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Resum: 

 

En el presente trabajo de fin de grado se expone una investigación sobre la narrativa visual 

y su manifestación a través de la historia de la humanidad como medio usado por el 

hombre para entender y expresar el mundo que le rodea y del que es parte. De esta manera, 

se establece una conexión que permite abordar la imaginación, la creatividad y la 

importancia que este campo presenta dentro de la educación artística y para el desarrollo 

integral de los seres humanos. Conjuntamente, en este trabajo se desarrolla una propuesta 

didáctica, mediante la cual se pretende que el alumno, de educación primaria, sea capaz 

de expresar su mundo interior y cree un puente de comunicación entre él y el observador 

de su obra mediante el lenguaje visual característico del arte de la ilustración. 

 

 

Abstract 

 

In this end-of-degree work, an investigation is presented about visual narrative and its 

manifestation throughout the history of humanity as the process used by man to 

understand and express his perception of the world around him. In this way, a connection 

is established that allows us to understand the importance of this field in artistic education 

to promote imagination, creativity and the integral development of human beings. 

Altogether, this work develops a didactic proposal, through which it is intended that 

primary school students would be able to express their inner world and create a bridge of 

communication between them and the observer of their artistic work study through the 

visual language characteristic of the art of illustration. 

 

 

 

 

  



4 

 

Índice 

 

1. Introducción .......................................................................................................... 5 

1.1 Justificación .................................................................................................... 5 

1.2 Objetivos ........................................................................................................ 7 

1.3 Fuentes y metodología .................................................................................... 8 

1.4 Estructura y desarrollo de los contenidos......................................................... 9 

2. En torno a las narrativas visuales. ........................................................................ 10 

2.1 Pintura de historia, el cine mudo, la ilustración, álbum ilustrado y álbum sin 

palabras. .................................................................................................................. 10 

2.1.1 La pintura de historia ............................................................................. 11 

2.1.2 La ilustración: más allá del texto. ........................................................... 13 

2.1.3 La lectura visual en el Álbum ilustrado. ................................................. 15 

2.1.4 El Álbum Sin Palabras: la ilustración cobra protagonismo. .................... 17 

2.1.5 El cine mudo como medio narrativo. ...................................................... 19 

2.2 La narración visual en educación emocional. ................................................ 21 

2.2.1 El proceso creativo: cognición y emoción .............................................. 22 

3. Una infancia ilustrada: propuesta didáctica. ......................................................... 23 

3.1 Presentación .................................................................................................. 23 

3.2 Objetivos ...................................................................................................... 24 

3.3 Competencias ............................................................................................... 25 

3.4 Contenidos. ................................................................................................... 27 

3.5 Metodología .................................................................................................. 28 

3.6 Atención a la diversidad ................................................................................ 29 

3.7 Materiales. .................................................................................................... 30 

3.8 Temporalización. .......................................................................................... 31 

3.9 Desarrollo de la propuesta: ............................................................................ 31 

3.9.1 Primera sesión ....................................................................................... 31 

3.9.2 Segunda sesión: ..................................................................................... 33 

3.9.3 Tercera sesión ........................................................................................ 35 

3.9.4 Cuarta sesión ......................................................................................... 36 

3.9.5 Quinta sesión ......................................................................................... 37 

3.9.6 Sexta sesión ........................................................................................... 38 

3.9.7 Séptima sesión ....................................................................................... 39 

3.10 Evaluación ................................................................................................ 41 

4. Conclusiones. ...................................................................................................... 44 

5. Bibliografía. ........................................................................................................ 47 

6. Anexos ................................................................................................................ 49 



5 

 

 

1. Introducción 

 

1.1  Justificación 

 

Desde la antigüedad la narración ha formado parte de la humanidad. Ha sido utilizada por 

la especie humana como un medio para conocer su propia naturaleza y su existencia. 

Narrar significa relatar, contar, pero lo verdadero es que la narración va más allá de un 

medio de expresión, ya que forma parte innata de nuestra forma de construir el 

pensamiento y darle significado. Narrar no solo se trata de relatar o contar una historia, 

implica imaginar, dar sentido a la realidad y tomar aspectos de nuestra propia experiencia, 

como afirma Caamacho (2012, p.2):  

 

“Las narrativas le permiten a la especie humana (filogénesis) ser artífices de su 

historia, relatarla, explicar los cambios que se han ido produciendo en la misma…. 

Al mismo tiempo le permiten a cada individuo relatar su crecimiento personal 

(ontogénesis) desde su propia mirada y desde su propia ‘verdad’ subjetiva”  

 

Esta importancia de la narración hace que nos adentremos en ella para conocer cuáles han 

sido los medios de los que se ha hecho valer la humanidad para dar significado a la vida 

y observarla por medio de este proceso esencial del ser humano. De esta manera, 

encontramos que el acto de narrar “siempre ha estado presente en el arte de una forma u 

otra, ya sea contenida dentro del marco de una pintura histórica, ya sea desplegándose a 

lo largo de una serie de imágenes que el artista yuxtapone con un fin narrativo” (Bartual, 

2012, p.279) 

 

El concepto de narración es considerado como un término que pertenece al ámbito de 

lengua oral o escrita, ignorando su multidisciplinariedad, ya que la narración no es única 

de los sistemas lingüísticos, sino que se puede expresar en diferentes formatos muy 

diferenciados.  Por consiguiente, la narración tiene un carácter más amplio, como puede 

observarse a través de las diferentes formas expresivas manifestadas por los seres 

humanos durante siglos. La humanidad para encontrar sentido a su existencia, como 

expresa Timón (2003, p.76) “Ha utilizado todo tipo de manifestaciones expresivas: la 

oral, la artística (pintura, escultura…), la visual (cómic, fotografía…), la audio-visual 
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(cine), la sonora (radio), la audiovisual (televisión, vídeo…) la de síntesis, la escrita, etc… 

En fin, buscado era y es, hacer más inteligible su vida”  

 

Desde épocas remotas, el arte narrativo se puede observar a través de la historia del arte. 

Las pinturas rupestres son una prueba de ello, en donde el individuo ha dejado muestras 

de su existencia desde la prehistoria y la protohistoria (Timón, 2003). Pasando por el arte 

egipcio con sus pinturas funerarias compuestas por diferentes imágenes yuxtapuestas 

(Bartual, 2012, p.279) Continuando con la existencia de la pintura mural o las pinturas en 

cerámica de la antigüedad griega (Macías, 2017), y la presencia de la narración visual en 

soportes de lo más diversos en la Edad Media, llegando a la aparición de la ilustración 

que decoraban los manuscritos de este mismo período, respondiendo a diferentes fines 

que respondían a los intereses de la época (Bartual, 2012, p.285) 

 

En el caso de la ilustración, desde sus inicios aparece asociada al texto por diversas 

razones. Es considerada como un medio que permite expresar ideas, pensamientos, 

incluso nuestra propia interpretación de la realidad. Pero al estar siempre asociada al texto 

ha sido desvalorizada como arte menor. Al momento de definirla se observan dos 

tendencias, por una parte, algunos autores consideran que la ilustración produce obras de 

artes destinadas a un público, mientras que otros autores consideran que es un lenguaje 

visual y narrativo (Duran, 2005, p.240). No cabe duda de que hay una relación 

comunicativa entre el narrador y el receptor que, desde sus inicios, la ilustración, ha 

estado estrechamente ligada al texto, pero no por ello, ha de negarse que, en su 

composición artística, se incluya una expresión emotiva e inspiracional por parte del 

ilustrador. 

 

En el siguiente trabajo de Fin de Grado, se presenta una investigación sobre las narrativas 

visuales y el reconocimiento que ha tenido la lustración como imagen que acompaña al 

texto. En este trabajo intentaremos ir más allá para desvelar que la ilustración no 

necesariamente debe ser considerada, exclusivamente, como complemento de un texto, 

sino que, por el contrario, la ilustración por sí misma, lleva intrínseca su capacidad de 

emitir un mensaje de manera independiente e igualmente contundente para el observador. 

Ahora bien, ante la demeritación de no considerar la ilustración como una obra artística, 

este trabajo tiene como objetivo fundamental, otorgar un enfoque en donde pueda 

observarse que la ilustración no necesariamente responde a un fin comercial o a las 
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exigencias de una inspiración externa, sino que puede ser elevada a la categoría de arte, 

dándole así un valor más justo y colocando la posición del ilustrador al mismo nivel del 

artista plástico y, que, además, es capaz de narrar.  

 

Expuesto lo anterior, ha quedado demostrado la necesidad de expresión mediante el arte, 

incluso, mucho antes que existiera el lenguaje. Por ello la innegable importancia de su 

incorporación como una asignatura que cumpla, no solo con la función de estimular en el 

niño la expresión de emociones y vivencias, sino, que, además, garantice el aprendizaje 

de técnicas apropiadas que permitan su aplicación cuando y como desee. Por este motivo, 

debido a las características que la definen, la ilustración hace posible la integración del 

arte, como forma de expresión que amplifica, en gran medida, el desarrollo de la 

creatividad en el niño, durante su proceso de educación primaria. 

 

Finalmente y en fundamento a lo expuesto en párrafos anteriores, este trabajo muestra 

una propuesta para la inclusión del arte ilustrativo como un lenguaje, no solo para ser 

interpretado por quien es su público, sino que, como una forma de inspiración y expresión, 

el estudiante lo incorpore, en este caso la ilustración, como una forma válida para 

manifestar sus propias experiencias y, en todo caso, estimular en el niño su habilidad 

artística y, en consecuencia, la audacia de expresarlo sin temor.  

 

Con esta investigación y propuesta se pretende fomentar en la educación la utilización de 

técnicas adaptadas para la enseñanza de la educación artística en la educación primaria, 

con la incorporación práctica del uso de metodologías innovadoras capaces de 

transformar las tradicionales, hasta ahora implantadas en la mayoría de los centros 

educativos. Por este motivo, este Trabajo de Fin de Grado incluye una investigación útil 

para comprender ciertos aspectos de la narrativa visual que servirán para comprender la 

eficacia en la enseñanza de educación artística que permitan en el niño su integración 

como una expresión de su propia individualidad y no una mera reproducción de modelos 

impuestos que impide el desarrollo y la expresión de su propia creatividad. 

 

1.2 Objetivos 

 

Los objetivos fundamentales de este trabajo son, por una parte, elaborar una investigación 

en torno a las narrativas visuales, profundizando en la ilustración como medio de 
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comunicación que ha estado íntimamente ligada al texto pero que ha ido experimentado 

ciertos cambios en su función inicial, incluyendo una breve reflexión crítica de la 

consideración de la ilustración respecto a otras expresiones artísticas consideradas obras 

de arte.  

 

Por otra parte, el segundo objetivo es realizar un breve estudio sobre el impacto que puede 

tener la ilustración como herramienta adecuada para la educación emocional en los 

centros educativos de educación primaria. Finalmente, el tercer objetivo es presentar una 

propuesta didáctica de ilustración creativa, estructurada en siete sesiones destinadas al 

último curso de educación primaria. 

 

1.3 Fuentes y metodología 

 

Para llevar a cabo la investigación de este trabajo se ha recurrido a diversas fuentes de 

diversas tipologías, todas en torno a las narrativas visuales. Pero a medida que se 

profundizaba en la investigación surgió la necesidad de realizar una investigación previa 

sobre la importancia de la narración en el proceso evolutivo del pensamiento humano y 

para ello, se han consultado fuentes propias sobre este tema, como artículos diversos y 

capítulos de libros presentes en plataformas digitales que ofrecen esta información a nivel 

científico. 

 

A partir de la importancia de la narración en el desarrollo de la humanidad se ha 

establecido una relación, de manera directa, con las narrativas visuales como los medios 

por excelencia de los que se ha hecho valer la humanidad para dar sentido a su existencia. 

