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1. INTRODUCCIÓN 

La mayoría de las personas que han estudiado la Educación Secundaria 

Obligatoria en los últimos tiempos, probablemente hayan sido participes de una 

metodología tradicional consistente en la transmisión de conocimientos de un 

profesor a sus alumnos. Todos tenemos el recuerdo de estar frente a éste 

escuchando explicaciones mientras escribía en la pizarra, de realizar ejercicios 

que más tarde tendríamos que estudiar para prepararnos un examen. Era la 

metodología típica que la mayoría de los docentes usaban y hasta entonces 

era la forma correcta de enseñar. Poca gente se planteaba si esto estaba bien 

o mal, y la realidad es que había alumnos que aprendían y otros cuya 

desmotivación llevaba a un sentimiento de apatía y pasividad hacia el estudio.  

Antes de empezar el Máster en Formación del Profesorado de Educación 

Secundaria, yo tampoco me planteaba otra forma de dar clase, ¿cómo iba a 

cambiar algo que para mí era normal? He vivido durante mi época escolar con 

esta idea, ¿por qué iba a estar mal planteada? Además surge la duda de si 

utilizando una metodología diferente, más innovadora, los alumnos aprenderán 

igual y si se concentrarán o esto hará que se distraigan más. He tenido la 

suerte de responder a todas estas preguntas y  a muchas otras gracias a mi 

estancia como alumno en prácticas en un Instituto. 

Durante el Prácticum del máster fui a parar a un centro de Santander en el que 

había dos profesores de Educación Plástica y Visual, la especialidad que había 

elegido, con una metodología totalmente opuesta. Uno de ellos utilizaba una 

metodología tradicional, justo como yo recordaba de mi época como 

estudiante, y el otro, por el contrario, utilizaba técnicas diferentes para impartir 

su clase, más innovadoras y dinámicas. Ésta fue la razón que me hizo 

plantearme realizar este trabajo; pensé que aprovechando mi estancia en el 

centro como alumno en prácticas y las diferencias entre mis dos profesores, 

podía investigar mis dudas iniciales sobre el tema. Además, mi situación me 

permitía fácilmente interactuar no sólo con los profesores en cuestión, sino 

también con los alumnos para poder ver sus reacciones ante las dos formas de 

enseñar. Al final ellos son los verdaderos protagonistas de este trabajo. 
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El tema estaba claro: quería analizar a los dos profesores observando los 

diferentes métodos para impartir una misma asignatura tan diferente a las 

demás cómo es Educación Plástica y Visual, y las repercusiones que tenían 

estos métodos en el aprendizaje de los alumnos. Ahora bien, cómo poder llevar 

a cabo esta investigación era una cuestión quizá más difícil. Para responder a 

este interrogante, me dispuse a estudiar los diferentes tipos de investigaciones 

y llegué a la conclusión de que la que más se acercaba a lo que estaba 

buscando era la etnografía, una técnica de investigación social basada en la 

observación directa. Ésta respondía a todas mis preguntas, y además me daba 

la facilidad de poder permanecer cómo un mero oyente en ambas clases, y 

poder ir apuntando todas las cuestiones que fuera considerando importantes en 

un diario de prácticas. Por mi papel de alumno en prácticas, la recogida de 

datos no resultaba algo extraño para el observado, ya que todos los 

estudiantes del máster teníamos que realizar un diario de prácticas. 

Una vez decidida la investigación y el método de estudio, me dispuse a 

estudiar sobre el tema. Hay bastante bibliografía sobre metodología en 

Educación Plástica y Visual, pero muy poca que relacione ésta con las 

repercusiones en el aprendizaje de los alumnos. Por ello, durante mi periodo de 

observador traté de dilucidar cómo todas aquellas prácticas que los profesores 

llevaban a cabo afectaban a los resultados de los alumnos. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Los cambios en el sistema educativo.  

El sistema educativo está viviendo un proceso de cambios que se enmarcan en 

un conjunto de transformaciones sociales motivadas por la innovación 

tecnológica, por el desarrollo de las tecnologías de la información y de la 

comunicación y por los cambios en las relaciones sociales, así como por las 

relaciones entre las personas y la tecnología y la tecnología y la educación 

(Salinas, 1997). 

Esta nueva sociedad, denominada “Sociedad de la Información” no deja de 

avanzar y de sorprendernos día tras día. Y, aunque es cierto que la tecnología 

ha estado presente siempre a lo largo de la Historia, también lo es que 
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últimamente ha tomado un papel predominante como instrumento, como 

máquina al servicio de la educación (Calvo, 2009). Esta “máquina” tiene un 

poder ilimitado, es decir, existe una gran cantidad de información disponible a 

través de muchas fuentes -- Internet, televisión, radio, etc. --  y es necesario 

saber organizarla, tratarla y usarla en nuestro beneficio.   

Ya en 1997, Salinas hablaba de que todos estos cambios no habían sido 

reflejados en una modificación de la institución educativa. Y en la actualidad, a 

pesar de que sí se han dado ciertos cambios, éstos parecen insuficientes, 

puesto que no deben limitarse a la provisión de equipamientos a los centros, 

sino que es más importante saber cómo darles el máximo rendimiento (Calvo, 

2009). Ante esta situación, se ve que es necesario que se dé un cambio en las 

raíces del sistema educativo, y así se está tratando de hacer a través del nuevo 

enfoque por competencias en la Educación Secundaria Obligatoria. 

El Informe PISA de 2006 puso de manifiesto que lo que se venía haciendo en 

las escuelas españolas no se adaptaba al modelo de referencia. “Las 

características fundamentales que han guiado el desarrollo del estudio PISA 

han sido su orientación política y su innovador concepto de competencia 

básica, que tiene que ver con la capacidad de los estudiantes para extrapolar lo 

que han aprendido, y aplicar sus conocimientos ante nuevas circunstancias, su 

relevancia para el aprendizaje a lo largo de la vida y su regularidad” (OCDE, 

2007) 

Se aprecia, por tanto, que el problema de los alumnos españoles es que su 

formación ha ido orientada a la adquisición de conocimientos y no a la de 

competencias (Marco, 2008). 

2.2. La Educación Plástica y Visual. 

Puesto que esta investigación se centra en cómo afecta la metodología al 

aprendizaje de los alumnos en la asignatura “Educación Plástica y Visual”, se 

hace necesario hacer mención a la situación pasada y actual de esta materia. 

La Educación Plástica y Visual tal y como hoy la conocemos surge en 1990 con 

la reforma educativa de la LOGSE. Desde finales del siglo XIX a principios del 

XX se intentó fomentar las destrezas y actitudes estético – artísticas en la clase 
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trabajadora, con el fin de favorecer su adaptación al proceso industrial, esto se 

hizo a través de la Educación Artística. En los cuarenta años siguientes, 

empiezan a tomar más importancia la copia de modelos en láminas (ideales 

patrióticos y religiosos) y los trabajos manuales. En los años setenta la 

Educación Artística se proyecta en la escuela de manera marginal, tratando de 

desarrollar destrezas relacionadas con procedimientos o materiales.  Ya en la 

reforma de 1990, se manifiesta en mayor medida en los libros de texto que 

acentúan los aspectos procedimentales (Morales, 2001). Como puede 

apreciarse, los cambios históricos producidos en España han ido modificando 

la concepción de esta asignatura. Es evidente que el enfoque por 

competencias no ha supuesto el gran cambio que se necesita, al menos en la 

asignatura que estamos tratando, bien porque no resulte suficiente, bien 

porque se esté aplicando mal. El caso es que, en definitiva, es necesario un 

cambio. 

