensamiento devuelve otra acción sensorial para ordenar el trazado de la mano (Granero,
2002). Se trata por tanto de un acto que requiere un análisis profundo de lo dibujado, que
obliga a afinar los sentidos, profundizando en el conocimiento de lo que se quiere
representar.
Podemos llevar esta experiencia, que está orientada a conocer el aspecto visual de lo que
queremos representar, a un plano más profundo añadiendo capas de información que nos
permitan comprender mejor su razón de ser. Siendo así, si nos enfrentásemos al proceso de
dibujo de lo observado, podríamos reflejar aspectos que no vemos, pero que añadiríamos en
un ejercicio intelectual de compleción. Cuanto más conocemos sobre lo que queremos
dibujar, más completa será la representación que devolvamos de ello. Y al mismo tiempo,
tomamos una serie de decisiones sobre cómo proceder que son fruto de un proceso de
reflexión.

2.4 Dibujar para concebir nuevas realidades
La práctica del dibujo está profundamente arraigada los contextos de la arquitectura y la
ingeniería, donde aparece como medio de análisis, y de indagación y concreción de conceptos
en torno a un problema visual y espacial. El dibujo en relación con el proceso creativo o
proyectual en arquitectura no sólo es un medio al servicio de la representación o
comunicación de la idea, sino una herramienta de concepción y de exploración de esa idea,
que trazo a trazo, se va descubriendo y formalizando. El concepto de “dibujo de concepción”
aplicado a la arquitectura es popularizado por Philippe Boudon (1984), quien diferencia dos
momentos en el proceso de generar una propuesta de proyecto; uno de tanteo orientado a
precisarla, y otro de presentación de la idea de proyecto, ya más configurada.
Esta forma de búsqueda a través del dibujo permite explorar ideas en otros tipos de procesos
creativos y analíticos. En estos casos, su función de representación pasa a un segundo plano,
primando la de mecanismo de conocimiento y vehículo de creación (Raposo, 2006). Esta
15
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forma de exploración puede extrapolarse a ámbitos que no están directamente relacionados
con la arquitectura o el diseño, donde la resolución de problemas a través de una metodología
“en dos tiempos” puede contribuir, primero, a simplificarlo, y posteriormente a exponerlo.
El dibujo en ese caso es un buen campo de prácticas para aprender a trabajar con este tipo
de metodología, porque su componente visual y gestual contribuye a fijar la atención y asentar
el conocimiento (López, 2017). Esto hace del dibujo una herramienta transversal de
considerable valor formativo que sirve a la concepción de soluciones, o nuevas realidades, a
partir de la observación y el conocimiento de lo existente.
Estas nuevas realidades son fruto de la imaginación, verdadero origen y motor de la voluntad
del proyectar o concebir. A través del proceso de imaginación, nuestra mente recrea
sensaciones visuales en forma de imágenes, nutriéndose de la memoria y la experiencia. Es
por ello que esta actividad requiere imágenes; por su cualidad de soportes y estructuradores
de los contenidos de la imaginación, y por su condición de desencadenantes, a la vez estímulo
y resorte del proceso de imaginar (Raposo, 2014). Estos resortes de la imaginación serán
tanto más efectivos cuanto más se acerquen a acciones experimentales que interpongan un
factor de novedad respecto al que la mente precise establecer nuevas relaciones.

2.5 Dibujo, ciudad y ciudadanía
En el dibujo in situ o del natural se producen además procesos de interpretación visual en los
que se estimula la acción del hemisferio derecho del cerebro (Berger, 2014), ligado a las
capacidades creativas y al desarrollo de la imaginación, la intuición y la percepción del espacio
(López, 2017).
La práctica del dibujo in situ o del natural se nutre además de una valiosísima experiencia de
intercambio social y aprendizaje colectivo, que no solamente espolea los procesos cognitivos
ligados a esta actividad, sino que proporciona un sólido refuerzo de la motivación y la
autoestima del individuo (Montoya et al., 2014). Este tipo de ejercicio es desarrollado de
forma organizada por los entusiastas del dibujo urbano del movimiento Urban Sketchers,
presente en multitud de países alrededor del mundo. Algunos de los valores que la filosofía
de esta corriente aporta a la práctica del dibujo del natural consisten en el carácter lúdico y
alegre de estas concentraciones; la libertad y simplificación del trazo, primando la elección
del motivo; el punto de vista; el proceso de dibujo; o el encuadre en el formato (Arévalo et
al., 2014). Igualmente importante es la velocidad y el tiempo dedicado a estos apuntes, cuya
esencia está en captar la atmósfera del momento: luz, movimiento, etc.
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Figura 2. Vista del Museo de Historia de Madrid desde los jardines del Arquitecto Ribera. Sesión
de dibujo del natural en grupo. Fuente: elaboración propia.

Se trata de una forma de conocer la ciudad íntimamente ligada a la espontaneidad de una
mirada rápida, que dedica más tiempo a la elección del fragmento urbano a representar y su
síntesis volumétrica elemental, que a la propia ejecución del dibujo en su finalidad descriptiva.
Esto presenta un beneficio significativo como planteamiento de actividad a desarrollar con
alumnos de secundaria. Frente a la mirada inmediata de la fotografía, tomada casi como gesto
irreflexivo ligado a la posibilidad de repetir el movimiento cuantas veces sea conveniente, el
apunte dibujado in situ propone un primer ejercicio de toma de decisión. ¿Qué punto de vista
y qué elementos encapsulan este momento y este lugar? A éste siguen otros, donde ya sí
cobrará más peso la componente expresiva. Pero el primer instante nos obliga a establecer
una relación con el espacio urbano, empujándonos a un análisis de sus rasgos más
definitorios.
En lo que se refiere las dinámicas de grupo, el trabajo cooperativo de dibujo en el aula y fuera
de ella favorecen una interdependencia positiva entre alumnos, y entre el grupo de alumnos
y el docente. Se produce así un refuerzo de las habilidades interpersonales y del apoyo mutuo
entre compañeros, con el fin de conseguir un mejor aprendizaje y resultados (Raposo, 2014).
Otra iniciativa de referencia en las experiencias en torno a la profundización de la reflexión
y el conocimiento sobre la ciudad es Jane’s Walk. Desde 2007, el primer fin de semana de
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mayo se celebran en multitud de ciudades de todo el mundo paseos en honor a Jane Jacobs,
una de las mayores divulgadoras y teóricas urbanistas que han denunciado la
deshumanización de la ciudad por parte de los grandes urbanismos especulativos.
En Madrid, grupos de personas afines a este movimiento han organizado distintos paseos
desde 2011 a través de la plataforma “Los Paseos de Jane”, recorriendo los barrios de
Lavapiés, Carabanchel, Chamberí, Cañada o Vallecas, entre otros.

Figura 3. Izquierda: Jane Jacobs, 1961. Fuente: Wikipedia. Derecha: participantes del paseo
“La dimensión metropolitana del sistema de espacios libres”, organizado en mayo de
2018 en Sevilla. Fuente: Jane’s Walk Sevilla.

En estos paseos se abordan cuestiones relativas a la gentrificación, los vacíos urbanos, la
vivienda, las periferias, el patrimonio, los espacios públicos, la soberanía alimentaria, la
movilidad, el medioambiente, etc. (Delgado, 2016). Frente a los recorridos adscritos a los
circuitos más turísticos de las ciudades, este tipo de encuentros permiten descubrir aspectos
de la ciudad poco conocidos para las personas ajenas a la realidad de determinados barrios.
En estos paseos, los protagonistas son los viandantes y los vecinos que los guían, con la
reivindicación de la habitabilidad y la rehumanización de la ciudad como común
denominador.
Estas iniciativas presentan un valor añadido a la experiencia educativa, relacionado con la
construcción de la ciudadanía entendida como el compromiso del individuo hacia la
comunidad. Ambas tienen en común la reafirmación del sentido de pertenencia al lugar a
través de su conocimiento, y en el caso del Jane’s Walk, incluye el análisis desde una
perspectiva cívica que promueve la mejora del ecosistema urbano.
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2.6 La Educación Plástica y Visual como motor de cambio
Aparte de servir al conocimiento de la ciudad existente, el dibujo ha sido también una
herramienta recurrente de estudio prospectivo sobre ésta. Los arquitectos urbanistas lo han
empleado extensamente como método de testeo de realidades urbanas que serán escenario
para la vida de las personas. Este ejercicio les ha permitido recrear cómo serían los espacios
que constituyeran el escenario de la convivencia ciudadana, atendiendo a criterios de
densidad urbana, tratamiento de los espacios públicos, visuales y ritmos en la edificación y
entornos circundantes, etc.
A menudo, estas representaciones no han estado desprovistas de un velo de idealización. Al
fin y al cabo, ese tipo de imágenes buscan despertar el interés y la confianza de promotores
y agentes involucrados en el proceso urbanizador. Pero más interesantes resultan los
experimentos que no perseguían la intención real de que esas visiones tomasen cuerpo, sino
que pretendían ser una construcción evocadora de lo que la suma de ingenio y buena
voluntad humanas podrían lograr. Algunos de los ejemplos de intentos fallidos fueron las
propuestas de utopías urbanas del siglo XIX, de la mano de Fourier (1772-1837) y SaintSimon (1760-1825) en Francia, y Owen (1771-1858) en Inglaterra y Estados Unidos. Éstos
basaron sus modelos en la idea, totalmente rompedora para su época, de unir en armonía
bienestar social, progreso tecnológico, y disolución del límite entre la ciudad y lo rural en sus
Falansterios y colonias (Frago et al., 2016). Lo interesante de estos casos es que proponían
un diseño de modelo completo, incluyendo incluso la visión de sociedad que lo habitaría.

Figura 4. Comunidad de New Harmony, Indiana (EEUU) propuesta por Robert Owen, ilustrada
por F. Bate (1838). Fuente: Wikipedia.

19

Trabajo Fin de Máster

Ángel Satué Falla

El gran motivador de estas propuestas, profundamente inspiradas en el socialismo utópico
de Rousseau (1712-1778), fueron las condiciones insalubres en las que vivían cientos de miles
de habitantes de las ciudades, como consecuencia del hacinamiento provocado por el éxodo
masivo del campo a la ciudad durante la Revolución Industrial.
Dejando a un lado pretensiones tan ambiciosas, cabe suponer que los cambios significativos
en los aspectos no conciliados de la vida en las grandes ciudades requerirán de grandes
consensos y puntos de acuerdo. Éstos deberán ser respaldados por el conocimiento en
profundidad sobre la ciudad, la reflexión sobre sus debilidades y amenazas, y fortalezas y
oportunidades. También de la capacidad de las personas, y más especialmente de los actores
políticos y los técnicos implicados, de imaginar o concebir otras realidades o escenarios
capaces de distanciarse de la inercia, para proponer soluciones creativas e innovadoras. Y
ante los problemas actuales de las ciudades (movilidad, contaminación, desigualdad social y
marginalización de colectivos vulnerables, especulación inmobiliaria, etc.), es conveniente
que sus ciudadanos puedan participar en el debate público aportando una opinión formada,
y capacidad crítica.

3 Propuesta metodológica
3.1 Antecedentes
Este proyecto tiene como punto de partida la Unidad Didáctica impartida durante el
Prácticum, en el Colegio Santa María del Pilar de Madrid, con el grupo bilingüe de Educación
Plástica, Visual y Audiovisual de 4º de ESO. Ésta se centra en la perspectiva cónica, y toma
como referente la experiencia puesta en práctica por mi tutora profesional en cursos
precedentes, introduciendo ciertas modificaciones en su desarrollo y criterios de evaluación.
Con un enfoque eminentemente práctico, incluye la realización, de forma individual, de tres
actividades:
- Actividad introductoria, consistente en el análisis de una obra pictórica o ilustración
escogida por el alumno de entre una selección de imágenes proporcionadas por el
docente. Esta actividad se realizó tras una breve sesión teórica de introducción a la
Unidad sobre la perspectiva cónica.
- Trabajo teórico, en formato presentación, sobre la perspectiva cónica. Este trabajo
comprende una parte de clasificación y descripción de los distintos sistemas de
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proyección (acompañados de imágenes de apoyo a la narración); otra dedicada a la
evolución histórica del uso de la perspectiva en el arte; y una parte final que consiste
en el análisis de dos obras pictóricas, reconstruyendo la perspectiva que muestran.
- Ejercicio práctico, cuyo objetivo consiste en la realización de una composición en
perspectiva cónica que represente una ciudad flotante. Con el fin de establecer una
metodología de trabajo ordenada y con metas acotadas en el tiempo, el trabajo se
articula en varias fases. Así, las fases iniciales giran en torno a la búsqueda de
referencias visuales y textos que sirvan como fuente de inspiración, para después
pasar a otra fase de boceto de propuestas, y finalmente al propio desarrollo de la
composición.
La actividad se encuentra actualmente en curso, y si bien su planteamiento sólo persigue
algunos de los objetivos que se exponen en la presente propuesta, ofrece algunos puntos de
apoyo fundamentales para elaborarla. Así, se rescatan algunos contenidos que serán
impartidos en las sesiones teóricas, y se abordará la realización de una ciudad imaginaria
como ejercicio práctico a través de varias fases.