Así mismo, se ha establecido un hilo conector con la ilustración, que es uno de los objetos 

de estudio de este trabajo. Por tanto, se ha realizado consultas bibliográficas a fuentes 

propias de las narrativas visuales y de la lustración a partir de artículos y capítulos de 

libros presentes, también en plataformas digitales de carácter científico. 

 

Por otra parte, el marco conceptual también presenta una investigación sobre las 

narrativas visuales desde el punto de vista de la educación emocional, con la intención de 

establecer una relación que sustente los beneficios que aportaría a este nivel las narrativas 

visuales dentro de las aulas de educación primaria, Estableciendo para ello una consulta 
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bibliográfica referente a esta temática de gran interés para el integro desarrollo de los 

infantes, a partir de libros y artículos también presentes en plataformas digitales. 

 

En cuanto a la parte práctica presente en este trabajo, se hay recurrido a una consulta 

bibliográfica, en este caso a partir de libros de reconocidos autores que han servido como 

inspiración y referencia al momento del diseño no solo de las actividades sino también de 

la estructura de los contenidos a trabajar. 

 

1.4 Estructura y desarrollo de los contenidos 

 

El presente trabajo está estructurado en tres capítulos. El primero de ellos, se centra en la 

investigación en torno a las narrativas visuales y la posición de la ilustración dentro de 

este ámbito artístico. En este apartado se realizará una presentación e investigación de 

diferentes expresiones artísticas dentro del arte narrativo manifestados en diferentes 

momentos de la historia del arte como punto de partida para tratar el arte de la ilustración 

desde el punto de vista no solo como lenguaje visual y narrativo, sino también como 

forma de expresión artística que conviene valorar en la cultura actual de la sociedad. Así 

como también, se establecerá un estudio que permite tratar las narrativas visuales dentro 

de la educación emocional. 

 

El segundo capítulo, se centrará en el desarrollo de una propuesta didáctica que incluye 

diferentes subapartados destinadas a su desarrollo y justificación. Esta propuesta 

didáctica se diseña como un taller creativo a realizar en el último curso de educación 

primaria, que permitirá que los alumnos tengan contacto con técnicas artísticas que 

faciliten la realización de su proyecto personal para enfocar de manera significativa lo 

que supondrá para ellos la finalización de un período tan importante como lo es la 

educación primaria. Por tanto, este aparatado se fundamenta en la investigación previa en 

torno a las narrativas visuales, en general, y el arte de ilustrar, en particular. 

 

Finalmente, el tercer capítulo incluirá las conclusiones recabadas durante todo el proceso 

de realización de la investigación, así como también, incluirá conclusiones y reflexiones 

en torno a la importancia de la inclusión de la educación artística dentro del ámbito 

educativo para la consecución de un proceso de enseñanza y aprendizaje a la altura de 

otras asignaturas consideradas esenciales. Así como, reflexiones sobre el diseño de la 
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propuesta didáctica de ilustración creativa y los beneficios que puede aportar para la 

consecución adecuada el mencionado proceso y como medio para un adecuado 

tratamiento de la educación emocional dentro del aula. 

 

2. En torno a las narrativas visuales. 

 

2.1  Pintura de historia, el cine mudo, la ilustración, álbum ilustrado y álbum 

sin palabras. 

 

Comprendiendo la narrativa en nuestras vidas, como un modo de organizar nuestra 

conciencia y un vehículo en el proceso de la educación del ser humano (Bruner 2003, 

p.132), y como parte esencial del crecimiento de la conciencia del hombre, la evolución 

de su yo y el libre desarrollo de su personalidad, integramos el arte como expresión 

universal, que, mediante infinitas obras, ha plasmado la historia de la evolución humana. 

Por consiguiente, el acto de narrar y la expresión artística ha sido la forma, mediante la 

cual, el ser humano ha conectado la construcción del pensamiento a la realidad para dar 

sentido a su existencia. 

 

En este sentido la narración visual se puede entender como el acto de narrar mediante 

imágenes, no obstante, más allá de este concepto, el acto de narrar lleva en sí una relación 

entre aquellos contenidos que se desean narrar y la vida humana. (Córdoba, 2007).  

 

En cuanto al concepto de narrativa Córdoba (2007, p.226) afirma: 

 

“Una narrativa, trata no sólo de hechos, ideas o teorías, o hasta de sueños, 

temores y esperanzas, sino de hechos, teorías y sueños desde la perspectiva de la 

vida de alguien y dentro del contexto de las emociones de alguien. Es conveniente 

recordar que todo el conocimiento que tenemos ha sido obtenido en el contexto 

de la vida de alguien, como un producto de las esperanzas, los temores y los sueños 

de alguien. La narrativa es una de las operaciones fundamentales de construcción 

de sentido que posee la mente; y al parecer es peculiar tanto de los individuos 

como de la humanidad en su conjunto” 
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En la antigüedad, el arte narrativo fue el modo para representar los mitos y gestas de los 

dioses, como el nacimiento de Atenas o los amores de Zeus. Por lo que, la narrativa visual 

se ha manifestado en aquella acción que cuenta una historia. En el caso del arte romano, 

se pueden observar algunos rastros en las antiguas ciudades de Pompeya y Herculano 

(Guevara, 2017, p.90) y, en la Grecia antigua, el soporte más popular utilizado por los 

artistas plásticos para representar la mitología, era la pintura mural, que en su mayoría ha 

desaparecido; Sin embargo, en el caso del arte griego, las pinturas de vasijas se han 

conservado y han sido utilizadas para la construcción y el estudio de los relatos míticos 

que hoy conocemos (Guevara, 2017, p.90). A este hecho, podemos inferir que la imagen 

visual, desde épocas remotas, empezaba a ser usada por los individuos o colectivos para 

dejar constancia de hechos que consideraban importantes dentro de su sociedad (Timón, 

2003 p, 81) 

  

Este breve recorrido sobre el arte narrativo manifestado en la antigüedad y cómo los 

distintos soportes recuperados y reconstruidos nos pueden dar valiosa información sobre 

la mitología griega nos hace reflexionar sobre cómo los seres humanos han hecho uso de 

estos medios para expresar lo que para ellos era digno de ser recordado (Guevara, 2017, 

p.90). La Torre de Trajano construida entre 101 y 106 d. C, que se destaca por la narración 

secuencial de las Guerras Dacias que el emperador ordena a grabar sobre la superficie de 

la columna, es un ejemplo de cómo el arte narrativo también ha sido usado como medio 

para ilustrar y resaltar la figura de un emperador (Bartual, 2012, p.282). 

Consecuentemente, las narrativas visuales también han tenido un uso propagandístico ya 

sea con fines políticos o religiosos (Guille, 2016, p.2). Y, así como la sociedad se iba 

desarrollando de la misma manera se iría desarrollando el arte. 

 

2.1.1 La pintura de historia 

 

En torno a las narrativas visuales, es relevante la pintura histórica debido a su carácter 

narrativo y por ser conocida como uno de los género más importantes y cargados de gran 

valor. Este género pictórico se inspira en escenas que forman parte de la historia antigua, 

cristiana y de la mitología (Montaner, 2009, p.28) y que, además, también pueden 

representar hechos de la historia contemporánea del artista.  
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Haciendo un breve recorrido, tal como comenta Pérez (1992, p.18) en la obra “La pintura 

de historia del siglo XIX en España” los inicios de la pintura histórica se pueden remontar 

a las primeras manifestaciones artísticas con fines narrativos que intentaban representar 

un hecho. En un principio los artistas evocaban sucesos próximos y gloriosos, que habían 

ocurrido en momentos contemporáneos y, por tanto, podían considerarse como narrativas 

vivas con los recursos estilísticos del momento, que en algunas ocasiones estaban 

divididas en varios fragmentos narrativos con el fin de transmitir la gloria memorable de 

sus protagonistas. 

 

En el Renacimiento y en el Barroco se pueden observar dos tendencias: Por una parte, los 

artistas seguían narrando y dando forma a sucesos próximos a su tiempo y, por otra parte, 

comienzan a representar eventos remotos “hechos que sucedieron en otro tiempo y que 

vuelven al recuerdo como testimonio de virtudes morales o políticas que conviene 

recordar…” (Pérez, 1992, p.18) En este sentido, la pintura es utilizada para representar 

hechos de la historia clásica, como es el caso de Italia y la evocación de hechos 

pertenecientes a la Antigüedad. El nacimiento de Venus del pintor italiano Sandro 

Botticelli, es un ejemplo, cuya obra, según conocemos, se fundamentó en una obra 

literaria griega.  

 

En el caso de la pintura religiosa, presenta ciertas diferencias con lo comentado en el 

párrafo anterior, en el sentido que, aunque se representen hechos históricos, se direcciona 

más hacia lo prodigioso o lo divino. Además, los artistas restan importancia a los aspectos 

históricos, en oposición a como lo harán los artistas del género en siglos posteriores 

(Pérez, 1992, p.19) 

 

El interés hacia los aspectos y detalles históricos del género ha experimentado ciertos 

procesos de cambio ya que, como comenta Pérez (1992, p.19) los artistas del siglo XV o 

XVI usualmente representaban hechos históricos pasados en donde la vestimenta 

representada presentaban más características del momento en el que se encontraban, que 

de las usados en aquella época. Esto, más adelante sería diferente, porque los artistas se 

interesarían más por los detalles históricos, por lo que realizaban verdaderas 

investigaciones con la intencionalidad de dar más relevancia a la obra a partir del 

contenido, como es el caso de la pintura de historia española del siglo XIX. 
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Por tanto, la pintura histórica es un término que también hace referencia a aquellos 

cuadros que representaban acontecimientos de la historia, como afirma Pérez (1992, P.17) 

“lienzos concebidos como ilustración de ciertos episodios del pasado cuya significación 

se quiere subrayar para enseñanza moral -y también política- del «público ilustrado»”. En 

estos lienzos se podían representar batallas, conquistas, revoluciones o algún 

acontecimiento histórico considerado digno de ser elogiado como emblema moral o 

político (Rodríguez, 2018, p.118) 

 

En el caso de España, la pintura de historia tuvo gran impacto al último tercio del siglo 

XIX y hoy en día es concebida como una disciplina artística sometida a una normativa 

académica y burocrática (Ballesteros, 1984, p.5) Esto se debe a que las escenas del pasado 

tenían la intención de formar a la ciudadanía bajo una conciencia nacional, que 

promoviera el despertar de ideales patrióticos (Ballesteros, 1984, p.6) En este contexto, 

se sitúan los artistas que eran encargados para la realización de las pinturas históricas y 

que, por tanto, debían conocer todos los detalles de la historia que les permitiese realizar 

obras fieles a los sucesos a representar, situación distinta para los artistas predecesores de 

este género como hemos comentado en párrafos anteriores. 

 

Dicho esto, se puede deducir que los artistas de este tipo de obras debían narrar una 

historia de manera visual y para ello, profundizar en el tema histórico era el procedimiento 

que les permitía efectuar una adecuada interpretación de los hechos para así dedicarse a 

la representación artística. Estamos aquí, ante un artista que no solo debía saber expresar 

desde el punto de vista artístico, sino que también hacerse hábil en el acto de narrar. Pero 

más allá de esto, hay factores a considerar que determinan en gran medida el resultado de 

las obras y se trata de la capacidad interpretativa del autor, a pesar de la libertad casi nula 

en el caso de la pintura histórica de siglo XIX. Estos factores tienen que ver con cómo el 

autor utiliza su capacidad de percepción para interpretar y dar sentido a su trabajo.  