La Educación Plástica se ve como una asignatura que no interesa a la 

sociedad, un área sin interés para la instrucción del individuo, debido a 

diferentes concepciones erróneas que entienden la capacidad artística y 

creativa como algo inherente al hombre y que, por tanto, no se puede enseñar; 

es, en definitiva, una materia de “segundo plano” (Morales, 2001). 

2.3. La motivación y el aprendizaje de los alumnos de Secundaria. 

Este papel secundario al que se hace ha traducido en un escaso número de 

horas dedicado a esta asignatura, por lo que resulta imposible desarrollar todos 

los contenidos y motivar al alumno, en otras palabras, el nivel de desmotivación 

con el que nos encontramos en Educación Plástica y Visual viene generado, en 

parte, por este segundo plano que ocupa (Sánchez, 2008). 

Para comprender lo que significa la desmotivación de un alumno, es necesario 

comprender el concepto de motivación. La motivación escolar es un proceso 

general por el cual se inicia y dirige una conducta hacia el logro de una meta. 

Este proceso involucra variables tanto cognitivas como afectivas: cognitivas, en 

cuanto a habilidades de pensamiento y conductas instrumentales para alcanzar 

las metas propuestas; afectivas, en tanto comprende elementos como la 

autovaloración, autoconcepto, etc. (Alcalay y Antonijevic, 1987). 
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La motivación en el aprendizaje de las artes plásticas es un proceso que debe 

tratar de conseguir que los alumnos se involucren realmente en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, y que no lo vivan como una secuencia de acciones 

impuestas desde fuera. Para ser verdaderos motivadores, es necesario trabajar 

todas las fases del proceso educativo (Tobar, 2008). 

En la desmotivación de los alumnos en la materia de Educación Plástica y 

Visual también influyen otros factores. Sánchez (2009) habla de varios factores 

que también influyen: 

Uno de ellos, es la utilización masiva de libros de texto, cuando es un 

hecho que el interés por lo escrito de los alumnos está en decadencia.  

Otro factor es el aumento desmesurado de información “aparentemente 

visual” procedente de la Red, que provoca en el alumnado una falta de 

interés por buscar la creatividad y la originalidad.  

A estos factores hay que sumarle otros característicos de la edad 

adolescente que no favorecen el proceso creativo, como no querer 

diferenciarse del grupo de iguales.  

El miedo al ridículo explica que, en ocasiones, no se admitan las 

dificultades a la hora de entender los contenidos, de manera que, para 

sentirse justificado socialmente, el alumno debe argumentar que el 

aprendizaje es un “rollo” reservado para “empollones” y que éstos, sólo 

por ello, deben ser apartados y aislados del resto del grupo. 

Huegun y Aramendi (2008) plantean una serie de propuestas que pueden 

optimizar la motivación y la autoestima del alumnado: 

- Integración de los aprendizajes. Los contenidos tienen que estar 

completamente relacionados unos con otros.  

- Individualización y respuesta a la diversidad. El profesor debe atender a 

la diversidad de sus alumnos, adaptando el proceso de aprendizaje a la 

misma. 
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- El aprendizaje es fruto de una construcción personal, por lo que el 

alumno debe protagonizar su proceso formativo. 

- Las actividades trabajadas deben poner en posición de  logro al alumno. 

Se ha de tener en cuenta las emociones y la autoestima del alumnado. 

- Itinerario del aprendizaje. El itinerario formativo ha de ir de lo más 

sencillo a lo más complejo, de lo concreto a lo abstracto, de lo próximo a 

lo lejano y de lo específico a lo general. 

- Aprendizaje por descubrimiento y contacto con el medio. El proceso de 

enseñanza – aprendizaje debe partir de los conocimientos previos del 

alumno. Es necesaria la apertura del centro a la comunidad y la entrada 

de la sociedad en la escuela. 

- Resolución de problemas y estudios de caso. El docente debe fomentar 

el trabajo autónomo y también el colectivo, con el fin de que los alumnos 

aprendan a observar, elaborar proyectos, planificar su trabajo, plantear 

hipótesis, buscar y gestionar información, tomar decisiones, proponer 

sugerencias de mejora, autoevaluarse y aprender a aprender. 

- Desarrollo de proyectos reales o simulados. La aplicación del 

conocimiento a los problemas de la vida cotidiana del alumnado es clave 

para mejorar la motivación. 

- Funcionalidad y transferencia. El alumno debe entender el sentido de los 

conocimientos que estudia, por lo que éstos deben ser prácticos y 

funcionales. 

- Utilización de recursos variados, especialmente los tecnológicos. Las 

TIC motivan especialmente a los jóvenes. 

- Refuerzo de las actividades de orientación y convivencia. El profesorado 

debe asumir responsabilidades en temas tales como la mediación en la 

resolución de conflictos o la organización de actividades lúdicas. 
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- Es pertinente un clima de confianza, cooperación e interacciones 

humanas respetuosas, y de cuidado afectivo que permitan al alumno 

abrirse y afrontar los conflictos cognitivos y relacionales. 

- Rol docente. La clásica concepción del docente como transmisor de 

conocimientos y evaluador de resultados debe ser superada. Es 

necesario apostar por profesionales capaces de diagnosticar 

necesidades de los alumnos, adaptar el currículum, evaluar procesos y 

resultados y orientar al alumno hacia su desarrollo integral. 

Más concretamente en ámbito de la Educación Plástica y Visual, son varios los 

autores que proponen diversas líneas de actuación para conseguir la 

motivación y, por tanto, un mejor aprendizaje, de sus alumnos. 

Sánchez (2008) establece como punto de partida la necesidad de luchar para 

que el alumnado de Secundaria tenga acceso a una información lo más clara y 

sencilla posible que le permita el desarrollo de contenidos y destrezas como 

conocer las tendencias y la diversidad de prácticas que se desarrollan en 

Educación Plástica y Visual, comprender cómo se produce el desarrollo 

artístico del individuo, fomentando la autoestima, experimentar los procesos 

creativos, conocer la diversidad en el desarrollo artístico del individuo y 

fomentar conductas artísticas: creatividad, imaginación, percepción visual, 

memoria visual, razonamiento espacial y juicio estético. 

Este mismo autor habla de una serie de actitudes que proporcionan mejoras en 

el aprendizaje de los alumnos:   

- Emplear un lenguaje sencillo de comprender al principio para ir 

aumentando el vocabulario específico posteriormente, consiguiente una 

asimilación de conocimientos que vaya ligada al tipo de enseñanzas que 

se cursan. 

- Dialogar con el alumno de forma cercana, abierta y no crítica, para 

conocer qué le inquieta, qué le interesa y cuáles son sus necesidades de 

aprendizaje. 
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- Utilizar prácticas creativas, diseñadas y adaptadas por el profesorado en 

función del contexto del aula. “El alumnado que se enfrenta a una lámina 

de su cuaderno que ya trae marcado el dibujo o la silueta, en la que 

además se le indican incluso los tonos de color que debe utilizar, se 

enfrenta a una ausencia de toma de decisiones y, por lo tanto, a una 

carencia importante relacionada con el fomento de la creatividad”.  