3.2 Justificación y objetivos docentes
Centrar este proyecto en la ciudad ofrece una buena oportunidad de enriquecer el aprendizaje
del alumnado en competencias propias del currículo de la asignatura, complementándolo con
una visión más consciente y transversal de la realidad urbana en la que vive. Parte del trabajo
a realizar gira en torno a observar y reflexionar sobre este entorno, apreciando la riqueza y
complejidad de sus matices, poniendo en valor aquello que es percibido como deseable, y
redibujando lo que es mejorable.
A este efecto, se animará a los alumnos a centrar su mirada en distintos aspectos que
caracterizan a la ciudad: organización del caserío (ordenado-espontáneo); cualidad de los
bordes (borde fluvial, amurallado, vegetal, marítimo, periferia, cultivos…); carácter de los
espacios públicos (plazas, parques, paseos, viario); y protagonismo de los hitos (castillo,
iglesias, monumentos, etc.). A través de esta mirada podremos aportar a la actividad un
enfoque interdisciplinar, pues la ciudad es, al fin y al cabo, una realidad poliédrica, una
superposición de capas de información que se refleja en rasgos apreciables a simple vista.
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Parte de este trabajo de observación y toma de datos sobre la ciudad se realizará mediante el
dibujo del natural, elaborando un cuaderno de campo personal basado en la filosofía del
urban sketching (Arévalo et al., 2014).
Por otra parte, esta visión será enriquecida con contenidos de carácter artístico ligados a la
ciudad: obras pictóricas, literatura, cine, ilustraciones y novelas gráficas, etc. Se trata con ello
de que las ficciones que los alumnos elaboren como culminación de su trabajo respondan a
decisiones que tomen conscientemente, en base a su vivencia personal y a las referencias
que les resulten estimulantes. Estas referencias se irán dosificando a lo largo del desarrollo
del proyecto, de forma que la actitud creativa se mantenga despierta hasta su conclusión.

Competencias adquiridas
Partiendo de este planteamiento, en el transcurso de este proyecto se impartirán una serie de
contenidos y se plantearán actividades que permitan al alumnado adquirir competencias clave
ligadas al currículo de la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 4º de ESO,
y al de otras asignaturas impartidas en este nivel. Para ello se ha tomado como marco de
referencia lo dispuesto en la Orden ECD/65/2015 del 21 de enero, según los siguientes
criterios:
- Conciencia y expresiones culturales. Se potenciarán en varias vertientes
correspondientes a las distintas fases del proyecto. En fases iniciales, se potenciará
mediante la observación del patrimonio arquitectónico de la ciudad y la realización
de bocetos sobre detalles ornamentales o elementos construidos de interés para los
alumnos. Recibirán además contenidos que ofrezcan diferentes visiones sobre la
ciudad, de expresiones culturales, artistas y autores de distintos períodos y corrientes.
Asimismo, se les animará a aportar referencias propias con la ciudad, o la vivencia en
la ciudad, como sujeto protagonista.
En fases posteriores aplicarán las observaciones, reflexiones y referencias recopiladas
para elaborar sus composiciones, fomentando un acercamiento creativo y consciente
al proceso de ideación de su ciudad imaginada. Para ello, emplearán distintas técnicas
artísticas, con la finalidad estética y según la intención comunicativa que decidan.
- Competencias sociales y cívicas. Uno de los aspectos principales de este proyecto
consiste en fomentar que el alumnado analice de forma más consciente cómo se
articula su vida en la ciudad. Entre las cuestiones que deberá analizar está la reflexión
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sobre los espacios que sirven de escenario a los intercambios sociales y económicos
en forma de plazas, calles, parques… Se pretende así que sea capaz de reconocer el
valor de los espacios públicos de las ciudades, y de interpretar si ofrecen un marco
idóneo para estos intercambios, y amable para la vida de sus habitantes.
Algunas actividades que forman parte del desarrollo del proyecto implican además el
trabajo en equipo. Esto requerirá de los alumnos una actitud positiva hacia el diálogo
y el intercambio respetuoso de ideas y opiniones en pro de un objetivo común:
enriquecer la calidad del trabajo realizado y aprender de sus compañeros.
- Competencia digital. El uso que harán los alumnos de los recursos tecnológicos se
centrará, por una parte, en la búsqueda y procesamiento de información, con acento
en las referencias visuales que puedan obtener de diferentes plataformas (Pinterest,
DeviantArt, etc.). Se les indicarán además criterios para evaluar la validez y
adecuación de los contenidos.
Además, utilizarán programas de software libre de edición de imagen y creación de
presentaciones (Inkscape) para realizar una composición en formato de díptico,
adquiriendo nociones sobre gráfica impresa.
- Comunicación lingüística. Uno de los primeros objetivos del proyecto consiste en
que el alumnado recoja por escrito algunas observaciones sobre la ciudad que ve,
para más adelante lanzar ideas sobre la ciudad que imagina. Además, algunas
actividades contemplan realizar exposiciones orales del trabajo desarrollado en
equipos. En ambos casos se hará hincapié en la importancia de expresarse con
propiedad, ordenando las ideas y el discurso, y se valorará la madurez del mismo, ya
sea escrito u oral.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El
desarrollo de esta competencia abarca algunos aspectos relativos a la comprensión
de la “geometría oculta” en el mundo físico que nos rodea, analizada mediante el
dibujo. Por otra parte, se persigue que el alumnado sea consciente de la importancia
de mantener un equilibrio entre las actividades humanas y la preservación y mejora
del medio natural, reconociendo el papel fundamental que éste tiene en la ciudad. Se
invita además a la reflexión sobre el papel de las capas de servicios que dan soporte
a nuestra vida en la ciudad: redes de datos y medios de transporte, abastecimiento de
agua y electricidad, gestión de los residuos, etc.
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- Aprender a aprender. Este proyecto invita al alumnado a ampliar lo que conoce
sobre la realidad urbana que le rodea, profundizando en los aspectos que sean de su
interés, y proponiendo mejoras que partan de temas que le resulten estimulantes.
Esto permite una mayor implicación y motivación, ya que involucra a los alumnos
en un compromiso hacia su comunidad, y les permite incorporar sus gustos y
aficiones al conocimiento más profundo que van adquiriendo de ésta.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. El desarrollo de esta competencia
se potenciará mediante el ejercicio de procesamiento de las observaciones y
contenidos por parte de cada alumno, hacia conclusiones propias. En base a estas
conclusiones deberá tomar las decisiones necesarias para planificar su trabajo y
llevarlo a término con cierta autonomía.
Parte del interés de este proyecto está además en proporcionar al alumnado una idea
de metodología ligada a la creación artística, aplicable a distintas áreas que requieren
poner en práctica la creatividad y la capacidad de ofrecer soluciones innovadoras ante
un problema.

Objetivos del aprendizaje
En lo referente a objetivos de aprendizaje de destrezas y conocimientos específicos de
Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 4º de ESO, el marco de referencia es el
establecido en el currículo de la asignatura según el Real Decreto 1105/2014 del 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria
y del Bachillerato:
Expresión plástica
- Realizar composiciones creativas, que evidencien las distintas capacidades
expresivas del lenguaje plástico y visual, desarrollando la creatividad y expresándola,
preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal o utilizando los códigos,
terminología y procedimientos del lenguaje visual y plástico, con el fin de enriquecer
sus posibilidades de comunicación.
- Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diferentes soportes y
técnicas, valorando el esfuerzo de superación que supone el proceso creativo.
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- Elegir los materiales y las técnicas más adecuadas para elaborar una composición
sobre la base de unos objetivos prefijados y de la autoevaluación continua del
proceso de realización.
- Reconocer en obras de arte la utilización de distintos elementos y técnicas de
expresión, apreciar los distintos estilos artísticos, valorar el patrimonio artístico y
cultural como un medio de comunicación y disfrute individual y colectivo, y
contribuir a su conservación a través del respeto y divulgación de las obras de arte.
Dibujo técnico
- Analizar la configuración de diseños realizados con formas geométricas planas
creando composiciones donde intervengan diversos trazados geométricos,
utilizando con precisión y orden los materiales de dibujo técnico.
- Diferenciar y utilizar los distintos sistemas de representación gráfica,
reconociendo la utilidad del dibujo de representación objetiva en el ámbito de las
artes, la arquitectura, el diseño y la ingeniería.
Fundamentos del diseño
- Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno cultural
siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales y apreciando el
proceso de creación artística, tanto en obras propias como ajenas, distinguiendo y
valorando sus distintas fases.
- Realizar composiciones creativas que evidencien las cualidades técnicas y expresivas
del lenguaje del diseño adaptándolas a las diferentes áreas, valorando el trabajo en
equipo para la creación de ideas originales.
El estudio de la ciudad durante el desarrollo de este proyecto permitirá además alcanzar
estándares de aprendizaje correspondientes a las áreas de Tecnología, Historia, Biología, y
Lengua Castellana y Literatura fundamentalmente. No obstante, estos objetivos se abordarán
con mayor flexibilidad en función de la respuesta del grupo, y siendo conscientes de que los
contenidos que permiten alcanzarlos son cubiertos en asignaturas específicas. En cualquiera
de los casos, el alcance de dichos objetivos puede ser acordado con los profesores que las
imparten.
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3.3 Estructura del proyecto
Este proyecto está dirigido al alumnado de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de
4º de ESO, aunque podría aplicarse a otros niveles con algunas adaptaciones. El completo
desarrollo de la actividad abarcaría el tercer trimestre del curso, en un período de 12
semanas. Cuenta con una docencia de dos horas a la semana, y un trabajo personal en
horario extraescolar por parte del alumnado concentrado en algunas semanas señaladas. Se
trata de un proyecto que admite un alto nivel de profundización, por lo que su duración
podría extrapolarse al curso completo si se deseara, partiendo de la estructura planteada y
ampliando los contenidos y actividades que se proponen.
La docencia se articulará en sesiones teórico-prácticas (TP), sesiones prácticas (SP) y
sesiones de trabajo en grupo señaladas para desarrollar fuera del aula (TG). Paralelamente,
los alumnos deberán realizar trabajo de campo (TC), de forma individual o en grupos, para
tomar datos y hacer dibujos que incorporar a sus entregas de trabajos (E). Éstas supondrán
los dos hitos de calificación, uno grupal y otro individual, con sus correspondientes sesiones
de presentación en clase (P).
De forma opcional se sugiere la realización de una actividad complementaria (AC) que
consistiría en organizar el paseo descrito en la E-1 que reciba la mayor calificación.

Consideraciones previas
Para el desarrollo del proyecto tal como está planteado, será conveniente contar con los inputs
aportados por los docentes de las áreas de Biología, Tecnología, Historia y Lengua Castellana
y Literatura. Aunque en la propuesta se plantean algunos contenidos teóricos de estas
materias en relación con la ciudad, un guión orientativo sobre las unidades didácticas que se
impartirán permitirá reforzar el valor del enfoque multidisciplinar del proyecto.
Se plantea además una actividad complementaria que consiste en un paseo por la ciudad,
siguiendo el modelo Jane’s Walk y las sesiones de sketchcrawl de los urban sketchers. Para ello
deberán solicitarse los permisos correspondientes en el centro y a los padres de alumnos, de
acuerdo con el número de participantes. En la planificación no se propone una fecha
concreta para la organización de esta actividad, dado que se plantea como actividad
extracurricular, a realizar fuera del horario escolar. Se sugiere situarla en la sexta semana del
trimestre, entre la finalización de la primera entrega (E-1), y el comienzo de las sesiones
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destinadas al desarrollo de la siguiente (E-2). En cualquier caso, podrá trasladarse en el
tiempo según lo requieran las circunstancias.

