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RESUMEN 

En los últimos años, ha aumentado el interés por las metodologías de aprendizaje activo, como 

el Aprendizaje Basado en Proyectos y el aprendizaje colaborativo. Ambas, se complementan 

consolidando la participación y el entorno como pilares esenciales de la educación. Son 

precisamente la transformación del entorno y la participación de la comunidad, objetivos 

últimos del arte urbano participativo.  

El presente trabajo busca integrar las experiencias artísticas urbanas en el marco de las 

metodologías colaborativas y basadas en proyectos. En última instancia, pretende mejorar el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de 2º de la ESO en la asignatura de Educación Plástica 

Visual y Audiovisual a través de un proyecto mural de transformación del entorno. Se estructura 

en cuatro fases: diseño, desarrollo en las aulas, ejecución y valoración. Se consideran los 

distintos agentes de la comunidad, se seleccionan los contenidos, se definen los objetivos 

generales y específicos, se planifican las sesiones y la ejecución, y se diseñan los instrumentos 

de valoración. Su aplicación, espera mejorar la motivación y competencias de los estudiantes y 

la participación de los distintos agentes educativos, así como visibilizar las oportunidades del 

entorno y la capacidad de transformación de las enseñanzas artísticas. 
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ABSTRACT 

In recent years, there has been an increased interest in active learning methodologies, such as 

Project Based Learning and collaborative learning. Both complement each other by considering 

participation and environment as educational essential components. Precisely, the main 

objectives of participatory urban art are transforming the environment and the participation the 

community. 

This proposal aims to adapt urban art experiences into the educational process by using PBL and 

collaborative methodologies. Thus, its last purpose is to improve students meaningful learning 

by means of a mural project in Plastic Visual and Audio-visual Education. It is specified for 2nd 

year of Compulsory Secondary School and it is divided into four parts: design, classroom 

development, construction and evaluation. Different members of the educational community 

have been considered; specific and general objectives have been stablished; lessons and final 

execution have been planned and evaluation instruments designed. Its implementation seeks to 

improve students’ motivation and competences and to increase the participation of different 

educational members. It also aims to make visible the opportunities of the environment and 

artistic subjects’ transformation power. 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: collaborative learning, projects, visual education, urban art, participation.
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Introducción 

Nuestro entorno está repleto de espacios vacíos, residuales y deteriorados. Habitualmente son 

evitados, con suerte mejorados a través de agencias externas, en cualquier caso, excluidos del 

proceso de enseñanza aprendizaje. Pero, ¿qué ocurriría si hiciésemos de la debilidad virtud y 

aprovechásemos las oportunidades del entorno como parte del proceso educativo? 

Desde el siglo XX, distintas teorías han reivindicado una participación activa de los alumnos en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre ellas, se incluyen las metodologías de aprendizaje 

basado en proyectos (ABP) y aprendizaje colaborativo. Frente a la enseñanza tradicional recluida 

al aula, con contenidos alejados de la realidad de los estudiantes (Acaso y Megías, 2013); estas 

propuestas buscan mejorar la motivación y el aprendizaje significativo de los mismos. Se 

consigue gracias a la interacción y ayuda mutua entre compañeros, en el caso del aprendizaje 

colaborativo (Gutiérrez-Fresneda y Verdú-Llorca, 2018), y mediante la realización de proyectos 

vinculados con la vida real de los alumnos, en el ABP (INTEF, 2015). Ambas metodologías, se 

combinan y complementan, consolidando la participación y el entorno como pilares esenciales 

de la educación. Son precisamente la transformación del entorno y la participación de la 

comunidad, objetivos últimos del arte urbano participativo.  

El paisaje de nuestras ciudades ha sido lienzo habitual de artistas como Banksy, Eltono o Nuria 

Mora. Sigue siendo telón de fondo temporal de festivales como la Documenta de Kassel, el 

festival Asalto de Zaragoza o Pinta Malasaña, en Madrid.  Además, el arte urbano ha servido de 

altavoz y apoyo de comunidades específicas. Incluso, ha detonado procesos de regeneración 

urbana, convirtiendo espacios residuales en lugares bien definidos, implicando a la comunidad 

en el proceso, mejorando el sentido de pertenencia y favoreciendo la convivencia (Delgado-

Jiménez et al., 2018). Habitualmente, se trata de intervenciones sencillas en las que, con pocos 

recursos (unos litros de pintura), se consigue materializar un cambio. Un conocido exponente 

del arte urbano participativo es el grupo Boa Mistura con proyectos en diversos entornos: desde 

favelas en Brasil hasta plazas noruegas pasando por Zaragoza, la Cañada Real o las cúpulas del 

Mercado de la Cebada en Madrid (Boa Mistura, 2020). 

Será la integración de las intervenciones artísticas urbanas en el marco del aprendizaje 

colaborativo y basado en proyectos, base fundamental para el presente trabajo. La motivación 

subyacente surge a raíz de la estancia en el centro de prácticas.  

El contexto, en esta ocasión, no es ni periférico ni deteriorado. Nos ubicamos en el IES Beatriz 

Galindo, en Madrid, en el barrio de Salamanca. Sin embargo, existe una comunidad (la 
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comunidad educativa del centro) y una oportunidad: la pared medianera del patio de recreo 

está en mal estado; la junta de distrito ofrece a la dirección proporcionar los recursos materiales 

y humanos para pintar un mural sobre ella; desde el instituto se ha de proporcionar un diseño. 

No hay una postura unánime entre los docentes sobre la participación de los alumnos en el 

proceso: quizá intervengan en un concurso para elegir la palabra subyacente del mural o quizá 

se impliquen en algún tramo de pintura. Pero, ¿es esto suficiente?, ¿puede considerarse un plato 

central del aprendizaje o será solo una anécdota? ¿Qué ocurriría si fuésemos más allá, 

implicando a los alumnos desde el inicio, haciendo del mural un proyecto con contenidos y 

objetivos de aprendizaje claramente definidos? La asignatura de Educación Plástica Visual y 

Audiovisual proporciona el marco perfecto para hacer del proyecto mural, hilo conductor de los 

contenidos curriculares. 

Se concreta, de este modo, el objetivo general del trabajo: mejorar el aprendizaje significativo 

de los estudiantes en la asignatura de Educación Plástica Visual y Audiovisual a través de un 

proyecto colaborativo de transformación del entorno. 

Su aplicación se propone para el curso de 2º de la ESO y se estructura en cuatro fases de 

intervención (diseño, desarrollo en las aulas, ejecución y evaluación). Se consideran los distintos 

agentes de la comunidad, se seleccionan los contenidos, se revisan las competencias clave 

implicadas, se definen los objetivos generales y específicos y se planifican las sesiones de 

desarrollo. También se especifican los instrumentos necesarios para su evaluación y valoración.   

En ningún caso, se pretende obviar las dificultades de organización que un proyecto de esta 

índole conlleva. La coordinación de los distintos agentes, la adaptación de los tiempos de diseño 

y ejecución, son sin duda un reto; la necesidad de involucración del conjunto de la comunidad, 

imprescindible y la habitual carga lectiva de los profesores, el peor aliado. Por el contrario, 

pretende ser una guía para el futuro mural del patio y una ayuda para intervenciones similares. 

A nivel personal, busca señalar una referencia a mi futuro yo docente, recordarle que no deje de 

buscar lugares de encuentro entre los contenidos que imparte y la realidad tangible; que el 

entorno es una fuente inagotable de aprendizaje. Animarle a crear espacios comunes, de unión 

entre los distintos agentes de la comunidad educativa, donde converjan docentes, alumnos, 

participantes externos, etc. Al fin y al cabo, todos ellos comparten un objetivo común: formar 

ciudadanos responsables y fomentar su desarrollo integral como individuos.  
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Teniendo este marco motivacional, definidos el objetivo general del trabajo y los aspectos 

básicos de la propuesta, se concretan sus objetivos específicos: 

a) Incorporar contenidos curriculares de la asignatura Educación Plástica Visual y 

Audiovisual (EPVA) en un proyecto colaborativo de transformación del entorno (PCTE). 

b) Mejorar las competencias clave (en especial sociales, cívicas, de conciencia y 

expresiones culturales) de los estudiantes de Educación Secundaria mediante el PCTE. 

c) Mejorar la motivación e interés de los estudiantes en la asignatura de EPVA a través del 

PCTE. 

d) Mejorar la participación de los distintos agentes de la comunidad educativa en el 

proceso de enseñanza a través del PCTE. 

e) Poner en valor las oportunidades del entorno inmediato de los estudiantes como base 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 

f) Visibilizar la importancia de las enseñanzas artísticas en el entorno inmediato de los 

estudiantes.  
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1 Marco teórico 

1.1 Aprendizaje colaborativo 

“El aprendizaje no es un encuentro deportivo al que uno puede asistir como espectador.  Requiere 

la participación directa y activa de los estudiantes” (Johnson et al., 1999, p.5.).  

A pesar de que la consideración del aprendizaje de forma activa se remonta al siglo pasado, su 

aplicación en las aulas no está generalizada. Frente al cambio de las industrias de gestión de 

conocimientos, la educación permanece en ocasiones anclada a una realidad más cercana al 

siglo XIX que a las dinámicas propias del XXI (Acaso y Megías, 2013). Los actos educativos 

aparecen desvinculados de la vida real de los estudiantes que aprenden con la motivación 

exclusiva de aprobar y no de aprender. En contraposición, distintos autores promueven la 

necesidad de ejecutar un cambio real en los lugares educativos, una revolución educativa, donde 

el aula se conecte con la realidad y “el conocimiento pase de ser una representación a ser una 

experiencia, de ser algo ajeno a ser algo nuestro y de ser algo muerto a ser algo vivo” (Acaso y 

Megías, 2013, p.27). Esta transformación ha de ser gradual, a través de pequeñas experiencias 

que aborden la educación desde una óptica diferente, analítica y autocrítica.  

Dentro de las metodologías de aprendizaje activo encontramos el aprendizaje cooperativo y 

colaborativo. La construcción del aprendizaje de forma compartida tiene su base en las teorías 

socio-constructivistas donde el conocimiento es un proceso de construcción conjunta (Roselli, 

2016). En concreto, destacan las teorías de Piaget y de Vygotsky que otorgan especial relevancia 

a la interacción social y al aprendizaje por descubrimiento.  

La cooperación implica la necesidad de un trabajo común para alcanzar unas mismas metas. De 

este modo, el aprendizaje cooperativo se basa en pequeños grupos de trabajo en los que los 

alumnos actúan juntos para mejorar su aprendizaje y el de los demás (Johnson et al., 1999).  

En cuanto al término colaboración en el ámbito educativo, no existe un criterio unánime en la 

bibliografía. Aprendizaje cooperativo y colaborativo en ocasiones se emplean de forma 

indistinta, equiparados al trabajo en equipo. Sin embargo, algunos estudios atribuyen a la 

colaboración una mayor autonomía y libertad de los estudiantes (Gutiérrez-Fresneda y Verdú-

Llorca, 2018). Por su parte, Roselli (2016) diferencia la colectivización del proceso desde su inicio 

en el aprendizaje colaborativo, frente a una división de tareas inicial en el aprendizaje 

cooperativo. En cualquier caso, ambos apuestan por un aprendizaje compartido basado en el 

fomento de la interacción y ayuda mutua entre compañeros (Gutiérrez-Fresneda y Verdú-Llorca, 

2018).  Se diferencian así del aprendizaje individualista, donde cada alumno trabaja de forma 
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independiente, y el competitivo donde cada estudiante trabaja en contra de los demás para 

obtener resultados escolares exclusivos (Johnson et al., 1999).  

La interdependencia positiva, la responsabilidad individual y grupal, la interacción estimuladora, 

así como el conocimiento de prácticas interpersonales y grupales por parte de los alumnos y la 

evaluación grupal, son aspectos imprescindibles en el aprendizaje cooperativo (Figura 1, 

Johnson et al., 1999). La interdependencia positiva implica un compromiso de éxito con otras 

personas, entendiendo que los esfuerzos de los distintos integrantes son beneficio de todos. Por 

su parte, el grupo ha de comprometerse con el cumplimiento de los objetivos grupales 

(responsabilidad grupal) y cada miembro con el desarrollo de las tareas que le corresponden 

(responsabilidad individual). Mientras, la interacción entre los distintos componentes implica 

trabajar juntos, compartiendo recursos, apoyándose y colaborando para la consecución de 

objetivos comunes. Para un aprendizaje cooperativo exitoso, se requieren además habilidades 

sociales, vinculadas con la dirección, toma de decisiones, clima de confianza, la resolución de 

conflictos y la motivación (prácticas interpersonales y grupales). Así mismo, los miembros del 

equipo deben evaluar la consecución de sus metas para poder avanzar y tomar decisiones 

(Johnson et al., 1999) 

Son precisamente las habilidades sociales, requisito imprescindible en la sociedad actual, no solo 

a nivel laboral, sino también para adaptarse a las complejidades del entorno ético, político y 

social (Juárez-Pulido et al., 2019). El aprendizaje colaborativo es, con ello, un campo de 

actualidad (Roselli, 2016) existiendo diversas iniciativas de aplicación en el ámbito de la 

educación secundaria. 

Figura 1. Componentes del aprendizaje cooperativo (Johnson 
et al., 1999) 

Figura 2. Resultados de la cooperación (Johnson et al., 
1999) 
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Pero, ¿qué beneficios conllevan estas metodologías? Johnson et al. (1999) ya destacaban una 

mejor salud mental, mejores relaciones entre los alumnos, así como mayor rendimiento y 

productividad (Figura 2). Slavin (2014) destaca el trabajo cooperativo como medio para alcanzar 

objetivos innovadores y tradicionales, con la motivación, la cohesión social, evolutiva y el 

desarrollo cognitivo como factores responsables de su éxito.  

La cohesión social, el sentido de pertenencia y de identidad serán elementos comunes entre el 

aprendizaje colaborativo, los procesos participativos y las intervenciones artísticas comunitarias 

objeto de estudio en los próximos epígrafes.   

1.2 Aprendizaje Basado en Proyectos  

Dentro de las metodologías de aprendizaje activo, en los últimos años, el Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP) ha adquirido especial relevancia. El ABP (INTEF, 2015) plantea la adquisición de 

conocimientos y competencias clave en el siglo XXI mediante la realización de proyectos que 

responden a problemas de la vida real de los estudiantes. En toda metodología activa, el 

conocimiento es resultado de un proceso de trabajo entre estudiantes y docentes; el estudiante 

no es un sujeto pasivo si no que participa activamente en procesos cognitivos de alto nivel. Por 

su parte, el docente, crea una situación de aprendizaje adecuada para el desarrollo del proyecto 

(INTEF, 2015). 

Sin embargo, “no todo vale en ABP” (Araguz, 2015), hacer proyectos no siempre es trabajar por 

proyectos, el proyecto debe ser un plato central del aprendizaje y para ello cumplir los siguientes 

requisitos (John Larmer y John R. Mergendoller, 2010 en Araguz, 2015): organizarse en torno a 

una pregunta guía abierta que cree la necesidad de aprender contenidos esenciales y alcanzar 

competencias clave. Debe, por tanto, incluir contenido significativo y vinculado con los 

estándares de aprendizaje y competencias de la materia; activar el pensamiento crítico, la 

resolución de problemas, la colaboración, así como variadas formas de comunicación 

(competencias clave en el siglo XXI). También debe involucrar la investigación en el proceso y 

derivar en la construcción de algo nuevo, permitiendo a los alumnos cierto grado de decisión en 

fomento de su responsabilidad. Por último, debe implicar una audiencia pública e incluir un 

proceso de evaluación y reflexión. Se recogen así los ocho elementos esenciales de todo 

aprendizaje basado en proyectos (Figura 4). En definitiva, un buen proyecto ha de ser relevante 

para los estudiantes con contenido significativo para la materia (INTEF, 2015).  

Dentro esta apuesta por una pedagogía contemporánea, se inscriben diversas propuestas de 

ABP. Sus planteamientos son variados, pero obtienen en su mayoría mejoras en la motivación, 

la creatividad y el rendimiento de los estudiantes (Altan y Tan, 2020; Anamova y Nartova, 2019; 
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Brevi y Gaetani, 2019; Del Cerro y Lozano, 2018; Julian et al., 2016; Kuo, Tseng, y Yang, 2019; 

Samani et al., 2019; Saritepeci, 2020; Velázquez y Rivas, 2019). En el ámbito concreto de las 

enseñanzas de dibujo, más específicamente en el bloque de Dibujo Técnico, distintos estudios 

constatan que el aprendizaje a través de proyectos facilita su comprensión (Del Cerro y Lozano, 

2018, Sydorova et al., 2017).  

Por otra parte, las metodologías de ABP y el aprendizaje cooperativo y colaborativo no son 

compartimentos estancos, si no que aparecen habitualmente vinculadas. Vinculadas, en su 

consideración activa del aprendizaje y la contextualización real del mismo. En el ABP, el 

aprendizaje es también resultado de la interacción entre los estudiantes y, entre estos y otros 

agentes educativos, internos y externos.  Todo proyecto debe considerar, por tanto, las acciones 

dentro y fuera del aula y los intercambios entre ella (INTEF, 2015), enlazando metodología 

proyectual y aprendizaje colaborativo.   

En el ámbito de las disciplinas artísticas, tal y como señalan Acaso y Megías (2017), es necesario 

conectar la educación artística con la realidad y la educación general con la realidad a través de 

la educación artística (Figura 3). Frente a la progresiva relegación y disminución horaria de las 

asignaturas plásticas en las leyes educativas; estas autoras plantean las enseñanzas artísticas 

como herramienta de transformación e innovación educativa. El pensamiento divergente, el 

placer como base de la experiencia estética y la forma de trabajo proyectual y cooperativo son 

elementos esenciales de las artes que las hacen especialmente interesantes desde la perspectiva 

de innovación educativa (Acaso y Megías, 2017). 

Figura 4. Ocho elementos esenciales en ABP (INTEF, 2015) Figura 3. Conexiones Arte y Educación (Acaso y 
Megías, 2017) 
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1.3 Comunidad, educación comunitaria y procesos participativos 

La noción de comunidad está, sin duda, vinculada con el aprendizaje colectivo y es un tema de 

renovado interés, recurrente en distintos ámbitos culturales del panorama europeo en las 

últimas décadas.  La comunidad se define “como una agrupación de personas e instituciones que 

se inscriben en un territorio entre las que hay una serie de relaciones e interés en común” (Civís 

y Riera, 2007, p. 41 en Grané Feliu, 2019).  

Como estudiaremos en los próximos párrafos, las artes visuales han asumido frecuentemente el 

papel de altavoz de comunidades específicas (Macaya y Valero, 2019) y han involucrado la 

participación comunitaria en la creación artística.  

La consideración de la comunidad en el diseño y la toma de decisiones nos lleva a hablar de 

participación. La participación y lo participativo se han convertido en atributos deseables de 

toda iniciativa (Alberich Nistal y Espadas Alcázar, 2011). Forman parte de los principios de 

desarrollo sostenible, vinculados con la sostenibilidad social y se incluyen entre las estrategias 

de desarrollo urbano sostenible (Grupo de trabajo EDUSI, 2015). La ciudad participativa se 

avanza ya en la Carta de Atenas (Consejo Europeo de Urbanistas, 2003), con la defensa de la 

ciudad como lugar de encuentro e interacción, y la planificación, capaz de fomentar la identidad 

local y el sentido de pertenencia. Sin embargo, no todos los procesos participativos plantean el 

mismo grado de implicación comunitaria, existiendo distintos niveles de participación: desde la 

mera información pública, pasando por la consulta ciudadana hasta llegar a la participación 

activa, que implica a la ciudadanía en la toma de decisiones y el diseño.  