 

2.1.2 La ilustración: más allá del texto. 

 

Podemos considerar que la narración visual ha evolucionado desde las primeras 

expresiones para situarse en medios más diversos en la Edad Media. Como afirma Bartual 

(2011, p.10) “Las secuencias narrativas de imágenes proliferan tanto en el interior de los 

libros como en el de los templos” con fines diferentes. El códice, creado para ser leído en 
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secuencia, se convierte en un soporte idóneo para el arte de la narración con imágenes, y 

lo hace cumpliendo dos finalidades principales, por una parte, dar prestigio al texto debido 

a que las imágenes incrementaban su coste de producción y, además, le daba cierta 

credibilidad, y, por otra parte, facilitar el proceso de lectura, ya que en la Edad Media la 

alfabetización era escasa. (Bartual, 2012, p.342) y, es en este momento cuando surge la 

ilustración, como imagen que acompaña a un texto. Las ilustraciones eran creadas para 

facilitar la lectura, pero también para transmitir ideas, emociones y sentimientos devotos 

en el caso de los manuscritos religioso. En consecuencia, la ilustración es concebida 

siempre en compañía de un texto y destinada a proporcionar comunicación en el proceso 

lector facilitando así el entendimiento de cada escena debido a la información aportada 

por la imagen.  

 

Según Vernon Lord, ilustrador británico, citado por Duran (2005, p.240) en su artículo 

“Ilustración, comunicación y lenguaje”, define con estas palabras esta disciplina artística: 

 

“La ilustración es un arte instructivo: ensancha y enriquece nuestro conocimiento 

visual y la percepción de las cosas. A menudo interpreta y complementa un texto 

o clarifica visualmente las cosas que no se dejan expresar con palabras. Las 

ilustraciones pueden explicar el significado mediante esquemas o diagramas o 

exponer conceptos imposibles de comprender mediante una manera 

convencional. Pueden reconstruir el pasado, reflejar el presente, imaginar el futuro 

o mostrar situaciones imposibles en un mundo real o irreal. Las ilustraciones 

pueden ayudar, persuadir y avisar de un peligro; pueden desperezar consciencias, 

pueden recrear la belleza o enfatizar la fealdad de las cosas; pueden divertir, 

deleitar y conmover a la gente. La ilustración es, en general, una forma de arte 

visual representativo o figurativo, pero su carácter o especial naturaleza –esas 

engañosas cualidades mágicas que le han sido concedidas en el proceso de 

dibujarla o pintarla– pueden hacer que vaya más allá del sujeto o contenido 

descrito” 

 

Concluyendo así, que esta disciplina artística, que nos ha acompañado desde siglos, es en 

definitiva una comunicación narrativa que aplica estrategias visuales para dar forma al 

mensaje. Habitualmente esta narrativa se puede revelar de forma argumental o secuencial 
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y siempre con la capacidad de trasmitir lo que el artista ha considerado y ha interpretado 

desde su más íntima percepción. No obstante, el uso de la ilustración en estrecha relación 

con el texto, de alguna manera no ha permitido que esta disciplina sea valorada desde un 

punto de vista artístico.  

 

Desde sus inicios, la ilustración se establece con un único propósito utilitario que produjo, 

de alguna manera, su degradación como arte y, en consecuencia, sus características 

estéticas y notables no han sido reconocidas por su valor artístico (Grove, 2013) 

Adicionalmente, las cualidades artísticas de la ilustración están condicionadas para 

responder a un encargo previo y, además, es creada con un fin comercial dirigida a un 

gran público, lo que ha determinado actualmente, su desvalorización dentro del ámbito 

artístico (Menza, Sierra & Sánchez, 2016, p. 277) 

 

Sin embargo, esta concepción limita y desmerece la ilustración, pues, al generar una 

conexión o vínculo entre el ilustrador y su espectador, se crea una expresión narrativa que 

enaltece su función actual, que logra transmitir emociones y sensaciones, que, además 

incorpora, durante su elaboración, símbolos para expresar realidades que experimenta el 

ser; la ilustración es, en sí misma, una narración, una forma de contar y relatar mediante 

la percepción visual una perspectiva tanto del mundo como del ser y, que requiere de la 

interpretación y abstracción de aquel que tiene el goce de contemplarla.  

 

En función de lo expuesto, la ilustración, entonces, no requiere de un texto que estimule 

e inspire su creación, la ilustración, por sus incuestionables capacidades de trasmitir y 

comunicar, podría muy bien prescindir del texto y ser, en sí misma, un relato, una historia, 

una realidad del ser; tampoco tendría que responder a un encargo que la encasilla, la 

determina y restringe, cuando cuenta con todo el potencial para ser una obra surgida del 

talento e inspiración de su creador. 

 

2.1.3 La lectura visual en el Álbum Ilustrado. 

 

Una vez definido el concepto y el uso de la ilustración, transitaremos en torno a las 

narrativas visuales para interpretar el álbum ilustrado como una de las variedades de 

narrativa visual contemporánea. 
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Fernández (2006, p.670) nos aporta una definición que se puede considerar muy acertada 

para el álbum ilustrado desde una perspectiva educativa: 

 

“El libro-álbum o álbum ilustrado es un tipo de composición literaria que combina 

a su vez elementos narrativos e imágenes y en donde incluso a veces, la parte 

visual adquiere una mayor importancia que la parte literaria. La utilización de 

estas obras en el aula es una eficaz forma de impulsar el aprendizaje lector, ya que 

los niños se acercan a la lectura de una forma lúdica, la conjugación de texto e 

imagen les aportan experiencias que los libros convencionales no les transmiten. 

El álbum ilustrado permite, además, educar la sensibilidad de los lectores desde 

las primeras edades, ya que el código visual provoca sensaciones de una forma 

más inmediata que la lectura textual”  

 

Las narrativas visuales en forma secuenciada, características del álbum ilustrado, ya se 

podían observar en otros momentos de la historia. Como comenta Bartual (2011, p.10) en 

las pinturas flamencas de siglo XV ya era habitual encontrar escenas narrativas en donde 

aparecía un mismo personaje a modo de progresión. Así como también algunos códices 

en donde las imágenes tenían relación directa con el texto y en algunos casos la imagen 

adquiría más protagonismo frente al texto. Este hecho nos puede hacer considerar e 

incluso afirmar la capacidad narrativa de las imágenes y, de hecho, claramente, puede 

anticipar las narrativas visuales de los actuales álbumes ilustrados. 

 

La narración visual más allá de ser un acto de narrar una historia lleva también implícita 

la intención de evocar sentimientos, ideales, entre otros, que son primero interpretados y 

luego narrados bajo la percepción personal de un individuo, como bien explica Yanes 

(2007, p.236):  

 

“No se trata de que a través de lo visual se narre lo que les sucede a los seres 

humanos, sino de que en su forma narrativa capte una forma que ya estaba 

presente en las vidas relatadas. Una narrativa, trata no sólo de hechos, ideas o 

teorías, o hasta de sueños, temores y esperanzas, sino de hechos, teorías y sueños 

desde la perspectiva de la vida de alguien y dentro del contexto de las emociones 

de alguien” 
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Para Boch (2012, p.75) “Un álbum ilustrado es una narración de imágenes secuenciales 

fijas e impresas, afianzadas en la estructura de libro, cuya unidad es la página. La 

ilustración es primordial y el texto es subyacente” 

 

Entre las características que destacan en el álbum ilustrado, mencionamos su carácter 

literario, es un producto estético, artístico y a menudo didáctico, ideal para formar lectores 

competentes (Hoster y Gómez, 2013, p.66), ya que la estrecha relación entre la ilustración 

y el texto tiene como finalidad de mostrar aquello que las palabras no expresan y lo hace 

de una manera verdaderamente maravillosa capaz de atraer y envolver al espectador. Otra 

de sus características es la que menciona Duran (2005, p.242) “las ilustraciones deberán 

reflejar lo que ha pasado antes y lo que pasara inmediatamente después. Son pequeñas 

representaciones temporales preñadas de significado narrativo” Si observamos un álbum 

ilustrado sus páginas están cargadas de gran significado visual que responden a una 

secuencia delicadamente planificada, por tanto, las paginas se crean con el propósito de 

cautivar al espectador, y esta sensación le invita a continuar el recorrido con el fin de 

completar y construir la narración. 

 

Los trabajos de la ilustradora Rébecca Dautremer son dignos de ser mencionados dentro 

de esta categoría. Dautremer presenta trabajos de gran valor artístico reconocido por su 

capacidad narrativa. Sus trabajos son valiosas ilustraciones capaces de emocionar y 

sensibilizar a cualquiera que tenga la intención de “leer” el mensaje que oculta bajo un 

lenguaje visual delicadamente manejado. Sus trabajos no solo van dirigidos a representar 

las acciones de los personajes de alguna obra literaria, sino que sus ilustraciones llegan a 

existir a causa de la propia inspiración de la artista, creando maravillosas ilustraciones 

dignas de ser consideradas obras de arte por toda la calidad estética que manifiestan.  

 

2.1.4 El Álbum Ilustrado Sin Palabras: la ilustración cobra protagonismo. 

 

Si en el álbum ilustrado el texto está presente y aporta información, en el caso del álbum 

sin palabras el texto es inexistente. Boch (2012) en cuyo artículo “¿Cuantas palabras 

puede tener un álbum sin palabras?” explica que en el Álbum Ilustrado es fundamental la 

ilustración, y el texto puede permanecer oculto.  
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En este estilo específico se aprecia que las únicas palabras que se encuentran en el álbum 

ilustrado son las presentes en el título, los créditos y el nombre del autor, donde el único 

proveedor de información y que contextualiza es el título, que tiene el poder de 

condicionar las expectativas del futuro lector, tal como explica Bosh (2012, p.78).  

 

Sin embargo, el lector de un libro sin palabras se encuentra con títulos que se caracterizan 

por ser poco explicativos aunque aporten claves para la futura interpretación (Bosch, 

2012, p.79) Esto evidencia, que el lector se enfrenta a un lenguaje que puede ser 

interpretado pero que no está condicionado por palabras escritas, es decir, el proceso 

lector no dependerá solo del título sino de la capacidad interpretativa e imaginativa del 

lector quien tendrá la libertad de dirigir la lectura como más le resulte interesante a partir 

de la interpretación de las ilustraciones.  

 

Bosch (2012, p.79) expone que “la ausencia de información escrita provoca curiosidad” 

en el lector que no tiene otra opción que enfrentarse a las imágenes. Por tanto, este hecho 

será el que estimule al lector a realizar una lectura narrativa pura de cada una de las 

ilustraciones sin la influencia de ninguna palabra (Bosch, 2012, 76) 

 

Por otra parte, Duran (2005, p.242) aclara que, en la actual y moderna especialidad, la 

ilustración no se considera un componente decorativo de un texto, sino como una 

modalidad autónoma de las artes, y este es el lugar que adquiere dentro de la categoría de 

los álbumes ilustrados y los álbumes ilustrados sin palabras. El arte ilustrativo es 

protagonista y sobre ella recae la narrativa visual. 

 

De lo expuesto podemos deducir, entre otras cosas, que la importancia del álbum Ilustrado 

sin palabras reside en que, al carecer de texto, la ilustración por sí misma cobra un altísimo 

valor que genera un indudable efecto de invitar al lector  a crear una narrativa original e 

inédita, de acuerdo con la interpretación y al interior de su ser en lo que observa, por una 

parte, a penetrar en su imaginación y crear una historia que podría definirlo de alguna 

manera, por la otra. Lo que impulsaría la ilustración a lo que siempre le ha sido negado: 

arte. 

 

Citando a Suzy Lee, reconocida ilustradora y creadora de la trilogía sin límites “La Ola, 

Sombras y Espejo”, sus imágenes, que pueden ser apreciadas tanto por el público infantil, 
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juvenil como adulto, logran transmitir de manera muy expresiva emociones y sensaciones 

físicas visiblemente tangibles, que suelen ser muy poderosas y que se adecuan al espacio 

físico del material que usa, lo que bien podría definirla como experta en el lenguaje 

narrativo visual y un ejemplo muy demostrativo para el presente trabajo. 