Sesiones teórico-prácticas (TP)
Las sesiones teórico-prácticas articularán los contenidos que los alumnos deben recibir como
herramientas para realizar su trabajo en el aula y fuera de ella. Se impartirán en forma de
exposiciones con apoyo de presentaciones u otros medios audiovisuales, con una duración
de 20-30 minutos como máximo, más el tiempo dedicado a responder preguntas.
Las sesiones teórico-prácticas presentan contenidos que sirven para “alimentar” el proceso
de aprendizaje de referencias culturales y artísticas en relación con la ciudad. Se pretende
también con ellas ampliar el imaginario del alumnado, y enriquecer sus conocimientos sobre
campos profesionales ligados al arte, la creación y la reflexión sobre la ciudad. Así, en el
proceso de concepción y desarrollo de su ciudad imaginaria podrán incorporar reflexiones
que beban de fuentes lo más variadas posible.
TP-0: Introducción - presentación
La primera sesión teórico-práctica se empleará en presentar el proyecto, realizar un test de
percepción sobre la ciudad (Anexo 7.1) entre los alumnos, organizar la formación de
grupos y el trabajo para la primera actividad, y resolver las dudas y preguntas que surjan. Se
trata principalmente de que conozcan cómo se organizará el trimestre, cuáles serán los hitos
de entrega, y cómo se va a trabajar en el aula.
Los grupos de trabajo deberán ser de 4-5 alumnos como máximo, buscando en la medida de
lo posible mezclar alumnos de distintos rendimientos académicos, sexos y extracción social,
ya que cuanto más diverso sea el grupo, más rica será la percepción conjunta sobre la ciudad.
El trabajo en grupo abarcará la primera mitad del trimestre (semanas 1ª a 6ª), siendo realizado
parte en el aula y parte fuera de ella, y terminando con la entrega y presentación de la
Actividad 1.
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TP-1: Recorrer la ciudad con el dibujo
Las siguientes sesiones teóricoprácticas de TP-1 a TP-4 están
enfocadas

como

sesiones

técnicas, en las que se cubrirán
aspectos relacionados con la
metodología de trabajo o la
técnica artística necesarias para
llevar a cabo las actividades
planteadas. Se pretende con Figura 5. Grupo de urban sketchers durante un sketchcrawl en
ellas proporcionar los mimbres

Barcelona. Fuente: Nomad Sketcher.

básicos de conocimiento teórico
y manejo para que los alumnos pueden empezar a trabajar con seguridad. En las sesiones
posteriores se irán proporcionando píldoras de contenido que les permitan acrecentar su
bagaje visual, y empezar a evocar ideas que concretarán más adelante.
La primera de estas sesiones, impartida en la primera semana, mostrará al alumnado la
filosofía detrás de dos corrientes que serán fundamentales en este proyecto: Jane’s Walk y

Urban Sketchers.
De éstas tomaremos principalmente estos conceptos:
- Redescubrir la ciudad a pie, moviéndonos a escala de barrio para conocer sus
particularidades y tejer historias de la mano de sus habitantes. Los alumnos
conocerán algunas iniciativas de Jane’s Walk implantadas en distintas ciudades
españolas y de otros países, el tipo de itinerario que proponen y los relatos que sus
guías exponen.
- Documentar momentos y lugares de la ciudad mediante el dibujo in situ, en solitario
o en grupo, para conocer y contar la historia de nuestro entorno, del lugar donde
vivimos o de los lugares a los que viajamos. Los alumnos podrán ver fotos de
distintos grupos de urban sketchers y los dibujos que realizan en sus sketchcrawls. Con
ello podrán apreciar la enorme variedad de estilos gráficos que utilizan, y que su
técnica es espontánea y ligera. Se trata con ello de “desmitificar la dificultad del
dibujo”.
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Además se presentarán otras iniciativas como Dibujamadrid y el trabajo de la arquitecta y
artista Clara Nubiola, en cuyo trabajo cristalizan estos conceptos relacionados con el
storytelling, o narración de historias centradas en la ciudad. Tras esta sesión podrán empezar a
recabar ideas, tanto a nivel individual como en grupo para dar forma a la entrega grupal
(E-1), que consistirá en elaborar una propuesta de paseo guiado. Podrán utilizar para ello la
guía “Cómo hacer un paseo de Jane” (INTEF et al., 2017)

TP-2: Introducción a la perspectiva cónica
Esta sesión técnica se impartirá en la semana
2 y cubrirá los fundamentos teóricos y los
distintos

tipos

de

perspectiva

cónica

(frontal, oblicua, y de tres o más puntos de
fuga). Se mostrarán los principios básicos de
este sistema y los elementos que lo
constituyen,

y

se

proporcionarán

las

indicaciones

y

referencias

para

la

construcción

de

diferentes

tipos

de

volúmenes.

Figura 6. Tutorial sobre el dibujo del hexaedro o
cubo. Contenido accesible en YouTube.
Elaboración propia.

Se asume que en este punto del curso los
alumnos

ya

habrán

cubierto

algunos

contenidos básicos de sistemas de representación, con un acercamiento a la proyección
cilíndrica ortogonal y oblicua (proyección de vistas múltiples; y de vista pictórica simple:
perspectiva axonométrica, y perspectivas caballera y militar). Se pasará directamente a los
contenidos relativos a la proyección cónica, que proporcionará a los alumnos una base muy
útil para la toma de apuntes del natural, y para la elaboración de la ciudad imaginaria.
Así, se partirá de figuras poliédricas y sólidos de revolución básicos (hexaedro, pirámide de
base cuadrada, cilindro), para ir ampliando la complejidad de las agrupaciones de objetos,
introduciendo volumen a través de las sombras propias y arrojadas. Parte de este material de
trabajo ha sido elaborado durante el Prácticum como apoyo para la docencia online, y puede
ser utilizado con algunas adaptaciones menores.
Este contenido servirá para proporcionar un apoyo a las destrezas de trazado y dibujo de los
alumnos, cubriendo las dificultades que pudiesen presentar en esta área.
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TP-3: Color y composición
Esta sesión, impartida en la semana 3, se
centrará en el trabajo con gamas de color
que

proporcionen

resultados

con

equilibrio y armonía cromática, tratando
temas relativos a la saturación, calidez y
luminosidad. Para ello, se introducirá el
uso de software de edición y tratamiento
de imagen (Inkscape), y aplicaciones online
y repositorios de paletas de color (Coolors,
Color Cinema Palettes, Wes Anderson Palettes,
etc.)
Asimismo, se proporcionarán nociones de
composición y encuadre, que los alumnos
podrán aplicar en el desarrollo de las
actividades. Como refuerzo, se facilitará
una breve guía elaborada en el transcurso

Figura 7. Breve guía de fundamentos de composición.

del Máster de Formación del Profesorado
que

reúne

algunas

nociones

Elaboración propia.

sobre

composición y uso del color (Anexo 7.5).
TP-4: Perspectiva a lo largo de la Historia
Esta sesión también se impartirá en la semana 3 para introducir la evolución de los sistemas
de proyección visual a lo largo de la Historia del Arte, con énfasis en la representación de
espacios construidos, jardines, paisajes, etc. Esto permitirá al alumnado observar la
expresividad de las representaciones artísticas desconocedoras de los sistemas de proyección
comúnmente utilizados hoy, y las soluciones que aportaban para transmitir las ideas de
volumen y profundidad. Los puntos que se tratarán en esta sesión serán los siguientes:
- La perspectiva en la Antigüedad: del Antiguo Egipto a la Roma Imperial. Frescos
rituales y domésticos sobre el jardín, la casa y la ciudad.
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- La perspectiva en el arte occidental de la Edad Media. La escala y jerarquía simbólica.
La ciudad en los libros de horas.
- El Renacimiento y el desarrollo de la perspectiva cónica. Herramientas para
representar la ciudad ideal.
- Paisajismo y perspectiva aérea en el Renacimiento tardío y el Barroco. El arte de
pintar la atmósfera.
- Otros puntos de vista. Perspectiva axonométrica en arte oriental: China y Japón.
La presentación recorrerá obras de arte que cubren estos diferentes períodos y estilos,
relacionándolas con otras contemporáneas que beben de ellas, mostrando su vigencia en el
panorama artístico actual.
TP-5 y 6: Elementos de la ciudad
Impartidas en las semanas 4 y 5, estas sesiones se centrarán en aquellos elementos que
definen el carácter de las ciudades. Éstos serán posteriormente estudiados por los alumnos
en su trabajo de campo, con el fin de observar cómo articulan y dan identidad al barrio o
la ciudad donde se encuentran. Se dividirán en casa e hito, y borde y espacio público.
Casa e hito tratarán los elementos construidos de la ciudad, reflejando el diálogo entre la
agrupación (el caserío o conjunto habitacional) y el elemento singular (monumento o
construcción protagonista). El caserío representa los elementos que dan textura a la ciudad,
y tiene que ver con el orden de ventanas, tipos de cubierta, espacio entre edificios… Dan
una idea de la “generalidad” de las formas de una zona de la ciudad. Esa generalidad señala
los rasgos culturales de un pueblo o comunidad, y su respuesta a las condiciones de su
entorno. Los hitos son la “singularidad”, con otro lenguaje y funciones más señaladas en la
comunidad, y que diferencian el carácter de una ciudad respecto a otras.
Borde y espacio público se centrarán en los espacios no construidos de la ciudad. El borde
es la condición de contorno de la ciudad, define dónde está y a qué condiciones se adapta en
su desarrollo. Puede tratarse de un borde fluvial, costero, montañoso, de cultivos, una
periferia, una vía de tren o autovía, etc. Introducirá en el proyecto la idea de la necesidad de
diseñar soluciones sostenibles para la convivencia de la ciudad con el medio físico y natural,
y de evitar el aislamiento de las zonas de la ciudad que quedan rodeadas por grandes
infraestructuras de transporte. A la hora de tratar el espacio público, se pondrá en valor su
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función como elemento de generación de intercambio y encuentro entre personas,
cualificación del espacio urbano, y conexión y articulación entre zonas.
En la presentación de estos temas, se seguirá la siguiente estructura común a todos los
elementos:
- Definición, función y características de los elementos de la ciudad.
- Soluciones adoptadas en distintas partes del mundo para responder a los mismos
problemas: habitación, representación, socialización, y aprovechamiento de recursos.
- ¿Por qué las ciudades “son como son”? Recorrido por distintas ciudades a través de
sus elementos: casas, hitos, bordes y espacios públicos.
TP-7: La ciudad en la literatura
Ésta será impartida en la semana 7 como la primera de las sesiones dedicadas a temas
transversales sobre la ciudad. Para cada una de estas sesiones se proponen una serie de puntos
a escoger por el docente, en función de la profundidad y la extensión en tiempo que quiera
darles. Cubrir todos los puntos en una sesión de 20-30 minutos sería complejo y produciría
cierta dispersión en la atención del alumnado, por lo que se propone reducir los puntos
expuestos a dos o tres, y proporcionar los demás como material adicional o bibliografía.
Poniendo el acento en distintas obras literarias que centran su trasfondo en la ciudad,
proporcionarán al alumnado referencias de lecturas recomendadas para el proceso de
ideación de la ciudad imaginaria. Los contenidos a tratar serán:
- Luces de Bohemia. El Madrid de Valle-Inclán visto por el poeta ciego Max Estrella.
- Ciudad y poesía de la Generación del 27: “Ciudad del paraíso”, de Aleixandre, y
“Poeta en Nueva York”, de Lorca.
- Escenarios madrileños en los Episodios Nacionales de Pérez Galdós.
- Lucha por la vida, recorridos vivenciales de los personajes creados por de Pío Baroja
por la ciudad de Madrid.
- Charles Baudelaire, Walter Benjamin, los flaneurs y las derivas situacionistas.
- Las ciudades invisibles de Italo Calvino.
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TP-8: Utopías urbanas
Se desarrollará en la semana 8, y ofrecerá al alumnado una visión de lo que se han considerado
ciudades ideales, reales o míticas, realizadas o fallidas, a lo largo de la historia. Como cierre,
propondrá a los alumnos una reflexión sobre lo que a día de hoy sería una ciudad ideal,
teniendo como punto de partida los problemas propios de la ciudad del s.XXI.
- Babilonia y sus jardines colgantes.
- Calípolis, la Atlántida y Magnesia, las ciudades ideales de Platón.
- Ciudades ideales del Renacimiento: la Sforzinda de Filarete, Palmanova, y la Ciudad
del Sol de Tomaso Campanella.
- Urbanismos utópicos del s.XIX: Owen, Fourier y Godin. Colonias, falansterios y
familisterios.
- Siglo XX: de la Ciudad Jardín de E. Howard a la Ciudad Lineal de Arturo Soria.
TP-9: Futurismos, distopías y ciudades de fantasía
Las protagonistas de esta sesión, impartida
en la semana 9, serán las ciudades que nos
son mostradas en obras de fantasía y
ciencia-ficción del cine, la literatura, la
novela gráfica y otros medios de difusión
visual y audiovisual actuales. Estas visiones
tienen interés en tanto que muestran
ciudades construidas en respuesta a la
lógica de esos escenarios futuros o ficticios.
Algunas
divagación

de

ellas
e

son

hipótesis,

ejercicios
casi

de

como

divertimento especulativo, como pueden
ser los modelos de walking city o plug-in city
Figura 8. Der Kristallberg, ilustración de Alpine

de Archigram.