En el ámbito educativo, la importancia de la comunidad se plasma en la necesidad de crear 

situaciones horizontales, colaborativas y, en definitiva, democráticas (Acaso y Megías, 2013). Se 

alejan así de la concepción del docente como guía, para englobarlo, junto con los estudiantes y 

otros docentes, bajo el término comunidad. Desde esta perspectiva, el aula se transforma en un 

lugar habitado; un espacio abierto, cálido y negociado entre sus distintos miembros. Se distancia 

de su metáfora tradicional de cárcel y pasa a entenderse como un lugar de encuentro e 

intercambio, salón, plaza y espacio colectivo (Acaso y Megías, 2013).   

Cabe señalar también el concepto de educación comunitaria, que pretende incorporar la 

inscripción territorial próxima, los lazos afectivos y las interacciones de una comunidad en los 

procesos educativos (Grané Feliu, 2019). La educación comunitaria es el resultado de una acción 

educativa hecha desde la comunidad, para la comunidad y con la comunidad como agente 

principal (Civis, 2005 en Grané Feliu, 2019). Según Grané Feliu, (2019), en ella, destacan tres 

elementos fundamentales: concientización, (crítica y reflexión de la realidad para su 
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transformación), empoderamiento (organización y fortalecimiento de la comunidad a través del 

proceso) y trabajo en red (basado en relaciones horizontales, la corresponsabilidad y el interés 

mutuo). Además, cobra en ella especial relevancia la existencia de un espacio común, lugar de 

interacción entre los distintos agentes. Será el espacio común, elemento principal de nuestra 

propuesta; el espacio urbano y las intervenciones artísticas en él desarrolladas, nuestro marco 

de referencia. 

1.4 Intervenciones artísticas en espacios urbanos 

Las intervenciones artísticas en las ciudades han contribuido a la transformación de su paisaje 

urbano, adquiriendo en el siglo XXI especial potencia como elementos de expresión y activación 

social. Incluso, han detonado procesos de regeneración urbana, con alta implicación vecinal 

concluyendo, no solo con la mejora estética de zonas deterioradas, si no con la consolidación 

comunitaria en torno a un proyecto común (Urda Peña, 2015).  

Entre los precedentes de estas propuestas encontramos instalaciones y pinturas en edificios que 

iban a ser demolidos o rehabilitados. Es el caso del Spring Street de Nueva York (Figura 5) que 

en 2006 albergó un alto número de actuaciones artísticas previas a su rehabilitación. De forma 

similar, en 2013 se propuso transformar con obras de arte urbano el edificio Tour París 13 y 

evitar así su demolición (Urda Peña, 2015).    

 

 FESTIVALES. Los festivales de arte urbano ejemplifican también la capacidad de 

transformación de las instalaciones artísticas en las ciudades. En un determinado intervalo de 

tiempo, con periodicidad y repercusión variable, distintas obras de arte ocupan el espacio 

urbano e interaccionan con él, transformándolo. La variedad de las experiencias es tanta como 

el número de propuestas. Encontramos ejemplos de largo recorrido histórico y repercusión 

internacional como la Documenta de Kassel (Documenta, s.f.), que cada cinco años desde 1955 

Figura 5. Intervención en el 
Spring Street, 2006 (Urda 
Peña, 2015) 
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recoge las tendencias artísticas del momento con visitantes y exponentes de diversos lugares.    

En España, descubrimos propuestas de menor entidad, como el Festival Asalto en Zaragoza que 

desde 2005 cada año propone explorar y redescubrir el entorno urbano a través de actividades 

artísticas innovadoras (Serrano-Martínez, 2016). Destaca el carácter participativo, social y 

educativo que plantean sus organizadores, así como la consideración de las calles como taller, 

lienzo y galería de arte (Asalto, s.f.). En Madrid, hallamos intervenciones a escala de barrio como 

Pinta Malasaña, que apuesta por la cultura accesible, la creación artística y el apoyo al comercio 

de proximidad y en su última edición de 2020 tuvo como marco de intervención el Mercado de 

los Mostenses (Somos Malasaña y Madrid Street Art Project, s.f.). Ambos ejemplos, enlazan con 

los procesos participativos y de implicación comunitaria, estudiados en el epígrafe anterior. 

 

Figura 6. Intervención en el Festival Asalto, Hell’o Collective, 2019 (Asalto, s.f.) 

 ARTISTAS INDIVIDUALES. Tampoco se puede olvidar la contribución de artistas 

individuales en la transformación de nuestras ciudades. Es el caso de Banksy (Círculo de bellas 

artes de Madrid, 2020), de identidad desconocida e icono del arte urbano contemporáneo, que 

tiene la ciudad como lienzo habitual para sus obras. Sus pinturas de protesta y provocación 

política se extraen incluso de su contexto urbano natural para ocupar salas de exposición. En 

Madrid, artistas como Nuria Mora y Eltono contribuyen también a la transformación del espacio 

urbano (Urda Peña, 2015). Todos ellos, tienen especial relevancia en lo que a transformación 

espacial se refiere. Sin embargo, frente su trabajo individual, el objetivo del presente trabajo 

hace preciso analizar las experiencias comunitarias.  

 ARTE COMUNITARIO. El arte comprometido con la transformación urbana y las 

reivindicaciones comunitarias aparece ya en el Docklands Community Poster Project y el People’s 

Plan de Londres (1981-1986). Ambos emergen como reacción frente planes urbanísticos 

alejados de las necesidades de los habitantes de los barrios (Serra-Permanyer, 2020). De forma 

similar, en Ámsterdam, en The Cook, the Farmer, his Wife and their Neighbour (2008-2010) se 

desarrollan propuestas alternativas al proyecto municipal, con participación vecinal e 
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intervención de artistas y arquitectos. Por su parte, REpensar Barcelona – REcuperar la ciudad 

plantea un proceso de aprendizaje colectivo con intervención comunitaria y colaboración con 

profesionales de distintos ámbitos (Serra-Permanyer, 2020). Si bien el activismo y la denuncia 

impresos en estos ejemplos les hacen distar del planteamiento educativo buscado, la 

importancia de la consideración comunitaria y el aprendizaje colectivo justifican su revisión. 

 ARTE URBANO PARTICIPATIVO. Existen propuestas que aúnan transformación espacial, 

intervención artística e implicación comunitaria: el arte urbano participativo. En ellos, cada 

intervención supone la revalorización del lugar gracias a su materialización, pero también, 

gracias al proceso de participación (Delgado-Jiménez et al., 2018).  

Para entender el origen y el porqué de estas intervenciones, es necesario revisar los conceptos 

de espacio público y participación de algunos autores. El espacio público queda aquí entendido 

como un espacio complejo, colectivo de encuentro entre diversos actores; un lugar “donde todo 

ciudadano tiene derecho a circular, estar y hacer” (Alguacil, 2008, p.204). La participación, por 

su parte, es un medio de apropiación del espacio público de manera compartida, haciendo de él 

un lugar colectivo e identitario (Alguacil, 2008).  

Las obras de arte urbano participativo no son obras de museo, su implicación va más allá, 

buscando generar un lugar donde solo existe un espacio residual (Delgado-Jiménez et al., 2018). 

Cabe concretar el término lugar, en referencia a espacios bien definidos y matizados, con 

identidad precisa, que permiten la apropiación ciudadana. En contraposición, los espacios 

residuales o no- lugares, son zonas de tránsito, impersonales, que difícilmente pueden generar 

sentimiento de identidad (Alguacil, 2008).  La transformación de uno en otro, gracias a la 

intervención artística participativa, tiene además repercusiones en el vecino que lo transforma 

(Delgado-Jiménez et al., 2018). 

La pintura mural es una técnica frecuente en estas intervenciones, dada su rapidez, economía y 

capacidad de modificación con una actuación meramente superficial (Delgado-Jiménez et al., 

2018). También es la expresión habitual del colectivo Boa Mistura, uno de los principales 

exponentes del arte urbano participativo. Con origen madrileño y repercusión internacional, se 

definen como equipo multidisciplinar nacido en 2001 de raíces en el graffiti. Su campo de acción 

es el espacio público de distintos países, desde Sudáfrica pasando por Brasil, México, Argelia, 

Chile, Reino Unido, China, Noruega o Panamá. Entienden sus obras como una herramienta de 

transformación urbana y de creación de vínculos personales (Boa Mistura, 2020). Su proceso de 

actuación (Delgado-Jiménez et al., 2018) incluye habitualmente la convivencia previa con la 

comunidad implicada, la escucha de sus inquietudes y decisión colectiva del eslogan a dibujar. 

A continuación, presentan bocetos del diseño basados en las ideas comunitarias y coordinan la 
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actuación de los distintos agentes (vecinos, agentes municipales, etc.). Será este esquema 

proyectual, referencia básica para la estructuración de la intervención.  

Existen propuestas artísticas como motor de regeneración urbana a menor escala. Es el caso de 

Las Meninas en el barrio de Canido (Ferrol), que reivindica el deterioro de algunos espacios a 

través de murales callejeros (Fraga et al., 2018). 

Sin embargo, no se pueden obviar las limitaciones de estas intervenciones en lo que a 

regeneración urbana se refiere. Algunos autores como Ledezma Campos et al., (2018) las 

consideran insuficientes para una transformación urbana y social en profundidad. En cualquier 

caso, su relevancia artística y educativa, foco de interés para nuestro estudio, no están en duda. 

1.5 Experiencias previas 

Entre las experiencias que aúnan arte, transformación urbana y educación, destaca el caso de 

Educación comunitaria a través de graffiti y arte urbano con jóvenes  (Grané Feliu, 2019). En ella, 

se siguió una metodología con base en la investigación acción y la etnografía visual. La 

experiencia buscó la implicación activa del mayor número de agentes posible (jóvenes, agentes 

técnicos, artistas, etc.), incorporándolos en distintas fases del proceso. Primero se detectaron 

las necesidades de los distintos grupos de jóvenes.  Cada grupo seleccionó los espacios más 

significativos del entorno urbano y realizó una etnografía visual sobre ellos. A continuación, se 

acordó el tema de intervención visual y se realizaron actividades de reflexión, creatividad y 

expresión plástica, no solo a través del graffiti si no con un amplio repertorio de lenguajes 

gráfico-plásticos. La intervención final fue realizada por una artista y otro miembro de la cultura 

local. En la pintura mural, no obstante, participaron los grupos de jóvenes presentes desde el 

inicio y otros miembros de la comunidad que se unieron con posterioridad. El proceso concluyó 

con su evaluación a través de grupos de discusión. Las partes más valoradas por los jóvenes 

Figura 7. Intervención de Boa Mistura Luz nas Vielas, 2012  (Boa Mistura, 2020) 
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fueron las vinculadas con dibujo, pintura, especialmente en su vertiente colaborativa. La 

investigación determinó una mejora de la identificación colectiva con el territorio, la educación 

comunitaria como mecanismo eficaz de empoderamiento juvenil, así como una mejora 

sustancial en las relaciones de los agentes implicados.  

La propuesta Arte urbano e interacción comunitaria en el IES Beade (Arévalo Iglesias, 2015) 

también tiene como base la etnografía visual. Parte del análisis e interpretación de ilustraciones 

y finaliza con una intervención mural en el exterior del centro. Su objetivo es explorar la 

potencialidad del arte urbano como herramienta de cohesión comunitaria y medio de 

comunicación local. Sin embargo, concluye con dificultades para valorar el impacto del proyecto, 

así como una falta de correspondencia entre la selección y análisis de las figuras analizadas y su 

carácter identitario.   

Por su parte, el proyecto Retrato Social (Macaya y Valero, 2019), plantea la traslación al ámbito 

de la educación formal de los principios y métodos del arte comunitario. Se aplica en el contexto 

de la asignatura Cultura Audiovisual de 1º de Bachillerato y participan 42 alumnos, su profesora 

y un observador externo del ámbito universitario. La metodología comenzó con el estudio de 

referentes, la intervención de un artista local en el aula y la elección del colectivo al que dedicar 

el trabajo (indigentes, jóvenes punk, personas con cicatrices, etc.) Finalmente, los participantes 

produjeron textos narrativos sobre la experiencia a través de un blog personal. Como 

conclusiones se extraen la promoción de la reflexión crítica a través del arte, las posibilidades 

del arte comunitario para mejorar la implicación de los estudiantes, así como la importancia de 

compartir y aprender cooperativamente.  

Mientras, la propuesta Artistas Habitantes del colectivo Arte-Facto, se concreta en diferentes 

proyectos comisariales cuyo nexo de unión es la incorporación de artistas al proceso educativo 

de centros públicos (Mesías-Lema, 2019). Entre sus últimas manifestaciones, destaca la Sens 

Arts Week de 2018 en A Coruña, que buscó visibilizar la importancia de la educación artística y 

el poder de transformación social y comunitaria. Acogió intervenciones diversas, como Mar de 

Plástico: tomar la plaza de María Pita, con estructuras inflables de materiales reciclados que 

implicó a una red de centros escolares españoles vinculados por el trabajo colaborativo entorno 

a conceptos de reutilización y conciencia medioambiental. Fuera del aula, por su parte, integró 

a Patricia Iglesias, artista y docente de secundaria y a alumnos de 3º y 4º de la ESO, que sacaron 

el aula a la calle para explorar la capacidad de construir nuevos espacios desde la observación y 

exploración individual. Pieles, se inserta como proyecto colaborativo del alumnado de 

secundaria consistente en la recopilación de fotografías y muestras de pieles, texturas y colores 

para deconstruir el concepto de raza. Mientras, Arquitectura de emergencia (Figura 8), se basó 
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en la construcción de una cúpula geodésica como proyecto educativo. Es interesante la 

concepción de habitar un espacio educativo de este colectivo, vinculado con las consideraciones 

de Acaso y Megías, (2013), como experimentación del lugar, implicación y experiencia relacional 

con las personas, frente a su mera ocupación (Mesías-Lema, 2019).  

En definitiva, las experiencias previas son variadas, en general positivas, con el arte urbano como 

columna vertebral del aprendizaje y objetivos de cohesión comunitaria. La implicación y 

participación de los alumnos varía en los distintos ejemplos, si bien la mayoría promueve una 

cierta capacidad de elección por parte de los alumnos. Con ella se busca aumentar su motivación 

y mejorar el aprendizaje.  

Sin embargo, la mayoría de las experiencias se concretan en proyectos cortos, y no contempla 

la integración de contenidos curriculares y objetivos de aprendizaje específicos (elemento clave 

en el ABP). Se corre el riesgo, con ello, de su percepción como un acontecimiento puntual en el 

tiempo, no vinculado con la materia. Es, precisamente, esta falta de propuestas de mayor 

duración con integración de contenidos específicos, la que justifica uno de los objetivos 

específicos del trabajo. 

2 Propuesta metodológica 

2.1 Introducción  

Teniendo como referencia las intervenciones de arte urbano participativo, las metodologías de 

aprendizaje basado en proyectos, educación comunitaria y aprendizaje colaborativo, se elaboró 

la presente propuesta. En ella, se buscó adaptar las experiencias de arte urbano al ámbito 

educativo. Además, para que el proyecto fuese un plato central en el aprendizaje, se utilizó como 

hilo conductor de contenidos. Con ello, no se pretende rigidizar su desarrollo, si no darle solidez. 

Su puesta en práctica deberá ser flexible, vinculada con su contexto, agentes y posibilidades.  

Figura 8. Arquitectura de emergencia (Mesías-Lema, 2019) 
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Su aplicación se propuso en el marco de la Educación Plástica Visual y Audiovisual (EPVA), en el 

IES Beatriz Galindo, por ser el centro en el que se desarrollaron las prácticas, donde surge la 

motivación generatriz de la idea. Se especificó para el curso de 2º de la ESO por tenerse mayor 

contacto con este nivel educativo. No obstante, los aspectos generales del proyecto pueden ser 

extrapolables a otros cursos. Además, en la fase de ejecución se considera la intervención de 

alumnos de diferentes niveles.  

Aunque las posibilidades de actuación son variadas, la propuesta se concretó en un proyecto 

mural sobre la pared medianera del patio. El patio, si bien no es un espacio público (ámbito de 

actuación habitual del arte urbano), es, sin duda, un espacio común; lugar de encuentro, juego 

y diversión por excelencia. El patio, es la plaza del instituto; sus ciudadanos, los alumnos y 

miembros de la comunidad educativa.  

Además, es aquí, sobre esta pared, donde surgió la oportunidad de actuación. La junta de distrito 

del ayuntamiento propuso al centro facilitar la mano de obra y los materiales necesarios para 

pintar un mural sobre ella. La ejecución del mismo se mantiene, a día de hoy, a la espera. Sin 

embargo, fue suficiente para poner en movimiento los engranajes de este trabajo; empezar a 

pensar cómo incorporar a los estudiantes, cómo integrar los contenidos, cómo temporalizar la 

ejecución, cómo desarrollar un proyecto cuya extensión no ha hecho posible su aplicación en las 

aulas. No se ha ejecutado, pero se ha horneado, se ha comentado con profesores del centro y 

se ha estructurado como si se fuese a realizar. Pretende ser, por tanto, una guía para un futuro 

mural en el patio y un marco de referencia para proyectos similares.  

2.2 Contexto: IES Beatriz Galindo  

En el centro de Madrid, entre las calles Lagasca, Claudio Coello y Goya, se localiza el edificio del 

instituto público Beatriz Galindo (Figura 9). Nacido como residencia privada en el siglo XIX, ha 

sido centro educativo desde 1940, atravesando distintas reformas, direcciones y legislaciones. 

En la actualidad, imparte enseñanzas de ESO y Bachillerato, en horario diurno, Cursos de 

Preparación a Ciclos de Grado Superior y Bachillerato Nocturno, en horario vespertino nocturno. 

Cuenta con un total de 1094 alumnos (536 en secundaria, 416 en bachillerato diurno y 181 en 

bachillerato nocturno) repartidos en 7 grupos de 1º de la ESO y 2º de la ESO (5 antes de la 

pandemia), 4 en 3º de la ESO y 5 en 4º de la ESO; 7 cursos en 1º BACH y 2º BACH diurno y 2 en 

1º BACH, 2ºBach, 3ºBACH de nocturno. Por su parte, los 90 profesores del centro se reparten 

en 19 departamentos.  
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El proyecto de centro apuesta por la enseñanza internacional, como centro bilingüe de ingles 

desde 2013/2014, con sección lingüística en francés desde 2006/2007 y la oferta del Bachiller-

Baccalauréat “BachiBAC“1, e intercambios con varios países.  

En el desarrollo de la propuesta, se considera el importante uso de las TIC en las aulas, donde 

los alumnos de primer ciclo de secundaria cuentan con tablets. También cabe destacar su 

implicación en proyectos de innovación y las relativamente recientes reformas del centro, que 

incorporan color, conexión visual entre los de espacios y, en definitiva, intervienen en el entorno 

educativo.  

2.3 Estructura y temporalización  

El proyecto comprende un total de 26 semanas (Figura 10) y se ha estructurado en cuatro 

fases: diseño y planificación (4 semanas), desarrollo en las aulas (16 semanas), ejecución (2 

semanas) y valoración (4 semanas). 

En la fase de diseño y planificación se forma la comisión de coordinación, se consideran los 

agentes principales y secundarios, se seleccionan los contenidos, competencias, objetivos 

generales y específicos. Ligados a ellos, se establecen los criterios e instrumentos de 

evaluación, contemplados en los apartados correspondientes. También se genera un 

cronograma base (Anexo 1) y un plan de actividades.  