 

2.1.5 El cine mudo como medio narrativo. 

 

Los inicios del cine mudo se sitúan a finales del siglo XIX de la mano de los hermanos 

Lumiére que presentaban por primera vez el cinematógrafo. Este aparato de gran novedad 

para la época se trataba del primer aparato capaz de captar y reproducir el movimiento. 

Los hermanos Lumiére, debido a su gran competencia, habían logrado obtener imágenes 

reales y proyectarlas en una pantalla para un público que se asombraba ante gran invento 

tecnológico (Sánchez, 2002, p.51)  

 

Las primeras escenas reproducidas se trataban de grabaciones de escenas naturales o de 

la sencilla vida cotidiana, ubicadas en un mismo ambiente y almacenadas en diferentes 

imágenes. Más adelante, el cinematógrafo también sería utilizado para realizar 

documentales que registraban hechos simples de la actualidad. Afirmando así, que se 

trataban de películas de corta duración que agradaban al público, debido a que podían 

visualizar el movimiento, hecho asombroso para la época. (Sánchez, 2002, p.60) 

 

Sin embargo, estas filmaciones ya no aportarían al público la emoción de los primeros 

momentos y se hizo evidente que el nuevo arte, que apenas surgía, no debía quedar 

limitada a la reproducción del movimiento mediante la proyección de una secuencia de 

imágenes, y es quizás por este motivo que el cine mudo muestre ciertas evoluciones o 

cambios muy significativos. Sánchez (2002, p.52) afirma que “en cierta manera por la 

necesidad de mantener en pie una incipiente industria amenazada por la insaciable 

voracidad del público, los hombres del cine se enfrentaron al nada fácil empeño de 

representar en imágenes historias con argumento”. 

 

A partir de esta premisa, se comienza a vislumbrar el camino de los primeros bocetos de 

la narrativa fílmica. Sánchez (2002) afirma de manera muy acertada que los cineastas de 

la época ya no solo pretendían representar acontecimientos de manera uniforme, sino que 

sus pretensiones iban dirigidas a seleccionar los momentos más sobresalientes, y es en 
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este período del cine mudo cuando la continuidad temporal, hasta ahora evidenciada, se 

rompe para dar paso a la creación de una narrativa manipulada para crear atmosferas 

temporales específicas que transmitan un relato bien desarrollado al espectador.  

 

Acertadamente Sánchez (2002, p.87) sostiene que, en definitiva, “Será la necesidad de 

desarrollar un argumento, de contar una historia, la que provocará la experimentación 

necesaria para encontrar las estructuras narrativas de una representación autónoma”  

 

En este sentido, se hace una mención especial a Méliès debido a que tuvo la habilidad de 

crear una nueva forma de espectáculo, incorporando la puesta en escena de origen teatral 

que aportaba grandes dosis de imaginación que se manifestaban en escenas llenas de 

fantasía “creando una colección de joyas cinematográficas repletas de ingenio y 

espontaneidad, y arrancando al cine del punto muerto artístico y comercial en que se 

hallaba sumido” (Gubern, 2014, p.37) Méliès es un ejemplo de aquellos cineastas que se 

mantuvieron atentos a todas las posibilidades de creación fílmica que presentaba la 

tecnología de la época.  

 

Por otra parte, otra figura a destacar por su gran capacidad de otorgar al cine mudo elevada 

sensibilidad, creatividad y dramatismo es Segundo de Chomón que destacó notablemente 

en un medio que apenas empezaba porque contempló el cine “como una disciplina que, 

además de satisfacerle la obsesión de realismo que encontraba en la fotografía, le otorgaba 

el movimiento” (Mendieta, 2016, p.124) y que además, adquirió el aprendizaje necesario 

sobre el trucaje de las cintas que le permitió convertir un medio de expresión en algo 

atractivo e interesante (Mendieta, 2016, p.125) Su genialidad estuvo dirigida a desarrollar 

diversas técnicas de animación tanto de objetos como de dibujos y a mejorar y renovar 

sus inventivas, como por ejemplo plantillas de celuloide para colorear a mano, maquetas, 

sobreimpresiones y avances de fotograma a fotograma para la animación de objetos 

(Caldevilla, 2009, p.10) 

 

Lo que hemos pretendido destacar es la magia narrativa del cine mudo y cómo ha sido 

capaz de despertar el interés del espectador. En la actualidad siguen asombrando y 

dejando en evidencia la genialidad de hombres que supieron encontrar en este medio la 

oportunidad de llegar al público. 
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2.2  La narración visual en educación emocional. 

 

Goleman (1995) en su libro “Inteligencia emocional” afirma que este tipo de inteligencia 

es aquella capacidad que adquirimos para reconocer nuestros propios sentimientos y los 

ajenos, y expresarlos de una forma asertiva en nuestras relaciones sociales. En este 

sentido, cuando aprendemos a identificar y definir nuestras propias emociones, éstas, 

lejos de perturbarnos y desconcentrarnos, pueden ser usados a nuestro favor. Una persona 

con inteligencia emocional no actúa mediante impulsos, ni ante el frenesí de pensamientos 

encontrados, sino que, por el contrario, busca alternativas más adecuadas para lograr un 

objetivo específico o actuar ante determinadas circunstancias que, aparentemente, le 

desfavorecen.  

 

Es por ello, que el adiestramiento de la inteligencia emocional, incorporada desde la 

formación inicial del niño es favorable para el libre desarrollo integral de su personalidad, 

en el sentido que, al manejar de manera positiva sus emociones, desarrollarán su 

resiliencia psicológica, por tanto, constituye el desarrollo y transformación del individuo, 

de su entorno inmediato, del grupo, su comunidad y, en consecuencia, genera una huella 

en su sociedad, ya que la inteligencia emocional, además, que produce una especie de 

resonancia a través de los demás y genera actos de solidaridad, ayuda, empatía, 

compasión, entre otros, que, en definitiva, produce inspiración en otros para realizar actos 

similares que impactan el entorno social. 

 

En tal sentido, el concepto de educación emocional hace referencia a un proceso 

educativo estructurado que concibe como objetivo primordial el desarrollo emocional de 

los seres humanos. Bisquerra (2000: 243) lo define de la siguiente manera: 

 

“Un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el 

desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, 

constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la personalidad 

integral. Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre 

las emociones con el objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos 

que se planten en la vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el 

bienestar personal y social” 

 



22 

 

Al ser un proceso educativo la educación emocional pretende dar una propuesta efectiva 

y factible a las necesidades sociales que por motivos diversos no están lo suficientemente 

abordadas en el currículum académico habitual (Bisquerra, 2011, p.11). La manifestación 

de impulsos no controlados por parte de los alumnos se debe a la desatención de una 

adecuada educación sobre las emociones que pueden ser muy complejas, tales como 

ansiedad, angustia, tristeza que puede, en el peor de los casos, producir comportamientos 

peligros y autodestructivos  

 

Bisquerra (2011, p.11) también afirma que el objetivo de la educación emocional es el 

desarrollo de un conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes 

necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma apropiada los 

fenómenos emocionales. 

 

2.2.1 El proceso creativo: cognición y emoción 

 

Basándonos en la importancia de la educación emocional que hemos comentado hasta 

ahora introducimos el concepto de proceso creativo concebido como aquel que para dar 

resultado emplea la unión de la cognición con la parte emocional del ser humano.  López 

(2008, p.226) explica de la manera siguiente el proceso mental “como una compleja 

interacción entre cognición y emoción, mente y sentimiento” y además establece una 

relación con el arte que interpreta como motriz del conocimiento a través de la emoción. 

 

Durante un proceso creativo suceden cosas asombrosas en nuestro cerebro que relaciona 

de manera estructurada y compleja campos destinados a funciones diferentes. La creación 

artística contribuye a este hecho y al mismo tiempo nos ayuda a conocer nuestras 

realidades y las de los demás (López, 2008, p.227) 

 

En fundamento a lo antes expuesto, la narrativa visual, contribuye a la contemplación de 

nuestras vivencias desde nuevas perspectivas, siendo este acto de vital importancia para 

la reflexión crítica de nuestras condiciones existenciales, cuando la posición que tenemos 

es la de observador. Por otro lado, el proceso cognitivo y emocional que se produce en el 

desarrollo narrativo puede considerarse como un aprendizaje que se va generando durante 

el proceso que posibilita la otorgación de significado al sujeto sobre su existencia. (Yánez, 

2007, p.237) 
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Según Yanes (2007, p.241), la narrativa está cargada de significados, donde el educando 

participa de una manera especialmente activa, y en esa necesidad de expresarse, confluye 

lo que ella define como un triple sistema de referencias: la realidad, el imaginario del 

educando y el lenguaje visual y narrativo, sistema éste que hace posible que la acción 

posea significado y que, en definitiva, permita que los estudiantes vayan aprendiendo a 

construir una actitud analítico-interpretativa. Y, en este sentido menciona que, la narrativa 

visual contiene dos aspectos metodológicos: la acción expresiva que requiere de 

conciencia de sí mismo y proyección gestual, y la interpretación humana del entorno, la 

vida cotidiana, de los individuos y la colectividad.  

 

Para vigorizar la idea planteada, García-Vera(2013, p.72) hace lo propio cuando 

fundamenta la narrativa visual en el análisis, reflexión y evocación de experiencias 

cuando se hace mediante imágenes, dando relevancia a la indagación narrativa que 

permite a los participantes autoexplorar sus propias vidas y la de otros, lo que genera un 

conocimiento, un aprendizaje que contribuye al desarrollo personal y social y que ofrece 

la oportunidad que otros la conozcan cuando lo expresamos o comunicamos.  

 

Analizado lo anterior se concibe los beneficios que aporta la narrativa visual para el ser 

humano no solo desde el punto de vista artístico sino como medio de arte que permite al 

individuo, en primer lugar, explorar su mundo interno y en segundo, explorar realidades 

alternativas que le permitan la divergencia del pensamiento. Por ello, el arte narrativo, 

resulta de gran valor para la realización de proyectos multidisciplinares dentro de las aulas 

de educación primaria, ya que no solo permite educar en emociones, sino que también 

permite educar en el arte del lenguaje visual tan importante en la sociedad actual. 

3. Una infancia ilustrada: propuesta didáctica. 

 

3.1  Presentación 

 

El último curso de educación primaria representa un cambio vivencial para los alumnos, 

debido a que están finalizando una etapa educativa que coincide con los cambios que 

empiezan a producirse en ellos, debido a los cambios físicos y emocionales característicos 

de la entrada a la adolescencia. Para muchos niños, enfrentarse a una nueva etapa, como 

es la secundaria puede presentarse como un reto capaz de generarles emociones diversas, 
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tales como ansiedad, miedos, alegría y entusiasmo en el mejor de los casos. Sea cual sea 

la emoción que más les invada la importancia de la nueva etapa educativa, en muchos 

casos, significa la despedida de maestros queridos, compañeros y amigos. 

 

En este aspecto, con esta propuesta se pretende que los alumnos logren dar sentido a las 

emociones que pueden estar experimentando en torno al cambio que está cerca de 

producirse y, por otro lado, sobre su propia infancia entre los pasillos, aulas y patios de 

una escuela que por seis años se ha convertido en el espacio donde han vivido 

experiencias vitales para su desarrollo humano. 

 

Con este taller, se introduce el arte ilustrativo como un medio para fomentar en los 

alumnos los deseos de inspiración y de expresión en torno a los acontecimientos que 

forman parte de la narración de sus vidas. La ilustración será presentada a los niños como 

un lenguaje y como una forma válida para manifestar sus propias experiencias y, en todo 

caso, estimular en el niño su habilidad artística y, en consecuencia, la audacia de 

expresarlo sin temor.  