Architektur, de Bruno Taut. Fuente:
stine-bidstrup.squarespace.com.
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Otras nos muestran visiones deprimentes y grises, con ciudades monstruosas y
deshumanizadas donde el individuo lucha por sobrevivir en un medio que le es hostil y no
permite escapatoria, como en Metrópolis, en Los Ángeles de Blade Runner o la Gotham City
de Batman. Y algunas por el contrario son un canto a la esperanza y el optimismo, como
aquellas pobladas por las construcciones oníricas de la Arquitectura Alpina de Bruno Taut.
El recorrido a través de estas visiones incluirá:
- Las ciudades grises: de la Metrópolis de Fritz Lang a la Gotham City de Batman.
- Distopías cyberpunk: la Neo-Tokyo del anime Akira, y Los Ángeles de Blade Runner.
- Ciudades móviles: Archigram y la walking city, y El castillo ambulante de Hayao
Miyazaki.
- Entre la ilusión y el sueño: arquitecturas imposibles de Escher, Aquitectura Alpina,
de Bruno Taut, e Inception, de Christopher Nolan.
- Viñetas sobre la ciudad: Las ciudades oscuras de Schuiten-Peeters, y las urbes de
universos lejanos de Moebius.
Los casos expuestos en esta sesión permitirán reflexionar al alumnado sobre los aspectos que
determinan la amabilidad o la hostilidad de un medio urbano para la vida de sus habitantes.
Serán puestos en relación con conceptos como la densidad edificatoria y poblacional, el
modelo de movilidad, la cualidad de los espacios abiertos y la relación con el medio
natural, etc.

Sesiones prácticas (SP)
Las sesiones prácticas serán de trabajo en el aula por parte de los alumnos, con intervención
del docente para guiar el trabajo y resolver dudas en cuanto sea necesario. En éstas se
desarrollarán las entregas (E-1, E-2), y se realizarán las actividades preparatorias indicadas
por el docente en cada caso. El trabajo a desarrollar en cada una de estas sesiones se especifica
en la programación del proyecto, pero habrá de considerarse como guía orientativa, adaptable
al ritmo del alumnado.
El desarrollo de estas sesiones deberá llevarse a cabo en aulas de dibujo y plástica (según
medios y disponibilidad de estos espacios por parte del centro), dado que se plantean como
clases donde los alumnos podrán usar material de dibujo, pintura, collage, etc. Deberán por
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tanto contar con mesas de trabajo con suficiente amplitud, acceso a materiales de dibujo, y a
ser posible, cierta flexibilidad para que los alumnos puedan agruparse en equipos de trabajo
(durante el desarrollo de la E-1).
Para la consecución de los objetivos marcados en el proyecto, se estima que los alumnos
deberán dedicar un tiempo de trabajo individual en casa igual, o lo más cercano posible, a la
duración de las sesiones prácticas (11 horas repartidas a lo largo de 7 semanas). A título
orientativo, se sugiere un planteamiento de sesiones prácticas como sigue:
SP-Semanas 2-3
Sesiones prácticas dedicadas al trabajo sobre volúmenes en perspectiva cónica, y al ensayo
con paletas de color y distintas composiciones, según lo descrito en las TP-2, TP-3. Aunque
el tiempo en el aula dedicado a estas sesiones es escaso, los alumnos seguirán ejercitando
estas técnicas en las siguientes sesiones de trabajo en grupo, y las sesiones prácticas en las
que avanzarán sobre su ciudad imaginaria.

Figura 9. Ejemplos de trabajo con volúmenes en perspectiva cónica y paletas de color.
Elaboración propia.

SP-Semanas 7-11
Sesiones prácticas centradas en el desarrollo por fases de las ciudades imaginarias de los
alumnos. Estas fases responderán al siguiente esquema:
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- SP-Semana 7: Búsqueda de referencias sobre los elementos de la ciudad (según lo
expuesto en la sesión TP-5 y TP-6), y primeros bocetos sobre la idea de ciudad
imaginaria. Como trabajo en casa, se propondrá comenzar la búsqueda de textos de
inspiración sugeridos por los alumnos, o extraídos de la sesión TP-7. Además, se
realizará de una lista a modo de brainstorming con ideas sobre la ciudad imaginaria, y
un breve texto o relato sobre la misma.
- SP-Semana 8: Continuación del trabajo de boceto de la ciudad imaginaria.
Paralelamente, se revisará en clase el trabajo de búsqueda de textos de inspiración, el
brainstorming y el relato sobre la ciudad. Se propondrá comenzar en casa con el trabajo
de composición de la ciudad imaginaria.
- SP-Semanas 9-11: Continuación del trabajo de ciudad imaginaria. Poniendo en
práctica lo aprendido en las sesiones prácticas de tipo técnico (centradas en la
perspectiva cónica y en composición y tratamiento de color), e incorporando las
referencias estudiadas, se irá definiendo la imagen de la ciudad.

Trabajo en grupo (TG)
El trabajo en grupo ha sido acotado a la primera mitad del desarrollo del proyecto, de las
semanas 4 a 6 del trimestre. La finalidad de estas sesiones será que los miembros de cada
equipo de trabajo se organicen, pongan en común, y avancen sobre la entrega grupal (E-1).
Para que estas sesiones sean productivas, los alumnos deberán haber dedicado un tiempo de
trabajo individual en casa equiparable a la duración de estas sesiones (cuatro horas). Parte de
ese tiempo de dedicación fuera del aula deberá cubrir el trabajo de campo, del que los
alumnos obtendrán los dibujos y la propuesta de paseo para la entrega grupal.

Trabajo de campo (TC)
Este trabajo podrá empezar a ser realizado por los alumnos a partir de la semana 2, tras la
sesión teórico-práctica en la que se expondrán las iniciativas de Urban Sketchers y Jane’s Walk
(TP-1: Recorrer la ciudad con el dibujo). Tras ésta se informará a los alumnos sobre cómo
deben realizar el trabajo de campo, proporcionándoles una ficha con las observaciones
que tendrán que recoger (Anexo 7.2), y con sugerencias de elementos que pueden dibujar.
Esta información escrita y gráfica servirá para documentar la propuesta de paseo de la entrega
grupal E-1.
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Entregas de trabajos (E)
La entrega grupal (E-1) consistirá en la elaboración de una propuesta de paseo por la
ciudad, en forma de presentación en clase y díptico de la propuesta, diseñados por cada grupo
de alumnos. La entrega individual (E-2) tendrá como resultado una composición de ciudad
imaginaria que se expondrá en las paredes del aula junto con un breve texto explicativo o
relato sobre la misma. La calificación de estas entregas se realizará promediando la
coevaluación por parte de los alumnos, y la evaluación del docente.
Entrega grupal (E-1)
Esta primera entrega se efectuará en la semana 6, y consistirá en la elaboración por grupos
de alumnos de una propuesta de paseo, siguiendo el modelo de Jane’s Walk. El paseo podrá
abarcar un área que pueda ser recorrida en un período de 30 minutos a una hora, escogida
por el grupo de alumnos, y que tenga algún interés para ellos. Más que el interés objetivo del
recorrido propuesto, se valorará la originalidad y la argumentación de su elección, la
profundidad de su documentación y la variedad y riqueza del contenido gráfico generado.
Podrán utilizar para ello la guía “Cómo hacer un paseo de Jane” (INTEF et al., 2017).
La propuesta de paseo deberá incluir:
- Bocetos y apuntes dibujados in situ por los distintos miembros del equipo,
mostrando elementos de interés o singularidades que se encuentran en ese recorrido.
Deberán reflejar algún aspecto o detalle que guarde relación con los elementos
descritos en las sesiones teórico-prácticas sobre los elementos de la ciudad: casa e
hito, borde y espacio público (TP-5, TP-6).
- Mapa del recorrido, podrá ser un croquis sencillo con los nombres de las calles por
las que discurre el paseo, o una imagen de algún mapa actual o histórico sobre la que
se dibuje el recorrido. Podrá ser elaborada a mano o con medios digitales.
- Breves textos explicativos, donde se relacionen los elementos dibujados en los
bocetos con su situación en el mapa del recorrido, y se exponga el interés de éstos y
del paseo en general.
Los entregables consistirán en:
- Díptico en formato A3 sobre la propuesta de paseo. En una de las caras del A3
se mostrará el plano y algunos bocetos y notas para comprender el recorrido; en la
otra cara se incluirán los textos explicativos, los nombres de los integrantes del
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equipo, el título de la propuesta del paseo y las fuentes o referencias utilizadas. La
técnica será libre, aunque se recomienda utilizar un programa de edición de imagen
o de presentaciones para hacer la maquetación del documento, a partir de fotos o
escaneos de los dibujos.
- Breve presentación del paseo, que será entregada en formato digital para ser
proyectada y expuesta en clase al resto de compañeros (5-6 minutos de exposición).
La presentación puede ser simplemente el díptico elaborado, y la colección de dibujos
realizados, tanto los utilizados en el díptico como los que no hayan sido incluidos.

Figura 10. Ejemplo de mapa de Jane’s Walk, “El agua y el Canal de Isabel II en Madrid”. Fuente:
elpaseodejane.wordpress.com.

Tras las exposiciones de los grupos, el docente entregará la rúbrica de la actividad a los
distintos grupos para que evalúen a otro grupo que les será indicado con un número al azar,
para mantener oculta la identidad de evaluadores y evaluados.
Entrega individual (E-2)
Se entregará en la semana 12, y consistirá en una composición de técnica libre que refleje una
ciudad imaginaria. Ésta deberá representar un ejercicio de síntesis sobre las ideas y
reflexiones del alumnado sobre la ciudad, en base a lo observado y aprendido durante la
realización de la E-1 y la impartición de las sesiones teórico-prácticas. Estas ideas también
estarán recogidas por escrito, según lo descrito en el apdo. SP-Semanas 7-11.
La composición deberá reflejar una ciudad, representada en perspectiva cónica (frontal,
oblicua o de tres puntos de fuga), y que deberá incluir los elementos descritos en las sesiones
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teórico-prácticas sobre los elementos de la ciudad: casa e hito, borde y espacio público (TP5, TP-6). Una vez se entreguen las composiciones, se expondrán en las paredes del aula para
hacer una puesta en común.
Los entregables serán:
- Composición de la ciudad en formato A3 o superior, sobre un soporte que
admita la técnica que desee utilizarse.
- Portafolio físico, o carpeta de archivos donde se incluyan el brainstorming y la
descripción o relato de la ciudad, y las imágenes y textos literarios que hayan sido
utilizados como referencia. Deberán indicarse autores y fuentes.
- Cuaderno o portafolio de dibujos y bocetos realizados a lo largo del trimestre.
Podrán ser entregados en formato digital, siempre que la calidad de las fotos sea
aceptable.

Figura 11. Ejemplos de bocetos para elaboración
de la propuesta de ciudad imaginaria.
Elaboración propia.

Tras la exposición de los trabajos en el aula, el docente entregará la rúbrica de la actividad a
cada alumno para que evalúe a otro compañero que le será indicado con un número al azar,
para mantener oculta la identidad de evaluadores y evaluados.
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Actividad complementaria (AC)
Esta actividad será opcional, y consistirá en realizar uno de los paseos propuestos por los
alumnos en su entrega E-1. Como actividad complementaria a la docencia, no será calificable
ni evaluable, constituyendo simplemente un complemento voluntario para completar la
experiencia de recorrido urbano y dibujo al natural en grupo, verdadera esencia de los Jane’s
Walk y las sesiones de sketchcrawl.
Se organizará si hay un quorum de alumnos interesados, y si se cuenta con el consentimiento
del centro y los permisos de los progenitores. Como actividad educativa fuera del centro,
deberá además estar sujeta a las disposiciones de responsabilidad y número mínimo de
acompañantes, que podrán ser padres o madres de alumnos interesados en acudir.
El criterio de elección del paseo será según la mayor calificación obtenida. En caso de haber
varios con igual calificación, se someterán a votación de la clase. Se considera más favorable
la realización de la actividad en fin de semana, con el fin de que sea una ocasión para la
convivencia entre alumnos con un margen de tiempo más amplio. A lo largo de la actividad
los autores del paseo darán información sobre el recorrido y sus elementos de interés, y se
organizarán varias paradas para realizar dibujos del natural.

Presentaciones y revisión (P - R)
Estas sesiones se realizarán tras la realización de las entregas E-1, E-2, como forma de poner
en común la experiencia y el aprendizaje de los alumnos. En su transcurso, se les invitará a
participar comentando su trabajo o el de sus compañeros, siempre desde el respeto, el aprecio
a su labor, y la crítica constructiva.
Tras la entrega grupal E-1 (semana 6), cada grupo expondrá su propuesta de paseo con una
presentación (realizada con PowerPoint, Genial·ly, Presentaciones de Google, etc.), en la que
contará el itinerario y describirá las particularidades de los elementos de la ciudad principales
(casa e hito, borde y espacio público).
Con la entrega grupal E-2 (semana 12), en lugar de presentar cada trabajo de los alumnos
al resto de compañeros, se dispondrán las composiciones de las ciudades imaginarias en las
paredes del aula, a modo de galería de arte. Tras la coevaluación, los alumnos podrán
comentar libremente entre ellos, pudiendo plantearse una sesión distendida y espontánea.
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La revisión final (R) consistirá en una puesta en común y unos comentarios generales del
docente sobre las entregas realizadas y el trabajo desarrollado a lo largo del trimestre. A
continuación se repartirá de nuevo el test de percepción sobre la ciudad (Anexo 7.1) a
los alumnos, para que plasmen sus reflexiones sobre la ciudad, en base a la experiencia que
han tenido a lo largo del proyecto. Mediante la comparación de estas reflexiones será posible
concluir si se ha dado cierta maduración en la observación y percepción sobre la ciudad y la
vida de los sus habitantes.