La fase de desarrollo en el aula comprende las sesiones previas a la ejecución del mural. En 

ellas, se introduce el proyecto a los alumnos y se presenta el concurso de ideas “Una palabra 

para el Beatriz Galindo”, con el que seleccionar el contenido del mural.  Se explican los 

contenidos, vinculados con el proceso de diseño. Incorpora, por tanto, actividades de toma de 

 
1 Programa para la obtención simultánea de los títulos de bachiller español y francés. 

Figura 9. Exterior del IES 
Beatriz Galindo. (Martínez 
Arangüena, M., 2021) 
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datos, bocetos, entregas parciales e imagen final. También incluye la segunda fase del 

concurso para la selección del diseño a ejecutar.  

La tercera fase se corresponde con la ejecución del mural. Para ella, se requiere un plan de 

actuación previo, trazado de planos y adquisición de materiales. A continuación, se desarrollan 

las jornadas de pintura mural que concluyen con una sesión de puertas abiertas y un video 

reportaje del proceso.  

La última fase se dedica a la valoración del proyecto y la evaluación del trabajo de los alumnos, 

si bien esto último se plantea de forma continua a lo largo de todo el periodo. Ambas se 

apoyan en los instrumentos de evaluación diseñados para tal efecto.  

Figura 10. Diagrama de desarrollo de las fases 
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2.4 Agentes y participación 

La participación de los distintos miembros de la comunidad educativa y personal externo de 

apoyo al proyecto resulta un aspecto clave dada la vocación participativa de la propuesta. Por 

ello, se han agrupado los agentes involucrados en cuatro grupos (comisión de coordinación, 

agente principal, agentes secundarios y agentes externos), especificándose sus respectivas 

funciones y nivel de participación (Figura 11). Estos niveles se establecen teniendo como 

referencia los baremos de los procesos participativos revisados en el marco teórico.  

 

F1 F2 F3 F4

Comisión 

coordinación

Representantes Equipo directivo 

(1),  Departamento de Dibujo (2),  

Representantes de Actividades 

Extraescolares (1), Alumnado (1)

Temporalización, planificación y diseño, 

coordinación de las distintas 

actividades, comunicación con agentes 

externos, seguimiento, documentación

Alumnos de los grupos de 2º de la 

ESO que siguen la metodología 

propuesta

Aprendizaje de contenidos 

significativos, adquisición de 

competencias clave, participación en 

toma de decisiones de temática y 

diseño. 

Docente(s) de los grupos 

implicados

Selección de contenidos, comunicación 

con otros miembros de la comisión de 

coordinación, seguimiento y adaptación 

de contenidos según necesidades. Guía 

del proceso de proyecto y referente de 

los alumnos en el proceso. 

Otros alumnos del centro Participación en concurso inicial, 

actividades extraescolares, pintura 

mural final y jornada de puertas abiertas

Otros docentes Implicación voluntaria, consulta en toma 

de decisiones y desarrollo del proyecto

Invitado Artista Visión profesional, colaboración en el 

proceso de diseño y ejecución. 

Encargado proyecto de 

Regeneración Urbana 

Ayuntamiento

Colaboración en la ejecución, instalación 

de andamios y operarios, medidas de 

seguridad, proporcionar material. 

Consultas sobre viabilidad. 

Familias Intervención en Jornadas de Puertas 

Abiertas y Actividades Extraescolares, 

representación a través del AMPA 

(+implicaciones habituales en 

educación)

Otros visitantes Invitados de otros centros en jornadas 

de puertas abiertas. 

AGENTES Y PARTICIPACIÓN

Nivel de 

participación

Agente 

principal

Agentes 

secundarios

Agentes 

externos

Agente Personas involucradas Funciones

Leyenda Participación activa Consulta Información No participación

F1= Fase 1 F2=Fase 2 F3=Fase 3 F4=Fase 4

Figura 11. Tabla de agentes involucrados y niveles de participación 
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2.5 Objetivos y competencias generales 

La propuesta se inserta en el marco de la legislación vigente y de la programación del 

departamento de Dibujo del IES Beatriz Galindo como referencias curriculares. Se acudió, en 

primer lugar, a la revisión de los objetivos generales y competencias clave que estos establecen. 

 OBJETIVOS GENERALES. Dentro de los objetivos de la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria (Decreto 48/2015, 2015), se destacaron aquellos aspectos vinculados con la 

tolerancia, la cooperación y el diálogo, el fortalecimiento de las capacidades afectivas, el 

desarrollo del espíritu emprendedor y la autoconfianza; participación, sentido crítico e iniciativa. 

También se han estimado imprescindibles el conocimiento, respeto y valoración del patrimonio 

artístico y cultural, la cultura propia y ajenas y, por supuesto, apreciar la creación artística y 

comprender su lenguaje a través de diversos medios de expresión y representación.  

 COMPETENCIAS. La propuesta ha considerado las 7 competencias clave (Orden 

ECD/65/2015, 2015) para su desarrollo, si bien hace hincapié en las competencias sociales y 

cívicas, conciencia y expresiones culturales, sentido de iniciativa, competencia digital y aprender 

a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. Se ha buscado la interacción, el consenso, la expresión y 

respeto de los distintos puntos de vista, como elementos imprescindibles de las actividades 

colaborativas y diseños participativos.  

Conciencia y expresiones culturales. Se ha incorporado el análisis de referentes culturales, 

vinculando la Educación Plástica Visual y Audiovisual como medio de expresión y conciencia 

individual y comunitaria.  Además, la diversidad cultural, la libertad de expresión y diálogo entre 

compañeros, se han considerado elementos centrales de la propuesta. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Las actividades individuales, grupales y colectivas 

se han diseñado para fomentar la iniciativa y la creatividad, así como la capacidad de 

organizarse, participar, negociar y gestionar los recursos. 

Aprender a aprender. Se ha fomentado a través de la capacidad de elección y el papel activo de 

los alumnos, mejorando su autonomía, aprendizaje y conciencia sobre sí mismos.  

Comunicación lingüística. Queda recogida en la expresión de ideas propias, la escucha activa y 

argumentación, necesarias en todo proceso colaborativo. 

Competencia digital. Se han incluido el uso de herramientas digitales generales y específicas 

(programas de Dibujo Asistido por Ordenador) en diversas actividades.  
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Quedan implicadas 

el razonamiento requerido para actividades de dibujo técnico (relaciones geométricas, 

polígonos regulares, …), así como en actividades de investigación y búsqueda de información. 

2.6 Contenidos  

Para la selección de contenidos, se revisó el currículum establecido en el Decreto 48/2015 

(2015), se eligieron los temas por su vinculación con la propuesta mural y se agruparon en 8 

bloques base: composición y elementos de la imagen, color, texturas, proceso creativo, técnicas 

y materiales, elementos y estructuras comunicativas, iconicidad y percepción y trazados 

geométricos. 

Bloque General 1º ESO 2º ESO

Elementos y recursos gráficos: distintos 

tipos de línea y el claroscuro

La composición: equilibrio compositivo, 

proporción y ritmo.

Construcción de estructuras modulares y 

aplicaciones al arte y el diseño

La Imagen visual como representación: 

niveles de iconicidad C

Color

El Color: colores primarios, secundarios 

sus mezclas, gamas de colores cálidos y 

fríos

El color: mezcla aditiva y sustractiva, 

colores complementarios

Texturas

Las texturas: textura visual y textura táctil.

Técnicas para la creación de texturas.

La textura. Los diferentes tipos de textura.

Realización de un proceso creativo 

personal siguiendo las distintas fases: 

idea inicial, bocetos, pruebas, ejecución 

definitiva

Evaluación y análisis de procesos 

creativos

Técnicas y materiales

Procedimientos y técnicas: secas y 

húmedas y mixtas, utilización y 

conservación de los

materiales, trabajo con materiales 

reciclados

Procedimientos y técnicas: cualidades y 

posibilidades expresivas de las témperas, 

y técnicas

mixtas.

Elementos y estructuras 

comunicativas

Elementos de la comunicación visual: 

emisor, receptor, mensaje, código.

Estructura narrativa cinematográfica.

El Proceso de elaboración del mensaje 

audiovisual de la imagen fija a la imagen 

en movimiento. 

El entorno comunicativo: iconicidad y 

abstracción.

Significación de las imágenes: significante-

significado: símbolos e iconos

La percepción visual: las leyes de la 

Gestalt.

Elementos de la imagen y su significación. 

encuadre, formato y composición

Análisis de las imágenes: denotación y 

connotación

Resolución de trazados con rectas y curvas Trazado de polígonos regulares inscritos 

en una circunferencia

Trazado de polígonos regulares 

conociendo el lado
Tangencias entre circunferencias y rectas

Diseños aplicando giros y simetrías de 

módulos

Los elementos configuradores de la 

imagen: el punto, la línea, el plano y el 

claroscuro

Los Polígonos: tipos de polígonos, 

concepto de polígono regular

Métodos de creación en el diseño y en las 

artes visuales.

SELECCIÓN DE CONTENIDOS

Expresión 

plástica

Comunicación 

audiovisual

Dibujo Técnico

Proceso creativo

Composición y 

elementos de la 

imagen

Iconicidad y 

percepción

Trazados geométricos

Figura 12. Selección de contenidos a partir del currículum establecido en el Decreto 48/2015 (2015) 
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Aunque el proyecto se limita a 2º de la ESO, la similitud de los contenidos de 1º y 2º de la ESO 

llevó a realizar una tabla comparativa de ambos cursos (Figura 12). Con ella se pretende facilitar 

la adaptación de la propuesta a 1º de la ESO en intervenciones futuras.  

2.7 Desarrollo en las aulas 

El desarrollo en las aulas comprende un total de 16 semanas, correspondientes con 32 sesiones 

de 50 minutos pertenecientes al 2º y 3er trimestre. Para su diseño se han tenido en cuenta 

algunas consideraciones generales, ligadas con la adquisición de competencias y los objetivos 

del proyecto.  

En primer lugar, los tres grandes bloques (Decreto 48/2015, 2015) en que se divide el currículum 

de la Educación Plástica Visual y Audiovisual, (expresión plástica, comunicación audiovisual y 

dibujo técnico), se han relacionado entre sí, aplicados al proyecto de mural (Figura 13). Su 

contextualización, en el marco de las intervenciones de arte urbano y el entorno inmediato de 

los estudiantes, es una constante en el diseño de las sesiones. 

En aras del aprendizaje activo y el carácter procedimental de las enseñanzas artísticas, se ha 

propuesto una predominancia de la práctica frente a la teoría. En este mismo sentido, se ha 

fomentado el movimiento de los estudiantes, utilizándose espacios distintos al aula en algunas 

actividades (toma de datos sobre la pared del patio, fotografías de intervenciones urbanas, 

fotografía del color en las vidrieras de la 4ª planta, etc.).  

Figura 13. Integración de 
bloques y contenidos 
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Por otra parte, la participación y la construcción colectiva del aprendizaje se ha concretado en 

un amplio número de actividades de gran grupo: debates, foros, lluvias de ideas, intervenciones 

espontáneas, etc. Se han combinado con ejercicios individuales y grupales, en fomento de la 

interacción, la autonomía y la diversidad de los estudiantes.  

Se han alternado los recursos tradicionales (pizarra, dibujo a mano alzada, compás, reglas, etc.) 

con recursos digitales (proyector, imágenes, herramientas DAO de acceso libre como Geogebra, 

Pixlr, cuestionarios y actividades online como Mentimeter, Kahoot, Padlet, etc). En esta línea, se 

ha tenido en cuenta el acceso a tabletas digitales de los alumnos garantizada por el centro y la 

plataforma blinklearning como medio de difusión habitual de contenidos.  

Estos aspectos comunes al conjunto de las sesiones se han concretado en objetivos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje generales (Anexo 2). Por su parte, los aspectos relativos 

a los distintos bloques de contenidos y actividades se han plasmado en los objetivos, criterios 

de evaluación y estándares de aprendizaje específicos (Anexo 2). Todos ellos se basan en los 

determinados en el Decreto 48/2015, (2015).  

Se han establecido nueve bloques de actividades, vinculadas con los contenidos seleccionados 

y el proceso de diseño del mural. Para cada bloque se ha especificado la semana en que se 

desarrolla, número de sesiones, porcentaje aproximado de teoría y práctica, bloques y temas en 

que se insertan, recursos, técnicas y materiales didácticos. También se indican los objetivos, 

criterios y estándares vinculados. El desarrollo de los bloques y sus actividades se han recogido 

de forma esquemática en las fichas que siguen y de forma extendida en el Anexo 5.  

De acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible relativos al medio ambiente, objetivos 

12, 13, 14, 15 (UNESCO, 2017), se contempla el reciclaje de los materiales empleados tras su 

uso y su reutilización para nuevas actividades. La sostenibilidad social, objetivo 11 (Figura 14), 

queda sin duda reflejada en las consideraciones participativas y colaborativas del proyecto. 

 

 

 

 

 

Figura 14. 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible (ONU, 
2015) 
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PRESENTACIÓN Y TOMA DE DATOS 

 

Semana: 5   Sesiones: 1-2 Teoría/Práctica: 20/80% Actividades: C1.1, C1.2, G1 

Bloque: Expresión plástica         Tema: Proceso creativo.  

Objetivos de aprendizaje: OG3, OG4, OG5, OG6, OG7, OG8 

Desarrollo y actividades 

Introducción del proyecto a los alumnos (Sesión 1). Exposición de objetivos, cronograma 

simplificado y presentación del primer bloque de actividades. 

Introducción del concurso “Una palabra para el Beatriz Galindo” (Sesión 1): objetivos, 

criterios de selección, simulacro con mentimeter en el aula (C1.1) 

Toma de datos (Sesiones 1 y 2): actividad colectiva (C1.2) y grupal (G1, 4-5 alumnos/grupo), 

reparto de roles (documentación fotográfica, medida, bocetos); relación con contenidos 

previos y futuros. Constituye la documentación base para la realización de los planos de 

estado actual 

Criterios de evaluación: CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8 

Estándares de aprendizaje: EG3, EG4.1, EG4.2, EG5.2, EG6.1, EG6.2, EG7.1, EG7.2, EG8.1, EG8.2 

Recursos y técnicas didácticas Materiales 

Técnica expositiva (con preguntas, llamadas de 

atención, imágenes, etc.), brainstorming, foro, 

trabajo colectivo, trabajo en pequeños grupos, 

salida fuera del aula (patio de recreo) 

Profesor: proyector, mentimeter, imágenes, bloc 

y lápiz, cinta métrica 

Alumnos: Tablet, papel y lápiz, cámara 

 

 

Figura 15. Mural de 
Eltono, Yuma Art Centre, 
referencia para introducir 
el proyecto  (Eltono, s.f) 
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1. COMPOSICIÓN Y ELEMENTOS DE LA IMAGEN 

 

Semana: 5-6 Sesiones: 3-4 T/P: 40%/60% Act: C2, C3, I1, 

Bloque: Expresión plástica. Temas: Elementos y recursos gráficos: distintos tipos de línea y el 

claroscuro. La composición: equilibrio compositivo, proporción y ritmo. 

Objetivos de aprendizaje: OE1.1, OE1.2, OE1.3, OE1.4, OE1.5, OG1, OG2, OG3, OG6, OG7 

Desarrollo y actividades 

Elementos y recursos gráficos: elementos puntuales, lineales y superficiales (Sesión 3). 

Introducción de conceptos sobre imágenes de intervenciones murales y entornos urbanos, 

uso frecuente de la pregunta. Análisis colectivo con anotaciones sobre la pizarra (C2) 

La composición: equilibrio compositivo, proporción y ritmo (Sesión 3). Construcción del 

conocimiento desde su ejemplificación previa; análisis colectivo (C3). Presentación de la 

actividad (I1) 

Práctica I1 (Sesión 4). Trabajo individual en el aula: definición de ritmos a través de elementos 

lineales, puntuales y superficiales a modo de boceto de diseño mural. 

Criterios de evaluación: CE1.1, CE1.2, CE1.3, CE1.4, OE1.5, CG1, CG2, CG3, CG6, CG7 

Estándares de aprendizaje: EE1.1.1, EE1.1.2, EE1.2.1, EE1.2.2, EE1.3, EE1.4, EE1.5, EG1.1, 

EG1.2, EG2.1, EG3, EG6.1, EG6.2, EG7.1, EG7.2, EG8.1, EG8.2 

Recursos y técnicas didácticas Materiales  

Técnica explicativa, (pregunta, llamadas de 

atención, imágenes, etc.), foro, actividades 

individuales 

Profesor: proyector, pizarra, blinklearning 

Alumnos: DIN A4 y lápiz blando 

 

Figura 16. Mural de Eltono, Modo 28, referencia de elementos lineales  (Eltono, s.f) 
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2.  LOS POLÍGONOS REGULARES  

 

Semana: 7-8 Sesiones: 5-8 T/P: 40%/60% Act:  G2, 1 I2.1, I2.2, I2.3  

Bloque: Dibujo técnico Temas: Definición y propiedades de los polígonos regulares. Trazado de 

polígonos regulares inscritos en una circunferencia y conocido el lado. 

Objetivos de aprendizaje: OE2.1, OE2.2, OE2.3, OE2.4, OE2.5, OE2.6, OG1, OG2, OG3, OG4, 

OG5, OG6, OG7, OG8 

Desarrollo y actividades 

Definición y propiedades (Sesión 5). Apoyo en imágenes, preguntas del entorno cotidiano. 

Uso de Geogebra para explicar elementos y propiedades de los polígonos regulares (ejemplo 

de Geogebra interactivo); práctica individual (I2.1).  

Trazado de polígonos regulares dado el lado y la circunferencia circunscrita (Sesión 5 y 6). 

Explicación vinculada de las construcciones a partir del lado y de la circunferencia de polígonos 

de 3 a 6 lados; trazado en pizarra, fomentando la participación.  

Aplicación al diseño (Sesión 6, 7 y 8). Ejemplificación de polígonos regulares en intervenciones 

artísticas; búsqueda de referencias en comisiones de 3 miembros (G2). Práctica individual de 

diseño propio de un mural con polígonos regulares (bocetos y trazado, I2.2, I2.3)  

Criterios de evaluación: CE2.1, CE2.2, CE2.3, CE2.4, CE2.5, CE2.6, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, 

CG6, CG7, CG8 

Estándares de aprendizaje: EE2.1, EE2.2, EE2.3, EE2.4, EE2.5, EE2.6, EG1.1, EG1.2, EG2.1, 

EG2.2, EG2.3, EG3, EG5.1, EG5.3, EG5.4, EG6.1, EG6.2, EG7.1, EG7.2, EG8.1, EG8.2 

Recursos y técnicas didácticas Materiales 

Técnica expositiva (pregunta, llamadas de atención, 

imágenes, herramientas DAO), foro, comisiones de 3 

miembros, intervenciones voluntarias sobre pizarra. 

Profesor: proyector, geogebras interactivos, 

pizarra tradicional. Alumnos: DIN A4, 

compás, regla, lápiz, Geogebra 

Figura 17. Polígonos regulares 
en intervención urbana de Boa 
Mistura (Boa Mistura, 2020) 

https://www.geogebra.org/m/ctppvzsa
https://www.geogebra.org/m/ctppvzsa
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3. COLOR 

 

Semana: 9 Sesiones: 9-11 T/P: 30%/70% Act.:  C4, I2.3, I2.4 

Bloque: Expresión Plástica. Temas: El color: mezcla aditiva y sustractiva, colores complementarios. El 

color y las emociones 

Objetivos de aprendizaje: OE3.1, OE3.2, OE3.3, OG1, OG4, OG6, OG7, OG8 

Desarrollo y actividades 

Teoría del color, análisis colectivo. (Sesión 9) Introducción a la teoría del color mediante 

análisis colectivo de intervenciones urbanas (C4).  

Color, percepción y emociones.  (Sesión 9) Influencia del color en la percepción del entorno 

aprovechando las instalaciones del centro. Práctica individual (I2.4) de fotografía de las 

vidrieras de la planta 4ª para transmitir sensaciones y emociones.  