- Fomentar la búsqueda de información procedente de diferentes fuentes, 

entre ellas, bibliotecas y la Red, para que descubran diferentes puntos 

de vista sobre lo que están estudiando y no simplifiquen con verdadero o 

falso. 

- Aplicar los principios y teorías artísticas a la vida real. Por ejemplo, 

aplicar la teoría del color a la hora de maquillarse, o el diseño de tatuajes 

a través de los enlaces geométricos, o la teoría de la luz para poder 

realizar cambios de color en un escenario durante un concierto. 

- Implicar al alumno en la toma de decisiones a la hora realizar trabajos no 

reglados, de manera que sienta que su opinión está dentro de la toma 

de decisiones colectiva del aula. 

- Fomentar y participar de las nuevas tecnologías para que tomen 

conciencia real y práctica de todas las opciones que tienen a su alcance. 

Tobar (2008) establece que los procesos de enseñanza – aprendizaje deben 

permitir la expresión espontánea de los alumnos, en ellos debe caber la 

formulación de preguntas y se deben plantear dificultades que solucionar 

utilizando diferentes técnicas, materiales, espacios, textos, etc. Además, habla 

del aprendizaje significativo como forma de motivar a los alumnos, y marca 

como punto de partida los conocimientos previos del alumno, aunque lo 

importante no sea sólo la presencia de estos conocimientos, sino que éstos 

sean coherentes y pertinentes en relación con la información tratada. Este 

mismo autor da una serie de pautas que los docentes de Educación Plástica y 

Visual deben llevar a cabo para motivar a sus alumnos, favoreciendo así su 

aprendizaje: 
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- Realizar actividades dinámicas y conocer cómo son sus alumnos. Esto 

se logra por medio de evaluaciones y a través del diálogo. 

- Llamar la atención de sus alumnos, por ejemplo, poniendo música para 

trabajar, pedirles que completen un dibujo o que utilicen ciertas figuras 

geométricas para crear algo propio, utilizar historias, etc. 

- Reforzar los trabajos realizados, animando y felicitando a los alumnos 

con frases agradables y evitando las comparaciones entre los resultados 

de diferentes alumnos. 

- No dar las respuestas, sino buscar otra forma de plantearlo. 

- Utilizar el trabajo en grupo o en parejas, para que aquellos con 

dificultades de aprendizaje no se sientan apartados, sino integrados al 

resto de la clase y motivados a aprender. 

- Crear trabajos adicionales para quienes terminen su trabajo antes, así 

como actividades de refuerzo para quienes tengan más dificultades. 

- Evitar actitudes conformistas, autoritarias, el miedo al ridículo y la rigidez 

de pensamiento. 

- Acercar los contenidos a los intereses de los alumnos. 

Las orientaciones didácticas que el Gobierno Vasco ofrece en una guía 

resultan muy enriquecedoras: 

Los principios y estrategias metodológicas que pueden utilizarse en el aula 

pueden ser: 

- Generar buen ambiente. 

- Promover el uso de diferentes fuentes de información. 

- Generar estrategias participativas. 

- Favorecer organizaciones diversas de espacios y tiempos. 

- Favorecer la comunicación. 
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La metodología debe centrarse en procesos reflexivos, como: 

- Plantear proyectos en los que el alumnado formule ideas, establezca 

relaciones, transfiera los conocimientos adquiridos a situaciones nuevas, 

etc. 

- El servirse de herramientas donde el alumnado recoja materiales 

diversos de su proceso de trabajo. 

- El utilizar un repertorio amplio y rico de imágenes, textos, documentos, 

etc. relacionados con los contenidos, que permitan la reflexión y el 

debate.  

Es importante también fomentar formas de trabajo que se refieran a funciones 

expresivas, comunicativas, narrativas de las artes y de la cultura visual, 

relacionadas con las obras de arte y las manifestaciones visuales, que se 

dirijan a generar espacios para la experimentación y la práctica. 

En cuanto a las actividades, éstas deben ser diversas y variadas, y han de 

recoger los diferentes intereses del alumnado y despertar su curiosidad por 

conocer distintos aspectos en el ámbito de la Educación Plástica. Es 

conveniente que las actividades no se vinculen sólo con el centro educativo, 

sino que deben considerarse otros ámbitos como el entorno urbano o rural. 

En relación con los espacios y lugares, resulta casi imprescindible contar con 

un aula específica que atienda al carácter de la materia y a la variedad de 

técnicas y materiales que deben manipularse. Además, las aulas deben 

favorecer tanto el trabajo individual como el grupal. 

En este texto se plantea también la confluencia con otras disciplinas como 

forma de mejorar el aprendizaje. La comprensión abierta de esta materia 

requiere una mirada global, y para conseguirlo, ésta es una buena herramienta. 

Estos tránsitos interdisciplinares favorecen el tratamiento de la materia con 

entradas y relaciones variadas y absolutamente necesarias. 

Los recursos utilizados deben ser muy variados y amplios. Así, se deben tener 

a disposición de los alumnos recursos impresos como libros de arte, catálogos 
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de exposiciones, artículos de revista, etc. También debe haber recursos 

tecnológicos e instrumentales, es decir, materiales que se emplean para el 

dibujo. 

2.4. Papel del profesor. 

En la guía elaborada por el Gobierno Vasco se hace una buenísima referencia 

al papel que el docente debe tener en la motivación y el aprendizaje de sus 

alumnos. Así, se indica que el profesor debe ser mediador en el proceso 

educativo, orientando su trabajo hacia una labor que favorezca el desarrollo de 

las competencias básicas y tratando de conseguir un aprendizaje significativo. 

Además, el docente debe superar la concepción clásica de transmisor de 

mensajes y concebir la función del docente como autor de situaciones que 

favorezcan el aprendizaje, mediante las cuales el alumno comprenda la 

realidad en la que vive y sea capaz de construir sus propios esquemas e 

incorpore significados que configuren su propia forma de mirar y de entender el 

mundo de manera crítica. 

Concretamente en Educación Plástica y Visual, la forma de actuar del 

profesorado debe ir encaminada a la superación de tradiciones exclusivamente 

soportadas en la producción de objetos y elaboraciones artísticas agradables a 

la vista y al sentido estético, y a la generación de reflexión, diálogo, búsqueda, 

inquietud, en y sobre el arte, las imágenes y los productos estéticos que 

maneja el alumno. 

El clima afectivo del aula es un factor importante en los procesos de enseñanza 

– aprendizaje, por lo que el profesorado debe favorecer un alto grado de 

integración e interacción entre el alumnado, favoreciendo la participación, el 

intercambio de opiniones y la exteriorización de respuestas. 

3. TRABAJO DE CAMPO 

Para llevar a cabo el trabajo de campo de esta investigación se han seguido los 

pasos que proponen Goetz y LeCompte (1988).  
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3.1. Foco y fin del estudio 

El fin principal de esta investigación era conocer los contrastes que existen 

entre una metodología tradicional y otra más innovadora en la asignatura 

Educación Plástica y Visual, con el objetivo de observar cómo afecta el estilo 

de metodología al aprendizaje y a la motivación de los alumnos. 