 

Las diferentes sesiones se plantean, considerando que la propuesta, tal como está 

estructurada, es una manera adecuada o enriquecedora para que los alumnos tengan un 

contacto más cercano con el arte, logren comprender que las obras de arte cuentan 

historias y que es maravilloso poder interpretarlas como una manera de conjugar las 

emociones y las experiencias, dando un valor más emocional al arte y no como una 

ciencia distante que no les pertenece. 

 

La propuesta didáctica que se presenta a continuación está diseñada para llevarla a cabo 

en el sexto curso de educación primaria. Las primeras sesiones irán dirigidas a que los 

alumnos adquieran ciertos contenidos artísticos centrados en la composición y el color a 

través de la técnica del gouache.  

 

3.2  Objetivos 

 

La propuesta contempla dos objetivos generales a conseguir, de los cuales se despliegan 

diferentes objetivos específicos a trabajar en las diferentes sesiones:  
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Objetivos generales: 

 

- Fomentar el interés por el arte en general y por la ilustración, en particular como 

medio de expresión humana. 

- Fomentar el uso de materiales, tales como gouache. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Indagar y experimentar las posibilidades de la ilustración como medio visual de 

representación y comunicación, y observar su relación con la expresión de viven-

cias, ideas y sentimientos. 

- Fomentar la creación de una ilustración, tomando como base la reflexión de las 

propias vivencias dentro del ámbito escolar, la originalidad, la iniciativa personal 

y la imaginación, desarrollando el potencial creativo de cada estudiante 

- Experimentar y conocer el material “Gouache”; y adquirir técnicas específicas del 

lenguaje artístico para ser utilizados con finalidades expresivas y comunicativas. 

- Fomentar el desarrollo de una actitud de autoconfianza, seguridad y respeto por 

las producciones artísticas personales y ajenas. 

- Desarrollar la aceptación y el respeto por la diversidad de opiniones. 

- Identificar la importancia de la expresión de los sentimientos, ideas y emociones 

a través del arte. 

- Desarrollar la propia creatividad, la imaginación y la percepción mediante una 

actitud positiva y activa que permita formar un gusto propio. 

- Conocer y valorar algunas ilustraciones de citados artistas. 

- Fomentar la cooperación entre compañeros. 

 

3.3 Competencias 

 

Las competencias que se trabajaran en el proyecto creativo son las siguientes: 

 

- Competencia en comunicación lingüística: mediante todos aquellos 

intercambios comunicativos que se produce en el aula y el establecimiento de 

normas de comunicación que propicien un ambiente rico desde el punto de vista 

lingüístico y comunicativo. Así como también, mediante la utilización del 
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lenguaje como herramienta que permite la comprensión e interpretación de la 

realidad, de construcción y transmisión de conocimiento y de organización y 

regulación del pensamiento, las emociones y la conducta. (Lomce, 2013) 

 

- Competencia social y cívica: a través del respeto, entendimiento y empatía que 

se establezcan en la comunicación y en la interacción que tienen lugar en el aula, 

así como por la expresión artística de cada uno de los alumnos. 

 

- Competencia de consciencia y expresiones culturales: mediante la consecución 

de los diferentes objetivos de este proyecto, los alumnos serán capaces de adquirir 

habilidades prácticas del ámbito artístico, que contribuirán a iniciar al alumno en 

la percepción del entorno, así como, ampliar sus destrezas para la comunicación 

y expresión con los demás. Además, mediante el proceso creativo podrán expresar 

de manera amplia y personal lo que desean, haciendo uso de lenguajes artísticos 

que promuevan la creatividad, originalidad y la imaginación. 

 

- Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: el alumno 

deberá ser capaz de poner en funcionamiento su propia creatividad, facultad que 

requiere capacidad de decisión e iniciativa de manera autónoma. Además, este 

proyecto favorece que el alumno ponga en práctica diversos mecanismos para 

lograr resultados creativos y originales mediante la planificación previa, la 

selección de estrategias, la exploración y la revisión de su trabajo con la intención 

de mejorar y encontrar respuestas a los imprevistos que surjan en el proceso. 

 

- Competencia en Aprender a aprender: mediante el desarrollo de la creatividad, 

la reflexión sobre la propia experiencia y la imaginación los alumnos tendrán la 

posibilidad de establecer un puente entre su mundo interno y externo mediante la 

comunicación visual. Así como, de estrategias de trabajo que le impulsen a seguir 

aprendiendo con la finalidad de mejorar los objetivos propuestos. 
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3.4  Contenidos. 

 

La Propuesta didáctica se ha diseñado teniendo en cuenta contenidos manifestados en el 

Currículo de educación de las Islas Baleares, así como otros contenidos no contemplados 

en dicho documento, pero, debido a la naturaleza o características generales de la 

propuesta se ubican dentro de los aprendizajes centrales y de gran relevancia.  

 

En fundamento a lo anterior, los contenidos que se presentan a continuación se establecen 

en el Currículo de Educación Artística de las Islas Baleares, específicamente en el Bloque 

dos, titulado “Expresión artística” que se encuentra ubicado en el apartado de la 

asignatura de educación plástica, destinado a los alumnos del segundo ciclo de educación 

primaria: 

 

- Aplicación del color de forma intencionada. 

- Construcción de estructuras del espacio, teniendo en cuenta la composición de los 

elementos que formen parte de la ilustración. 

- Respeto y valoración por las producciones artísticas propias y ajenas. 

 

Al los cuales se añaden los siguientes contenidos: 

 

- Las emociones y experiencias significativas que tienen lugar en la etapa de 

educación primaria. 

- La ilustración como medio artístico narrativo. 

 

Para favoreces un adecuado manejo de los contenidos mencionado se contempla que el 

aprendizaje artístico, tal como expresa Elliot Eisner (1995, p.59), no se produce en una 

sola dirección, sino que aborda el desarrollo de diferentes capacidades que el investigador 

y artista, antes mencionado, considera que son necesarias para crear formas artísticas, 

para el desarrollo de la percepción estética y para entender el arte como fenómeno 

cultural. Dicho esto, Eisner explica el aprendizaje artístico a partir de tres dominios, 

denominados: productivo, crítico y cultural.  

 

En tal sentido, la organización de los contenidos presentes en esta propuesta se 

fundamenta en estos tres dominios que se explican a continuación: 
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El dominio critico hace referencia al desarrollo de las capacidades de observar y percibir 

la estética que forma parte del entorno, ya sea en el arte o en la naturaleza. Esta capacidad, 

que se puede adquirir a través de la experiencia, se trata de percibir, comparar y contrastar 

cualidades. Por ello, en esta propuesta didáctica presentamos artistas que permitan a los 

alumnos ampliar sus conocimientos en torno a este tema. 

 

El dominio cultural corresponde al desarrollo de la capacidad para comprender el arte 

como un fenómeno cultural de gran importancia para las sociedades. Ya que, gracias al 

arte, el ser humano es capaz de expresar y vivenciar a través de otras expresiones artísticas 

conceptos abstractos como ideas, emociones, pensamientos, etc. 

 

El dominio productivo elude a cómo se adquiere el conocimiento para crear formes 

visuales que posean naturaleza estética y expresiva. Dicho dominio se establece en esta 

propuesta a partir de las diferentes actividades que tienen la finalidad de proporcionar a 

los alumnos las posibilidades de aprender técnicas o estrategias, que luego podrán poner 

en práctica haciendo uso de su propia y personal inspiración.  

 

A continuación, se detalla los dominios de esta propuesta didáctica y los respectivos 

niveles que se sitúan dentro del amplio dominio productivo: 

 

Dominio critico Luisa Rivera, Rébecca Dautremer, Cecilia Molinuevo 

Dominio cultural Taller creativo: “Una infancia ilustrada” 

Dominio productivo Nivel formal: color y composición 

Nivel técnico: gouache 

Nivel creativo: título seleccionado por el alumno 

 

 

3.5  Metodología 

 

Debido a las características que presenta la propuesta didáctica, uno de los aspectos más 

importantes es la comunicación entre los niños y, entre los alumnos y el docente. Por este 

motivo, es fundamental seguir una metodología constructivista, en donde se proporcione 

al niño el tiempo y las oportunidades que necesite, y, además, ambientes de aceptación y 
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respeto que le genere motivación para expresar sus ideas y participar, de manera cada vez 

más activa, en las diferentes actividades planteadas. 

 

En este sentido, la propuesta está diseñada en forma de taller, en donde los alumnos 

trabajaran de manera individual en sus propios proyectos artísticos, en interacción y 

colaboración constante con los demás. Los alumnos estarán agrupados en mesas de cinco 

alumnos, pero trabajarán de manera individual. Se crean están agrupaciones para que los 

alumnos puedan compartir la experiencia y aprendan los unos de los otros.  

 

 El tema central de la propuesta es la propia experiencia de los alumnos, por lo que, 

cumple con las condiciones de una metodología centrada en los intereses de los alumnos 

que, además, es activa y participativa, ya que los alumnos serán quienes se encarguen de 

dar forma a sus respectivos proyectos creativos. Por tanto, en las diferentes sesiones el 

alumno se sitúa en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

El docente debe actuar como guía en el aprendizaje, siendo capaz de aportar las 

herramientas para que el alumno desarrolle, de manera adecuada, su expresión artística, 

así como, la valoración del arte desde un punto de vista crítico y reflexivo, fomentando 

así, un desarrollo integral del alumno. Tal como se especifica en el Currículo de 

Educación de las Islas Baleares (2014), es importante que el docente promueva, dentro 

de un ambiente armonioso, la reflexión sobre aquellas sensaciones y sentimientos que 

provoquen en los alumnos todas aquellas manifestaciones artísticas propias y de los 

demás. 

 

3.6  Atención a la diversidad 

 

La diversidad es una realidad de nuestra sociedad. Cada alumno es único y presenta 

cualidades que le hacen irrepetible. Debido a esto, cada proceso de enseñanza y 

aprendizaje debe configurarse para proporcionar una educación de calidad, por una parte, 

reconociendo los beneficios que la diversidad proporciona a una sociedad y, por otra 

parte, conociendo las peculiaridades y necesidades que manifieste la realidad de cada 

alumno con la finalidad de atender a todos de manera igualitaria.  
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La educación artística, por su esencia, hace posible la creación de entornos ricos de 

aprendizaje que favorezcan la participación de todo el alumnado en igualdad de 

condiciones. Por esta razón, la metodología de esta propuesta se centra en ajustar las 

actividades a las capacidades de los alumnos y sus posibilidades, aportando los entornos 

o situaciones en donde cada alumno pueda disfrutar de expectativas esperanzadoras, 

independientemente de sus cualidades o situaciones sociales, que le hagan sentir una 

persona activa y valiosa dentro del ámbito educativo y para la sociedad.  

 

La estructura de las actividades va desde lo más sencillo hasta lo más complejo y tienen 

la intención de respetar los intereses y ritmos de aprendizaje de cada uno de los alumnos. 

La creatividad es considerada como un proceso personal y rico que necesita ser explorado 

desde diferentes facetas, motivo por el cual, se sitúa al niño como protagonista para que, 

indague en su propio proceso creativo. 

 

El Currículum de las Islas Baleares (2014) concreta que la flexibilización del currículum 

se lleva a cabo con la finalidad de atender de manera adecuada a los niños favoreciendo 

la autoestima, la confianza y la integración social de todos ellos. De acuerdo con lo 

expresado, el docente tiene una responsabilidad importante, ya que deberá proporcionar 

al alumnado las oportunidades para trabajar con materiales y con técnicas que aseguren 

un aprendizaje en igualdad de condiciones, además, potenciar el enriquecimiento de las 

agrupaciones que se formen en el aula, fomentado el trabajo cooperativo entre todos los 

participantes del proyecto, en donde, reine el respeto, la tolerancia y la empatía. 