Práctica Individual (Sesión 10). Práctica individual (I2.3) de aplicación de color sobre diseño con 

polígonos regulares con técnicas secas a su elección (lápices de colores, ceras, rotuladores, etc).  

Exposición colectiva (Sesión 11). Exposición de los trabajos (I2.4, I2.3) y debate sobre las 

sensaciones que transmiten. 

Criterios de evaluación: CE3.1, CE3.2, CE3.3, CG1, CG4, CG6,CG7, CG8 

Estándares de aprendizaje: EE3.1, EE3.2, EE3.3, EG1.1, EG1.2, EG4.1, EG5.1, EG5.4, EG6.1, EG7.1, 

EG7.2, EG8.1, EG8.2 

Recursos y técnicas didácticas Materiales 

Técnica expositiva (pregunta, llamadas de atención, 

imágenes), foro, actividades individuales, las 

instalaciones del centro como recurso, movimiento, 

exposición colectiva 

Profesor: proyector, blinklearning,  

Alumnos: DIN A4 con el trazado I2.2, lápices de 

colores, cámara/móvil/tablet 

Figura 18. Color en el mercado 
de la Cebada (Solís. Á, 2013) 



Transformando el entorno:  Ana del Río del Olmo 
Interpretación del arte urbano en educación plástica colaborativa 

35 
 

4. SIMETRÍA, GIRO Y TRASLACIÓN / ESTRUCTURAS MODULARES 

 

Semana: 10, 11 Sesiones: 11-14 T/P: 40%/60% Act.:  C5, I3.1 

Bloque: Dibujo técnico y Expresión plástica. Temas: Diseños aplicando giros y simetrías de módulos. 

Construcción de estructuras modulares y aplicaciones al arte y al diseño 

Objetivos de aprendizaje: OE4.1, OE4.2, OE4.3, OG2, OG3, OG6, OG7, OG8, 

Desarrollo y actividades 

Conceptos, elementos y construcción (Sesiones 11, 12 y 13). Introducción de los conceptos 

sobre imágenes de intervenciones artísticas urbanas. Uso de la pregunta y fomento de la 

participación. Apoyo en pizarra tradicional y Geogebra para exponer las bases geométricas. 

Práctica individual con Geogebra, para asimilar elementos y conceptos.  

Práctica colectiva (Sesión 13, C5). Tres estudiantes dibujan 3 figuras sobre la pizarra, otros 3 

aplican una transformación. 

Práctica individual (Sesión 14, I3.1) Dibujo de un módulo propio en Geogebra sobre el que 

aplicar transformaciones hasta crear una composición modular. 

Criterios de evaluación: CE4.1, CE4.2, CE4.3, CG2, CG3, CG6, CG7, CG8, 

Estándares de aprendizaje: EE4.1, EE4.2, EE4.3, EG2.1, EG2.2 EG2.3, EG3, EG5.1, EG5.4, EG6.1, 

EG6.2, EG7.1, EG7.2, EG8.1, EG8.2 

Recursos y técnicas didácticas Materiales 

Técnica expositiva, (pregunta, llamadas de atención,  

imágenes, etc.), ejercicios cooperativos, fomento del 

movimiento 

Profesor: proyector, blinklearning, Geogebra, 

pizarra tradicional. 

Alumnos: Tablet 

 

Figura 19. Simetría y giros en 
intervención urbana de Boa 
Mistura (Boa Mistura, 2020) 
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5.  TEXTURAS 

 

Semana: 12 Sesiones: 15-16 T/P: 20%/80% Act.:  C6, I3.2 

Bloque: Expresión Plástica   Temas: La textura. Los diferentes tipos de textura.  

Objetivos de aprendizaje: OE5.1, OE5.2, OE5.3, OG2, OG5, OG6, OG7, OG8, 

Desarrollo y actividades 

Las texturas de la clase (Sesión 15). Introducción del concepto desde el contexto del aula; 

identificación de texturas en el entorno (C6, lluvia de ideas con Padlet). Ejemplificación de los 

tipos de texturas sobre imágenes. Análisis colaborativo. 

Práctica individual (Sesión 15 y 16, actividad I3.2). Aplicación de texturas sobre el diseño 

previo de simetría, traslación y giro, mediante uso de herramientas informáticas (Pixlr). 

Introducción a Pixlr, en caso necesario. Libertad de elección del tipo de textura a introducir 

(naturales, artificiales, táctiles, etc.)  

Criterios de evaluación: CE5.1, CE5.2, CE5.3, CG2, CG5, CG6, CG7, CG8 

Estándares de aprendizaje: EE5.1, EE5.2, EE5.3, CG2, CG5, CG6, CG7, CG8 

EG2.2, EG2.3, EG5.4, EG6.1, EG7.1, EG7.1, EG7.2, EG8.1, EG8.2 

Recursos y técnicas didácticas Materiales 

Técnica expositiva (pregunta, llamadas de atención, 

imágenes, herramientas DAO), foro, actividades 

prácticas, brainstorming 

Profesor: proyector, Blinklearning, Pixlr, Padlet 

Alumnos: Tablet, imagen I3.1, Pixlr, Padlet 

 

  

Figura 20. Texturas en 
mural de Eltono 
(Eltono, s.f) 
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6. TIPOGRAFÍA Y TANGENCIAS 

 

Semana: 13-15 Sesiones: 17-21 T/P: 30%/70% Act.:  G3, C7, C8, G3, I4 

Bloque: Dibujo Técnico. Expresión plástica. Comunicación visual y audiovisual  Temas: Tangencias 

entre circunferencias y rectas. El mensaje y la tipografía. Introducción. 

Objetivos de aprendizaje: OE6.1, OE6.2, OE6.3, OE6.4, OE6.5, OG1, OG3, OG5, OG6, OG7, OG8 

Desarrollo y actividades 

La tipografía y el mensaje (Sesión 17). Comentarios y alternativas sobre la resolución del 

concurso (C7). Introducción a la tipografía con referencia las intervenciones murales. Elección 

de una tipografía colectiva para el mural a través de Phillipps 66 (G3) y debate colectivo (C8). 

Tangencias. Conceptos. (Sesión 18) Introducción de los conceptos tangencia, posiciones 

relativas entre recta y circunferencia a partir de su aplicación al diseño de letras.  

Práctica (Sesiones 19, 20 y 21). Aplicación de tangencias al diseño individual de una letra. 

Reparto de las letras entre los alumnos, desarrollo de bocetos (I5.1) y trazado sobre cartulina 

de color (I5.2). Exposición de los trabajos sobre las paredes del aula y experimentación de 

posiciones (superposición, distancias, etc).   

Criterios de evaluación: CE6.1, CE6.2, CE6.3, CE6.4, CE6.5, CG1, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8 

Estándares de aprendizaje: EE6.1, E6.2.1, EE6.2.2, CE6.3, EE6.4.1, EE6.4.2, EE6.5.1, EE6.5.2, 

EG1.1, EG1.2, EG3, EG5.3, EG5.4, EG6.1, EG7.1, EG7.2, EG8.1, EG8.2 

Recursos y técnicas didácticas Materiales 

Técnica expositiva (pregunta, llamadas de atención, 

imágenes), foro, phillips 66, exposición colectiva de 

los trabajos, fomento del movimiento. 

Profesor: proyector, blinklearning, pizarra 

convencional. Alumnos: cartulina, DIN A4, 

compás, set de reglas, lápiz o portaminas, 

tijeras. 

Figura 21. Tipografía y tangencias en 
intervención de Boa Mistura (Boa 
Mistura, 2020) 
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7. ICONICIDAD Y PERCEPCIÓN 

 

Semana: 15, 16 Sesiones: 22-24 T/P: 15%/85% Act:  C9, C10, I5, I6 

Bloque: Comunicación visual y audiovisual Temas: El entorno comunicativo: iconicidad y abstracción. 

Análisis de las imágenes: denotación y connotación La percepción visual: las leyes de la Gestalt. 

Objetivos de aprendizaje: OE7.1.1, OE7.1.2, OE7.2.1, OE7.2.2, OE7.3, OE7.4, OE7.5, OG2, OG6, 

OG7, OG8 

Desarrollo y actividades 

Iconicidad y abstracción; connotación y denotación (sesión 22). Explicación en paralelo de 

iconicidad y abstracción, connotación y denotación. Análisis colectivo sobre la iconicidad y 

abstracción de las imágenes (C9). Cuestionarios online individuales con Kahoot (I5). 

La percepción visual y las ilusiones ópticas (sesión 23). Explicación sobre imágenes de las 

leyes de proximidad, semejanza, experiencia, figura y fondo, contorno y continuidad. Análisis 

colectivo de aplicaciones en el arte urbano (C10). introducción de las ilusiones ópticas 

destacando los anamorfismos en el arte urbano.  

Práctica Individual (I6, sesión 24). Aplicación de los anamorfismos simulando la distorsión de 

un dibujo o palabra sobre cuadrícula. Se realiza con herramientas informáticas de edición 

fotográfica y acceso libre (Pixlr, Snapseed, etc). 

Criterios de evaluación: CE7.1, CE7.2, CE7.3, CE7.4, CE7.5, CG2, CG6, CG7, CG8 

Estándares de aprendizaje: EE7.1.1, EE7.1.2, OE7.2.1, EE7.2.2, EE7.3, EE7.4, EE7.5, EG2.1, 

EG2.2, EG2.2, EG6.1, EG7.1, EG7.2, EG8.1, EG8.2 

Recursos y técnicas didácticas Materiales 

Técnica expositiva (pregunta, llamadas de atención, 

imágenes, herramientas DAO), foro, cuestionarios 

online 

Profesor: proyector, Pixlr, Snapseed 

Alumnos: tablets, Snapseed o Pixlr 

Figura 22. Iconicidad y 
percepción en intervención 
de Boa Mistura (Boa Mistura, 
2020) 



Transformando el entorno:  Ana del Río del Olmo 
Interpretación del arte urbano en educación plástica colaborativa 

39 
 

ANTEPROYECTO 

 

Semana: 17-20 Sesiones: 25-32 T/P: 5%/95% Act: G4, G5, G6, C11, C12, 

Bloque: Dibujo Técnico. Expresión plástica. Elementos y estructuras narrativas. Temas: Proceso creativo. 

Aplicación múltiple de contenidos. 

Objetivos de aprendizaje: OG1, OG2, OG3, OG4, OG5, OG6, OG7, OG8 + OE (según elección 

contenidos) 

Desarrollo y actividades 

Presentación de la actividad grupal “diseño final para el mural” (3-4miembros/equipo), destacando 

objetivos, entregas y contenidos vinculados.  Sus fases son: 

Lluvia de ideas y bocetos (G3, sesiones 25 y 26). Desarrollo de ideas y bocetos por grupos sobre la 

propuesta.  

Trazado (G4, sesiones 27 y 27). Trabajo grupal sobre los dibujos finales de la propuesta con posibilidad de 

elección entre herramientas manuales o informáticas. 

Color y apariencia (G5, sesiones 29 y 30). Collage sobre fotografía del patio. Posibilidad de elección entre 

herramientas manuales o informáticas.   

Exposición colectiva y coevaluación (Sesión 31). Exposición y comentarios sobre las propuestas. 

Coevaluación mediante rúbrica entre equipos.  

Artista invitado (Sesión 32). Coloquio con artista invitado, selección de una propuesta y mejora colectiva. 

Criterios de evaluación: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8 + CE (según elección de contenidos) 

Estándares de aprendizaje: EG1.1, EG1.2, EG2.1, EG2.2, EG2.3, EG3, EG4.1, EG5.1, EG5.2, EG5.3, 

EG5.4, EG6.1, EG7.1, EG7.2, EG8.1, EG8.2 + EE (según elección de contenidos) 

Recursos y técnicas didácticas Materiales 

Técnica expositiva (pregunta, llamadas de atención, 

imágenes, herramientas DAO), foro, colaboración con 

experto, trabajo en pequeños grupos. 

Profesor: proyector, blinklearning. Alumnos: 

DIN A4 y DIN A3, lápiz, compás y reglas, lápices 

de colores u otras técnicas secas, tablet con 

Snapseed, Pixlr o Geogebra según la elección. 

Figura 23. Bocetos previos a la 
intervención (Boa Mistura, 2020) 
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2.8 Ejecución  

Las jornadas de pintura mural se han temporalizado en el periodo extraordinario (las dos 

últimas semanas lectivas de junio), debido a la mayor flexibilidad horaria que permite. 

Además, el bajo número de alumnos suspensos en la asignatura de EPVA del centro, hace 

posible este planteamiento, previéndose la disponibilidad de la mayoría de los estudiantes.  No 

obstante, en caso necesario, podría adaptarse a otras fechas con carácter de actividad 

extraescolar y una planificación equivalente. 

PLAN DE ACTUACIÓN. Previo a la ejecución, se ha trazado un plan de actuación que recoge 

consideraciones básicas sobre la misma (Figura 24), como son la duración de la actividad, el 

número de agentes intervinientes (docentes, alumnos, familias, operarios del ayuntamiento, 

etc.), las características de la superficie a pintar (dimensiones, estado en el que se encuentra); 

los recursos técnicos y económicos (pintura brocha, rodillos, elementos de protección, etc.). 

También se han previsto condicionantes del diseño como el número de colores o nivel de 

dificultad. 

 

Consideración Aspecto/Grupo

Localización: patio principal de recreo

Dimensiones (l*h): 50 x 3 m

Orientación: Norte

Otros: Superficie de pared medianera con 

capa superficial l igeramente 

deteriorada

Comisión de 

coordinación 5

Docentes 5

Alumnos grupo de 

aplicación (2ºA ESO) 17

Otros alumnos 15

Familias 7

Operarios 

ayuntamiento 4

Artista 1

Diseño

Duración

* Número estimado a concretar durante la realización de la propuesta

** Diseño supuesto

CONSIDERACIONES EJECUCIÓN

Espacio a 

intervenir

Agentes/ 

Recursos 

humanos

Recursos 

técnicos y 

económicos

Tratamiento previo

Pintura

Brochas, rodillos, y otros instrumentos 

Instrumentos medición y auxiliares

Diseño plano con 3 colores. Base geométrica y 

tipográfica, rectas y curvas**

1 semana

Características/nº*

Figura 24. Tabla de 
consideraciones 
sobre la ejecución 
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Además, se debe disponer de los documentos de estado actual y diseño con la mayor exactitud 

posible. Los profesores del departamento, junto con la comisión de coordinación, han de 

encargarse de su definición. 

El estado actual se documenta, en las primeras semanas, teniendo como base la actividad de 

toma de datos realizada en las aulas. Debe incluir planos a escala de la fachada, fotos del 

estado actual (generales y de detalle) y una breve explicación sobre el estado y material de la 

capa superficial.  

Mientras, los planos de diseño se concretan una vez seleccionado mediante concurso. Incluyen 

la definición a escala de la propuesta con el detalle suficiente para su traslado durante la fase 

de ejecución. Esto puede hacerse por proyección del diseño sobre el muro o con apoyo de una 

cuadrícula auxiliar. 

TEMPORALIZACIÓN. Las actividades relativas a la ejecución se han temporalizado teniendo 

como referencia la planificación de talleres similares (Boa Mistura, s.f.). En su práctica real, se 

prevé una cierta dificultad dada la variedad de agentes intervinientes (operarios 

ayuntamiento, docentes, familias, etc.). Además, para su concreción final, se han de tener en 

cuenta las consideraciones técnicas y artísticas de los respectivos agentes externos. 

La ejecución, se estructura en tres semanas, una de preparación y dos de realización (Figura 

26). La semana de preparación puede adelantarse y ampliarse en caso necesario. Comprende 

la concreción final de los planos, adquisición de materiales y los tratamientos previos sobre la 

pared medianera. En ella intervienen los docentes del departamento de dibujo, la comisión de 

coordinación y los operarios del ayuntamiento. 

  

Figura 25. Panorámica de la pared objeto de intervención 
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TEMPORALIZACIÓN EJECUCIÓN 

SEMANA de PREPARACIÓN  

ACTIVIDADES AGENTES 

Acotación y concreción de los planos a escala del diseño Docentes Dto. Dibujo 

Determinación final consideraciones básicas actuación (materiales, 
duración, agentes, etc.) Comisión coordinación 

Adquisición de  materiales Operarios ayuntamiento 

Tratamientos previos sobre pared medianera* Operarios ayuntamiento 

*Distribución en los días según disponibilidad agentes 

En caso de necesitarse más tiempo, podría empezarse antes al ser independiente del diseño 

 
SEMANA PE1. EJECUCIÓN  

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Actividades 

Marcaje 
sobre 
soporte Fase color 1 Fase color 2 Fase color 3 

Ultimación 
detalles 

  

Video 
reportaje Video reportaje Video reportaje Video reportaje Video reportaje 

Participación 

agentes 
























SEMANA PE2. VIDEO REPORTAJE Y PUERTAS ABIERTAS 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Actividades Video 
reportaje Video reportaje Video reportaje 

JORNADA 
PUERTAS 
ABIERTAS 

Debate y 
coloquio final 

Participación 

agentes  









      

Leyenda       PE = Periodo extraordinario 

      

Comisión de 
coordinación Docentes 

Alumnos 
Grupo 

Otros 
alumnos 

Operarios 
Ayuntamiento Familias 

Otros 
visitantes 

       
Figura 26. Temporalización de la ejecución 

Las semanas de ejecución tienen como agente principal a los alumnos, tanto los que han 

seguido la metodología mural como otros estudiantes de EPVA. Se cuenta además con la 

participación de los docentes de los grupos y la guía técnica de los operarios del ayuntamiento. 

Así mismo, se invita a las familias que quieran participar. Se organizan los grupos de trabajo 

por clases, de modo que no concurran demasiados estudiantes a la vez y se distribuyen los 

tiempos en función del número de grupos y alumnos. 

Las actividades incluyen aplicación de color y video reportaje de proceso, jornada de puertas 

abiertas y una sesión de debate final. Se consideran 3 fases de aplicación del color. En caso de 
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necesitarse más días de pintura se extenderían las sesiones a la semana segunda del periodo 

extraordinario.  

Para la realización del video-reportaje mural se reparten los roles de reporteros a 4-5 alumnos 

por grupo de trabajo, que han de realizar pequeños vídeos y fotografías del proceso. Los 

profesores del departamento, con ayuda voluntaria de los estudiantes, maquetan el video final 

Este se proyecta en la jornada de puertas abiertas y se difunde en la página web del centro. 

La actividad concluye con la jornada de puertas abiertas a la que asisten familias y otros 

miembros de la comunidad educativa. Además, se ha planificado un debate y coloquio final 

donde se aborda la valoración del proceso por los distintos agentes, siendo fundamental la 

retroalimentación de los estudiantes. Además del coloquio, se distribuyen los cuestionarios e 

instrumentos de valoración abordados en posteriores apartados.  

2.9 Evaluación 

Se ha planteado una evaluación personalizada y formativa, a lo largo de los 2 trimestres de 

desarrollo de la propuesta. Con ello se pretende recoger la máxima información posible de los 

alumnos y no reducir la calificación a un momento único. Se diseña un número suficiente de 

actividades, en diferente formato (individual, grupal y colectiva) con una repercusión sobre la 

calificación final apropiada al tiempo de desarrollo e implicación de competencias.  

La importancia del proceso en las disciplinas artísticas en general, y el carácter proyectual de 

esta metodología en particular, lleva a una evaluación por actividades y no por exámenes. 

Todas ellas, forman parte de las distintas etapas del proceso de diseño, vinculadas un el 

proyecto mural. 