3.2.  Modelo de investigación y razones 

A lo largo de las prácticas del máster he tenido la oportunidad de trabajar con 

dos profesionales con una idea de la enseñanza totalmente distinta y, por tanto, 

con estilos de metodología muy dispares. Al comprobar que estas formas de 

llevar a cabo la enseñanza afectaban al aprendizaje y la motivación de los 

alumnos, se me ocurrió  llevar esta idea al Trabajo Fin de Máster. 

La metodología que se ha seguido ha sido cualitativa. Los aspectos que se 

querían observar no eran fácilmente cuantificables, ni se pretendía establecer 

relaciones causa–efecto entre ellos; esta investigación no podía reducirse a 

sujetos ni variables, sino que se necesitaba una perspectiva global, y, por tanto, 

un diseño de investigación flexible. Estas son las causas que han llevado a la 

decisión de adoptar esta metodología, que se ha basado básicamente en la 

observación inductiva. Lo más complicado de esta idea era conseguir ser 

aceptado por el entorno, pero por la condición de alumno en prácticas esto no 

resultó complicado; ha habido una total integración en el funcionamiento del 

practicum llegando a un nivel de confianza total con los maestros-tutores 

(Woods, 1987), quienes resolvían cualquier duda que se pudiera tener y daban 

un total apoyo ante cualquier problema. 

El método de investigación cualitativo que más se adapta a las necesidades de 

esta investigación es la etnografía educativa. Según Woods (1987), etnografía 

es “la descripción del modo de vida de una raza, incluye aprender sus 

lenguajes, sus costumbres. Es observar desde dentro a través de una 

permanencia prolongada en el grupo, esta observación es muy detallada y muy 

rica en detalles”. Para Goez y LeCompte (1988): “Etnografía es la descripción o 

reconstrucción analítica de escenarios y grupos culturales intactos”. Como 

Etnografía educativa entiende “Aportar datos descriptivos de contextos, 
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actividades y creencias de los participantes como ocurren normalmente.” En 

definitiva, el trabajo a hacer por parte del investigador era introducirse en las 

clases de ambos profesores y observar con detenimiento cómo las llevaban a 

cabo, para, posteriormente, sacar las conclusiones pertinentes. 

3.3. Sujetos de estudio y contexto 

La investigación se llevó a cabo en un IES público situado en la zona oriental 

de Santander. 

3.3.1.  Contexto 

Este centro está situado en una zona de gran crecimiento demográfico, 

comercial e industrial. Además, está bien comunicada con el centro de la 

ciudad al contar con varias líneas de transporte público. La zona cuenta con 

multitud de comercios, bares y restaurantes, un centro comercial, varios 

bancos, un gran Complejo Deportivo Municipal, dos centros educativos 

públicos de Educación Primaria, dos de Secundaria y dos centros de 

Educación Primaria y Secundaria concertados. Además, hay un centro de día 

de atención a disminuidos físicos, algunos servicios sociales dependientes del 

ayuntamiento y un centro de salud. 

El perfil del alumnado del centro es muy diverso, como también lo son sus 

familias. Hay alumnos muy motivados y con gran afán de superación, y otros 

aún muy indecisos que no han perfilado con claridad su futuro. En una 

encuesta que se hizo en el centro en el curso 2006/2007 arrojó varios datos 

sobre el perfil del alumnado: 

El nivel socioeconómico y cultural es también muy variado, siendo el conjunto 

de los alumnos del centro un reflejo de la sociedad en general. 

Existe una buena relación entre todos los sectores que conforman la 

comunidad educativa, lo que contribuye a facilitar y potenciar la tarea de 

enseñanza – aprendizaje de todos los alumnos. Tanto los padres como los 

alumnos y profesores están representados en los órganos colegiados 

correspondientes, participando en la vida de la comunidad escolar y tomando 

las decisiones que les corresponden. 
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La línea en la que ha venido trabajando este centro desde la implantación de la 

LOGSE es de respeto y tolerancia a todas las personas y a las diversas 

manifestaciones culturales, religiosas, así como a la consideración de la 

idiosincrasia de cada una.  

3.3.2.  Aulas y espacios 

Dentro de este IES, la investigación se ha centrado en la asignatura de 

Educación Plástica y Visual de 3º ESO. El motivo no es otro que se trataba del 

único curso en el que, habiendo dos grupos, había un profesor diferente en 

cada uno. 

Las clases de ambos grupos se desarrollan en un aula diferente a la habitual a 

la que llaman aula de dibujo. La diferencia de ésta con las demás del centro 

radica principalmente en que las mesas son especiales de dibujo, la pizarra es 

magnética, hay corchos en las paredes y en un lateral hay materiales de dibujo. 

A parte de estas novedades, se trata de un aula normal con mucha iluminación, 

ordenador y cañón. 

3.4. Rol del investigador 

El rol del investigador durante las prácticas ha sido el asignado por los distintos 

profesores según su concepción del prácticum. 

Los grupos y los profesores se han diferenciado con las letras A y B: 

El profesor A, es un docente más experimentado, con una trayectoria muy 

amplia, y con una forma de ver el prácticum muy distinta a lo esperado. Con 

éste, desde el principio, mi labor fundamental ha sido la de la observación. Con 

el paso de las clases y visto que mi tutor no me daba la suficiente libertad, tomé 

iniciativa propia y comencé a participar con los alumnos ayudándoles en lo que 

necesitaran y hablando con ellos, intentando conocer sus necesidades y 

mejorar su motivación. 

Con el profesor B las clases fueron diferentes desde el principio. Éste me dijo 

que tenía libertad para hablar con los alumnos y moverme por la clase tanto 
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como quisiera, con el paso de los días incluso pude colaborar en explicaciones 

y ayudar a los alumnos con total libertad. 

En definitiva, con ambos profesores se han podido observar las clases al 

tiempo que se participaba en ellas, lo que permitía ir sacando conclusiones 

sobre el aprendizaje y la motivación de los alumnos. 

3.5. Estrategia de recogida de datos 

Como estrategia de recogida de datos, se ha utilizado la redacción de un diario 

que se iba completando todos los días después de cada jornada de trabajo. En 

él se plasmaban todas las ideas que durante las clases habían sido anotadas 

en un pequeño cuaderno.  

Las ideas escritas en este cuaderno eran todas las apreciaciones que se 

podían observar sobre lo que se veía en el aula, además de las entrevistas 

informales con profesores y alumnos. 

La anotación de todo lo que ocurría no resultaba un hecho extraño, ya que 

todos los compañeros de prácticas del IES hacían exactamente lo mismo. 

Todos tenían que elaborar un portafolio sobre el prácticum, por lo tanto los 

profesores no se sintieron incómodos en ningún momento. 

3.6. Técnica para el análisis de datos 

Una vez terminado el periodo de prácticas, se leyó el diario para ver todo lo que 

estaba anotado y poder verlo desde otra perspectiva en la que no primaran las 

vivencias, sino los datos recogidos. 

Durante esta lectura se clasificó la información que se consideraba relevante 

en diferentes categorías: 

Recursos didácticos 

Actividades de enseñanza - aprendizaje 

Tratamiento de los temas 

Tipo de metodología  
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Relaciones entre los alumnos 

Relaciones entre alumnos y profesor 

Papel del profesor 

Al realizarlo de este modo, el diario dejaba de ser algo escrito de forma 

cronológica y con datos sin importancia para la investigación y pasaba a ser un 

pequeño informe en el que se podía ver de forma muy estructurada todo lo 

observado. 