3.4 Planificación y materiales
El proyecto transcurrirá durante el tercer trimestre del curso académico, con una previsión
de duración de 12 semanas, según la planificación que puede verse completa en el Anexo 7.3.

Programación del proyecto
Programación del proyecto
TP-0: Introducción - presentación

TP-0

Sesión teórico-práctica

TP-1: Recorrer la ciudad con el dibujo

TP-1

Sesión técnica

TP-2: Introducción a la perspectiva cónica
Dibujo de volúmenes sencillos

TP-2
SP

Sesión técnica
Sesión práctica - dibujo en clase

SP

Sesión práctica - dibujo en clase

TP-3: Color y composición
Paletas de color y composición
Paletas de color y composición
TP-4: Perspectiva a lo largo de la Historia
TP-5: Elementos en la ciudad (1)
Distribución del trabajo entre compañeros

TP-3
SP
SP
TP-4
TP-5
TG

Sesión técnica
Sesión práctica - dibujo en clase
Sesión práctica - dibujo en clase
Sesión técnica
Sesión teórico-práctica
Trabajo en grupo

Preparación del recorrido

TG

Trabajo en grupo

TP-6: Elementos en la ciudad (2)
Preparación del recorrido

TP-6
TG

Clase teórico-práctica
Sesión Páctica - dibujo en clase

Preparación del díptico de entrega

TG

Trabajo en grupo

Preparación del díptico y finalización de la entrega
grupal

TG

Trabajo en grupo

Entrega grupal (E-1) - propuesta de paseo
Presentación grupal y coevaluación de la E-1

E-1
P-1

Entrega grupal
Presentación de la entrega

Búsqueda de referencias y dibujo en clase
(primeros bocetos de la ciudad imaginaria)

SP

Sesión Páctica - dibujo en clase

S1

S2

Dibujo de volúmenes sencillos

S3

S4

S5

S6

S7
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Búsqueda de referencias y dibujo en clase
TP-7: La ciudad en la literatura

SP
TP-7

Sesión Páctica - dibujo en clase
Clase teórico-práctica

SP

Sesión Páctica - dibujo en clase

SP
TP-8

Sesión Páctica - dibujo en clase
Clase teórico-práctica

SP

Sesión Páctica - dibujo en clase

SP
TP-9

Sesión Páctica - dibujo en clase
Clase teórico-práctica

Encaje y composición del dibujo a línea de la
ciudad imaginaria

SP

Sesión Páctica - dibujo en clase

Aplicación de color al dibujo de la ciudad
imaginaria

SP

Sesión Páctica - dibujo en clase

Aplicación de color al dibujo de la ciudad
imaginaria

SP

Sesión Páctica - dibujo en clase

Últimos detalles y finalización de la composición
de ciudad imaginaria

SP

Sesión Páctica - dibujo en clase

Entrega individual (E-2) - dibujo ciudad

E-2

Entrega individual

Exposición en clase y coevaluación de la entrega
E-2

P-2

Presentación de la entrega

Revisión de E-2, puesta en común y sesión crítica

R

Continuación con el trabajo de bosquejo y
revisión de las referencias gráficas y literarias
TP-8: Utopías urbanas

S9

Encaje y composición del dibujo a línea de la
ciudad imaginaria
TP-9: Futurismos, distopías y ciudades de fantasía

S10

S11

S12

Revisión

Materiales para el desarrollo del proyecto
Los materiales que el docente deberá aplicar en el desarrollo del proyecto incluyen los
contenidos teóricos de las sesiones teórico-prácticas a realizar, y el test y la ficha de
percepción y observación de la ciudad.
- Los contenidos teóricos de las presentaciones deberán ser elaborados en base a
los guiones proporcionados en el apdo. 3.3.2, teniendo en cuenta que deben estar
adaptados a sesiones teórico-prácticas de una duración de 20-30 minutos. No será
por tanto necesario cubrir todos los aspectos descritos en estos guiones, sino que se
podrán alternar de unos grupos a otros, si el proyecto está siendo desarrollado por
varias clases diferentes.
Se recomienda acompañar la presentación con fragmentos de vídeo que atraigan la
atención de los alumnos, y que introduzcan paralelismos con la cultura popular
adolescente actual, en la medida de lo posible.
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- El test de percepción sobre la ciudad (Anexo 7.1) recoge una serie de preguntas
que pretenden recabar información sobre la profundidad de las reflexiones que los
alumnos tienen sobre la ciudad en la que viven, hasta qué punto son conscientes de
su vivencia en el entorno urbano. También les permite verbalizar qué aspectos
encuentran atractivos y qué otros les son molestos respecto a la ciudad.
Este test se aplicará al principio y al final del proyecto, en las sesiones TP-0:
Introducción – presentación, y R: Revisión de la entrega individual, puesta en
común y sesión crítica. El objetivo es poder concluir si el desarrollo de este
proyecto centrado en la vivencia del habitante-peatón y en la concepción de otras
ciudades imaginarias, contribuye a despertar una mirada más crítica y una reflexión
más consciente en el alumnado sobre la ciudad en el que habita.
El test está diseñado para que pueda ser realizado en alrededor de 20 minutos, e
incluye una serie de preguntas centradas en aspectos que no dependen de
conocimientos teóricos previos del alumnado, sino de su experiencia como habitante
de la ciudad. Se centran por tanto en que el alumno describa sensaciones y
observaciones, y pueda verbalizar pensamientos que, en el rango de edad planteado,
pertenecen a una esfera en general ajena a su cotidianeidad.
Tras realizar el test por segunda vez hacia el final del trimestre (sesión R), los alumnos
recibirán los test que realizaron al inicio. De esa manera podrán observar por ellos
mismos qué cambios se han producido en su forma de mirar la ciudad y en la
madurez de sus reflexiones sobre ésta.
- La ficha de observación sobre la ciudad (Anexo 7.2) sirve para focalizar los
factores en los que se pretende que el alumno centre su atención durante las sesiones
de trabajo de campo (TC) que realice.
En estas sesiones deberá realizar dibujos in situ de algunos aspectos que llamen su
atención o considere de interés, en la medida que contribuyan a construir el
contenido del paseo que junto a sus compañeros deberá proponer. Estos aspectos
deberán estar relacionados de alguna manera con los elementos casa e hito, borde y
espacio público (TP-5, TP-6). Por tanto, la ficha lanzará preguntas sobre estos
elementos que el alumno observa durante su paseo para permitirle escoger más
conscientemente qué quiere dibujar, y qué querrá contar.
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4 Evaluación y calificación
La evaluación del desempeño del alumnado a lo largo de este proyecto atenderá a criterios
cuantitativos y cualitativos. Al final de este proceso, deberá formalizarse como una
descripción escrita individualizada que brinde retroalimentación al alumno, a nivel global
de su actuación y en relación a su trabajo. Además, cada alumno recibirá una calificación
numérica que será promedio de las calificaciones del docente y de los compañeros de clase,
en forma de coevaluación. Esta forma de evaluación fomenta la participación activa del
alumnado en su aprendizaje, promueve que aprenda a evaluar su propio trabajo y el de sus
compañeros, y mejora su motivación y autoestima, que a su vez influyen notablemente en su
aprendizaje (Canabal et al., 2017).

4.1 Criterios de evaluación
Para evaluar la adquisición de las destrezas y aprendizajes que establece el currículo de la
asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 4º de ESO por parte del alumnado,
se tomarán como referencia los siguientes estándares de aprendizaje evaluables (Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato):
Bloque 1. Expresión plástica
- Realiza composiciones artísticas seleccionando y utilizando los distintos elementos
del lenguaje plástico y visual.
- Aplica las leyes de composición, creando esquemas de movimientos y ritmos,
empleando los materiales y las técnicas con precisión.
- Cambia el significado de una imagen por medio del color. Conoce y elige los
materiales más adecuados para la realización de proyectos artísticos.
- Utiliza con propiedad, los materiales y procedimientos más idóneos para representar
y expresarse en relación a los lenguajes gráfico-plásticos, mantiene su espacio de
trabajo y su material en perfecto estado y lo aporta al aula cuando es necesario para
la elaboración de las actividades.
- Entiende el proceso de creación artística y sus fases y lo aplica a la producción de
proyectos personales y de grupo.
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- Explica, utilizando un lenguaje adecuado, el proceso de creación de una obra artística;
analiza los soportes, materiales y técnicas gráfico-plásticas que constituyen la imagen,
así como los elementos compositivos de la misma.
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Bloque 2. Dibujo técnico
- Dibuja perspectivas de formas tridimensionales, utilizando y seleccionando el sistema
de representación más adecuado.
- Realiza perspectivas cónicas frontales y oblicuas, eligiendo el punto de vista más
adecuado.
Bloque 3. Fundamentos del diseño
- Realiza distintos tipos de diseño y composiciones modulares utilizando las formas
geométricas básicas, estudiando la organización del plano y del espacio.
- Realiza composiciones creativas y funcionales adaptándolas a las diferentes áreas del
diseño, valorando el trabajo organizado y secuenciado en la realización de todo
proyecto, así como la exactitud, el orden y la limpieza en las representaciones gráficas.
Estos estándares han sido trasladados a los modelos de rúbrica que califican las dos entregas
(E-1, E-2), adaptándolos a los objetivos específicos de cada una de ellas.
Por otra parte, se incorporarán otros criterios que servirán para realizar una valoración más
dirigida sobre el trabajo de cada alumno. Éstos serán la actitud, y la evolución o el progreso
del alumno a lo largo del trimestre. La actitud comprende aspectos como la participación e
implicación en clase, el espíritu de colaboración en equipo (tanto de cara a la entrega grupal
E-1, como en la disposición a apoyar a compañeros con alguna dificultad), el respeto hacia
el docente y el alumnado, la puntualidad, el cuidado del material propio y ajeno, etc. Su efecto
en la calificación numérica será determinado por el docente en base a la observación del aula.
El progreso del alumno vendrá dado por su voluntad de mejora a lo largo del trimestre. Su
valoración dependerá de lo significativa que sea su mejora, que estará referida tanto a los
resultados de su aprendizaje, como a la evolución de su motivación y disposición hacia la
asignatura. Su efecto en la calificación final dependerá de si supone la diferencia entre un
aprobado y un suspenso, o una mejora en la nota bien merecida. Asimismo, podrá penalizar
en la calificación final si se ha observado una tendencia a la baja no justificable según
circunstancias personales condicionantes.