 

3.7  Materiales. 

 

Los recursos por emplear en este taller son los siguientes: 

 Tubos de gouache 

 Pinceles redondos y planos de diferente medida 

 Agua 

 Lápiz 

 Papel de acuarela DIN A3 

 Paleta blanca 

 Recortes de periódicos y de revistas 

 Pegamento 
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Por lo que concierne al lugar de trabajo, es imprescindible contar con un aula que cuente 

con mesas amplias, donde los alumnos puedan estar cómodos y organizados en grupos de 

cuatro o cinco alumnos, ya que las interacciones que surjan entre ellos, durante los ejer-

cicios de calentamiento y durante el proceso creativo, pueden resultar muy enriquecedo-

ras.  

 

3.8  Temporalización. 

 

La duración global de la propuesta es de siete semanas. Comprende siete sesiones, de las 

cuales las primeras cinco tienen una duración de 55 minutos, aproximadamente, excepto 

las sesiones seis y siete. La sesión seis tendrá una duración de una hora y media debido a 

la complejidad de la actividad. Por otra parte, la sesión siete presenta una duración de una 

hora y media, sin embargo, debido a que esta sesión también está destinada a la exposición 

de los trabajos, la duración de esta dependerá de lo que el docente considere pertinente.   

 

3.9  Desarrollo de la propuesta 

 

3.9.1 Primera sesión 

 

1. “Lluvia de ideas y reflexión conjunta” 

 

Esta primera sesión constará de tres actividades que adquieren gran importancia para 

el desarrollo del proyecto. 

 

Actividad 1: ¿Qué sabemos de la ilustración? 

Se proyectarán diferentes ilustraciones a través de la pizarra digital que los alumnos 

deberán observar con atención. Seguidamente, se dedicará un período de tiempo 

razonable para que los alumnos comenten que saben sobre la ilustración y si creen que 

estas tienen la capacidad de contar historias o algún acontecimiento. De esta manera, 

se podrá conocer las ideas previas de nuestros alumnos, que serán la base para construir 

los nuevos conocimientos en torno al tema. 
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Los alumnos se organizarán en grupos de cinco niños, el docente proporcionara a cada 

grupo una imagen correspondiente a diferentes álbumes ilustrados (títulos de los 

álbumes en el apartado de anexos 1). Posteriormente, los alumnos deberán contestar 

algunas preguntas que permitirán detectar diferentes componentes de la ilustración con 

la finalidad de interpretarlas y comprender la intencionalidad comunicativa del autor. 

La ficha de la actividad se encuentra en el anexo 2 y presentará preguntas como las 

siguientes: ¿La ilustración ha transmitido alguna emoción?, ¿Puede narrarnos una 

historia, un momento, una experiencia?, ¿Qué título le pondrías? Luego se comentaría 

con los demás compañeros. 

 

Actividad 2 ¿Somos capaces de narrar nuestras vivencias como lo hacen los 

artistas? 

Esta actividad tendrá como objetivo introducir el proyecto a través de la pregunta: 

¿Somos capaces de narrar nuestras vivencias como lo hacen los artistas?  De esta 

manera, se pretende incentivar la reflexión individualizada de los alumnos sobre este 

acto humano, creando así un espacio de debate que será el momento adecuado para que 

los alumnos consideren los momentos que se podrían ilustrar a partir de las experiencias 

vividas en el ámbito escolar.  

 

En tal sentido, se propone una “lluvia de ideas” que servirá como punto de partida para 

que los alumnos puedan expresar y conceptualizar aquello de desean comunicar a 

través del arte de la ilustración. El docente debe llevar a cabo interacciones con el fin 

de orientar las ideas que vayan surgiendo y así conseguir que los alumnos sinteticen 

mejor aquello que desean expresar. 

 

Actividad 3 “Experiencia y emoción” 

A continuación, se realizará una actividad individual en donde cada alumno deberá 

redactar de manera breve la experiencia escogida. La narración de la experiencia es 

libre, es decir, los alumnos deberán realizarla como mejor les parezca estableciendo 

una relación sobre ellos mismos y las emociones que experimentaron. Esta dinámica 

resulta imprescindible para que el proceso creativo se desarrolle en comunión con los 

procesos internos que experimenta el alumno al evocar momentos importantes en su 

etapa educativa, por lo que es muy importante crear un clima favorecedor donde los 
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alumnos experimenten seguridad, respeto y sientan confianza para compartir su mundo 

interno.  

Duración: 55 minutos 

Objetivos: 

- Despertar curiosidad en interés por el arte de la ilustración. 

- Reconocer la importancia de la ilustración como medio de comunicación visual. 

- Expresar de manera oral opiniones y conocimientos previos. 

- Fomentar el trabajo en equipo y el respeto por las opiniones ajenas. 

- Narrar de manera escrita una vivencia significativa de la etapa de educación 

primaria. 

Materiales y recursos: ilustraciones impresas en buena definición de álbumes 

ilustrados sin palabras, ficha de actividades, pizarra digital. 

 

3.9.2  Segunda sesión:  

 

2. Ejercicios de calentamiento: “Aprendemos de composición” 

 

La sesión está diseñada para que el alumno adquiera ciertas destrezas sobre la 

composición. En esta sesión los alumnos realizaran ejercicios de calentamiento que les 

facilite la realización de autoexpresión del proyecto. Por otra parte, se presentará a la 

artista Luisa Rivera y alguna de sus ilustraciones. Sin embargo, nos centraremos en una 

de ellas porque servirá como referencia durante toda la sesión (anexo 3). 

 

La actividad de composición se estructura de dos maneras. Por una parte, los alumnos 

deberán realizar una redistribución de los elementos que componen la ilustración y, por 

otra parte, cambiar los elementos. La finalidad es que los alumnos perciban aspectos 

de la estructura interna de la composición y cómo la narrativa de una ilustración puede 

cambiar de manera drástica según la composición y los tipos de elementos que presenta. 

 

Actividad 1: “Conocemos a Luisa Rivera y hacemos un Collage” 

Proyectamos un breve video para presentar a la ilustradora Luisa Rivera, además 

mostramos algunas ilustraciones cargadas de belleza y narrativa que se encuentran en 

el anexo 3. Seguidamente, el docente se centrará en una ilustración (anexo 4). A partir 

de esta imagen los alumnos deberán comentar que interpretaciones pueden deducir, es 
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decir, que nos está contando la ilustración. Seguidamente, el docente proporcionará a 

los alumnos un recorte de una figura humana con las características que se visualizan 

en la imagen, acompañada de diferentes recortes de flores, frutas y frasco de perfumes 

encontraban en revistas o periódicos. La actividad consistirá en que los alumnos 

redistribuyan los elementos según sus criterios siendo el resultado diferente al 

planteado por Luisa Rivera en su ilustración. De esta manera, se pretende que el alumno 

perciba que al cambiar la distribución de los elementos la focalización de la ilustración 

cambia, y, por tanto, su narrativa visual. 

 

Actividad 2: “Mi tema, mi composición” 

Actividad que hace referencia a la composición creativa, que en este caso se refiere a 

los personajes, el paisaje y los elementos extras distribuidos en la obra, por lo que el 

alumno tendrá la oportunidad de descubrir que, modificando el paisaje y los elementos 

extras, y aun manteniendo el personaje, cambia la narrativa de la ilustración. 

 

Para llevar a cabo este ejercicio sobre composición presentaremos a los alumnos 

recortes de diferente temática. La actividad consistirá que los alumnos, de manera 

individual, realicen una nueva composición con la misma figura humana, que serán 

escogidos según los gustos e intereses de los alumnos, por tanto, los alumnos deberán 

escoger, previamente un tema de los asignados por el docente. 

 

 

 

Duración: 55 minutos 

Objetivos: 

- Conocer la relación existente entre la composición visual y la representación 

de ideas en una ilustración a través de la técnica del collage. 

- Reconocer la importancia de la composición en las expresiones artísticas con 

la finalidad de interpretarlas. 

Materiales: cartulina grande, recortes diversos de periódicos o revistas viejas, 

lápices, pegamento, pizarra digital, ilustraciones de la artista del día. 
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3.9.3  Tercera sesión 

 

3. Ejercicios de calentamiento: “Aprendemos sobre el color” 

 

En esta sesión los alumnos deberán trabajar con el material Gouache y realizar 

ejercicios que les permitan alcanzar ciertas destrezas con el material y con la aplicación 

del color que les permita ganar conocimiento y confianza al momento de iniciar el 

proyecto. La artista de referencia seguirá siendo Luisa Rivera, pero en este caso los 

alumnos deberán centrarse en aspectos relativos a las formas y al color que presentan 

las ilustraciones. 

 

Actividad 1: “Observamos la belleza del color” 

Los alumnos deberán escoger tres componentes que les resulte interesante de las 

ilustraciones, que indique el profesor, para pintar utilizando los materiales disponibles. 

Las ilustraciones se encuentran en los anexos 4 y 5. 

 

La actividad consiste en que cada alumno observe con atención las formas, colores y 

tonalidades, para luego dedicarse a representarlos sobre el papel de acuarela utilizando 

el material gouache. En algunos casos será necesario realizar mezclas de colores, 

mezclar con agua o usarlos de manera densa, por lo que también se presentará el circulo 

cromático promoviendo su uso. Para esta actividad se recomienda a los profesores el 

libro “El color un método para dominar el arte de combinar colores” de Betty Edward, 

que contiene información relevante sobre la aplicación del color y que servirá para 

guiar el proceso de aprendizaje de los niños. 

 

Duración: 55 minutos 

Objetivos: 

- Conocer el circulo cromático y sus aplicaciones promoviendo su uso para la 

consecución de tonalidades.  

- Fomentar el interés y el respeto por el gouache como material para la creación 

de ilustraciones. 

- Reconocer los atributos estéticos de los objetos, sus formas y colores. 

- Aplicar el color teniendo en consideración sus características y las técnicas en 

el correcto manejo. 
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Materiales: Tubos de gouache, pinceles redondos, agua, papel resistente de acuarela 

DIN A3, lápices, borrador. 

 

3.9.4  Cuarta sesión 

 

4. Inicio del proyecto: “Mi composición descriptiva” 

 

Actividad 1: “Conocemos a Rébecca Dautremer” 

Se presenta a los alumnos diferentes ilustraciones de la artista Rébecca Dautremer y 

comentamos su trabajo como ilustradora de libros infantiles. Seguidamente, el docente 

dará a cada grupo una ilustración y los alumnos dedicaran un tiempo breve para 

observar y comentar lo que perciben de la obra. El profesor animará a los alumnos a 

describir e interpretar las ilustraciones. Estas percepciones deberán ser añadidas en el 

diario de observación del profesor. Las ilustraciones se encuentran en los anexos 7. 

 

Actividad 2: “Los detalles de mi experiencia” 

Los alumnos comienzan su proyecto de ilustración y, para ello, es imprescindible que 

los alumnos ya tengan preparada la narración de la primera sesión, en donde expresan 

de manera escrita la experiencia escolar significativa que deberán representar a través 

de una ilustración. La transformación de la narración escrita a la narración visual 

requiere que los alumnos realicen una composición descriptiva, es decir, que presente 

detalles que sean capaces de transmitir la información que ellos, como creadores, 

deseen. 

 

Seguidamente, es importante una reorganización de las ideas por ello, a manera de 

ayuda, los alumnos deberán responder ciertas preguntas en una ficha de actividad que 

suministrará el profesor (anexo 8). Ejemplos de preguntas: ¿Qué experiencia 

significativa quiero expresar?, ¿Qué aspecto o elemento ha de ser el más llamativo de 

la composición de mi ilustración?, ¿Qué elementos son más importantes?, ¿Cómo 

deberían distribuirse teniendo en cuenta la importancia?, ¿Qué deseo transmitir? Una 

vez terminada la ficha, los alumnos comenzaran a realizar sus respectivos dibujos. 