Con este informe de la investigación se pudo ver claramente las diferencias 

que existen entre los dos grupos estudiados y de esta forma se han extraido 

conclusiones sobre lo vivido de una forma más objetiva, clara y sencilla. 

 

4. RESULTADOS 

Una vez realizado el informe de los dos grupos, se ha hecho una comparativa 

entre ambos según cada categoría, plasmando así los resultados de la 

investigación. 

Los recursos didácticos utilizados por ambos, a pesar de encontrarse en el 

mismo curso, son bastante diferentes. El del profesor A se centra básicamente 

en el libro de texto, salvo cuando usa figuras para realizar alzados planta y 

perfil, mientras que el profesor B, utiliza el libro de texto como una base para 

dar sus clases, base que completa con fotocopias y otras fichas y actividades. 

Además, utiliza otro tipo de recursos más innovadores y atractivos para los 

alumnos, como el ordenador y el cañón proyectando diferentes páginas web. 

También usa herramientas para realizar actividades creativas, como papel, 

tijeras, plantillas de linóleo, tinta, tangram, etc. 
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PROFESOR A PROFESOR B 

Libro de texto Libro de texto 

Figuras (alzado, perfil y planta) Fotocopias 

 Recursos tecnológicos 

Herramientas creativas 

Tabla 1: Recursos Didácticos 

Si los recursos didácticos utilizados por ambos profesores ya es tan distinto, la 

diferencia que existe en las actividades de enseñanza – aprendizaje 

propuestas por cada uno es mucho mayor. Mientras que el profesor A sólo 

completa las láminas del libro con ejercicios de vistas utilizando figuras 

diferentes para cada alumno, el profesor B utiliza una gama de actividades muy 

variada que buscan la motivación y la autosuperación de los alumnos. La 

primera actividad del año académico es la realización de una carpeta donde 

guardarán todas las láminas hechas a lo largo de todo el curso e irán 

completando una hoja creada por ellos mismos con el nombre de las láminas y 

sus calificaciones, con el objetivo de tener un control absoluto de lo que van 

haciendo durante el curso. Al principio de cada unidad didáctica realizan 

ejercicios muy básicos (más que los del libro)  y luego utilizan láminas del libro. 

Como en muchas ocasiones las láminas del libro no son suficientes para fijar 

los contenidos utilizando la creatividad, el profesor las completa mandando a 

los alumnos añadir nuevos detalles o pintarlo utilizando diferentes técnicas que 

ya han sido estudiadas. Además, si una unidad no queda demasiado clara se 

realizan más actividades que propuestas por el profesor. Al final de cada 

unidad se utiliza recursos informáticos con geometría dinámica para fijar los 

conocimientos, y si el tema es muy importante y complicado se realiza un 

tríptico resumen donde se sintetiza todo lo estudiado. Se han podido observar 

también actividades muy creativas, como buscar un cuadro de los que se 

encuentran por el IES para dibujarle igual, y luego dotarle de algo personal, o 

en el tema de volúmenes crear ellos los volúmenes con papel, tijeras y 

pegamento y que se pongan en grupos dibujando por cada cara el mismo 
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dibujo, para que al juntarlos se vea un mosaico. Además, el profesor trata de 

incluir una unidad didáctica diferente y motivadora cada año, que va desde la 

realización de un caleidoscopio hasta origamis de plantillas en relieve. Por 

último, todos los años intenta llevar a sus alumnos al museo Guggenheim de 

Bilbao y les hace realizar un trabajo sobre una exposición que haya en el 

museo o sobre un artista, como por ejemplo Frank Lloyd Wright.  

PROFESOR A PROFESOR B 

Láminas del libro de texto Carpeta a principio de curso 

Realización de vistas con figuras Ejercicios introductorios 

 Láminas del libro de texto 

Nuevas actividades a partir del libro 

de texto 

Actividades de refuerzo 

Actividades con recursos informáticos 

Actividades novedosas 

Salidas 

Tabla 2: Actividades 

Además, cuando los alumnos del profesor A tienen una duda de cómo se 

realiza uno de sus ejercicios, su respuesta únicamente consiste en darles la 

solución en la pizarra, mientras que el otro profesor nunca les da la solución 

directamente, sino que busca otra manera de plantearlo. 

La forma de tratar los temas, también está muy diferenciada entre ambos 

profesores. El profesor A se centra principalmente en la parte geométrica, 

dejando la artística mucho más limitada, realizando sólo los ejercicios del libro. 

Es del pensamiento de que los alumnos necesitan una base muy grande de 

geometría para afrontar más adelante la asignatura de Dibujo Técnico. El otro 

profesor, aunque también piensa que la base geométrica es muy importante, 
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siempre intenta unirla con parte artística. Aunque un ejercicio sea totalmente 

geométrico, siempre será completado más adelante con algo artístico. De esta 

forma todos los alumnos van a la par hasta que llega un momento en el que 

todos se diferencian y todas las láminas son diferentes. 

 

PROFESOR A PROFESOR B 

Importancia al dibujo técnico Importancia al dibujo técnico 

Importancia a la parte artística 

Tabla 3: Tratamiento de los temas 

 

Con respecto al tipo de metodología, el profesor A utiliza una metodología 

tradicional en la que explica directamente del libro para luego realizar las 

actividades marcadas. Durante todo el periodo de observación, los alumnos 

repetían el mismo ejercicio una y otra vez: realizar las vistas de una figura en 

un folio. El otro profesor, el B, empieza cada unidad didáctica comprobando los 

conocimientos previos de los alumnos a través de las láminas muy sencillas, es 

como una especie de recordatorio. Las clases se desarrollan con el profesor 

dibujando en la pizarra con las mismas herramientas que los alumnos, para 

que vean como se utilizan, hasta cierto punto en el que se les deja cierta 

libertad, marcando siempre unas pautas, ya sea siguiendo una simetría, una 

técnica de dibujo, etc. Para la parte de la creatividad, el profesor utiliza la 

pizarra magnética para colgar trabajos realizados otros años o realizados por él 

mismo, para que vean como puede llegar a quedar, y si la actitud de los 

alumnos es adecuada, el profesor pone música de fondo. A la hora de evaluar, 

lleva un control exhaustivo de todas las láminas, corrigiéndolas y 

devolviéndosela a los alumnos para que luego ellos lo añadan a su carpeta. 

Los trabajos con más nota son colgados en los corchos que hay por las 

paredes de toda el aula. Por último, al final de cada evaluación entrega a los 

alumnos una hoja con todas las actividades que han realizado y la actitud que 

han tenido durante las clases, para su posterior firma por los padres. 
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PROFESOR A PROFESOR B 

Metodología tradicional Metodología innovadora 

Explicación a través del libro Comprobación de conocimientos 

previos 

Realización de actividades Apoyo dibujando lo mismo en la 

pizarra 

Evaluación sin dar las notas Evaluación entregando las notas 

 Guía hasta cierto punto 

Música de fondo 

Tabla 4: Metodología 

 

Para fomentar las relaciones entre los alumnos el profesor B realiza 

actividades grupales en las que tienen que colaborar entre ellos para conseguir 

un resultado, fomentando el debate y la creación. Además la salida propuesta 

al Guggenheim hace que las relaciones entre los alumnos mejore. El profesor A 

no hace nada para fomentar estas relaciones, más bien al contrario ya que 

cuando dos personas hablan en clase la solución es separarles, no busca que 

colaboren entre ellos ni que realicen trabajos en grupos, según él “es una 

pérdida de tiempo”. 