El fomento del aprendizaje colaborativo implica un gran número de actividades colectivas. El 

interés, la participación y el entusiasmo demostrado por los estudiantes durante su desarrollo 

constituyen elementos clave, igual o más importantes que el resultado final. Su carácter 

abierto lo hace difícil de evaluar. Por ello, se anotan observaciones en el transcurso de las 

sesiones (Anexo 4.2.) y su repercusión sobre la calificación se considera de forma global.  
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Al mismo tiempo, se busca el equilibrio en la ponderación de las actividades individuales, 

grupales y colectivas (Figura 27). Se intenta dar respuesta así a las distintas competencias, 

formas de trabajo y diversidad de los alumnos.  

 

Por otra parte, se aporta retroalimentación verbal con los aciertos y posibilidades de mejora a 

lo largo de todo el proceso, en fomento del aprendizaje significativo. Para su corrección, se 

aplican los criterios de evaluación especificados (Anexo 2), concretándose en rúbricas para los 

ejercicios de mayor desarrollo. En el Anexo 3, se incluye la rúbrica de valoración de las 

actividades grupales G1, G3, G4 y G5 vinculadas con el anteproyecto. Dichas actividades, 

comprenden, además, la coevaluación entre distintos equipos, con una repercusión del 40% 

frente al 60% de heteroevaluación.  

Como instrumento de evaluación auxiliar se plantean fichas de observación (Anexo 4. 2) que 

sirven de apoyo además para la valoración de los objetivos de la propuesta.   

  

TEMA ACTIVIDADES

Equilibrio, proporción y 

ritmo I1 2,50%

I2.1 2,50%

I2.2 5,00%

Color I2.3 5,00%

Simetrías y giros, 

estructuras modulares I3.1 5,00%

Texturas I3.2 5,00%

Tangencias y tipografía I4 5,00%

I5 1,00%

I6 5,00%

Proceso creativo. Toma 

de datos G1 5%

Polígonos regulares G2 2,50%

Tipografía G3 1,50%

Anteproyecto. Bocetos G4 10%

Anteproyecto. 

Trazados G5 10%

Anteproyecto. Collage G6 10%

C1-12 25%

EXTRA + 10%

100%+10% = %

Iconicidad y percepción

TOTAL

PESO CALIFICACIÓN

Actividades colectivas
35%

Actividades 

individuales

Actividades 

grupales
39%

36%

Polígonos regulares 

110

CALIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

Figura 27. 
Repercusión de las 
actividades sobre la 
calificación 
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3 Propuesta de valoración 

Para determinar la consecución de los objetivos definidos en la introducción, se han diseñado 

distintos instrumentos de valoración. Se ha considerado su aplicación a dos grupos con 

metodología mural (2ºA y 2ºE de la ESO) y a otros dos de metodología convencional (2ºB y 2ºC 

de la ESO, con actividades elegidas por cada docente y no vinculadas por un proyecto común). 

Siempre que resulte posible se deben recoger los valores inicial y final en todos los grupos, para 

determinar la evolución en cada caso.  

a) La incorporación de los contenidos curriculares al proyecto de transformación del 

entorno (Objetivo A) se mide en función del número de contenidos incorporados en la 

realidad frente al número de contenidos propuestos. (Anexo 4.1) 

b) La mejora de las competencias (Objetivo B) se valora en base 3 medidores: la percepción 

de los alumnos sobre las mismas (preguntas en cuestionario, Anexo 4.5); las 

observaciones realizadas por los docentes en el desarrollo de las sesiones (Anexo 4.2), 

y el análisis de los resultados académicos obtenidos por los estudiantes. En estos 

últimos, se ha de tener especialmente en cuenta los aspectos vinculados con la 

participación y el trabajo en equipo como referencia de las competencias sociales y 

cívicas. 

c) La mejora de la motivación y el interés (Objetivo C) se mide a través de preguntas en el 

un cuestionario distribuido al inicio y final del proceso (Anexo 4.5). Los aspectos 

motivacionales, para reducir su complejidad, se centran en los derivados de la 

motivación intrínseca por la tarea. 

d) El grado de participación de los distintos agentes (Objetivo D) se evalúa en función del 

nivel real de participación frente al nivel propuesto (Anexo 4.3). 

e) La puesta en valor de las oportunidades del entorno (OD) se evalúa a través de 

preguntas incluidas en el cuestionario (Anexo 4.5)  

f) El grado de visibilización de las enseñanzas artísticas (OE) se evalúa en función de su 

difusión en el centro, redes sociales, periódicos y número de visitantes externos (Anexo 

4.4). Además, se incluyen preguntas en los cuestionarios para contemplar la evolución 

de la percepción de los estudiantes sobre las mismas. 

Se realiza también un cuestionario final de satisfacción para los alumnos, docentes y familias 

implicadas en el proyecto mural (Anexo 4.5), y se tienen en cuenta sus aportaciones en el 

coloquio final. Con ello se permite identificar las actividades mejor y peor valoradas, satisfacción 

general y propuestas de mejora. 
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4 Resultados esperados 

A priori, se prevé una mejora del aprendizaje significativo de los estudiantes de 2º de la ESO 

que han participado en el proyecto colaborativo de transformación del entorno en Educación 

Plástica Visual y Audiovisual. Sin embargo, resulta necesario analizar el alcance de los objetivos 

específicos, sus dificultades y limitaciones.   

En primer lugar, se espera una alta incorporación real de contenidos en el desarrollo de la 

propuesta (objetivo a). No obstante, no se pueden obviar la diversidad de ritmos existente 

entre los grupos, los pequeños contratiempos del día a día y los retrasos que esto suponen. 

Por ello, no sería de extrañar la necesidad de adaptación de las actividades: ampliación del 

número de sesiones o reducción de contenidos secundarios.  

La mejora de las competencias clave de los estudiantes (objetivo b) es quizá el aspecto más 

difícil de prever. Sin duda, en el diseño se han considerado las competencias sociales, cívicas, 

de conciencia y expresiones culturales; se ha fomentado la autonomía, la comunicación y la 

escucha; se han vinculado los contenidos con entornos físicos, realidades conocidas y 

palpables. Sin embargo, ¿se reflejará en las respuestas de los alumnos a los cuestionarios?, 

¿serán conscientes de su progreso?, ¿mejorarán sus resultados académicos? ¿podremos 

observarlo? A priori, se prevé una mejora de las competencias consideradas, no obstante, la 

diversidad de los alumnos y formas de aprendizaje dificultan su estimación.  

Apoyándonos en los resultados de experiencias previas de aprendizaje proyectual (Altan y Tan, 

2020; Anamova y Nartova, 2019; Brevi y Gaetani, 2019; Del Cerro y Lozano, 2018; Julian et al., 

2016; Kuo, Tseng, y Yang, 2019; Samani et al., 2019; Saritepeci, 2020; Sydorova et al., 2017; 

Velázquez y Rivas, 2019) podemos prever una mejora significativa de la motivación de los 

estudiantes (objetivo c). También, apuntan en la misma dirección las experiencias de 

incorporación del arte urbano en procesos educativos (Grané Feliu, 2019; Arévalo Iglesias, 

2015; Macaya y Valero, 2019; Mesías-Lema, 2019).  

Al mismo tiempo, se esperan altos niveles de participación de los distintos agentes (objetivo 

d). No obstante, la dificultad de organización que entraña el amplio número de involucrados 

es, sin duda, uno de los retos del proyecto. El diálogo, trato y sincronía existente entre los 

docentes del departamento de dibujo, la dirección y jefatura del instituto en cuestión, anticipa 

una mayor facilidad en su desarrollo.   

Con respecto las oportunidades del entorno (objetivo e), se prevé una mejora en su valoración 

global (pregunta 20, Cuestionario de Valoración, Anexo 4.5), dada la reiteración en el 
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desarrollo de contenidos y la ejecución mural. También se estima una mejora en la 

consideración de la asignatura en la transformación del entorno (pregunta 21, Cuestionario de 

Valoración, Anexo 4.5). Sin embargo, la atención sobre los componentes geométricos y 

artísticos de calles, plazas y entornos urbanos (pregunta 19, Cuestionario de Valoración, Anexo 

4.5) espera resultados inferiores.  

Por su parte, se prevé una mejora significativa en el interés de los alumnos sobre las 

enseñanzas artísticas y su importancia social (preguntas 22, 23, 24 y 25, Cuestionario de 

Valoración, Anexo 4.5). Mientras, la difusión del proyecto se estima alta a nivel de centro, más 

reducida en su difusión en medios de comunicación (valoraciones vinculadas con el objetivo f). 

Por último, la satisfacción global de los alumnos sobre el proyecto se espera alta, (valoración 

positiva del trabajo en equipo, colectivo, con otros agentes, deseo de participar en propuestas 

futuras, etc.). Se prevé una mejor valoración de las actividades vinculadas con la fase de 

ejecución y aquellas desarrolladas en el exterior del aula. Se estima una satisfacción 

intermedia en familias y docentes, dada la carga extra que el proyecto supone.   
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Conclusiones 

Resulta difícil concluir un proyecto pendiente de implementación, no obstante, en base a los 

resultados esperados y su discusión podemos determinar: 

a) Se han incorporado los contenidos planteados en el diseño de las sesiones. Sin 

embargo, su éxito en la implementación dependerá del contexto y la diversidad de 

ritmos de aprendizaje. La realidad temporal de los proyectos educativos y artísticos 

pocas veces se ajusta de forma exacta al cronograma inicial. La flexibilidad y capacidad 

de adaptación resultan imprescindibles. 

b) Se han considerado el conjunto de las competencias clave en el diseño de la 

propuesta, en especial las habilidades sociales, cívicas, de conciencia y expresiones 

culturales. Su alcance por parte de los estudiantes dependerá, de nuevo, del contexto; 

siendo impredecible, como la mayoría de los trabajos que implican el trato con 

personas.  

c) Se han diseñado actividades motivadoras con base las metodologías ABP y aprendizaje 

colaborativo, así como las experiencias de arte urbano. Los resultados de trabajos 

previos apuntan hacia una mejora del interés y la motivación en los alumnos. 

d) Se ha propuesto la participación de distintos agentes de dentro y fuera de la 

comunidad educativa. El esfuerzo de coordinación necesario para su alcance real es, 

sin duda, elevado.  

e) El entorno ha sido la base para el diseño de la propuesta; se ha visibilizado a lo largo 

de la planificación de todas las sesiones. Se espera así una mejora sustancial en la 

vinculación de la Educación Plástica Visual y Audiovisual con el entorno.  

f) La ejecución del mural visibiliza de primera mano el poder de transformación de las 

enseñanzas artísticas dentro del centro. Su alcance fuera del mismo es probablemente 

más limitado. 

En definitiva, el diseño de la propuesta ha considerado el conjunto de instrumentos, técnicas y 

variables para mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes de 2º de la ESO en la 

asignatura de Educación Plástica Visual y Audiovisual a través de un proyecto colaborativo de 

transformación del entorno. Su aplicación en las aulas deberá ser flexible y adaptarse a la 

realidad de su contexto. La coordinación de los distintos agentes es, indudablemente, una de 

las mayores dificultades a superar. Será, por tanto, su puesta en práctica, con unos resultados 

reales, la que determine la trascendencia real del proyecto.  
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 PROSPECTIVA. El alcance que permite este trabajo final de máster de escala individual 

es, sin duda, limitado. Constituye solo una semilla en la aplicación de arte urbano en el marco 

educativo y la visibilización del poder de transformación de las enseñanzas artísticas. Por ello, 

sería interesante considerar las siguientes líneas de investigación en un futuro: 

Extensión de la propuesta a otros cursos, adaptando sus contenidos y objetivos asociados. La 

conexión establecida entre los contenidos de 1º y 2º de la ESO, facilita dicha extensión. Por 

otra parte, se considera especialmente adecuada su aplicación a 4º de la ESO por los 

contenidos de escalas, sistemas de representación que comprende, y su vinculación con el 

desarrollo de bocetos y planos de proyecto. 

Transformación tridimensional.  Aplicar la propuesta a la transformación de otros espacios del 

centro de carácter tridimensional y no solo, bidimensional. Ampliar el ámbito de actuación, 

continuar transformando espacios; prolongar el binomio habitar-transformar el entorno 

educativo de mano de sus agentes principales, siempre con base las necesidades y 

posibilidades. Por ejemplo, el patio de columnas, lugar de encuentro entre las distintas alas del 

instituto, requiere de nueva señalización de evacuación. Podría ser la oportunidad detonante 

de su transformación. 

Construcción, interdisciplinaridad y elementos reciclados. Aplicar el esquema propuesto a la 

construcción de instalaciones y estructuras con elementos reciclados. Permitiría visibilizar en 

mayor medida la sostenibilidad medioambiental (UNESCO, 2017) y la conexión con asignaturas 

como tecnología y matemáticas.  

Proyectos externos. Intervenir en procesos artísticos fuera del centro, como los festivales a 

escala de barrio y de ciudad estudiados en el marco teórico.  

Podríamos seguir abriendo el abanico infinito de posibilidades de interconexión entre el 

entorno, la participación y la educación plástica, pero sería objeto de un nuevo trabajo. Existen 

inexploradas vías para ahondar en el poder de transformación de la educación a través de la 

educación artística. Es necesario explorar nuevos caminos que saquen, de una vez, la 

Educación Plástica Visual y Audiovisual del aula y de las manualidades individuales como único 

objetivo de aprendizaje.  
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Tema Contenido Aplicación al proyecto Act. TM

Introducción al proyecto. El 

proyecto y sus fases
Contextualización y desarrollo

Presentación del concurso: Una 

palabra para el centro.
Consulta/Participación

C1.1

Toma de datos. Medida y 

proporción

Toma de datos. Documentación del estado 

actual C1.2, G1

Identificación de elementos 

puntuales, lineales y planos

Análisis en ejemplos murales de elementos 

lineales, puntuales y superficiales C2

Análisis de elementos murales: equilibrio 

proporción y ritmo C3

Bocetos. Creación de ritmos con elementos 

puntuales, lineales y superficiales I1

Búsqueda de referencias. Polígonos regulares 

en el entorno G2

Composición con polígonos regulares. 

Trazado I2.1, I2.2

El color: mezcla aditiva y 

sustractiva, colores 

complementarios

Análisis de espacios e intervenciones 

artísticas urbanas
C4

El color, intenciones y 

emociones

Composición con polígonos regulares. 

Aplicación de color. I2.3

Trazados 

geométricos
Simetrías y giros

Identificación de simetrías y giros en ejemplos 

murales C5

Composición y 

elementos de la 

imagen

Estructuras modulares
Composición aplicando simetrías y giros sobre 

módulos
I3.1

Ejemplificación sobre intervenciones urbanas
C6

Composición aplicando simetrías y giros sobre 

un módulos. Aplicación de texturas
I3.2

S 17 Proceso creativo
Resolución del concurso. Una 

palabra para el centro
Debate sobre la elección de contenido C7

Ejemplificación sobre intervenciones murales

Elección colectiva de la tipografía base G3, C8

Aplicación al diseño de tipografía para el 

mural

 Diseño individual de una letra I4

El entorno comunicativo: 

iconicidad y abstracción; 

denotación y connotación

Análisis de intervenciones murales 
C9, I5

La percepción visual: las leyes de 

la Gestalt
Análisis de intervenciones murales C10

Ilusiones ópticas. Anamorfismos
Aplicación, deformación de una palabra o 

figura I6

Anexo 1. Cronograma

1_2

15_16

17_20S

21_24S

CRONOGRAMA

S

3_4

11_14

Sesiones

S

Proceso creativo

Composición y 

elementos de la 

imagen

Trazados 

geométricos

Color

S

5_8S

S 9_11

Equilibrio, proporción y ritmo

Polígonos regulares

Texturas
Texturas. Diferentes tipos de 

texturas.

Trazados 

geométricos

 Introducción a la tipografía

Tangencias entre circunferencias 

y rectas

Iconicidad y 

percepción

S

S
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Bocetos G4

Trazados G5

Collage G6

Coevaluación. Selección del diseño a 

presentar para el concurso. Artista invitado C11, C12

PE

PE_1_1

0

Elementos y 

estructuras 

comunicativas

Estructura narrativa 

cinematográfica.
Vídeo reportaje del mural

G6

PE

PE_1_1

0
Proceso creativo Construcción Puesta en práctica

CF.1

S

PE_1_1

0

Elementos y 

estructuras 

comunicativas

Estructura narrativa 

cinematográfica.
Vídeo reportaje del mural

G7

Participación Jornada puertas abiertas CF.2

Valoración Coloquio final y retroalimentación CF.3

Leyenda

25_32S

Proceso creativo
PE_5_10S

Proceso creativo Anteproyecto

Expresión Plástica Comunicación Dibujo Técnico Técnicas y materiales

audiovisual

S = Sesión de clase de EPVA C= Actividad Colectiva Final**

PE =Periodo extraordinario C= Actividad Colectiva (conjunto de la clase)

I = Actividad Individual TM = Técnicas y materiales

G = Actividad Grupal
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G

OBJETIVOS CRITERIOS ESTÁNDARES

EG1.1. Conoce suficientemente las distintas técnicas e instrumentos gráfico-plásticos 

tradicionales (lápices de grafito, color, collage, técnicas húmedas, etc.)

EG1. 2. Crea composiciones utilizando distintas técnicas e instrumentos gráfico-plásticos 

tradicionales (lápices de grafito, color, collage, técnicas húmedas, etc.) de acuerdo con las 

actividades planteadas.

EG2.1.Utiliza adecuadamente el lenguaje multimedia y las herramientas digitales genéricas en 

las actividades propuestas

EG2.2. Utiliza adecuadamente las herramientas DAO en las actividades propuestas

EG2.3.Elabora documentos multimedia en el proceso de diseño, utilizando los recursos digitales 

de forma adecuada

G3. OG3. Ejercitar el dibujo a mano 

alzada

CG3. Practicar el dibujo a mano alzada 

como base del proceso de diseño

EG3. Realiza correctamente dibujos a mano alzada en el formato y contexto específico de cada 

actividad.

EG4.1. Realiza adecuadamente las fotografías en las actividades propuestas, aplicadas al proceso 

de diseño

EG4.2. Realiza adecuadamente videos en las actividades propuestas, aplicadas al proceso de 

diseño

EG5.1. Busca  información y selecciona referencias de forma adecuada para fundamentar el 

proceso de diseño

EG5.2. Documenta con suficientes fotografías y bocetos el entorno/objeto de intervención 

EG5.3. Desarrolla los suficientes bocetos e ideas para plantear la propuesta de diseño

EG5.4. Realiza correctamente los dibujos e imágenes finales de la propuesta de diseño

EG6.1. Referencia adecuadamente los contenidos teóricos en entornos cotidianos y artísticos

EG6.2. Utiliza adecuadamente el entorno para realizar las actividades propuestas (búsqueda de 

información, fotografía, bocetos, etc.)

OG1. Conocer y aplicar técnicas e 

instrumentos grafico-plásticos 

tradicionales (lápices de grafito, 

color, collage, técnicas húmedas, 

etc)

CG1. Utilizar distintas técnicas e 

instrumentos grafico-plásticos 

tradicionales (lápices de grafito, color, 

collage, técnicas húmedas, etc.)

OG2. Comprender y aplicar las 

herramientas digitales al proceso 

de diseño

CG2.Comprender el lenguaje 

multimedia y las tecnologías digitales y  

aplicarlas al proceso de diseño

 GENERALES

OG4. Utilizar la fotografía digital y 

el video como herramientas 

aplicadas al proceso de diseño

CG4. Comprender la utilidad de la 

fotografía y el vídeo como 

herramientas del proceso de diseño

ANEXO 2. OBJETIVOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN

CG6. Comprender la relevancia de los 

contenidos en el entorno cotidiano y 

artístico

OG5. Conocer y desarrollar las 

distintas fases del proceso de 

diseño 

CG5. Conocer y aplicar las distintas 

fases del proceso de diseño 

OG6. Relacionar los contenidos 

teóricos con entornos cotidianos y 

artísticos

G5.