 

 

Duración: 55 minutos 
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Objetivos: 

- Reorganizar ideas relevantes respecto a la narración realizada con la 

intencionalidad de construir una narración detallada y descriptiva. 

- Diseñar la composición de la ilustración teniendo en cuenta la narración 

realizada, el orden y la relevancia de los elementos. 

- Discriminar entre aspectos importantes y no tan importantes en las 

composiciones. 

- Elaborar el dibujo teniendo en cuenta el diseño y la composición determinada. 

Materiales: ficha de actividad, lápices, borrador, ilustraciones de la artista del día. 

 

3.9.5 Quinta sesión 

 

5. Desarrollo del proyecto: “El color de mis emociones” 

 

Actividad 1: “Conocemos a Cecilia Molinuevo” 

Para el desarrollo de esta sesión se presentará a los alumnos la artista Cecilia Molinuevo 

debido a la originalidad de sus ilustraciones al momento de dotarlos de detalles. Por 

tanto, se realizará una breve presentación de la artista, haciendo un breve recorrido por 

algunas de sus ilustraciones (anexo 9) 

 

La finalidad de esta sesión es que los alumnos observen la importancia de los detalles 

al momento de usar los colores y que, para ello, también pueden utilizar la creatividad 

y la originalidad de la que sean capaces.  

 

Así mismo, esta sesión está destinada a la aplicación del color en las ilustraciones, por 

ello, se propone un ejercicio previo en donde los alumnos podrán comprender como el 

color puede expresar emociones o conceptos concretos. Con esta actividad de 

calentamiento y la actividad realizada en la sesión destina al color se pretende que los 

alumnos apliquen estos conocimientos a su proyecto creativo. La actividad está 

inspirada en un ejercicio plateado en el libro de Betty Edwards (2006, p.161) 

 

Actividad 2: “Expresión a color” 

El ejercicio consiste en expresar emociones como la rabia, el amor, el miedo, la tristeza 

y la tranquilidad utilizando solo el color como medio de expresión, es decir, los 
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alumnos no deberán usar figuras o dibujos de objetos reconocibles. Escogerán cuatro 

emociones que representarán en una hora DIN A3 dividida en 4 cuadrantes. También 

es importante dejar claro a los alumnos que podrán mezclar colores, diluir con agua o 

usarlos de forma densa. La duración de este ejercicio previo será de 25 minutos 

aproximadamente. 

 

Terminado el ejercicio previo, los alumnos podrán compartir sus creaciones y 

observar las obras de los demás compañeros que se colocarán en algún lugar del aula 

que permita dicha exposición. 

 

Actividad 2: “Pintamos y creamos” 

 Seguidamente, podrán empezar a pintar sus ilustraciones teniendo en cuenta lo 

aprendido en sesiones anteriores y seleccionando los colores y tonalidades según la 

emoción, idea, o sentimiento que deseen transmitir. 

 

Duración: 55 minutos 

Objetivos: 

- Identificar los colores según sus características. 

- Identificar y producir combinaciones armoniosas del color. 

- Establecer mediante la práctica las posibilidades expresivas del color para 

transmitir emociones.  

- Fomentar el interés y el respeto por el guache. 

- Desarrollar la creatividad mediante el uso de los colores. 

Materiales: Tubos de gouache, pinceles redondos y planos, papel de acuarela, agua y 

lápices de colores, ilustraciones de la artista del día. 

 

 

3.9.6  Sexta sesión 

 

6. Desarrollo del proyecto: “Más color y más detalles” 

 

Esta sesión se dividirá en dos partes y por este motivo, se prevé que su duración abarque 

dos jornadas de trabajo. Por una parte, aquellos alumnos que todavía necesiten aplicar 

color a zonas aun no manipuladas deberán hacerlo en esta sesión y, por otra parte, 
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deberán aplicar el color de manera intencionada para conseguir acabados más definidos 

y ricos en expresión. 

 

Para esta sesión los alumnos podrán acceder a las diferentes ilustraciones que se han 

presentado a lo largo del proyecto, como medio para guiarles en el proceso y para 

fomentar que agudicen la vista sobre aquellos aspectos estéticos de las obras.  Por tanto, 

estarán disponibles imágenes de Cecilia Molinuevo, Luisa Rivera y Rébecca 

Dautremer  

 

El profesor en esta sesión deberá guiar a los alumnos para facilitar técnicas en la 

aplicación del color que posibilite la manipulación independiente del material por parte 

del alumno. También deberá estar atento a las dificultades que los niños puedan 

experimentar.  

 

Duración: 1 hora y media 

Objetivos: 

- Asimilar mediante la practica procesos de aplicación: mezcla cromática por 

fusión y superposición en superficies secas.  

- Identificar y producir combinaciones armoniosas del color. 

- Identificar y producir combinaciones armoniosas del color. 

- Establecer mediante la práctica las posibilidades expresivas del color para 

transmitir emociones.  

- Fomentar el interés y el respeto por el guache. 

- Identificar y rectificar detalles no deseados en la aplicación del color. 

Materiales: Tubos de gouache, pinceles redondos y planos, papel de acuarela, agua y 

lápices de colores, ilustraciones de Rivera, Dautremer y Molinuevo. 

 

3.9.7 Séptima sesión 

  

1. Exposición de arte: “Una infancia ilustrada” 

 

La última sesión es muy importante para los alumnos porque tendrán la oportunidad de 

exponer sus ilustraciones. A continuación, las fases presentes en esta sesión: 
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Fase 1: Agradecimientos. 

El profesor al llegar a aula dedicará unas palabras de agradecimiento por la implicación 

de todos los alumnos, ya que a través de las ilustraciones cada niño ha logrado expresar 

una pequeña parte de su mundo interno convirtiéndolo en una expresión artística digna 

de ser apreciada y admirada. Los alumnos deben sentirse acogidos y respetados 

mediante su ingenio, disposición, creatividad y participación. 

 

Seguidamente, el profesor proporcionará la ficha de autoevaluación de los estudiantes 

para que en días posteriores sea entregada (anexo 10) 

 

Fase 2: Organización. 

Los alumnos deberán trabajar de manera colaborativa para organizar las ilustraciones 

en el lugar que se ha destinado para ello. El profesor suministrará los materiales y las 

ayudas necesarias. 

 

Fase 3: Explicación 

Los alumnos, que así lo deseen, podrán explicar sus trabajos de la manera que ellos 

crean conveniente. Pueden utilizar un discurso preparado previamente o espontáneo. 

La intención es que los alumnos expliquen sus trabajos, su intencionalidad narrativa, 

su fuente de inspiración y lo significativo que ha sido para ellos la experiencia. A partir, 

de esta información se dedicará un tiempo para el comisariado de arte, grupo de 

alumnos que deberá encargarse de la organización de la exposición. Los alumnos 

deberán seleccionar las obras e identificar las temáticas para luego determinar la 

ubicación de estas, según los ámbitos que ellos mismos podrán proponer. 

Seguidamente, cada alumno realizará una ficha que acompañará a su ilustración, en 

donde se determine el nombre del autor, título, y temática.  

 

Fase 4:  Exposición abierta. 

Las ilustraciones quedarán en el recinto para que otras personas del centro y demás 

niños puedan disfrutar de la exposición de los alumnos de sexto curso. Padres y tutores 

podrán venir y disfrutar del trabajo de todos los niños. 
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La exposición podrá tener la duración que se considere pertinente, en donde los 

alumnos de sexto grado podrán estar presentes, si así lo decidiera el docente en 

colaboración con los demás agentes del centro.  

Duración: 1 hora y media para las tres primeras fases.  

Objetivos: 

- Expresar de forma oral aspectos ideas, reflexiones y sensaciones sobre trabajo 

realizado. 

- Identificar las temáticas de las ilustraciones. 

- Organizar la exposición de acuerdo con las temáticas. 

- Colaborar con los demás en la organización de la exposición. 

- Desarrollar la escucha atenta. 

Materiales: Lápices, fichas pequeñas para la identificación de cada ilustración. 

 

3.10  Evaluación 

 

La evaluación se elaborará divisando los diferentes dominios mencionados en el apartado 

de los contenidos: cultural, crítico y productivo. Siendo el productivo el que más 

relevancia tendrá en esta propuesta, ya que es donde el alumno mostrará sus habilidades 

para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Los alumnos desde el inicio del proyecto deberán tener a su disposición un diario, en 

donde se debe incluir las actividades, los procedimientos y todas aquellas impresiones 

que el alumno considere interesante de ser mencionadas (anexo 10). Este diario, no solo 

servirá para que el profesor, en el momento oportuno, evalué la evolución de los alumnos, 

sino que también, servirá de registro para que el niño pueda interiorizar y reflexionar 

sobre su propio proceso de aprendizaje y que, además, servirá para proyectos futuros en 

donde el niño vea la posibilidad de aplicar lo aprendido a otros proyectos creativos que 

requieran el uso de los materiales aquí empleados o de estrategias que se han llevado a 

cabo. 

 

Las actividades que se realicen durante el proyecto deberán ser incluidas en un portafolio 

individual que deberá organizar el alumno al finalizar el proyecto. Este portafolio, será 

una herramienta más para evaluar la evolución del alumno y comparar sus trabajos con 

los resultados finales de su ilustración. 
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En cuanto a los instrumentos de evaluación que empleará el profesor, un diario de 

anotaciones será lo más adecuado para registrar las evoluciones que muestren cada uno 

de los alumnos a lo largo de todas las sesiones. Así como también, el uso de rúbricas que 

faciliten la evaluación del dominio productivo, específicamente, de las habilidades 

técnicas, los aspectos estéticos y expresivos; y la creatividad y la imaginación presente 

en la obra. 

 

La evaluación se llevará a cabo de manera continua y dispondrá de tres momentos 

importantes: 

 

- La evaluación inicial: que se realizará a través de la observación del alumnado 

teniendo en consideración las ideas previas que los niños tienen en torno al tema. 

Otorgando atención especial al interés y la motivación que muestren los alumnos 

con tal de registrar información relevante y redirigir la clase con la finalidad de 

hacerla más interesante y atractiva para los niños.  

 

- La evaluación procesual: que se llevará a cabo, igualmente, a través de la 

observación del docente durante el proceso creativo de los alumnos. Durante las 

actividades el docente hará uso de los instrumentos antes mencionados para 

evaluar el trabajo diario, la participación, el esfuerzo, la implicación y, 

principalmente, todos los indicios de mejora que el alumno vaya manifestando en 

torno a los aspectos de carácter narrativo dentro de la obra.  

 

- La evaluación final: se analizarán todos los datos recogidos a lo largo de las 

diferentes sesiones con el fin de utilizarlas como herramienta a la hora de evaluar 

los resultados finales.  

 

 

Formas de evaluación de los distintos dominios:  

 

En cuanto a la evaluación del dominio crítico y cultural se realizará mediante las 

observaciones espontaneas que realizarán los alumnos en los debates que se fomenten en 

la clase y las observaciones que, en este sentido, hagan los alumnos sobre los diferentes 

artistas ilustradores que se presentan a lo largo del proyecto de ilustración. También se 
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recogerá información sobre estos dominios a través de lo escrito en el diario de trabajo 

del estudiante.  

 

La evaluación del dominio productivo se ejecutará a través de la observación sistemática 

de la evaluación de cada alumno, recogiendo datos importantes en el diario de 

observación del docente y haciendo uso de la rúbrica presente en el anexo 11, en donde 

se evidencia los distintos niveles pertenecientes a este dominio, así como también los 

distintos tipos de creatividad. 

 

En cuanto a la evaluación de la creatividad, también se parte de la propuesta realizada por 

Eisner (1995, p.198). En su libro “Educar la mirada artística” determina que el 

pensamiento creativo puede manifestarse en varios niveles y de varias maneras. Eisner 

identifica, cuatro tipos de creatividad que convendría que el docente aprenda a identificar:  

 

- Ampliación de límites: se refiere a la capacidad de ampliación a partir de los 

contenidos o materiales dados. 