 

PROFESOR A PROFESOR B 

No se fomentan Actividades en grupo 

Salidas 

Tabla 5: Relaciones entre alumnos 

 

Después de todos estos puntos, podemos esperar cuales han sido los 

resultados de las relaciones que tienen alumnos y profesores. El profesor A 
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tiene una relación muy distante con los alumnos, no se preocupa por aquellos 

que van por detrás porque les cuesta más y les califica de vagos y de alumnos 

que no quieren aprender. En contraste con esta relación, el profesor B tiene 

una confianza y un acercamiento muy grande con todos sus alumnos, les 

conoce y sabe cómo atenderles y tratarles para que todos aprendan a su nivel. 

El claro ejemplo es un chico rumano que tenía en clase, al que después de 

cada explicación dedicaba 5 minutos en ayudar ya que entendía más bien poco 

de nuestro idioma y al que traducía los exámenes. 

 

PROFESOR A PROFESOR B 

Distante Muy cercana 

Tabla 6: Relaciones alumnos - profesores 

 

Aunque desde un principio se imaginaba la diferencia que existía entre ambos 

profesores, al plasmarlo en el informe e ir comparándolo, queda patente que es 

muy grande.  

  

5.  CONCLUSIONES 

Los resultados demuestran que los profesores observados tienen perfiles muy 

diferentes, que llevan a cabo su práctica docente de forma completamente 

distinta y que ello repercute en las actitudes y formas de aprender de sus 

alumnos y, evidentemente, también a su motivación. 

Como durante las prácticas se ha podido tener contacto con los alumnos, se ha 

decidido compartir impresiones sobre su motivación con ambos grupos. En la 

clase A prácticamente todos los alumnos consideran la asignatura como una 

pérdida de tiempo, en la que se estudia algo que no necesitarán utilizar en su 

futuro; en definitiva, algo sin mucha importancia y sin sentido. Además, se ve 

que los alumnos se aburren en clase, no hacen las actividades por aprender 

sino únicamente por no suspender, aunque incluso hay algunos que ni se 

molestan. Además, como no saben las notas que van teniendo, no se 
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esfuerzan por mejorar ni les preocupa lo más mínimo. En definitiva, es un 

grupo muy desmotivado que no tiene ninguna gana de aprender. 

En cambio, en el grupo B, se aprecia claramente cómo la metodología 

empleada crea diferentes resultados. Los alumnos sí tienen interés por la 

asignatura, se esfuerzan en todas las láminas e incluso, hay alguno que se 

plantea seguir estudiando por la rama artística. Además, el clima es agradable 

y se ve un esfuerzo por parte de los alumnos para seguir aprendiendo, para 

conseguir que su trabajo sea colgado en la corchera de clase. Se puede 

observar también que los alumnos disfrutan mientras aprenden, que son 

creativos y que trabajan por seguir siéndolo. 

En definitiva, se observa claramente cómo actuar de una u otra forma conlleva 

la motivación o desmotivación de los alumnos, lo cual influye directamente en 

su aprendizaje y sus resultados. 

Conseguir la motivación de los alumnos no es una tarea sencilla para un 

profesor, pero es posible si está realmente involucrado. Obtener esta 

motivación por parte de los alumnos será probablemente el trabajo más difícil al 

que se deba enfrentar un profesor. En una asignatura como Educación Plástica 

y Visual, las oportunidades y las opciones son muy amplias, los docentes de 

esta asignatura deben aprovecharse de ello y romper con la idea clásica de dar 

las clases y apostar por experimentar en el aula, planteándose como meta 

principal la motivación del alumnado, como ha podido hacer el profesor B. 

Después de haber analizado los resultados, se llega a la conclusión de que es 

importante que el docente lleve a cabo una metodología más innovadora y más 

dinámica, que le ayude a motivar a sus alumnos y así poder conseguir no sólo 

que aprendan más, sino también un grupo mucho más interesado en la 

asignatura, con un clima más distendido y con alumnos con ganas de aprender. 

Por lo tanto, el peso recae directamente sobre los hombros de los profesores, 

quienes deben realizar una autocrítica, comprobar si realmente el método que 

están utilizando es el correcto y ver si podrían mejorar algo para conseguir una 

mayor motivación en clase. 
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Los ejemplos que se han plasmado en esta investigación probablemente se 

repitan en multitud de centros de secundaria; que existan buenos profesores 

como es el caso del profesor B implicará que también haya alumnos motivados 

y con ganas de aprender en esta materia. Sin embargo, también habrá 

docentes que estén ejerciendo su trabajo de forma poco correcta para 

conseguir que se produzcan buenas situaciones de aprendizaje. 

Es por ello que aquí se proponen una serie de líneas de actuación que 

servirían para que todos los profesores de Educación Plástica y Visual supieran 

cómo deben trabajar para conseguir la motivación de sus alumnos. 

Lógicamente, esto son pautas generales que luego habría que aplicar a la 

especificidad de cada grupo. 

En primer lugar, debe partirse de los conocimientos previos del alumno. Este es  

uno de los principales puntos para un aprendizaje significativo. Antes de 

introducirse en la explicación de un tema los docentes deben saber cuáles son 

los conocimientos de los alumnos sobre el tema que se vaya a tratar, para así 

poder abordar la lección partiendo de esa base y consiguiendo además que no 

se dé por hecho que los alumnos manejan materia que puede parecer lógico 

que lo hagan.  

Para hacer esto, el profesor puede empezar las clases con preguntas al aire 

para poner a los alumnos en situación y refrescando así los conocimientos que 

deberían tener adquiridos ya. De esta manera, los alumnos se sienten 

partícipes del proceso enseñanza – aprendizaje, lo que además les motiva 

porque ven que lo que saben sirve para algo. Otra alternativa es poner 

pequeñas pruebas que sirvan de evaluación inicial y que sean repetidas al final 

de la unidad para que los alumnos vean su progreso. 

En definitiva, se trata de conocer el punto en el que se encuentran los alumnos 

haciéndoles sentir que lo que se estudia está relacionado con algo que, en 

mayor o menor medida, ya conocen, lo cual resulta claramente más motivador 

que empezar de cero. 

En segundo lugar, es necesario conseguir que el alumno se involucre en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, siendo el protagonista. No podemos 
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dejar que el alumno sea un personaje pasivo dentro su educación, sino que 

debemos conseguir que éste se involucre de tal manera que sea quien tome  

parte de las decisiones.  

Si actuamos sin tener en cuenta en absoluto el papel de los alumnos dentro del 

proceso enseñanza – aprendizaje obtenemos un factor importante de la 

desmotivación. Comprobar día a día cómo se es un sujeto importante dentro 

del aula, del que depende el transcurso de las clases, el camino de las 

actividades y, en definitiva, que se forma parte del grupo de forma altamente 

activa, hará que los alumnos se involucren todavía más, a pesar de tratarse de 

personas en una edad en la que es muy difícil contar con su participación. 