4.2 Calificación numérica
Se realizará en base a las calificaciones obtenidas en ambas entregas (E-1, E-2), la actitud
demostrada a lo largo del trimestre, y la evolución o progreso del alumno. La calificación de
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la E-1 valdrá un 40% de la nota final, la calificación del E-2 valdrá un 50%, y la actitud
supondrá el 10%. En el caso de alumnos con dificultades en el aprendizaje, la actitud podrá
puntuar hasta el 30%, y su evolución será determinante en la nota final.
Los alumnos realizarán una coevaluación del trabajo de sus compañeros utilizando la misma
rúbrica de calificación, y esta nota valdrá lo mismo que la nota asignada por el docente (50%).
Sin embargo, si la desviación entre ambas es mayor que 1 punto, la nota de coevaluación será
desestimada. La nota final se expresará sobre 10, con un 5 como nota mínima para el
aprobado.
Las rúbricas a utilizar serán las siguientes:
Rúbrica de la entrega grupal (E-1):
Esta rúbrica servirá de herramienta de evaluación del desempeño del grupo en cuanto a la
calidad del material entregado, y a la claridad y corrección expositiva en su propuesta de
paseo (Anexo 7.4, E-1). La nota se expresará sobre un total de 10 puntos, de los cuales 6
valoran la propuesta de paseo sintetizada en el díptico, y 4 valoran la capacidad de comunicar
al resto de alumnos la propuesta, con ayuda de un soporte audiovisual. Sobre una escala del
1 al 4, la rúbrica evalúa los siguientes aspectos de la entrega:
1. Concepto del recorrido y mapa. Valora la originalidad en la elección del mapa, y la
profundidad de la reflexión sobre la ciudad que propone. Se tiene también en
consideración la calidad gráfica del mapa de la propuesta, con atención a la
información que recoge (nombres de lugares y calles, escala gráfica, orientación, etc.)
2. Bocetos y apuntes del natural. Valora la variedad y calidad de los bocetos
incorporados a la propuesta de paseo. Se tendrá en cuenta que haya aportaciones de
todos los miembros del grupo, que su elaboración sea original y con intención
artística, y que recojan apuntes relativos a los distintos elementos de la ciudad (casa
e hito, borde y espacio público).
3. Información escrita. Tiene en cuenta la idoneidad de la información mostrada en
el díptico, si ha sido seleccionada y procesada de acuerdo con las ideas que se quieren
transmitir, si está expresada con un lenguaje es rico y preciso.
4. Diseño del díptico del recorrido. Tiene en cuenta la originalidad y calidad del
diseño y la composición del díptico. Se prestará atención a los medios plásticos o
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digitales empleados, y a la adecuación del tratamiento de las imágenes digitales
empleadas (si las hay).
5. Presentación. Evalúa el grado de elaboración de la presentación, su originalidad y si
emplea recursos o imágenes que no aparecen en el díptico.
6. Exposición. Valora la claridad y concisión de la exposición, la corrección del
lenguaje, y el reparto equitativo en el tiempo de exposición entre compañeros.
Los aspectos sólo tendrán un 0 en el caso de que no hayan sido entregados siquiera.
Rúbrica de la entrega individual (E-2):
Esta rúbrica se utilizará para evaluar el trabajo individual realizado por cada estudiante, que
comprenderá la composición de la ciudad imaginaria, los contenidos gráficos y escritos
relativos a referencias para su elaboración, y el trabajo de campo plasmado en los bocetos
del cuaderno de dibujo (Anexo 7.4, E-2). La nota se expresará sobre un total de 10 puntos.
De éstos, 6 valoran la composición de ciudad imaginaria en sí, y 4 valoran el trabajo previo
en lo relativo a búsqueda de referencias visuales y literarias, y trabajo de bosquejo y ensayos
de color. Sobre una escala del 1 al 4, la rúbrica evalúa los siguientes aspectos de la entrega:
1. Inspiración e ideas. Valora la coherencia del texto (o textos) literario de inspiración
escogido en relación con el tema de la ciudad, la variedad de las referencias visuales,
su pertinencia y fundamentación de cara a la propuesta. También tiene en
consideración que el brainstorming muestre conexión con el relato de la ciudad y las
referencias escogidas, y si el relato muestra una reflexión consistente sobre la ciudad.
2. Trabajo del color. Este aspecto evalúa que se hayan tomado varias paletas de color
como referencia (más de 4), y se hayan realizado varias pruebas de color, copiando
las paletas con técnicas variadas (acuarela, lápiz de color, etc.) y realizando pruebas
con otros tipos de formas. Se trata de observar la capacidad del alumnado de
interpretar referencias de colores, y utilizarlas con cierto control e intención.
3. Trabajo de bocetos. Valora que se hayan realizado varios bocetos de proceso,
probando diferentes texturas, técnicas y colores para concretar la idea de la ciudad
imaginaria. Este apartado también evalúa el trabajo realizado con el cuaderno de
bocetos, según su variedad, calidad y expresividad.
4. Uso del color y las texturas (ciudad imaginaria). Toma como referencia que el
uso del color y las texturas en la composición de la ciudad muestre intención artística
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y equilibrio, que la técnica de aplicación del color sea correcta, y que contribuya a
proporcionar volumen y profundidad a la composición.
5. Concepto, coherencia y originalidad de la propuesta. Valora el interés del
concepto de la ciudad, su originalidad y coherencia. Incluye referencia a los elementos
de casa e hito, borde y espacio público, a la variedad y riqueza de elementos, y a la
“viveza” de las escenas que representa.
6. Corrección técnica y limpieza. Este apartado se centra en la corrección de la
composición en cuanto al uso justificado de la perspectiva cónica, evitando errores
de concepto, y repartiendo la imagen adecuadamente en el formato, con limpieza y
buena ejecución.
Los aspectos sólo tendrán un 0 en el caso de que no hayan sido entregados siquiera.
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5 Conclusiones
La actual propuesta docente no ha sido puesta en práctica siguiendo la metodología descrita
en el apdo. 4. Las conclusiones que se exponen se basan por tanto en lo observado durante
el desarrollo del Prácticum, y en los resultados que se espera obtener del desarrollo de este
proyecto y de la realización del test de percepción sobre la ciudad (Anexo 7.1).

5.1 Resultados esperados
La realización del test sobre la percepción de la ciudad sirve a una doble vertiente. En primer
lugar, está destinada a servir de resorte para la autoevaluación de los conocimientos propios
en el alumno. Y, en segundo lugar, la información que se obtenga del mismo permitirá
recabar datos que puedan corroborar la hipótesis de partida.
Dado su propósito de permitir al alumnado concretar reflexiones con cierto grado de
abstracción, la información que se obtendrá del test es cualitativa. Por tanto, la conclusión a
obtener será desgranada al comparar la complejidad y profundidad de los argumentos
esgrimidos por los alumnos en la aplicación del test al final del proyecto, respecto a las
respuestas que proporcionaron al principio.
Cabe esperar que tras tres meses en los que se trabajará sobre la ciudad desde el punto de
vista de nuestra vivencia como habitantes de la misma, las reflexiones finales del alumnado
reflejen una mayor consistencia. Abordar y conocer este sujeto desde facetas tan diferentes
se ajusta a su complejidad como realidad poliédrica, y ofrece una oportunidad al alumnado
de desarrollar opiniones más formadas sobre éste. Con todo, es necesario asumir que pueda
darse la posibilidad de que los resultados de aplicar el test al inicio y al final del proyecto no
ofrezcan una respuesta concluyente a la hipótesis de partida.
Independientemente de que esto sea así, es pertinente introducir este proyecto en el
desarrollo de la asignatura de Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 4º de ESO por dos
motivos fundamentalmente. Por una parte, permite orientar la adquisición de competencias
y destrezas artísticas hacia un objetivo que integra otras disciplinas, y que persigue encontrar
soluciones a problemas observables de forma cotidiana por el alumnado. En un contexto en
el que el aprendizaje artístico goza de escaso reconocimiento como materia “útil” para su
desarrollo personal y formativo, este enfoque le permite percibir que ese aprendizaje cumple
un “propósito”. Esta idea constituye uno de los pilares que dan cuerpo al aprendizaje
significativo, y contribuye a que despierte en el alumno el placer de aprender (Moreira, 2017).
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Por otra parte, esta propuesta propone un conocimiento amplio, ramificado e
interrelacionado sobre el porqué de las ciudades, que pretende completar los enfoques sobre
éstas que cubre el currículo de ESO y Bachillerato, según lo descrito en el apdo. 2.3.2. Si
con ello se consigue despertar en los alumnos una mayor consciencia sobre los problemas y
debilidades de la ciudad y el estilo de vida que llevamos en ellas, podrá motivar un mayor
interés en ellos hacia la participación en la toma de decisiones para su mejora. Y,
deseablemente, sentar las bases para motivar una futura reflexión adulta y crítica, y un
juicio más consciente sobre sus hábitos como habitantes de la ciudad, del barrio, y de una
unidad habitacional.
Todos los puentes que puedan tenderse en esta dirección serán positivos, y esto puede
favorecerse buscando la forma de que éste sea un proyecto motivador para el alumnado.
Esto vendrá, de una parte, de la posibilidad que le ofrece de reivindicar su vivencia como
ciudadano como algo que merece la pena contar, y que le empodera porque despierta su
implicación cívica (Agud-Morell et al., 2017). Uno de los fundamentos de los Jane’s Walk
radica en que, en un elevado número de casos, cubren itinerarios que sus narradores recorren
como parte de su cotidianeidad. Por otra parte, se le ofrece la posibilidad de crear una
idealización de ciudad, como urbanista con poder ilimitado. Las sesiones teórico-prácticas
están orientadas para motivar que en el rango de decisiones que el alumno puede tomar, no
sólo haya componentes formales y estéticas, sino que se incorporen otras con una intención
de ofrecer soluciones a los grandes males de las ciudades. Y para que esto ocurra, es necesario
interpelar directamente a su vivencia personal, y buscar su implicación.

5.2 Prospectiva
Esta propuesta admite un planteamiento más extenso en el tiempo, que puede llegar a abarcar
la totalidad del curso mediante la profundización en los contenidos esbozados, y la
realización de paseos y sesiones de sketchcrawl como parte de las actividades evaluables. La
adaptación de los contenidos teóricos también permite que el proyecto se aplique a
asignaturas de niveles superiores, dentro del área de Expresión gráfica (Fundamentos del
Arte, Hª del Arte, Dibujo Artístico, o Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica).
Otra forma de profundizar en las posibilidades que ofrece el proyecto es conectar con la red
de Urban Sketchers y de organizadores de Jane’s Walk para adscribir las propuestas elaboradas
por el alumnado en los paseos y sesiones de dibujo in situ abiertas al público en general. Este
tipo de eventos fomentan un intercambio de experiencias y conocimientos de gran valor, que
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supone una oportunidad para adquirir otras formas de aprendizaje y estímulo para los
alumnos. En definitiva, estas iniciativas amplían el horizonte de contacto con la realidad que
rodea a los alumnos, y por ello se consideran beneficiosas como experiencia personal y
formativa.

5.3 Lecciones aprendidas del Prácticum
La experiencia obtenida en el desarrollo del Prácticum permite extraer algunas reflexiones
sobre el tipo de resultado que cabe esperar de un proyecto con un planteamiento similar en
algunos aspectos. Al igual que en la presente propuesta, la UD impartida al grupo de
Educación Plástica, Visual y Audiovisual de 4º de ESO planteaba como entregable final la
elaboración de una composición de una ciudad imaginaria (flotante en este caso). Asimismo,
la fase inicial de su desarrollo incluía un ejercicio de búsqueda de referencias visuales y
literarias (poniendo como ejemplo Las ciudades invisibles, de Italo Calvino), y la elaboración
de un brainstorming sobre las características que la ciudad tendría.
Sin embargo, la estructura de sesiones y las actividades previas eran de una naturaleza muy
diferente, desprovista por completo del enfoque de reflexión y acercamiento transversal a la
ciudad, sus elementos definitorios, y la vivencia de la misma desde la óptica del habitante.
Así, pese a que el proyecto sigue en curso, las ideas reflejadas en el brainstorming y los
bocetos que las alumnas han ido elaborando muestran que la reflexión sobre su ciudad
imaginaria no va más allá del aspecto formal o estilístico.
Del grupo de 20 alumnas que han realizado este proyecto, solamente una de ellas hace
mención específica a la forma en que los habitantes de su ciudad la habitarían, con un
enfoque en los demás casos centrado en la morfología y el aspecto visual de la misma.
Ninguna de ellas menciona algún rasgo de su ciudad como una “mejora” frente a algún
problema o debilidad detectada en su vivencia como ciudadana. Cuatro alumnas usan como
referencia grandes capitales (Londres, Nueva York y París), desde la perspectiva del visitanteturista. Como dato curioso, una de ellas toma Nueva York como ciudad de referencia, y
parafrasea como inspiración una cita de una de las actrices de la serie adolescente Gossip Girl:
“Me encanta Nueva York… nunca estás sola, pero siempre estás a tu aire”.
Se trata de una muestra muy reducida de alumnas, por lo que no es posible extraer
conclusiones en firme sobre la consistencia de las reflexiones sobre la ciudad que expresan.
Sin embargo, la muestra comparte que su experiencia personal sobre la ciudad, o lo que le
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gustaría experimentar como habitante, no es un factor determinante a la hora de imaginar
esta ficción urbana.

Figura 12. Ejemplos de los trabajos de boceto de la ciudad flotante imaginaria del grupo de
alumnas de Educación Plástica de 4º de ESO. Colegio Santa María del Pilar.
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7 Anexos
7.1 Test de percepción sobre la ciudad

Test de percepción sobre la ciudad
Alumno/a
Comentarios
Datos generales
1. ¿Dónde vives?
2. ¿Siempre has vivido en esta ciudad/población? En caso negativo, ¿dónde vivías antes?

Movilidad
3. ¿Qué lugares son los que visitas más a menudo en tu ciudad?
4. ¿Cómo sueles desplazarte a esos lugares? ¿Preferirías utilizar otro medio para desplazarte
a esos lugares? Indica el/los motivos.

Representatividad
5. Si tuvieras que elegir una imagen de tu ciudad que mostrara lo más significativo de ella,
¿qué mostraría? Por favor, justifica tu respuesta.
6. Si pensamos en las ciudades en general, ¿qué elementos crees que marcan más las
diferencias entre ellas?
7. ¿Crees que es importante conocer bien la ciudad en la que vivimos? ¿Por qué?