G4.

G6.

G1.

G2.

Criterios y estándares basados en el Decreto 48/2015, (2015). 
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EG7.1. Escucha e intercambia ideas con los compañeros de forma respetuosa en los debates, 

foros y actividades 

EG7.2. Colabora suficientemente con los compañeros en las actividades grupales y colectivas 

propuestas para alcanzar los objetivos de las mismas 

EG8.1. Organiza adecuadamente las actividades de acuerdo con el tiempo y objetivos 

establecidos

EG8.2. Toma las decisiones necesarias para alcanzar los objetivos de las actividades propuestas

E

1

EE1.1.1. Identifica y valora correctamente la importancia del punto, la línea y el plano analizando 

de manera oral y escrita imágenes murales y producciones grafico plásticas propias y ajenas.

EE1.1.2 Analiza correctamente los ritmos lineales y puntuales mediante la observación de 

composiciones artísticas murales, empleándolos como inspiración en creaciones grafico- 

plásticas.

E1.2. EE1.2.1. Experimenta gráficamente con el punto, la línea y el plano con el concepto de ritmo en 

una composición propia

EE1.2.2. Experimenta gráficamente con el valor expresivo de la línea y el punto y sus 

posibilidades tonales, aplicando distintos grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de 

grafito (tumbado o vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en una composición a mano 

alzada, boceto de inspiración mural.

E1.3. OE1.3. Conocer y analizar los 

conceptos de equilibrio, 

proporción y ritmo compositivos

CE1.3. Identificar los conceptos de 

equilibrio, proporción y ritmos en 

composiciones murales

EE1.3. Analiza, identifica y explica oralmente, por escrito y gráficamente, el esquema 

compositivo básico de obras de arte y obras propias, atendiendo a conceptos de equilibrio, 

proporción y ritmo.

E1.4. OE1.4. Aplicar los conceptos de 

equilibrio, proporción y ritmo 

compositivos

CE1.4. Aplicar los conceptos de 

equilibrio, proporción y ritmo en una 

composición propia 

EE1.4. Realiza una composición básica aplicando los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo 

con lápiz blando.

E1.5. OE1.5. Expresar intenciones y 

emociones con elementos 

lineales, puntuales y superficiales

CE1.5. Expresar emociones e 

intenciones utilizando distintos 

elementos configurativos y recursos 

gráficos: línea, punto, superficie y 

claroscuro

EE1.5. Realiza composiciones que transmitan emociones básicas utilizando los recursos gráficos 

de claroscuro, líneas y puntos.

E1.1. CE1.1. Identificar los elementos 

configuradores de la imagen.

OE1.1. Identificar elementos 

puntuales, lineales y superficiales

OE1.2. Aplicar elementos 

puntuales, lineales y superficiales

CE1.2. Experimentar con las 

variaciones formales del punto, el 

plano y la línea. 

COMPOSICIÓN

OG8. Mejorar la capacidad de 

organización y autonomía

CG8. Incrementar la capacidad de 

organización y autonomía

ESPECÍFICOS

OG7. Practicar las habilidades 

sociales y mejorar el sentimiento 

de grupo

G7.

G8.

CG7. Participar activamente en las 

actividades grupales y colectivas 

planteadas

Criterios y estándares basados en el Decreto 48/2015, (2015). 
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2

E2.1. OE2.1. Conocer el concepto de 

polígono y las propiedades de los 

polígonos regulares.

CE2.1. Conocer el concepto de 

polígono y las propiedades de los 

polígonos regulares

EE2.1. Conoce suficientemente el concepto de polígono y las propiedades de los polígonos 

regulares

E2.2. OE2.2. Clasificar los polígonos en 

función del número de lados

CE2.2. Clasificar los polígonos en 

función de sus lados, reconociendo los 

regulares y los irregulares.

EE2.2. Clasifica correctamente cualquier polígono de 3 a 6 lados, diferenciando si es regular o no

E2.3. OE2.3. Conocer la construcción de 

polígonos regulares a partir de la 

circunferencia circunscrita

CE2.3. Estudiar la construcción de los 

polígonos regulares inscritos en la 

circunferencia.

EE2.3. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 6 lados partiendo de la 

circunferencia circunscrita

E2.4. OE2.4. Conocer la construcción de 

polígonos regulares a partir del 

lado

CE2.4. Estudiar la construcción de 

polígonos regulares conociendo el 

lado .

EE2.4. Construye correctamente polígonos regulares de hasta 6 lados, partiendo del lado

E2.5. OE2.5. Identificar polígonos 

regulares en composiciones y 

entornos cotidianos

CE2.5. Identificar polígonos regulares 

en composiciones artísticas y entornos 

cotidianos

EE2.5. Identifica correctamente polígonos regulares en intervenciones murales o entornos 

cotidianos

E2.6. OE2.6. Aplicar las construcciones 

de polígonos regulares al diseño

CE2.6. Aplicar las construcciones de 

polígonos regulares a diseños propios

EE2.6. Aplica las construcciones de polígonos regulares en una composición propia

3

E3.1. OE3.1. Conocer los colores 

complementarios

CE3.1. Experimentar con los colores 

primarios y secundarios  y colores 

complementarios

EE3.1. Experimenta con los colores primarios y secundarios estudiando la síntesis aditiva y 

sustractiva y los colores complementarios.

E3.2. OE3.2. Conocer las propiedades 

del color 

CE3.2. Identificar y diferenciar las 

propiedades del color luz y el color 

pigmento.

EE3.2. Realiza adecuadamente modificaciones del color y sus propiedades empleando técnicas 

propias del color pigmento y del color luz

E3.3. OE3.3. Aplicar las propiedades del 

color al diseño para expresar 

intenciones y emociones a través 

del color

CE3.3. Expresar emociones e 

intenciones utilizando el color

EE3.3. Aplica correctamente las propiedades del color en un diseño propio para expresar 

sensaciones e intenciones. 

POLÍGONOS REGULARES

COLOR

Criterios y estándares basados en el Decreto 48/2015, (2015). 
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4

E4.1. OE4.1. Conocer las bases 

geométricas elementales de la 

simetría, la traslación y el giro

CE4.1. Estudiar las bases geométricas 

de la simetría, la traslación y el giro

EE4.1. Aprende suficientemente las bases geométricas de la simetría, la traslación y el giro

E4.2. OE4.2. Analizar e identificar giros, 

simetrías y traslaciones en 

intervenciones murales y otras 

composiciones

CE4.2. Identificar los elementos de 

simetrías, traslaciones y giros en 

intervenciones murales

EE4.2. Analiza e identifica correctamente giros, simetrías y traslaciones así como sus elementos 

en intervenciones murales y otros diseños

E4.3. OE4.3. Aplicar los conceptos de 

simetría, traslación y giro en una 

composición modular propia

CE4.3. Realizar una composición de 

estructuras modulares aplicando 

simetrías, giros o/y traslaciones.

EE4.3. Ejecuta adecuadamente una composición propia aplicando giros, simetrías y traslaciones 

de módulos.

5

E5.1. OE5.1. Conocer el concepto de 

textura y sus diferentes tipos

CE5.1. Estudiar el concepto de textura 

y su variedad tipológica.

EE5.1. Estudia suficientemente el concepto de textura con ejemplos cotidianos y artísticos

E5.2. OE5.2. Identificar y analizar las 

texturas existentes en distintas 

composiciones y contextos

CE5.2. Analizar el uso de texturas en 

distintas composiciones artísticas.

EE5.2. Identifica y analiza correctamente el uso de texturas en los ejemplos expuestos

E5.3. OE5.3. Aplicar texturas en 

composiciones propias

CE5.3. Aplicar texturas en 

composiciones propias, explorando su 

capacidad expresiva.  

EE5.3. Realiza composiciones propias aplicando distintas texturas naturales, artificiales, táctiles, 

etc. 

6

E6.1 OE6.1. Analizar la influencia de la 

tipografía en el mensaje visual y 

escrito

CE6.1. Estudiar la influencia de la 

tipografía en el mensaje visual y escrito

EE6.1.1. Analiza correctamente la influencia de la tipografía en el mensaje visual y escrito sobre 

los distintos ejemplos

EE6.2.1. Conoce un número suficiente de ejemplos de tipografía

EE6.2.2. Identifica adecuadamente las características principales de la tipografía en los ejemplos 

planteados 

CE6.2. Conocer distintos ejemplos de 

tipografía y sus características 

principales

OE6.2. Analizar distintos tipos de 

tipografía y sus características 

principales

E6.2.

SIMETRÍAS, GIROS Y ESTRUCTURAS MODULARES / ESTRUCTURAS MODULARES

TEXTURAS

TIPOGRAFÍA Y TANGENCIAS 

Criterios y estándares basados en el Decreto 48/2015, (2015). 
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E6.3. OE6.3. Comprender las posiciones 

relativas entre recta y 

circunferencia

CE6.3. Estudiar las posiciones relativas 

entre recta y circunferencia

EE6.3. Comprende las posiciones relativas entre recta y circunferencia

EE6.4.1. Resuelve correctamente los casos de tangencia entre circunferencias, utilizando 

adecuadamente los instrumentos de dibujo

EE6.4.2. Resuelve correctamente los distintos casos de tangencia entre circunferencias y rectas, 

utilizando adecuadamente las herramientas.

EE6.5.1 Aplica correctamente los casos de tangencias y enlaces al diseño de una letra

EE6.5.2. Aplica correctamente los conceptos de tipografía estudiados al diseño de una letra

7

OE7.1.1 Distinguir imágenes 

figurativas y abstractas

EE7.1.1. Diferencia imágenes figurativas de abstractas.

OE7.1.2 Identificar distintos 

grados de iconicidad en una serie 

de imágenes

 EE7.1.2. Reconoce distintos grados de iconicidad en una serie de imágenes.

OE7.2.1. Analizar imágenes de 

forma objetiva

EE7.2.1. Realiza la lectura objetiva de una imagen identificando, clasificando y describiendo los 

elementos de la misma.

OE7.2.2. Analizar imágenes de 

forma subjetiva

EE7.2.2. Analiza una imagen, mediante una lectura subjetiva, identificando los elementos de 

significación, narrativos y las herramientas visuales utilizadas, sacando conclusiones e 

interpretando su significado.

E7.3. OE7.3. Analizar los factores que 

intervienen en las ilusiones 

ópticas

CE7.3. Identificar los elementos y 

factores que intervienen en el proceso 

de percepción de imágenes.

EE7.3. Analiza las causas por las que se produce una ilusión óptica aplicando conocimientos de 

los procesos perceptivos.

E7.4. OE7.4. Estudiar las leyes de la 

Gestalt y su influencia en las 

ilusiones ópticas

CE7.4. Reconocer las leyes visuales de 

la Gestalt que posibilitan las ilusiones 

ópticas 

EE7.4. Identifica y clasifica diferentes ilusiones ópticas según las distintas leyes de la Gestalt.

E7.5. OE7.5. Reconocer y diseñar 

anamorfismos

CE7.5. Reconoce anamorfismos y los 

aplica a imágenes de elaboración 

propia.

EE7.5. Reconoce y diseña adecuadamente anamorfismos en una imagen de elaboración propia.

E6.4 CE6.4. Comprender el concepto de 

tangencia y los distintos casos de 

tangencia y enlaces

OE6.4. Conocer el concepto de 

tangencia entre recta y 

circunferencia y su trazado

E7.1

CE7.2. Describir, analizar e interpretar 

una imagen distinguiendo los aspectos 

denotativo y connotativo de la misma.

OE6.5. Aplicar tangencias en el 

diseño de una letra

CE6.5. Aplicar los conceptos de 

tangencia y tipografías estudiados al 

diseño propio de una letra

ICONICIDAD Y PERCEPCIÓN

E6.5.

CE7.1. Reconocer los diferentes grados 

de iconicidad en imágenes presentes 

en el entorno comunicativo.

E7.2

Criterios y estándares basados en el Decreto 48/2015, (2015). 
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Aspectos\Niveles de 
desempeño Insuficiente (4) Suficiente (6) Satisfactorio (8) Excelente (10) Peso

No se escriben ideas como resultado del 
brainstorming grupal

Se escribe una única idea como resultado 
del brainstorming grupal

Se escriben entre 2 y 3 ideas como resultado 
del brainstorming grupal

Se escriben varias ideas (más de 3) como 
resultado del brainstorming grupal

5%

No se realizan bocetos. Se realiza un único boceto para ilustrar las 
ideas de partida, la información es escasa 
para desarrollar el diseño posterior.

Se realizan algunos bocetos (2 o 3 o más) 
para ilustrar las ideas de partida,con 
información suficiente para el diseño 
posterior pero poco expresivos.

Se realizan abundantes bocetos (3 o más) 
para ilustrar las ideas de partida, de forma 
expresiva y con información suficiente para 
el diseño posterior. 

20%

TRAZADO Y 
CONCEPTOS (G4)

El trazado final es confuso. Existen 
abundantes errores (más de 3) 
conceptuales en los trazados, no se 
distinguen formas, colores ni líneas.

El trazado es poco claro y existen algunos 
errores (3 ) conceptuales.

Se trazan de forma bastante clara los dibujos 
pero existen pequeños errores (1 o 2) e 
imprecisiones en los trazados 

No existen errores conceptuales en los 
trazados. Se trazan de forma muy clara, 
limpia y precisa los dibujos finales de la 
propuesta.

20%

APARIENCIA FINAL 
(G5)

No se realiza una imagen final collage. El collage final es incompleto. Traslada 
unicamente las formas pero no los colores o 
texturas

El collage  final es completo incluye, forma, 
color y/o texturas sobre la imagen de 
partida. Sin embargo, no existe continuidad 
con los trazados e ideas previas. 

El collage  final es completo incluye, forma, 
color y/o texturas sobre la imagen de 
partida. Traslada de forma coherente las 
ideas y trazados previos. 

20%

INTRUMENTOS

No se emplean instrumentos de dibujo ni 
convencionales ni informáticos, para la 
definición gráfica de la propuesta

Se emplean escasos instrumentos de dibujo 
tradicionales para la definición gráfica de la 
propuesta. No se emplean herramientas 
informáticas.

Se emplean variados instrumentos de dibujo 
tradicionales ( lápiz de grafito y de colores, 
compás, reglas), para la definición gráfica de 
la propuesta.  No se emplean herramientas 
informáticas.

Se emplean variados instrumentos de dibujo 
tradicionales (mano alzada, lápiz de grafito y 
de colores, compás, reglas)  y herramientas 
informáticas), para la definición gráfica de la 
propuesta. 

10%

ORIGINALIDAD 

La propuesta no es original en ninguna de 
las etapas del proyecto (planteamiento, 
desarrollo, ejecución).

La propuesta resulta original en su 
planteamiento (abundantes croquis de 
distintas ideas innovadoras) pero su 
desarrollo (dibujos finales) y ejecución 
(elección de materiales y color)  son 
convencionales

La propuesta resulta  original en su 
planteamiento (abundantes bocetos) y su 
desarrollo (dibujos finales), pero su imagen 
final (collage)  es convencional. 

La propuesta resulta especialmente original, 
desde su planteamiento (abundantes 
bocetos de distintas ideas), pasando por su 
desarrollo (dibujos finales), hasta su imagen 
final (collage).

5%

COHERENCIA
No existe coherencia entre los distintos 
documentos (ideas, bocetos, trazados, 
collage).

Existe coherencia entre los trazados e 
imagen final pero no con las ideas ni 
bocetos.

Existe coherencia entre los bocetos y el 
trazado pero no con la imagen final.

 Existe coherencia entre los distintos 
documentos (ideas, bocetos, trazados, 
collage).

10%

TRABAJO EN EQUIPO

Los miembros del equipo no trabajan de 
forma conjunta. 

Solo algunos de los miembros del equipo 
trabajan de forma conjunta y equitativa 
(2/4). El resto no trabaja o trabaja de forma 
aislada

La mayoría de los miembros del equipo 
trabajan de forma conjunta y equitativa 
(3/4)

Todos los miembros de el equipo trabajan 
de forma conjunta y equitativa

10%

TOTAL 100%

Anexo 3. Rúbrica de evaluación
RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL ANTEPROYECTO

Proceso creativo. Aplicación de contenidos
Rúbrica de evalución de las actividades G3, G4, G5

IDEAS Y BOCETOS 
(G3)
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Anexo 4. Instrumentos de valoración 

A4.1. Tabla de valoración de incorporación de contenidos 

 

 

  

General 2º ESO 0 1 2 3

Elementos y recursos gráficos: distintos tipos de 

línea y el claroscuro

La composición: equilibrio compositivo, 

proporción y ritmo.

Construcción de estructuras modulares y 

aplicaciones al arte y el diseño

La Imagen visual como representación: niveles 

de iconicidad

Color

El color: mezcla aditiva y sustractiva, colores 

complementarios

Texturas La textura. Los diferentes tipos de textura.

Proceso creativo

Métodos de creación en el diseño y en las artes 

visuales.

Técnicas y materiales

Procedimientos y técnicas: cualidades y 

posibilidades expresivas de las témperas, y 

técnicas mixtas.

Elementos y estructuras 

comunicativas

Estructura narrativa cinematográfica.

El entorno comunicativo: iconicidad y 

abstracción.

La percepción visual: las leyes de la Gestalt.

Análisis de las imágenes: denotación y 

connotación

Trazado de polígonos regulares inscritos en una 

circunferencia

Trazado de polígonos regulares conociendo el 

lado

Tangencias entre circunferencias y rectas

Diseños aplicando giros y simetrías de módulos

Tabla de valoración del grado de incorporación de los contenidos.

ANEXO 4.1
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Composición y elementos 

de la imagen

Iconicidad y percepción

Trazados geométricos

CONTENIDOS PROPUESTOS
NIVEL DE 

DESARROLLO
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A4.2. Ficha de observación  
FICHA DE OBSERVACIÓN 

Fecha:    Actividad:  
Curso:    Grupo:  

           

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Comunicación                     

Escucha                     

Expresión                     

Participación                     

Trabajo en equipo*                     

Clima del grupo                     

           
*cuando proceda 

ASPECTOS POSITIVOS 

 

DIFICULTADES 

 

PERCEPCIÓN DOCENTE 
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A4.3. Niveles de participación 

  

 

 
  

VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

Agente Personas involucradas 

Nivel de participación 

Propuesto Real 

F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

Comisión 

coordinación 

Representantes Equipo directivo 
(1), Departamento de Dibujo (2), 
Actividades Extraescolares (1), 
Alumnado (1)                 

Agente 

principal 

Alumnos de los grupos de 2º de 
la ESO que siguen la metodología 
propuesta 

  

      

  

      

Docente(s) de los grupos 
implicados                 

Agentes 

secundarios 

Otros alumnos del centro                 

Otros docentes 
                

Agentes 

externos 

Invitado Artista 

  
    

    
    

  

Encargado proyecto de 
Regeneración Urbana 
Ayuntamiento     

  

      

  

  

Familias                 

Otros visitantes 
                

Leyenda Participación activa Consulta Información No participación

F1= Fase 1 F2=Fase 2 F3=Fase 3 F4=Fase 4
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A4.4. Niveles de difusión del proyecto 

 

VISIBILIZACIÓN DEL PROYECTO 

DIFUSIÓN INTERNA 

 <25% 25% 50% 75% 100% >100% 

A la jornada de puertas abiertas ha acudido X% de alumnos 
convocados             

A la jornada de puertas abiertas ha acudido X% de los docentes 
convocados             

       

DIFUSIÓN EXTERNA 

  0 1 2 3   

A la jornada de puertas abiertas han acudido familiares de alumnos           

A la jornada de puertas abiertas ha acudido miembros de otros centros 
educativos           

El proyecto se ha difundido en redes sociales           

El proyecto se ha difundido en medios de comunicación educativos           

El proyecto se ha difundido en otros medios de comunicación            

 

LEYENDA NIVELES: 0 = totalmente de en desacuerdo, 1=poco de acuerdo, 2=bastante de 
acuerdo, 3= totalmente de acuerdo 
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A4.5. Cuestionarios de valoración

cuestiones/niveles 0 1 2 3

1 Las actividades de Educación Plástica Visual y Audiovisual han 

despertado mi curiosidad

2 Las actividades de EPVA me han parecido útiles

3 Las actividades de EPVA  han tenido relación con mi entorno

4 Las actividades de EPVA me han resultado interesantes

5 Las actividades de EPVA han sido divertidas

6 Las actividades de EPVA me ayudarán a conseguir mis metas 

futuras

7 Las actividades de EPVA me han motivado

8 En general, me ha gustado la asignatura de EPVA

9 He escuchado a mis compañeros/as en sus intervenciones.

10 Me he sentido escuchado y respetado por mis compañeros/as en 

mis intervenciones

11 Me he sentido incluido en el grupo de clase

12 He compartido mis ideas y opiniones con el grupo de clase

13 He trabajado en equipo y colaborado con el resto de 

compañeros/as

14 He participado activamente en las actividades y debates 

propuestos

15 He mejorado la relación con mis compañeros/as gracias a las 

actividades propuestas

16 He realizado las actividades de forma autónoma

17 He tenido iniciativa y propuesto soluciones originales a los 

problemas

18 Conozco las manifestaciones artísticas y culturales de mi entorno 

y mi ciudad

19  Me fijo en los componentes geométricos y artísticos del entorno 

(calles, plazas, mi casa, etc.)