Otra pauta es ir lo de lo más sencillo a lo más complejo. Como se ha hecho 

constar en un punto anterior, hay que partir siempre de los conocimientos 

previos del alumno, e ir aumentando el nivel  progresivamente. No dando 

ningún contenido por sabido evita que los alumnos se pierdan, se queden 

descolgados y dejen de interesarse por el tema. Además, al ir adquiriendo 

gradualmente conocimientos, los alumnos pueden sentir como progresan y eso 

es algo altamente motivador. Por último, resaltar que en la asignatura que nos 

concierne hay un salto del primer al tercer curso de la educación secundaria 

obligatoria, y llevar a cabo ese proceso gradual en tercero es muy importante 

porque los alumnos han olvidado una gran parte de los conocimientos que han 

adquirido. 

También hay que relacionar los contenidos entre sí y llevarlos a la vida 

cotidiana de los alumnos. Entre los alumnos de secundaria es recurrente la 

idea de que lo que están estudiando no les sirve para nada. Están en una edad 

en la que es difícil darle sentido a lo que hacen, y mucho más a lo que 

estudian. Si se está estudiando algo sobre lo que no se percibe ninguna 

utilidad, el interés sobre ello va decreciendo hasta llegar al pasividad y a la 

desidia. 

La misión del docente es vincular todo eso que están estudiando con el mundo 

que les rodea, para que así sepan llevar lo aprendido a la práctica. Más 
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concretamente en la Educación Plástica, se debe conseguir que los alumnos 

encuentren conexiones entre el mundo artístico y su realidad. 

Los alumnos tienen que sentir una individualización y una respuesta a la 

diversidad. Los alumnos sienten que forman parte de un grupo en el que muy 

pocas veces se atiende a la individualidad, esto puede llegar a conseguir que 

se sienta cierta desmotivación por ver que no se preocupan por su aprendizaje 

o por su progreso. 

Entender que no todos los alumnos son iguales y que toda generalización es 

mala provocará que se perciban las diferencias, lo cual puede desembocar en 

situaciones muy productivas de aprendizaje. Si todos los alumnos son 

diferentes, todos tienen algo distinto que aportar, por lo que el grupo puede 

llegar a ser mucho más rico. 

También deben utilizarse recursos variados. Generalmente hace caso de un 

libro de texto que está pensado para unos alumnos tipo, y, como ya se ha 

establecido anteriormente, cada grupo de alumnos es diferente, por lo que hay 

que adaptar los recursos a los mismos.  

Los alumnos deben conocer una fuente de recursos lo más rica posible, de 

forma que puedan adquirir el control y el manejo de múltiples herramientas. 

Esto va desde lo más tangible como el uso de muchos materiales hasta lo más 

tecnológico. 

Los recursos materiales hacen que los alumnos interactúen en primera persona 

con los elementos que se estudian, por lo que fomenta un aprendizaje ajustado 

a la realidad. Por ejemplo, si se está estudiando volúmenes, la utilización del 

polidrón es muy útil para comprender su sentido. 

En cuanto a la tecnología, ésta ha avanzado mucho durante los últimos años y, 

además, son utilizadas por los alumnos en su vida diaria. El docente debe 

aprovecharse de las facilidades que la tecnología ofrece y usarlas para 

enseñar. Hay muchos recursos en internet que pueden ser utilizados, desde 

geometría dinámica hasta videos explicativos. 
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El recurso más utilizado en las clases de Educación Plástica y Visual son los 

libros de texto con pequeñas explicaciones teóricas al principio y todas las 

láminas que se deberían hacer. No es conveniente utilizar únicamente este 

material, sino que deben emplearse prácticas más creativas y originales. Esta 

asignatura no es precisamente rígida, por lo que hay miles de opciones para 

llegar a un mismo resultado; es una asignatura en la que se puede potenciar la 

creatividad hasta puntos insospechados. Por ello, utilizar sólo el libro de texto 

es demasiado rígido y poco motivador. El ejemplo más claro es el del profesor 

B, que aunque utilizaba el libro de texto, modificaba los ejercicios según las 

necesidades de su grupo y los completaba con otras muchas actividades y 

láminas. 

Las actividades deben ser dinámicas, variadas y del interés del alumno. En 

primer lugar, es recomendable que existan actividades en las que se elabore 

material que luego va a ser utilizado, como por ejemplo la carpeta que utiliza la 

profesora del grupo B, o manualidades que puedan llevar a casa para ser 

utilizadas. 

También es recomendable que no se dé ningún escalón en la dificultad a la 

hora de enseñar las diferentes unidades. Por ello, hay que empezar por 

actividades muy básicas, incluso más que las del libro de texto, y crear si fuera 

necesario actividades que enlacen unos conceptos con los siguientes. 

Es sabido que el progreso de los alumnos es muy diferente. Por ello, es 

necesario tener en cuenta que habrá alumnos que destaquen por captar la 

información de forma aventajada, y otros que necesiten una mayor 

profundidad. Es necesario elaborar actividades que refuercen los conceptos 

más complicados y que amplíen aquello que se coge con facilidad. 

El fomento de la creatividad es algo que los alumnos agradecen y que les 

motiva. Esta circunstancia debe aprovecharse, utilizando como complemento 

de actividades técnicas terminarlas con aportaciones creativas. También es útil 

en este sentido, dar ejemplos reales para que los cambien en función de lo que 

se esté estudiando. 
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Generalmente, en todos los cursos de Educación Plástica y Visual se viene 

dando lo mismo, aunque se vaya ampliando. Esto quiere decir que los alumnos 

conocen cuál será el desarrollo habitual de las clases. Si se consigue 

sorprenderles con actividades que nunca hayan realizado y que sean 

innovadoras, se captará la atención de los alumnos y se provocarán buenas 

situaciones de aprendizaje. 

También es una muy buena opción la elaboración de proyectos, en los que los 

alumnos deban ahondar sobre algo que ya han aprendido, investigando y 

descubriendo de forma autónoma, aunque siempre guiada por el profesor. 

Por último, la realización de salidas extraescolares puede ser de gran utilidad. 

Aunque los alumnos vean en ellas situaciones de distendimiento, se puede 

aprovechar la actitud más relajada de los alumnos para conseguir que 

aprendan cosas interesantes que se vinculan directamente con su realidad. 

Tener un clima de confianza, cooperación e interacciones humanas 

respetuosas y afectivas es algo que se debe intentar conseguir, ayudará sobre 

todo a que los alumnos se abran más para poder conocerlos y saber cuáles 

son sus necesidades. Así lo hacía el profesor B intentando atender a la 

diversidad de sus alumnos. Por el contrario, el clima que se respira en la clase 

del profesor A es peor, y provoca que los alumnos pierdan motivación por la 

asignatura, no tengan ganas de ir a clase, etc. 

Aunque la plástica no está considerada una de las materias más “importantes” 

dentro de la educación secundaria obligatoria, es una asignatura que puede 

servir como vehículo de transmisión de valores y de formas correctas de 

actuación por su ambiente más distendido y grupal. Es una asignatura más de 

descubrir que de estudiar en la que los alumnos interactúan entre ellos y 

desarrollan cualidades como la creatividad. 

El hecho de que el ambiente sea agradable ayuda a motivar a los alumnos y a 

que asistan con ganas a las clases, lo cual es un factor fundamental para 

conseguir un buen aprendizaje. 