Percepción
8. ¿Te gusta vivir allí? ¿Por qué?
9. ¿Qué es lo que más te gusta de tu ciudad/población? ¿Y lo que menos? Indica el/los
motivos.
10. ¿Hay alguna otra ciudad/población que te guste más que la ciudad en la que vives
habitualmente? Indica el/los motivos.
11. Si en la pregunta anterior has respondido afirmativamente, ¿qué te gustaría poder traer a
tu ciudad de la ciudad que más te gusta?
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Mejora
12. ¿Crees que hay aspectos de tu ciudad que deberían cambiar? Enuméralos y ordénalos de
mayor a menor importancia.
13. ¿Cuál es, en tu opinión, el mayor problema que tienen las ciudades en general? ¿Crees que
puede resolverse?
14. ¿Cómo sería para ti la ciudad ideal? Desarrolla tu respuesta.
15. Si tuvieras que dibujar una imagen de tu ciudad ideal, ¿qué pasos seguirías?
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7.2 Ficha de observaciones sobre la ciudad (TC)
Ficha de observaciones sobre la ciudad
Alumnos/as.
Comentarios
Datos generales
1. Nombre del paseo
2. Barrio donde se ubica

Movilidad
3. Estaciones de metro/ cercanías/ autobús cercanas
4. Calles o avenidas más importantes por las que pasa o cercanas
5. Calles peatonales (si las hay)

Elementos de la ciudad (1): Casa e hito
6. Tipos de viviendas más frecuentes en el entorno del paseo
7. Vivienda o viviendas más singulares en el entorno del paseo (entender singularidad en el
sentido de tener un aspecto o carácter muy diferente a las demás en general)
8. Indicar si existen infraviviendas, o si se observan personas sin hogar en el entorno del
paseo
9. Hitos principales del paseo (castillo, iglesia, edificio público, establecimiento comercial
singular, monumento…)
10. Relación del hito con la zona

Elementos de la ciudad (2): Borde y espacio público
11. Tipo de borde en el entorno del paseo (fluvial, costero, montañoso, cultivos, periferia, vía
de tren, autovía…)
12. Relación del espacio público con el borde (las calles terminan en el borde/ son cortadas
por el borde/ atraviesan el borde/ el borde forma un paseo o mirador…)
13. Espacios públicos más importantes en el entorno del paseo (parques, plazas, bulevares,
paseos, calles…)
14. Instalaciones para el uso y disfrute de las personas
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7.3 Programación del proyecto

59

Trabajo Fin de Máster

Ángel Satué Falla

Programación del proyecto

S1

TP-0: Introducción - presentación

TP-0 Sesión teórico-práctica

TP-1: Recorrer la ciudad con el dibujo

TP-1 Sesión técnica

TP-2: Introducción a la perspectiva cónica
Dibujo de volúmenes sencillos

TP-2 Sesión técnica
SP Sesión práctica - dibujo en clase

S1

S2

Dibujo de volúmenes sencillos

S3

S4

S5

S6

S7

SP

Sesión práctica - dibujo en clase

TP-3: Color y composición
Paletas de color y composición
Paletas de color y composición
TP-4: Perspectiva a lo largo de la Historia
TP-5: Elementos en la ciudad (1)
Distribución del trabajo entre compañeros

TP-3
SP
SP
TP-4
TP-5
TG

Sesión técnica
Sesión práctica - dibujo en clase
Sesión práctica - dibujo en clase
Sesión técnica
Sesión teórico-práctica
Trabajo en grupo

Preparación del recorrido

TG

Trabajo en grupo

TP-6: Elementos en la ciudad (2)
Preparación del recorrido

TP-6 Clase teórico-práctica
TG Sesión Páctica - dibujo en clase

Preparación del díptico de entrega

TG

Trabajo en grupo

Preparación del díptico y finalización de la entrega grupal

TG

Trabajo en grupo

Entrega grupal (E-1) - propuesta de paseo

E-1

Entrega grupal

Presentación grupal y coevaluación de la E-1

P-1

Presentación de la entrega

Búsqueda de referencias y dibujo en clase (primeros bocetos de
la ciudad imaginaria)

SP

Sesión Páctica - dibujo en clase

TP-7: La ciudad en la literatura
S8

Continuación con el trabajo de bosquejo y revisión de las
referencias gráficas y literarias
TP-8: Utopías urbanas

S9

Encaje y composición del dibujo a línea de la ciudad imaginaria
TP-9: Futurismos, distopías y ciudades de fantasía

SP Sesión Páctica - dibujo en clase
TP-7 Clase teórico-práctica
SP

Sesión Páctica - dibujo en clase

SP Sesión Páctica - dibujo en clase
TP-8 Clase teórico-práctica
SP

Sesión Páctica - dibujo en clase

SP Sesión Páctica - dibujo en clase
TP-9 Clase teórico-práctica

Encaje y composición del dibujo a línea de la ciudad imaginaria

SP

Sesión Páctica - dibujo en clase

Aplicación de color al dibujo de la ciudad imaginaria

SP

Sesión Páctica - dibujo en clase

Aplicación de color al dibujo de la ciudad imaginaria

SP

Sesión Páctica - dibujo en clase

Últimos detalles y finalización de la composición de ciudad
imaginaria

SP

Sesión Páctica - dibujo en clase

Entrega individual (E-2) - dibujo ciudad

E-2

Entrega individual

Exposición en clase y coevaluación de la entrega E-2

P-2

Presentación de la entrega

S10

S11

S12

Revisión de E-2, puesta en común y sesión crítica

R

Revisión

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

S12
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7.4 Rúbricas
Rúbrica de la entrega grupal (E-1):
ENTREGA GRUPAL (E-1) Propuesta de paseo
Alumno/a
Comentarios
¡Excelente!
4

¡Buen trabajo!
3

No está mal
2

La elección del tema y el
trazado del recorrido es
original y muestra una
reflexión a conciencia sobre la
ciudad.
El mapa está realizado con
calidad gráfica, y tiene un
número suficiente de
indicaciones (nombres de
lugares y calles, escala gráfica,
orientación, etc.)

La elección del tema y el
trazado del recorrido está bien
argumentada.
El mapa está realizado con
cierta calidad gráfica y tiene un
número suficiente de
indicaciones, aunque falten
algunos datos de interés.

La elección del tema no
muestra una intención clara,
aunque incluye algún elemento
de interés.
El mapa está un poco
incompleto, y su calidad gráfica
no es muy alta.

La elección del tema no
responde a ningún criterio
aparentemente, ni muestra un
interés particular.
El mapa está muy incompleto
o es apenas legible.

20%

El díptico incluye bocetos de
los distintos miembros del
equipo.
Los bocetos guardan relación
con algunos elementos de casa
e hito, borde y espacio público.

Los bocetos realizados son
escasos en número, y algún
miembro del equipo no ha
aportado ninguno (sin que el
equipo notificara al docente el
problema).
Cubren algún elemento de la
ciudad.

Los bocetos están muy
incompletos, hay un número
muy reducido y/o pertenecen a
un único miembro del equipo.

20%

2. Bocetos y
apuntes del
natural

El díptico incluye bocetos
variados y de calidad de los
distintos miembros del equipo.
Los bocetos guardan relación
con elementos de casa e hito,
borde y espacio público.

La información del díptico es
completa. Ha sido procesada
por el equipo, aunque no se
ajusta totalmente a las ideas a
transmitir.
El lenguaje es correcto.

La información es un poco
incompleta, o es excesiva. Falta
procesado de la información, y
se sale del tema del paseo.
El lenguaje es un poco vago o
impreciso.

La información es muy
incompleta, o muestra signos
evidentes de haber sido
copiada literalmente.

10%

3. Información
escrita

La información del díptico es
completa, sin ser excesiva. Ha
sido seleccionada y procesada
de acuerdo con las ideas que se
quieren transmitir.
El lenguaje es rico y preciso.

El díptico muestra un diseño
correcto, con una composición
cuidada.
El tratamiento de las imágenes
las hace legibles, aunque
algunas tiene una resolución
insuficiente.

El diseño del díptico es poco
cuidadoso y se ve algo
desordenado.
El tratamiento de las imágenes
las muestra con poca calidad.

El díptico no ha sido
elaborado, o está muy
incompleto.
Las imágenes de los bocetos
tienen poca calidad y son
apenas legibles.

10%

4. Diseño del
díptico del
recorrido

El díptico muestra un diseño
original y de calidad, con una
composición cuidada.
El tratamiento de las imágenes
las hace legibles y evita
defectos de impresión.

La presentación está bastante
elaborada, es original y emplea
algunos recursos o imágenes
que no aparecen en el díptico.

La presentación utiliza la base La presentación es la imagen
del diseño del díptico,
del díptico, o su información
añadiendo algún detalle que no está algo incompleta.
aparece en éste.

La presentación no ha sido
elaborada, está incompleta o su
contenido no aporta nada a la
exposición.

20%

La exposición es clara y
concisa, con un uso correcto
del lenguaje.
El reparto en el tiempo de
exposición ha estado igualado
entre compañeros.

La exposición es
suficientemente clara, con un
lenguaje correcto.
El reparto en el tiempo de
exposición es algo desigual.

La exposición no llega a
explicar de forma
comprensible en qué consiste
el paseo.
Varios miembros del equipo
no intervienen.

20%

1. Concepto del
recorrido y
mapa

5. Presentación

6. Exposición

La exposición es desordenada,
las explicaciones son vagas y
abundan las muletillas.
Algún miembro del equipo no
interviene.

Necesita mejorar
1

Peso

TOTAL
Figura 13. Rúbrica para la calificación de la entrega grupal E-1. Elaboración propia.
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Rúbrica de la entrega individual (E-2):
ENTREGA INDIVIDUAL (E-2) Ciudad imaginaria

Alumno/a
Comentarios
¡Excelente!
4

1. Inspiración e
ideas

2. Trabajo del
color

3. Trabajo de
bocetos

4. Uso del color
y las texturas
(ciudad imag.)

5. Concepto,
coherencia y
originalidad de
la propuesta

6. Corrección
técnica y
limpieza

¡Buen trabajo!
3

No está mal
2

Necesita mejorar
1

Peso

El texto literario de inspiración
escogido es coherente con el
tema de la ciudad.
Las referencias visuales son
variadas, están bien
fundamentadas y aportan valor
a la propuesta.
El brainstorming muestra
conexión con el relato de la
ciudad y las referencias
escogidas.
El relato muestra una reflexión
consistente sobre la ciudad.

El texto literario escogido no
es coherente con el tema de la
ciudad/ es muy corto/
irrelevante.
Las referencias visuales son
escasas y poco variadas.
El brainstorming es demasiado
corto o impreciso, y no tiene
conexión con el relato de la
ciudad y las referencias.
El relato carece de
consistencia, o le falta
coherencia.

El texto literario escogido no
es coherente con el tema de la
ciudad/ es muy corto/
irrelevante.
Las referencias visuales son
escasas y poco variadas.
El brainstorming es demasiado
corto o impreciso, y no tiene
conexión con el relato de la
ciudad y las referencias.
El relato carece de
consistencia, o le falta
coherencia.

Alguno de los elementos no ha
sido completado, o varios de
ellos son demasiado cortos o
imprecisos.

10%

Se han tomado varias paletas
de color como referencia (más
de 4), y se han realizado varias
pruebas de color, copiando las
paletas con técnicas variadas
(acuarela, lápiz de color, etc.) y
realizando pruebas con otros
tipos de formas.

Se han tomado 3-4 paletas de
color como referencia, y se han
realizado varias pruebas de
color, copiando las paletas con
técnicas variadas (acuarela,
lápiz de color, etc.)

Se han tomado menos de 3-4
paletas de color, y se han
realizado varias pruebas de
color, copiando las paletas con
una sola técnica.

No se han tomado referencias
de las paletas de color, no se
han realizado pruebas de color,
o se han realizado con
desinterés. Muestra falta de
dedicación.

10%

Se han realizado varios bocetos
de proceso, probando
diferentes texturas, técnicas y
colores para concretar la idea
de la ciudad imaginaria.
El cuaderno de bocetos
muestra variedad y calidad en
el trabajo.

Se han realizado varios bocetos
de proceso, usando una única
técnica de aplicación de color.
El cuaderno de bocetos tiene
una variedad y un número
aceptable de bocetos.

Los bocetos sobre la ciudad
imaginaria son escasos en
número, muestran un trabajo
poco atento, o no incluyen
pruebas de color.
El cuaderno tiene poca
variedad y escaso número de
bocetos.

Los bocetos no han sido
entregados, o muestran muy
poco interés en su realización.
El cuaderno apenas tiene
bocetos y/o han sido
realizados sin interés.

20%

El uso del color y las texturas
en la ciudad muestra intención
artística y equilibrio.
La técnica de aplicación del
color es buena, y proporciona
volumen a la composición.

El uso del color y las texturas
en la ciudad muestra intención
artística y equilibrio.
La técnica de aplicación del
color es razonablemente
buena.

La elección de colores no
muestra intención o es
demasiado aleatoria.
La técnica de aplicación del
color es aceptable.

La elección de colores no
muestra intención alguna, y el
color ha sido aplicado de
forma muy descuidada.

20%

El concepto de la ciudad
muestra interés, originalidad y
coherencia.
Incluye referencia a los
elementos de casa e hito, borde
y espacio público.
Hay variedad y riqueza de
elementos, la ciudad está "viva"
y/o muestra alguna escena.

El concepto de la ciudad
muestra originalidad y
coherencia.
Incluye referencia a los
elementos de casa e hito, borde
y espacio público.
Parece un poco vacía o
repetitiva, pero en general está
bien hecha y muestra detalle.

La ciudad es demasiado simple
y le falta coherencia,
hay varios elementos
repetitivos, o demasiado
parecidos.
El nivel de detalle es bajo.

La ciudad parece demasiado
vacía o es demasiado sencilla.
Apenas muestra detalle ni
consistencia.