20 Gracias a las actividades realizadas valoro más las oportunidades 

de mi entorno

21 Considero que EPVA puede ayudarme a transformar mi entorno

22 Me interesa el arte  y sus distintas manifestaciones

23 Las actividades propuestas han aumentado mi interés por el arte 

y las enseñanzas artísticas

24 Las enseñanzas artísticas son importantes para el desarrollo de la 

sociedad

25 Quiero estudiar EPVA y enseñanzas artísticas en el futuro

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN
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Transformando el entorno: 

Interpretación del arte urbano en educación plástica colaborativa  Ana del Río del Olmo

cuestiones/niveles 0 1 2 3

1 El proyecto ha cumplido mis expectativas
2 Me ha gustado participar en el proyecto mural 

3 Me han gustado las actividades individuales propuestas

4 Me ha gustado trabajar en equipo

5 Me ha gustado trabajar en conjunto con el resto de la clase 

6 Me ha gustado trabajar con agentes de fuera del instituto

7 Me gustaría participar en otra propuesta de arte urbano en el 

futuro

8 He mejorado mis competencias expresivas y plásticas con las 

actividades propuestas

9 Estoy satisfecho con mis resultados en la mayoría de actividades

10 En general estoy satisfecho con  la realización del proyecto

11 He difundido el proyecto en redes sociales

12

13

14

15

¿Qué  actividades te han gustado menos? ¿Por qué?

¡Aporta tus sugerencias !

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN ALUMNOS

LEYENDA NIVELES: 0 = totalmente en desacuerdo, 3 =totalmente de acuerdo

LEYENDA NIVELES: 0 = totalmente en desacuerdo, 3 =totalmente de acuerdo

¿Qué cambiarías del proyecto? ¿Por qué?

¿Qué actividad/es te han gustado más? ¿Por qué?



Transformando el entorno: 

Interpretación del arte urbano en educación plástica colaborativa  Ana del Río del Olmo

cuestiones/niveles 0 1 2 3

1 Me ha gustado participar en el proyecto

2 Me ha gustado que mis hijos/as participen en el proyecto

3 Me he sentido integrado en el proyecto

4 Me ha gustado el desarrollo del proyecto

5 Me ha gustado el resultado del proyecto

6 Me gustaría participar en nuevos proyectos similares

7 Me gustaría que mis hijos/as participasen en proyectos similares

8 He mejorado mi percepción sobre la asignatura de Educación 

Plástica Visual y Audiovisual

9

10

cuestiones/niveles 0 1 2 3

1 Me ha gustado participar en el proyecto

2 Me ha gustado que mis alumnos/as participen en el proyecto

3 Me he sentido integrado en el proyecto

4 Me ha gustado el desarrollo del proyecto

5 Me ha gustado el resultado del proyecto

6 Me gustaría participar en nuevos proyectos similares

7 Me gustaría que mis alumnos/as participasen en proyectos 

similares

8 He mejorado mi percepción sobre la asignatura de Educación 

Plástica Visual y Audiovisual
9

10 Su opinión es importante ¡Aporte sugerencias!

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN FAMILIAS

LEYENDA NIVELES: 0 = totalmente en desacuerdo, 3 =totalmente de acuerdo

¿Qué cambiaría del proyecto? ¿Por qué?

Su opinión es importante ¡Aporte sugerencias!

¿Qué cambiaría del proyecto? ¿Por qué?

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DOCENTES



Transformando el entorno: 

Interpretación del arte urbano en educación plástica colaborativa  Ana del Río del Olmo

cuestiones/niveles 0 1 2 3

1 Me ha gustado participar en el proyecto

2 Me he sentido integrado en el proyecto

3 Me ha gustado el desarrollo del proyecto

4 Me ha gustado el resultado del proyecto

5 Me gustaría participar en nuevos proyectos similares

6 He mejorado mi percepción sobre la asignatura de Educación 

Plástica Visual y Audiovisual

7 ¿Qué cambiaría del proyecto? ¿Por qué?

8 Su opinión es importante ¡Aporte sugerencias!

LEYENDA NIVELES: 0 = totalmente en desacuerdo, 3 =totalmente de acuerdo

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN OTROS AGENTES



ANEXO 5

GUÍA DE DESARROLLO EN LAS AULAS

FICHAS AMPLIADAS DE LAS SESIONES

TFM. Transformando el entorno. Interpretación del arte urbano en educación plástica colaborativa
Ana del Río del Olmo



PRESENTACIÓN Y TOMA DE DATOS

Fig. A.5.1. Mural de Eltono, Yuma Art Centre, referencia para introducir el proyecto  (Eltono, s.f)

Semana: 5 Sesiones: 1-2 Teoría/Práct.: 
20%/80%

Actividades: C1.1, C1.2, 
G1

Bloque: Expresión plás  ca         Tema: Proceso crea  vo.

Objetivos de aprendizaje:

OG3. Ejercitar el dibujo a mano alzada

OG4. U  lizar la fotogra  a digital y el video como herramientas aplicadas al proceso 

de diseño

OG5. Conocer y desarrollar las dis  ntas fases del proceso de diseño

OG6. Relacionar los contenidos teóricos con entornos co  dianos y ar  s  cos

OG7. Prac  car las habilidades sociales y mejorar el sen  miento de grupo

OG8. Mejorar la capacidad de organización y autonomía

Desarrollo y actividades

 Introducción del proyecto a los alumnos. 

En los primeros minutos, se introducirá el proyecto a los alumnos, 

haciendo hincapié en el obje  vo fi nal (pintura mural) y mostrando un 

cronograma simplifi cado de las fases a desarrollar.

 Introducción del concurso. 

A con  nuación, se presentará el concurso “Una palabra para el Beatriz 

Galindo”, desarrollado a escala de centro. En él deberán enviar a la 

dirección indicada la palabra o frase que consideren representa  va del 

ins  tuto, más concretamente, del espacio en que se ha de situar el mural: 

el pa  o de recreo. Se valorará la per  nencia y originalidad, así como 

las palabras y frases más repe  das y, por tanto, representa  vas de los 

alumnos. En el aula, se realizará un simulacro del concurso mediante la 

plataforma men  meter. 

 Toma de datos. 

El  empo restante de las sesiones 1 y 2, se dedicará a la toma de datos 

de la pared sobre la que se ejecuta el mural. Se dividirá la clase en 

grupos de 4-5 alumnos. Una persona de cada grupo se encargará de la 

documentación fotográfi ca; otra, ayudará en la toma de medidas guiada 

por el profesor. El resto, se encargará de realizar los bocetos sobre los 

que trasladar las medidas. Se vincula con los conocimientos previos de 

los estudiantes (proporción, 1º ESO) y se destaca su relevancia en cursos 

futuros (escalas y normalización 4ºESO, Dibujo Técnico 1 y 2).

La documentación realizada entre profesor y estudiantes cons  tuirá 

la base para la realización de los planos del estado actual previos a la 

ejecución. 

Criterios de evaluación: 
CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8

Recursos y técnicas Materiales

Técnica exposi  va (con preguntas, 

llamadas de atención, imágenes, 

etc.), brainstorming, foro, trabajo 

colec  vo, trabajo en pequeños 

grupos, salida fuera del aula (pa  o 

de recreo)

Profesor: proyector, men  meter, 

imágenes, bloc y lápiz, cinta 

métrica

Alumnos: Tablet, papel y lápiz, 

cámara

Estándares de aprendizaje

EG3, EG4.1, EG4.2, EG5.2, EG6.1, EG6.2, EG7.1, EG7.2, EG8.1, EG8.2

Fig. A.5.2. Fotogra  a de la pared de intervención.



COMPOSICIÓN Y ELEMENTOS DE LA 
IMAGEN

Fig. A5.3. Mural de Eltono, Modo 28, referencia de elementos lineales  (Eltono, s.f)

Semana: 5-6 Sesiones: 3-4 T/P: 40%/60% Act.: C2, C3, I1,

Bloque: Expresión plás  ca.  Tema: Elementos y recursos gráfi cos: dis  ntos  pos 

de línea y el claroscuro. La composición: equilibrio composi  vo, proporción y ritmo.

Objetivos de aprendizaje:

OE1.1. Iden  fi car elementos puntuales, lineales y superfi ciales

OE1.2. Aplicar elementos puntuales, lineales y superfi ciales 

OE1.3. Conocer y analizar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo 

composi  vos

 OE1.4. Aplicar los conceptos de equilibrio, proporción y ritmo composi  vos 

OE1.5. Expresar intenciones y emociones con elementos lineales, puntuales 

y superfi ciales

OG1., OG2.,OG3, OG6, OG7

Desarrollo y actividades

 Elementos y recursos gráfi cos: elementos puntuales, lineales y 

superfi ciales (Sesión 3)

El tema se introduce a par  r de una imagen de una intervención mural 

que capte la atención de los estudiantes. Sobre ella, se pregunta qué 

elementos de la composición son puntos, líneas o superfi cies. En función 

de las respuestas, se abordan los conceptos teóricos. Se analizan de 

forma colec  va dis  ntos entornos co  dianos e intervenciones ar  s  cas al 

 empo que se anotan sobre la pizarra los aspectos más relevantes.

 La composición: equilibrio composi  vo, proporción y ritmo 

(Sesión 3)

De nuevo, acudimos a referencias murales para referenciar los conceptos. 

Se recurre a preguntas para guiar el análisis colec  vo y alcanzar con él 

las defi niciones teóricas, por ejemplo: ¿cuántos vosotros considera que 

esta composición está equilibrada? Se busca relacionar los conceptos 

composi  vos con los elementos lineales, puntuales y superfi ciales 

previamente expuestos. Al fi nal de la sesión, se introduce la ac  vidad 

individual (I1) 

 Prác  ca (Sesión 4)

Como fi n del bloque, los alumnos deben desarrollar un diseño propio, 

a modo de boceto para la composición mural.  En él deben defi nir 

dis  ntos ritmos a través de elementos lineales, superfi ciales y puntuales. 

Previamente defi nirán el contorno de la pared sobre la que aplican el 

dibujo.  Los materiales a u  lizar son un lápiz blando o HB y un DIN A4 y 

defi nirán un contorno horizontal/ver  cal como si de una pared se tratase. 

Al fi nal de la úl  ma sesión se comentan colec  vamente los trabajos. A 

modo de preguntas guía podemos destacar: ¿qué emociones transmiten?, 

¿hay equilibrio?, ¿transmite rapidez o len  tud?, etc

Criterios de evaluación

CE1.1, CE1.2, CE1.3, CE1.4, OE1.5, CG1, CG2, CG3, CG6, CG7

Recursos y técnicas Materiales

Técnica explica  va, (pregunta, 

llamadas de atención, imágenes, 

etc.), foro, ac  vidades individuales

Profesor: proyector, pizarra, 

blinklearning

Alumnos: DIN A4 y lápiz blando

Estándares de aprendizaje

EE1.1.1, EE1.1.2, EE1.2.1, EE1.2.2, EE1.3, EE1.4, EE1.5, EG1.1, EG1.2, 

EG2.1, EG3, EG6.1, EG6.2, EG7.1, EG7.2, EG8.1, EG8.2

1.



1. POLÍGONOS REGULARES

Fig.A.5.4. Polígonos regulares en intervención urbana de Boa Mistura (Boa Mistura, 2020)  

Semana:  7-8 Sesiones: 5-8 T/P: 40%/60% Act.: G2, 1 I2.1, I2.2, I2.3

Bloque: Dibujo técnico  

Temas: Defi nición y propiedades de los polígonos regulares. Trazado de polígonos 

regulares inscritos en una circunferencia y conocido el lado.

Objetivos de aprendizaje:

OE2.1. Conocer el concepto de polígono y las propiedades de los polígonos 

regulares.

OE2.2. Clasifi car los polígonos en función del número de lados

OE2.3. Conocer la construcción de polígonos regulares a par  r de la circunferencia 

circunscrita

OE2.4. Conocer la construcción de polígonos regulares a par  r del lado

OE2.5. Iden  fi car polígonos regulares en composiciones y entornos co  dianos

OE2.6. Aplicar las construcciones de polígonos regulares al diseño

OG1, OG2, OG3, OG4, OG5, OG6, OG7, OG8

Desarrollo y actividades

 Defi nición y propiedades. (Sesión 5) 

Para introducir la teoría y construcciones sobre polígonos regulares, 

captamos la atención de los alumnos con una imagen que vincule los 

contenidos con su entorno co  diano: una portada de disco, una señal de 

tráfi co, el despiece de un pavimento, etc. Podemos reforzar la llamada 

de atención con una pregunta: ¿habéis visto algún polígono regular de 

camino al ins  tuto?  Se prosigue defi niendo el concepto de polígono, 

polígono regular, y sus elementos y propiedades fundamentales, nombres 

según el número de lados, etc. Nos apoyamos para ello en aplicaciones 

de Dibujo Asis  do por Ordenador como Geogebra, creando materiales 

interac  vos e imágenes que faciliten su aprendizaje (Geogebra interac  vo

I, Geogebra interac  vo II). A con  nuación, deben prac  car la construcción 

de polígonos en Geogebra de forma individual (I2.1), comprendiendo 

la sencillez que permiten herramientas DAO frente a la construcción 

tradicional.

 Trazado de polígonos regulares dado el lado y la circunferencia 

circunscrita (Sesión 5 y 6) 

Se vinculan las construcciones a par  r del lado y de la circunferencia de 

polígonos de 3 a 6 lados. Se expone el trazado en pizarra, fomentando la 

par  cipación de los alumnos.

 Aplicación al diseño (Sesión 6, 7 y 8). 

No puede faltar la aplicación de los polígonos regulares a intervenciones 

ar  s  cas urbanas y pinturas murales. Al fi nal de la sesión 6, se muestran 

algunos ejemplos y para el próximo día deben traer una imagen de 

intervención urbana/mural que emplee polígonos regulares (G2). La 

ac  vidad se desarrolla en comisiones de 3 miembros. Entre ellos deben 

acordar la intervención, discu  r su relevancia y jus  fi car su elección. La 

clase siguiente (sesión 7) dará comienzo con la exposición de los ejemplos 

aportados.  Por úl  mo, los alumnos trabajan de forma individual (I2.2 e 

I2.3) en el diseño propio de un mural trazado con polígonos regulares. Se 

debe emplear un mínimo de dos polígonos. Primero deben realizar un 

boceto de la propuesta (I2.2) y en la úl  ma sesión (s8) realizar los trazados 

con compás y reglas (I2.3)

Recursos y técnicas Materiales

Técnica exposi  va (pregunta, 

llamadas de atención, imágenes, 

herramientas DAO), foro, 

comisiones de 3 miembros, 

intervenciones voluntarias sobre 

pizarra.

Profesor: proyector, geogebras 

interac  vos, pizarra tradicional. 

Alumnos: DIN A4, compás, regla, 

lápiz, Geogebra

Estándares de aprendizaje

EE2.1, EE2.2, EE2.3, EE2.4, EE2.5, EE2.6, EG1.1, EG1.2, EG2.1, EG2.2, 

EG2.3, EG3, EG5.1, EG5.3, EG5.4, EG6.1, EG6.2, EG7.1, EG7.2, EG8.1, EG8.2

Criterios de evaluación: 

CE2.1, CE2.2, CE2.3, CE2.4, CE2.5, CE2.6, CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, 

CG7, CG8

2.



COLOR

Fig. A.5.5. Color en el mercado de la Cebada (Solís. Á, 2013)

Semana: 9-10 Sesiones: 9-11 T/P: 30%/70% Act.: C4, I2.3, I2.4

Bloque: Expresión Plás  ca.        Tema: El color: mezcla adi  va y sustrac  va, 

colores complementarios. El color y las emociones

Objetivos de aprendizaje:

OE3.1. Conocer los colores complementarios

OE3.2. Conocer las propiedades del color

OE3.3. Aplicar las propiedades del color al diseño para expresar intenciones 

y emociones a través del color

OG1, OG4, OG6, OG7, OG8

Desarrollo y actividades

 Teoría del color, análisis colec  vo. (Sesión 9) De nuevo, nos 

apoyamos en el análisis de pinturas murales y urbanas para introducir 

brevemente la teoría del color. Resulta fácil hilar con conocimientos 

previos dado que la mayoría de las intervenciones ejemplifi cadas 

hasta el momento introducen el color como elemento fundamental 

de la composición. Intercalamos ac  vidades colec  vas (C4) con breves 

explicaciones teóricas al hilo de los comentarios. 

 

 Color, percepción y emociones.  (Sesión 9) Resulta fundamental 

el análisis de la infl uencia del color en la percepción del entorno. Para 

ello, nos apoyamos además de en imágenes de espacios de referencia, 

en las propias instalaciones del centro. Los alumnos deben fotografi ar 

las vidrieras de colores de las aulas de dibujo según sus intenciones y 

sensaciones.  (I2.4) 

 

 Prác  ca Individual (Sesión 10). La sesión 10 se dedica a la 

prác  ca individual (I2.3). En ella, deben aplicar color sobre el diseño de 

mural realizado con polígonos regulares. Experimentarán así con colores 

complementarios para expresar emociones. Para ello emplearán, técnicas 

secas a su elección (lápices de colores, ceras, rotuladores, etc). 

 

 Exposición colec  va (Sesión 11). Se concluye con la exposición de 

los trabajos (I2.4, I2.3) al inicio de la siguiente sesión (s.11), creando un 

debate sobre las sensaciones que transmiten.

Los conceptos de color como pigmento quedarán reforzados durante la 

puesta en prác  ca de la pintura mural. 