El lenguaje utilizado durante las clases debe ser sencillo y claro. Si se utiliza un 

vocabulario demasiado técnico los alumnos no entenderán gran parte de las 
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explicaciones, lo que llevará a una pérdida casi inmediata de su interés por la 

materia. Obviamente, el lenguaje propio de la materia se debe aprender 

durante el desarrollo de sus clases, pero no se debe caer en la utilización de 

todos estos términos si antes no se está completamente seguro de que el 

alumno los entenderá. En conclusión, sobre todo al principio de las unidades 

didácticas, debe emplearse un lenguaje sencillo que podrá irse complicando a 

medida que los alumnos van aprendiendo.  

 La utilización de un lenguaje claro y sencillo va en la línea de la enseñanza por 

competencias. No es necesario enseñar contenidos sin relación entre ellos y 

con la realidad, lo que hay que hacer es conseguir que los alumnos relacionen 

todo lo que aprenden con lo que les rodea, y que sepan llevarlo a otras 

situaciones. Para conseguirlo, es necesario que comprendan lo que estudian. 

Para comprender lo que se estudia, lo mejor es utilizar un lenguaje apropiado al 

nivel de los alumnos. 

Una buena técnica de motivación es fomentar la búsqueda de información para 

la realización de actividades, de esta manera podrán conocer diferentes puntos 

de vista sobre lo que se está estudiando. Esta es una habilidad básica que los 

alumnos deben adquirir lo más temprano posible. Además, bien llevado es un 

trabajo muy motivador, porque enseguida descubrirán que pueden encontrar 

cualquier cosa que busquen. 

Este tipo de trabajos son muy convenientes para reforzar el aprendizaje de los 

alumnos y para fomentar su autonomía: un trabajo realizado de forma 

autónoma se queda fijado con mucha más fuerza que algo que ya viene dado. 

Sin embargo, es necesario tener precaución con los trabajos de investigación 

puesto que en el mundo en el que vivimos existe demasiada información que 

es muy difícil discriminar. Es por ello que el docente debe tomar un papel de 

guía y de facilitador, así como enseñar a los alumnos a discernir entre fuentes 

de información fiables y no fiables. 

Hay que animar y felicitar a los alumnos por el trabajo bien hecho. Si cuando un 

alumno hace un buen trabajo se le felicita utilizando un tono agradable, este 

alumno se quedará contento, y un alumno contento es un alumno que aprende. 
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Es muy importante valorar el esfuerzo de los alumnos a través del refuerzo 

positivo y del premio por un buen trabajo y un buen comportamiento. Ejemplos 

para llevar esto a cabo se pueden ver en la metodología utilizada por el 

profesor B, que cuelga los mejores trabajos y que premia el buen 

comportamiento de los alumnos poniéndoles música. 

Es necesario tener precaución con las comparaciones entre los alumnos. 

Nunca deben hacerse cuando se prevea que tendrá consecuencias negativas 

en la motivación de los chicos. Es cierto que en ocasiones una comparación 

bien hecha, como es el caso de colgar los trabajos de los alumnos, puede 

conseguir que sientan la necesidad de mejorar su trabajo para parecerse al de 

otro. Hay que encontrar la medida justa, porque existe una línea muy fina entre 

esta situación y la desmotivación por no conseguir ser como un compañero. 

Por otro lado, las palabras reconfortantes y los premios deben dirigirse a todo 

el grupo y no sólo a los alumnos más aventajados. Si un alumno sabe que su 

trabajo nunca será premiado, no intentará trabajar para que lo sea. 

Cuando un alumno hace una pregunta no es conveniente dar la respuesta, sino 

que es necesario darle explicaciones que cambien la forma de plantear el 

problema. Si el docente se limita únicamente a dar la solución, los alumnos no 

intentarán nunca solucionar por sí mismos los problemas que se encuentren, y 

acudirán al profesor directamente para pedir ayuda. Para que los alumnos 

aprendan hay que conseguir que sean capaces de utilizar todas las 

herramientas puestas a su disposición, lo que fomenta la autonomía. 

Durante toda la educación secundaria es muy normal ver actitudes 

conformistas, autoritarias, el miedo al ridículo y la rigidez de pensamiento en 

los alumnos. Son actitudes propias de la adolescencia, que retraen a los 

alumnos y les quitan las ganas de preguntar o de saciar su curiosidad. El 

profesor debe conseguir que los alumnos pregunten, no se conformen, no 

tengan miedo al ridículo, para que aprendan cosas que quizás se hayan dado 

por sabidas. Para conseguir esto el profesor debe tener un nivel de confianza 

muy alto con los alumnos, y demostrarles que no tienen porqué tener esos 

sentimientos. La Educación Plástica es una asignatura que puede venir muy 
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bien para romper con estas actitudes por su gran componente artístico, creativo 

y de conciliación. 

Si se pretende conseguir que los alumnos estén motivados y que aprendan 

más y mejor deben seguirse estas pautas. Lógicamente, no es la opción más 

sencilla a la hora de dar clase, pero sin duda es la más eficaz a la luz de los 

resultados. Sobrevolando todas estas prácticas está el hecho de que cada 

grupo es diferente, y por tanto, los docentes deberán ir adaptando su 

metodología y las actividades a los grupos con los que se encuentren. 

Límites de la investigación. 

Aparte de la realización de una etnografía como la realizada en esta 

investigación, se podría haber utilizado también una metodología cuantitativa 

para que quedara aún más completo. Se podría haber entregado cuestionarios 

a los alumnos de las diferentes clases para conocer realmente su grado de 

motivación, y otro cuestionario a los profesores para sintetizar los recursos que 

utilizan etc. 

También, y debido a la organización de las prácticas, el periodo de observación 

ha sido demasiado corto. Es por ello que no se ha alcanzado la saturación 

teórica, y por tanto hay actividades, actitudes de los profesores y alumnos y 

métodos de evaluación que no he podido observar.  

El hecho de que los profesores sean tan diferentes hace que planteen las 

clases y sobre todo la temporalizarían de forma diferente. Hubiera sido mejor 

para el estudio que estuvieran dando exactamente lo mismo en el mismo 

momento, de forma que las comparaciones fueran más ajustadas. Esto es 

complicado porque no se puede pretender cambiar la forma de organizar el 

curso de un profesor, pero observando durante un curso completo podría verse 

también qué contenidos desechan, a que dan más importancia, etc. En 

definitiva, tener una visión global de la metodología de ambos. 

Las etnografías, en general, tienen el problema de que quien es observado 

pueda cambiar su forma de actuar en un momento concreto. Es posible que 
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actitudes buenas que he observado hayan sido fingidas y actitudes malas se 

hayan escondido. 

Futuras líneas de investigación 

Como futuras líneas de investigación propongo la realización de una parecida 

pero utilizando parte cualitativa y parte cuantitativa. Como ya he explicado 

anteriormente, se podría realizar una etnografía como la realizada en esta 

investigación pero además se le podrían añadir cuestionarios sobre la 

motivación que se entregarían a los alumnos, y otros que se entregarían a los 

profesores preguntándoles por otras cuestiones. 

 

Otra posible línea de investigación que se me ocurre es la observación 

únicamente de dos alumnos en dos clases de profesores con diferente 

metodología. Hablaríamos con él, nos compartiría sus inquietudes sus ideas, lo 

que siente, si se siente motivado, que es lo que necesita para conseguir esa 

motivación, etc. 
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Legislación: 

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
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