20%

La composición ha sido
realizada en perspectiva cónica
de forma correcta, está bien
repartida en el formato, y se ve
limpia y bien ejecutada.

La composición ha sido
realizada en perspectiva cónica
de forma correcta, y se ve
suficientemente limpia y bien
ejecutada.

Se aprecian varios errores en la
perspectiva cónica y la
ejecución no es demasiado
limpia, pero en general el
resultado es adecuado.

La perspectiva cónica muestra
numerosos errores o no ha
sido bien construida. La
ejecución es descuidada y
refleja poco interés.

20%

TOTAL
Figura 14. Rúbrica para la calificación de la entrega individual E-2. Elaboración propia.
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7.5 Fundamentos de composición
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Fundamentos de composición

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Este documento recoge algunas anotaciones
sobre composición en el arte, ofreciendo los
conceptos básicos para comprender y aplicar reglas
compositivas para dar intencionalidad a cualquier
obra plástica o visual. A lo largo de estas páginas,
el alumno recibirá los contenidos que le permitirán:
1. Aprender cómo se organizan las formas y su
entorno en el plano para dar lugar a composiciones
con intención, unidad, y armoniosas visualmente.
2. Conocer las distintas leyes compositivas de las
que se hace uso en la composición artística, y
aprender a reconocerlas en una obra pictórica.
3. Aprender cuáles son los principales elementos
con los que se elabora la composición.
4. Aprender en qué consiste la proporción áurea.
5. Aprender a interpretar el peso de la composición.

2

Material didáctico de apoyo a la docencia

Plástica 4º de ESO

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
Desde un cuadro de Velázquez a un fotograma
de cualquier canción de El mal querer de Rosalía;
desde la armonía detrás de la Gioconda de Da
Vinci hasta los elaborados mosaicos de tu perfil
de Instagram, todas estas expresiones tienen
algo en común. Unas y otras buscan la armonía,
el equilibrio en sus formas mediante la ordenación
intencionada de los objetos que muestran, y del
tratamiento del color y de la luz.
De forma inconsciente, las personas somos
capaces de percibir (según nuestra sensibilidad
y a la intención de nuestra observación) el orden
y el desorden, tanto en el mundo que nos rodea
como en una obra visual. Este hecho no es casual,
y está íntimamente relacionado con que el orden
existe en la propia naturaleza.
Lo que a primera vista pueden parecernos formas
caprichosas responde a patrones geométricos
a veces sencillos de leer, y en otras ocasiones,
ocultos para la mayoría de miradas. Esto es visible
en flores con pétalos en forma de radios, animales
simétricos con manchas rítmicas en la piel, rocas
que al cristalizar forman figuras geométricas que
parecen talladas...
Así, los humanos, como seres sensibles a
esa naturaleza, tendemos a entender que las
composiciones en las que subyace un orden son
más armoniosas y naturales. El desorden y el caos
tiende a producir cierto desasosiego, y componer
en el arte significa también manejar ese caos con
intencionalidad.
Componer es por tanto organizar, colocar en un
orden lógico los elementos que utilizamos para
transmitir una idea. Al igual que ordenamos las
palabras para dar significado a un mensaje, la
ordenación de formas y colores permite comunicar
un concepto visual en el lenguaje de la imagen.
A lo largo de estas páginas veremos qué elementos
se utilizan para este fin en el arte.
Material didáctico de apoyo a la docencia
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LA COMPOSICIÓN EN EL ARTE

1. ORGANIZACIÓN DE LA FORMA
EN EL PLANO
a-z

Glosario
Percepción: sensación o interpretación producida por un estímulo,
en este caso, visual.

La imagen se construye agrupando formas, lo que
requiere utilizar, de manera ordenada, todos los
elementos del lenguaje visual, es decir, ordenar o
componer las figuras sobre un espacio bidimensional.
Estos elementos deben ser ordenados con un
propósito, con una intención de componer. Para
ello, el espacio compositivo y los elementos que
aparecen en él deben mantener cierta relación de
tamaño, forma, color, ubicación... entre zonas libres
y ocupadas.
La elección de elementos se decide buscando unos
criterios de variedad e interés, que se generan
cuando se produce contraste o conflicto entre ellos.

1.1. La forma

1. Luis Gordillo, Autorretrato.

Cuando observamos una composición con figuras
en el espacio vemos una serie de relaciones
perceptivas que unifican las figuras semejantes.
De esta forma se crean conjuntos con los tipos de
formas que podemos diferenciar. Esto se observa
en la figura 1, donde nuestra percepción nos hace
diferencias dos grupos de figuras, la foto de fondo
y las figuras circulares (aunque éstas sean variadas
en forma y se distribuyan de forma aparentemente
desordenada).

1.2. El color

2. Henri Matisse, La danza. 1910
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El uso del color con intención es fundamental
para hacer agrupaciones en el espacio y transmitir
sensaciones. Los colores de una misma familia con
tonos, valores o saturaciones parecidas tienden
a formar un conjunto. Esto permite jugar con la
profundidad de la imagen, estableciendo planos
(plano frontal, fondo, etc.) que apoyan lo que nos
cuenta la imagen, como en la imagen 2, donde el uso
de colores cálidos en las figuras las hace resaltar
frente al plano de fondo.
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2. ESTRATEGIAS COMPOSITIVAS
Cuando las fuerzas de los elementos de una
composición se compensan, ésta nos da sensación
de equilibrio. Para lograrlo se pueden utilizar una
serie de criterios de organización a base de leyes
compositivas, u ordenaciones que utilizan la simetría.

LA COMPOSICIÓN EN EL ARTE

a-z

Glosario
Estructura: en nuestro contexto,
hace referencia a la distribución de
las partes en el conjunto.

A continuación resumimos las más comunes en
composiciones artísticas clásicas.

2.1. Ley de la balanza
Este criterio recibe esta denominación porque
coloca dos formas o grupos de formas semejantes
en tamaño, color, configuración y peso simbólico, a
la misma distancia respecto al centro de la imagen.
Así, esta estructura se asemeja a una balanza de
dos platillos.
En esta composición, la zona de mayor atención
está en el centro de la composición. Se trata de un
equilibrio estable y atemporal (figura 3).

3. Diego Velázquez, La rendición de Breda. 1635.

2.2. Ley de compensación de masas
Se trata de un equilibrio que recuerda a las balanzas
romanas que tienen un sólo platillo, compensado
con unos pesos en el extremo contrario. El equilibrio
se obtiene mediante el contrapeso, relacionando
formas de distinto tamaño, color o significación.
De esta forma, la zona de mayor atención se desplaza
del centro del soporte, como se ve en la figura 4.

2.3. Simetría axial

4. Jacques-Louis David, El juramento de los
Horacios.1784.

Los elementos se distribuyen a ambos lados de un
eje de simetría imaginario, que suele situarse en la
mitad del espacio compositivo y puede ser vertical,
horizontal u oblicuo. Los objetos a ambos lados del
eje no tienen por qué ser iguales para ser estables,
basta con que guarden semejanza en su forma,
tamaño y color.
Se trata de un tipo de composición que transmite
inmovilidad, eternidad y serenidad, como se observa
en la figura 5.

5. Hubert y Jan van Eyck, Políptico de Gante o
La adoración del cordero místico. 1432.
Material didáctico de apoyo a la docencia
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2.4. Simetría radial
En este caso, los elementos de la composición se
distribuyen en varios ejes que pasan por un punto
común, de forma que éstos están a la misma distancia
del centro de simetría. Los ejes se distribuyen a modo
de radios de una rueda, y con ellos, los elementos.
Se trata de un recurso ampliamente utilizado la
decoración de cúpulas semiesféricas a lo largo de
distintos períodos (figura 6).

6. Lucas Valdés, frescos de la cúpula de la
iglesia del Hospital de los Venerables de
Sevilla. 1686-1700.

a-z

Glosario
Jerarquía: orden entre distintos elementos de una composición, según
su importancia o protagonismo.

3. ELEMENTOS COMPOSITIVOS
En toda composición podemos distinguir elementos
con una presencia real (figuras, objetos, formas...), y
otros inexistentes que contribuyen a crear un espacio
que hace que los elementos presentes queden
inevitablemente asociados a él. Estos elementos
inexistentes pueden ser de dos tipos, escalares y
dinámicos.

3.1. Elementos escalares
Estos elementos se relacionan con el espacio en
base a su escala, es decir, su tamaño y proporción.
En el espacio compositivo las dimensiones pueden
ser muy variables, lo que resulta un recurso plástico
fundamental para poder expresar la distancia entre
figuras. Esto permite dar profundidad a un medio
bidimensional como es la pintura.
7. Jean Poyer, Domando a la tarasca, del libro de
las horas de Enrique VIII de Inglaterra. 1500.

La variación en el tamaño también expresa la
jerarquía entre las figuras, lo que permite ordenar e
interpretar el mensaje de la obra gráfica (figura 7).

3.2. Elementos dinámicos
La función de estos elementos consiste en aportar
a la imagen una naturaleza móvil y activa, mediante
elementos de tensión y ritmos gráficos que refuercen
la idea de dinamismo.

8. Théodore Géricault, La balsa de la Medusa. 1819
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Esto puede lograrse mediante el uso de líneas
oblicuas que introduzcan sensación de inestabilidad
y desequilibrio, como ocurre en la figura 8.
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4. LA PROPORCIÓN ÁUREA
La proporción áurea o divina proporción es una
relación de medidas ampliamente utilizada desde el
Renacimiento, muy parecida en su configuración al
campo visual del ser humano.
La particularidad de esta proporción, basada en el
número áureo, consiste en que permite dividir un
todo en partes proporcionales. Además de ello, el
número áureo está presente en muchas formas de
la naturaleza, de ahí su atribución divina. Podemos
verlo en la las espirales de la concha de un nautilus,
en la distribución de los pétalos de las flores, etc.

9. Superposición de la concha seccionada de
un nautilus con la espiral determinada por
la proporción áurea.

Esto se puede traducir en que las composiciones
visuales que siguen esta proporción nos resultan
especialmente equilibradas y armoniosas (figura 10).

5. EL PESO VISUAL
Consiste en la fuerza de atracción de la mirada del
observador, y puede variar en los elementos que
componen una imagen según lo que el autor quiera
expresar. El peso de un elemento dependerá de su
colocación, su tamaño, color y textura.
Así, al discurrir nuestra escritura de izquiera a
derecha y de arriba abajo, los objetos que se
sitían en la esquina inferior derecha cobran más
peso. También influye la gravedad, que hace que
los elementos situados en la parte inferior de la
composición adquieran más protagonismo.

10. Diego Velázquez, Las meninas. 1656.
Superposición de relaciones establecidas
a partir de la proporción áurea.

Aparte de ello, las formas geométricas suelen tener
un peso mayor que las orgánicas, y en cuanto al color,
los tonos fríos pesan más que los cálidos aunque
tiendan a alejarse hacia el fondo de la imagen. Los
colores claros acercan y los oscuros alejan.
La textura es otro factor a considerar en el peso de
los elementos; una superficie muy texturada es más
llamativa que una lisa, y tenderá a pesar más.
En la figura 11 vemos un ejemplo de pesos marcados
por el uso del color, la posición, y el tamaño de la figura.

11. Paul Gaugin, La orana María. 1892.
Material didáctico de apoyo a la docencia
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ACTIVIDADES PROPUESTAS
El objetivo final de este material didáctico es que el
alumno pueda asimilar plenamente los contenidos
que recoge, para lo cual no hay mejor sistema de
fijación del aprendizaje que la aplicación práctica.
Se proponen por tanto dos actividades ligadas a los
contenidos desarrollados, y con cierta conexión con
los referentes culturales más próximos a los alumnos.
Se busca con ello mejorar su predisposición y su
motivación de cara a la actividad, y que comprendan
la continuidad en el uso de recursos plásticos que
podemos observar en composiciones de períodos
históricos muy anteriores.

Actividad 1. Composición de Instagram
Sobre un tema escogido, el alumno deberá
realizar una composición en Instagram de al
menos 3x3 imágenes. La ténica para realizar las
imágenes es libre, pero al menos deberá haber
tres que compongan un mosaico.

12. Composición de referencia: Instagram de
Samuel González Salguero, modista.

El alumno deberá basarse en las técnicas
compositivas, y entregará una ficha donde
justifique las decisiones tomadas para realizar su
composición (figura 12).

Actividad 2. Cartel promocional
La cantante Rosalía va a realizar una gira
próximamente y requiere las habilidades plásticas
del alumno para asesorar a su equipo de imagen
en la realización del cartel.

13. Imagen para el single ‘Malamente’ elaborada por Filip Custic para la cantante Rosalía.
8
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El alumno deberá realizar una composición de
formato vertical en tamaño A3 como imagen para
el cartel de la gira. Aunque la temática es amplia,
debe tratar sobre el trasfondo de las canciones de
la cantante. No ha de incluir texto, y se sugieren
como referencia para el alumno las imágenes del
álbum El mal querer, elaboradas por el artista
gráfico Filip Custic (figura 13).
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