Criterios de evaluación: 

CE3.1, CE3.2, CE3.3, CG1, CG4, CG6,CG7, CG8

Recursos y técnicas Materiales
Técnica exposi  va (pregunta, 

llamadas de atención, imágenes), 

foro, ac  vidades individuales, las 

instalaciones del centro como recurso, 

movimiento, exposición colec  va

Profesor: proyector, blinklearning, 

Alumnos: DIN A4 con el trazado I2.2, 

lápices de colores, cámara/móvil/

tablet

Estándares de aprendizaje

 EE3.1, EE3.2, EE3.3, EG1.1, EG1.2, EG4.1, EG5.1, EG5.4, EG6.1, EG7.1, 

EG7.2, EG8.1, EG8.2

3.

Fig. A.5.2. Color en la realidad  sica del ins  tuto (Mar  nez Arangüena, M., 2021)



SIMETRÍA, GIRO Y TASLACIÓN
ESTRUCTURAS MODULARES

Fig.A.5.6. Simetría y giros en intervención urbana de Boa Mistura (Boa Mistura, 2020)  

Semana:  10, 11 Sesiones: 11-14 T/P: 40%/60% Act.: C5, I3.1

Bloque: Dibujo técnico  y Expresión plás  ca

Temas: Diseños aplicando giros y simetrías de módulos. Construcción de 

estructuras modulares y aplicaciones al arte y al diseño

Objetivos de aprendizaje:

OE4.1. Conocer las bases geométricas elementales de la simetría, la traslación y el 

giro 

OE4.2. Analizar e iden  fi car giros, simetrías y traslaciones en intervenciones murales 

y otras composiciones 

OE4.3. Aplicar los conceptos de simetría, traslación y giro en una composición 

modular propia

OG2, OG3, OG6, OG7, OG8,

Desarrollo y actividades

 Conceptos y elementos (Sesiones 11 y 12). 

Se introducen los conceptos de simetría, traslación y giro a par  r de 

imágenes de entornos co  dianos e intervenciones ar  s  cas. La pregunta 

y la búsqueda de la par  cipación resultan esenciales en el desarrollo 

de las sesiones. Para ejemplifi car las bases geométricas, nos apoyamos 

en pizarra convencional y aplicaciones DAO (como Geogebra). Con esta 

úl  ma, los alumnos pueden ir realizando sus propias transformaciones de 

forma rápida e iden  fi cando los elementos que intervienen en ellas. 

 Construcción (Sesiones 12 y 13) 

La pizarra convencional permite hacer hincapié en la construcción y 

trazado manual de las 3 transformaciones.

 Prác  ca colec  va (sesión 13). 

Además, se fomenta el trabajo de los alumnos sobre la pizarra. Para ello, 

la sesión 13, fi naliza con un ejercicio colec  vo (C5). Tres estudiantes 

dibujan en la pizarra una fi gura cada uno. A con  nuación, otros tres 

voluntarios realizan una traslación, un giro y una simetría sobre las fi guras 

planteadas. Se pretende así dinamizar el aula, intercalar teoría y prác  ca y 

fomentar el trabajo conjunto. 

 Prác  ca individual (Sesión 14) 

La úl  ma sesión es completamente prác  ca de desarrollo de la ac  vidad 

I3.1. En ella, los estudiantes deben dibujar un módulo propio en Geogebra

y aplicar transformaciones hasta crear una composición modular, teniendo 

siempre con referencia las intervenciones murales.  Exportan la imagen 

fi nal que cons  tuye la base de la siguiente ac  vidad.

Recursos y técnicas Materiales

Técnica exposi  va, (pregunta, 

llamadas de atención, 

imágenes, etc.), ejercicios 

coopera  vos, fomento del 

movimiento

Profesor: proyector, blinklearning, 

Geogebra, pizarra tradicional.

Alumnos: Tablet

Estándares de aprendizaje

EE4.1, EE4.2, EE4.3, EG2.1, EG2.2 EG2.3, EG3, EG5.1, EG5.4, EG6.1, EG6.2, 

EG7.1, EG7.2, EG8.1, EG8.2

Criterios de evaluación: 

CE4.1, CE4.2, CE4.3, CG2, CG3, CG6, CG7, CG8,

4.



TEXTURAS

Fig. A.5.7.Texturas en mural de Eltono (Eltono, s.f)

Semana: 12 Sesiones: 15-16 T/P: 20%/80% Act.: C6, I3.2

Bloque: Expresión Plás  ca          Tema: La textura. Los diferentes  pos de textura.

Objetivos de aprendizaje:

OE5.1,. Conocer el concepto de textura y sus diferentes  pos 

OE5.2. Iden  fi car y analizar las texturas existentes en dis  ntas 

composiciones y contextos 

OE5.3. Aplicar texturas en composiciones propias

OG2, OG5, OG6, OG7, OG8

Desarrollo y actividades

 Las texturas de la clase (Sesión 15). 

Introducimos el concepto de textura desde el contexto del aula, por 

ejemplo, preguntando a los estudiantes ¿qué texturas iden  fi cas en la 

clase? Nos aproximamos así de forma colec  va a la teoría, con una lluvia 

de ideas sobre las texturas del aula. Podemos apoyarnos en la aplicación 

Padlet para recoger las ideas de los alumnos. Se prosigue mostrando los 

diferentes  pos de textura en imágenes de intervenciones urbanas y otras 

composiciones ar  s  cas (primera parte sesión 15). 

 Prác  ca individual (Sesión 15 y 16). 

La segunda parte de la sesión 15 y la sesión 16 estarán dedicadas al 

trabajo individual de los estudiantes (ac  vidad I3.2). Esta consiste en la 

aplicación de texturas sobre el diseño previo de simetría, traslación y giro. 

Al igual que en el ejercicio anterior se basará en el uso de herramientas 

informá  cas para su desarrollo. En esta ocasión, la herramienta empleada 

es Pixlr, online y de so  ware libre. Puede plantearse así dado la garan  a 

de acceso de los alumnos a las tablets proporcionadas por el centro. 

De no haberla u  lizado con anterioridad, se introducirá brevemente su 

funcionamiento con ejemplos concretos de aplicación de texturas. Se da 

libertad a los alumnos de introducir texturas naturales, ar  fi ciales, tác  les, 

etc. 

Criterios de evaluación

E5.1, CE5.2, CE5.3, CG2, CG5, CG6, CG7, CG8

Recursos y técnicas Materiales
Técnica exposi  va (pregunta, 

llamadas de atención, 

imágenes, herramientas DAO), 

foro, ac  vidades prác  cas, 

brainstorming

Profesor: proyector, Blinklearning, 

Pixlr, Padlet

Alumnos: Tablet, imagen I3.1, 

Pixlr, Padlet

Estándares de aprendizaje

EE5.1, EE5.2, EE5.3, CG2, CG5, CG6, CG7, CG8

EG2.2, EG2.3, EG5.4, EG6.1, EG7.1, EG7.1, EG7.2, EG8.1, EG8.2

5.



TIPOGRAFÍA Y TANGENCIAS

Fig.A.5.8. Tipogra  a y tangencias en intervención de Boa Mistura (Boa Mistura, 2020)

Semana: 13-15 Sesiones: 17-21 T/P: 30%/70% Act.: G3, C7, C8, G3, I4

Bloque: Dibujo Técnico. Expresión plás  ca. Comunicación visual y 

audiovisual  Temas: Tangencias entre circunferencias y rectas. El mensaje y 

la  pogra  a. Introducción.

Objetivos de aprendizaje:

OE6.1. Analizar la infl uencia de la  pogra  a en el mensaje visual y escrito

OE6.2. Analizar dis  ntos  pos de  pogra  a y sus caracterís  cas principales 

OE6.3. Comprender las posiciones rela  vas entre recta y circunferencia 

OE6.4. Conocer el concepto de tangencia entre recta y circunferencia y su trazado 

OE6.5. Aplicar tangencias en el diseño de una letra

OG1, OG3, OG5, OG6, OG7, O

Desarrollo y actividades

 La  pogra  a y el mensaje (Sesión 17). 

Resolución del concurso. La ac  vidad comienza en paralelo con la 

resolución del concurso Una palabra para el Beatriz Galindo. Se comenta 

brevemente su resultado (act. C7). 

Análisis colec  vo. A con  nuación, se introduce la importancia de 

la  pogra  a en la percepción del mensaje sobre intervenciones ar  s  cas. 

La mo  vación de par  da es la necesidad de escoger una  pogra  a para el 

mural. 

Análisis grupal (G3). Una vez revisadas algunas referencias, se 

emplea la técnica grupal Phillips 66 para dinamizar la clase (G3). Se divide 

el aula en grupos de 6. Cada grupo debe deba  r durante 6 minutos qué 

 pogra  a es la más adecuada, alcanzando una conclusión por equipo.  

Elección colec  va. Se comentan colec  vamente (C8) las 

conclusiones de cada grupo hasta llegar a una solución conjunta entre 

toda la clase. Esta elección será la base de la propuesta del grupo para la 

siguiente fase del concurso: diseño del mural. 

 Tangencias. Conceptos. (Sesión 18) 

Nos apoyamos en las tangencias existentes en algunas letras para 

introducir el tema. Se exponen las posiciones rela  vas entre circunferencia 

y recta, destacando el caso de tangencia entre recta y circunferencia. Para 

ejemplifi car el trazado nos apoyamos en una de las letras de los murales 

analizados. 

 Prác  ca (Sesiones 19, 20 Y 21). Como ac  vidad individual los 

estudiantes deben diseñar una letra aplicando tangencias (I5). Se reparten 

las letras de la palabra ganadora y las alterna  vas deba  das entre los 

estudiantes. Cada estudiante debe aplicar los conceptos sobre su letra: 

primero analizando las construcciones necesarias a mano alzada (I5.1) y, 

por úl  mo, realizando el trazado con compás y reglas sobre una cartulina 

de color. Se recortan las cartulinas y se disponen en las paredes del aula, 

experimentando sus superposiciones y distancias entre ellas.

Criterios de evaluación

CE6.1, CE6.2, CE6.3, CE6.4, CE6.5, CG1, CG3, CG5, CG6, CG7, CG8

Recursos y técnicas Materiales
Técnica exposi  va (pregunta, 

llamadas de atención, imágenes), 

foro, phillips 66, exposición 

colec  va de los trabajos, fomento 

del movimiento.

Profesor: proyector, blinklearning, 

pizarra convencional. Alumnos: 

cartulina, DIN A4, compás, set de 

reglas, lápiz o portaminas,  jeras.

Estándares de aprendizaje

EE6.1, E6.2.1, EE6.2.2, CE6.3, EE6.4.1, EE6.4.2, EE6.5.1, EE6.5.2, EG1.1, 

EG1.2, EG3, EG5.3, EG5.4, EG6.1, EG7.1, EG7.2, EG8.1, EG8.2

6.



ICONICIDAD Y PERCEPCIÓN

Fig. A5.9. Iconicidad y percepción en intervención de Boa Mistura (Boa Mistura, 2020)

Semana: 15,16 Sesiones: 22-24 T/P: 15%/85% Act.: C9, C10, I5, I6

Bloque: Comunicación visual y audiovisual Temas: El entorno 

comunica  vo: iconicidad y abstracción. Análisis de las imágenes: denotación 

y connotación La percepción visual: las leyes de la Gestalt.

Objetivos de aprendizaje:

OE7.1.1. Dis  nguir imágenes fi gura  vas y abstractas

OE7.1.2. Iden  fi car dis  ntos grados de iconicidad en una serie de imágenes 

OE7.2.1. Analizar imágenes de forma obje  va 

OE7.2.2. Analizar imágenes de forma subje  va

OE7.3. Analizar los factores que intervienen en las ilusiones óp  cas

OE7.4. Estudiar las leyes de la Gestalt y su infl uencia en las ilusiones óp  cas

OE7.5. Reconocer y diseñar anamorfi smos

OG2, OG6, OG7, OG8

Desarrollo y actividades

 Iconicidad y abstracción; connotación y denotación (sesión 22).

Como se ha venido desarrollando en sesiones previas, la explicación de 

los conceptos está fundamentalmente basada en el análisis de ejemplos 

de arte urbano. Se explican en paralelo las temá  cas de iconicidad y 

abstracción, connotación y denotación. Se alternan ac  vidades colec  vas 

(C9) donde los alumnos intervienen de forma espontánea sobre el 

signifi cado y el grado de iconicidad de las imágenes expuestas. Además, se 

incluye un cues  onario Kahoot de análisis de imágenes para dinamizar el 

aula y valorar el esfuerzo individual de los estudiantes (I5) 

La percepción visual y las ilusiones óp  cas (sesión 23). Se 

alternan imágenes sencillas para explicar las leyes de proximidad, 

semejanza, experiencia, fi gura y fondo, contorno y con  nuidad, con 

algunas aplicaciones sobre arte urbano. El análisis en estas úl  mas se 

plantea de forma colec  va (C10). Por úl  mo, se aborda el apartado de 

ilusiones óp  cas, haciendo hincapié en los anamorfi smos y su frecuente 

aplicación en intervenciones urbanas. 

 Prác  ca (sesión 23 y 24). Se concluye con una ac  vidad sencilla 

en la que los estudiantes exploran el anamorfi smo (I6). Deben simular 

la distorsión una palabra o dibujo para que parezca frontal desde una 

perspec  va lateral y viceversa. Para una mayor sencillez, estudiantes, la 

ac  vidad se realizará con herramientas informá  cas de edición fotográfi ca 

de acceso libre (Pixlr, Snapseed, etc). Ejemplo de distorsión realizado con 

Snapseed.

Fig.A.5.11. Res  tución cuadrícula original, distorsión del texto.

Fig.A.5.10. Deformación de cuadrícula y superposición de texto.

Criterios de evaluación

CE7.1, CE7.2, CE7.3, CE7.4, CE7.5, CG2, CG6, CG7, CG8

Recursos y técnicas Materiales
Técnica exposi  va (pregunta, 

llamadas de atención, imágenes, 

herramientas DAO), foro, 

cues  onarios online

Profesor: proyector, Pixlr, 

Snapseed

Alumnos: tablets, Snapseed o Pixlr

Estándares de aprendizaje

EE7.1.1, EE7.1.2, OE7.2.1, EE7.2.2, EE7.3, EE7.4, EE7.5, EG2.1, EG2.2, 

EG2.2, EG6.1, EG7.1, EG7.2, EG8.1, EG8.2

7.



ANTEPROYECTO

Fig. A5.12. Bocetos de Boa Mistura previos a la inetrvención (Boa Mistura, 2020)

Semana: 17-20 Sesiones: 25-32 T/P: 5%/95% Act.: G4, G5, G6, C11, C12

Bloque: Dibujo Técnico. Expresión plás  ca. Elementos y estructuras narra  vas. 

Temas: Proceso crea  vo. Aplicación múl  ple de contenidos.

Objetivos de aprendizaje:

OG1. Conocer y aplicar técnicas e instrumentos grafi co-plás  cos tradicionales 

(lápices de grafi to, color, collage, técnicas húmedas, etc)

OG2. Comprender y aplicar las herramientas digitales al proceso de diseño

OG3. Ejercitar el dibujo a mano alzada 

OG4. U  lizar la fotogra  a digital y el video como herramientas aplicadas al proceso 

de diseño 

OG5. Conocer y desarrollar las dis  ntas fases del proceso de diseño

OG6. Relacionar los contenidos teóricos con entornos co  dianos y ar  s  cos 

OG7. Prac  car las habilidades sociales y mejorar el sen  miento de grupo 

OG8 Mejorar la capacidad de organización y autonomía 

+ OE (según elección de contenidos de los alumnos)

Desarrollo y actividades
Hasta ahora se había venido trabajando con aplicaciones directas de los 
contenidos en ac  vidades de boceto y construcción del diseño mural. 
Llegados a este punto toca seleccionarlos y aplicarlos en una propuesta 
para la segunda fase del concurso: diseño del mural del pa  o.

Para ello, se aborda una serie de sesiones de carácter fundamentalmente 
prác  co que comprenden ac  vidades grupales y colec  vas así como la 
colaboración con un ar  sta invitado. 

 Presentación (sesión 25). 

Se enuncia la penúl  ma fase del proyecto a los alumnos, recordando su 
vinculación con los contenidos previamente expuestos, obje  vos y forma 
de evaluación. Un enunciado simplifi cado del ejercicio podría versar:

Hemos estudiado y revisado la aplicación de dis  ntos contenidos de la 
asignatura a las intervenciones urbanas. Hemos prac  cado con ello con 
ac  vidades sencillas. Ahora toca defi nir una propuesta fi nal para el mural. 
La ac  vidad se realizará en grupos de 3-4 personas y deberá aplicar 2 o 
más de los contenidos estudiados (polígonos, color,  pogra  a, ilusiones 
óp  cas, texturas, etc). Debe incluirse la palabra elegida el concurso “Una 
palabra para el Beatriz Galindo”, textualmente o de forma implícita en los 
dibujos.

Como ya hemos estudiado desde el inicio del curso, las propuestas no 
se alcanzan de la noche a la mañana si no que requieren de un proceso. 
Siguiendo el proceso habitual en el diseño cada grupo debe realizar 3 
entregas:

1. Lluvia de ideas y bocetos (G3, sesiones 25 y 26) Entre los 
miembros del grupo deberéis aportar dis  ntas ideas para el diseño 
de la propuesta. ¿Qué contenidos va a incluir: polígonos regulares, 
 pogra  a, anamorfi smos, etc.?, ¿Es una imagen fi gura  va o 

abstracta?

Recordad que en el proceso ar  s  co las lluvias de ideas van 
acompañadas de dibujos. Debéis realizar al menos 3 bocetos por 
equipo, esquema  zando la propuesta. Disponéis de 2 sesiones 
para completar ideas y bocetos. 

2. Trazado (G4). Una vez realizados bocetos, debéis trazar 
la propuesta de forma precisa. Para ello, podéis emplear 
instrumentos tradicionales de dibujo o emplear herramientas 
informá  cas estudiadas. Dispondréis de 2 sesiones para defi nir el 
trazado (27, 28). El formato fi nal ha de ser DIN A3.

3. Color y apariencia (G5, sesiones 29 y 30). Una vez defi nido el 
trazado base de la propuesta debéis explorar cómo se vería en la 

realidad. Para ello, tomad una fotogra  a de la pared donde se va 
a realizar el mural. Sobre ella, trabajad un collage que represente 
la esencia de vuestra propuesta. De nuevo, tenéis capacidad 
de elección sobre las herramientas:  manuales o informá  cas. 
Disponéis de 2 sesiones para defi nirlo.

Exposición colec  va y coevaluación (Sesión 31). Se exponen los 
trabajos de los alumnos sobre las paredes (si están realizados a 
mano) o proyectados (si la realización ha sido con herramientas 
informá  cas). Se comentan las propuestas entre todo el 
grupo y se entrega la rúbrica a los alumnos, referencia para la 
heteroevaluación y coevaluación del trabajo. 

 Ar  sta invitado (Sesión 32). 
Interviene un ar  sta invitado que aporta una visión más obje  va sobre las 
propuestas. Se elige una propuesta entre toda la clase y se realizan mejoras 
sobre la misma antes de presentarla al concurso de diseño del mural.

Criterios de evaluación

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8 + CE (según elección de 

contenidos)

Recursos y técnicas Materiales
Técnica exposi  va (pregunta, 

llamadas de atención, imágenes, 

herramientas DAO), foro, 

colaboración con experto, trabajo 

en pequeños grupos.

Profesor: proyector, blinklearning. 

Alumnos: DIN A4 y DIN A3, lápiz, 

compás y reglas, lápices de colores 

u otras técnicas secas, tablet con 

Snapseed, Pixlr o Geogebra según 

la elección.

Estándares de aprendizaje

EG1.1, EG1.2, EG2.1, EG2.2, EG2.3, EG3, EG4.1, EG5.1, EG5.2, EG5.3, EG5.4, EG6.1, 

EG7.1, EG7.2, EG8.1, EG8.2 + EE (según elección de contenidos)