- Invención: el alumno es capaz de adueñarse de los conocimientos adquiridos para 

crear algo novedoso. 

- Ruptura de límites: a partir de la problematización de los explicado por parte del 

docente. El alumno duda de lo enseñado y se dispone a romper para crear nuevas 

premisas.  

- Organización estética: hace referencia al nivel de coherencia y armonía 

manifestada en la producción artística 

 

Los alumnos pueden manifestar uno o más de estos tipos de creatividad o hacerlo a 

diferentes niveles (Eisner, 1995, p.202). Lo adecuado es que el docente identifique la 

capacidad creativa del alumno cuando esta aparece. Para ello, se propone una rúbrica que 

servirá de evaluación (anexos 11) 

 

Por otra parte, es importante destacar que el alumno también evaluará el proyecto a través 

de un cuestionario donde, además, realizará una autoevaluación de su proceso de 

aprendizaje. Esta herramienta servirá para conocer las expectativas del alumno frente al 

trabajo con la intención de realizar las respectivas mejoras en futuros proyectos (Anexos 

12) 
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Finalmente, el docente deberá evaluar la propuesta didáctica. En este caso, será el docente 

encargado del proyecto quien, al finalizar las siete sesiones, se encargará de realizar un 

breve cuestionario, en el cual, se valorará la motivación manifestada por los alumnos, la 

metodología seleccionada, los objetivos alcanzados y los beneficios que han aportado a 

cada uno de los alumnos. Esta evaluación servirá para conocer datos relevantes que 

beneficiarán la mejora de la calidad de otras propuestas didácticas, así como, para detectar 

posibles errores o deficiencias no detectadas durante el proyecto. El cuestionario se puede 

visualizar en el anexo 12. 

4. Conclusiones. 

 

Diseñar una propuesta didáctica sobre la ilustración como medio artístico, previendo su 

potencialidad como una rica e interesante disciplina artística para trabajar en el aula y 

concebida como una herramienta para el encuentro entre el arte, la inspiración y la 

sensibilidad, que surge del proceso creador es la motivación que ha dado forma a este 

trabajo final de fin de grado. 

 

Partiendo de esta intención inicial se han establecido otros objetivos imprescindibles. Por 

una parte, para llevar a cabo esta propuesta fue necesario un estudio previo en torno a este 

tema, encontrando así, el amplio e interesante campo de que las narrativas visuales tan 

esencial y presente en la existencia humana. Y, por otra parte, profundizar en la ilustración 

como medio artístico independiente del texto, al que desde sus orígenes acompaña, siendo 

esta su función determinada. 

 

La narración como acto humano ha estado presente desde los orígenes de la humanidad 

como un acto natural que ha servido para dar sentido al entorno y a las percepciones 

intimas que hacemos de él. Considerándose como un medio que permite establecer 

comunicación o conexión entre aquello perteneciente al mundo interno y lo externo, como 

aquella realidad vivida de cada individuo. Así, este acto encuentra en la expresión artística 

la manera idónea para establecerse y mantenerse en el tiempo, convirtiéndose, sin duda, 

en el campo de construcción y expresión del pensamiento humano. 
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En tal sentido, de dicha indagación se han podido extraer valiosas conclusiones expuestas 

a continuación que influyen sobre la practica educativa y que deberíamos tener en 

consideración para crear entornos significativos y experienciales en la educación artística. 

 

Introducir las narrativas visuales pondrían en funcionamiento procesos cognitivos de alto 

nivel como son la imaginación, la meditación, el análisis y la percepción, componentes 

imprescindibles para el desarrollo humano, ya que a través de la contemplación de 

imágenes cargadas de significado los seres humanos podemos entender y proyectar 

nuestras propias experiencias, anhelos, inspiraciones en lo que interpretamos del otro. Lo 

que le convierte en una educación basada en la experiencia porque el que contempla vive, 

piensa, siente y aprende con aquello que observa. Por este motivo, las narrativas visuales 

pueden ejercer un impacto poderoso en la práctica educativa si nuestro principal objetivo 

es formar a ciudadanos libres capaces de desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo. 

 

Ante lo expuesto, crear situaciones que inviten al alumno a poner en funcionamiento 

procesos mentales de alto nivel requieren de prácticas educativas encaminadas a la propia 

experiencia del ser humano. Existen diversas maneras posibles para introducir las 

narrativas visuales teniendo en cuenta este enfoque, y, la ilustración, en particular, se 

presenta como un camino apto por la potencialidad que ostenta y por la cercanía que se 

puede establecer con el público infantil y juvenil. 

 

En sus orígenes, la ilustración se presenta en conexión constante con el texto al que 

acompaña, no obstante, a través de la indagación sobre este medio de comunicación 

artística, se ha logrado dilucidar su concepto para ampliarlo y potenciar así, sus cualidades 

artísticas. Motivo por el cual, dentro de este trabajo la ilustración es valorada como arte 

realizado por artistas capaces de narrar mundos propios o imaginarios ricos de belleza e 

inspiración. 

 

Se deduce así, que esta disciplina artística puede ser aprovechada de amplias formas para 

acercar a los niños a las maravillas del mundo artístico y de la narrativa visual, en 

particular, a la sensibilidad de su interpretación y al disfrute de sus aspectos estéticos y 

expresivos. Bajo esta premisa se diseña la propuesta didáctica “una infancia ilustrada” 

planteada como un proyecto para narrar mediante imágenes una experiencia significativa 

vivida durante la etapa escolar haciendo uso de materiales y estrategias diseñadas e 
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impartidas para que cada alumno disfrute del acto de crear, donde perciban los materiales 

como puentes entre ellos y su expresión al mundo, de manera que el proceso les resulte 

enriquecedor y cargado de disfrute. 

 

Esta manera de plantearla, acerca el contenido artístico al campo de las emociones. Por 

tanto, la educación emocional y artística se conjugan para proporcionar espacios 

vivenciales plenos y provechosos, en el que la narrativa visual se presenta como la historia 

contada en imágenes desde y donde los alumnos adquieren el protagonismo para narrar a 

través de ella sus reflexiones, intenciones e interpretaciones de sí mismos y del mundo. 

 

El trabajo de dar forma a sus ilustraciones hace posible que cada niño autoexplore su 

propia vida, siendo que el trabajo de narrar de manera visual se convierte en un proceso 

de indagación, imaginación, comprensión y concientización de la propia experiencia y la 

de los demás y, en consecuencia, de su entorno social, lo que contribuiría enormemente 

en la formación de un ser libre, autónomo, independiente, amable, con principios y 

valores que eleven el concepto de sí mismo y la realidad que le rodea, lo que impactaría 

positivamente en su entorno inmediato. Las emociones obtenidas de este proceso 

funcionarían como fuerzas internas capaces de crear una especie de resonancia entre los 

alumnos y el mundo, generando un desarrollo más consciente de las emociones humanas. 

 

Queda mucho por descubrir del campo de las narrativas visuales para su conveniente 

aplicación en el ámbito educativo, pero en fundamento a lo expuesto y gracias a la 

indagación elaborada sobre las narrativas visuales, se puede incidir en su gran 

potencialidad para su aplicación dentro de las aulas de educación primaria. En este 

aspecto, los docentes deberán concebir las narrativas visuales como una herramienta 

maravillosa para ser explorada, y para encontrar, en sus múltiples aspectos, mundos 

cargados de creatividad, imaginación e ingenio que nuestros alumnos necesitan para dar 

luz y sentido a sus vivencias. 
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6. Anexos 

ANEXO 1.  

 

Álbumes ilustrados sin palabras 

- Circus – Autora: Ana Juan – Ed. Logos. 

- Linterna Mágica – Autora: Lizi Boyd – Editorial Libros del zorro rojo. 

- La Ola – Autora: Suzy Lee – Editorial: Barbara Fiore. 

- Sombras – Autora: Suzy Lee – Editorial: Barbara Fiore. 

-  

 

ANEXO 2 

Sesión 1: Ficha de actividad sobre ilustración. 

 

Ficha de actividades: La ilustración 

Nombre: 

 

1- ¿La ilustración te ha transmitido alguna emoción? 

 

 

 

 

 

2- ¿Crees que la ilustración puede narrar una historia, un momento, o una experiencia? 

 

 

 

 

 

 

3- ¿De qué trata la ilustración? ¿Cómo lo has interpretado? 

 

 

 

 

 

4- ¿Qué titulo le pondrías? 
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ANEXO 3.  

Video de presentación de la artista Luisa Rivera: https://vimeo.com/256093997 

 

Ilustraciones de la artista Luisa Rivera: 

 
Ilustración 1Luisa Rivera 

 
Ilustración 2 Luisa Rivera 

https://vimeo.com/256093997
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Ilustración 3 Luisa Rivera 

 
Ilustración 4 Luisa Rivera 
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Ilustración 5 Luisa Rivera 

ANEXO 4 

Ilustración de referencia para sesión 2 y 3 

 

 

Ilustración 6 Luisa Rivera. 
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ANEXO 5 

Figura humana

 
Ilustración 2 Vanessa Flores 
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ANEXO 6 

Ilustraciones sesión 3  

 

 
Ilustración 7 Luisa Rivera 

 

 

 
Ilustración 8 Luisa Rivera 

 
Ilustración 9 Luisa Rivera 
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ANEXO 7 

Ilustraciones de Rebecca Dautremer 

 

 
Ilustración 1 Rebecca Deutremer 
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Ilustración 3 Rebecca Deutremer 

 
Ilustración 4 Rebecca Dautremer 
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Ilustración 5 Rebecca Dautremer 

 

 
Ilustración 6 Rebecca Dautremer 
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ANEXO 8 

Sesión 4: Ficha de actividad sobre  

 

 

Ficha actividad: Composición descriptiva 

Nombre: 

 

 
1- ¿Qué experiencia significativa quiero expresa? 

 

 

 

 

2- ¿Qué deseo transmitir de esa experiencia? ¿una idea? ¿una emoción? 

 

 

 

 

3- ¿Qué elementos debo incluir con el fin de realizar una descripción visual de la experiencia? 

 

 

 

 

4-  ¿Qué aspecto o elementos ha de ser lo más llamativo de la composición de mi ilustración? 

 

 
 
 
 
 

5- ¿Como deberían distribuirse los elementos teniendo en cuenta la importancia? 
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ANEXO 9 

Ilustraciones de Cecilia Molinuevo 

 

 
Ilustración 1 Cecilia Molinuevo 

 

 
Ilustración 2 Cecilia Molinuevo 

7 

 

 



60 

 

 

 
Ilustración 3 Cecilia Molinuevo 

 
Ilustración 4 Cecilia Molinuevo 
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Ilustración 5 Cecilia Molinuevo 
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ANEXO 10 

Diario del proyecto “Una infancia ilustrada” para el alumno 

 

“UNA INFANCIA ILUSTRADA” 

 

Título de la sesión:  

 

Materiales: 

 

 

 

 

Actividades y procedimientos: 

 

 

 

 

Reflexiones: 

 

1- ¿Qué es lo que más te ha gustado? 

 

 

 

 

2- ¿Qué cambiarias de esta sesión? 

 

 

 

 

3- ¿Cómo te has sentido? 

 

 

 

 

 

Referente: 

 

1- ¿Qué te ha parecido la artista de la sesión? 

 

 

 

 

2- ¿Qué has observado de sus ilustraciones? 
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ANEXO 11 

Rúbrica de Evaluación 

 

Rubrica de evaluación: Dominio productivo 

Habilidades técnicas 

 Excelente Notable Regular Necesita mejorar 

Habilidad al 

pintar 

Muestra interés y 

cuidado al aplicar 

los colores. Planea 
y organiza la 

forma de 

aplicación. 

Muestra 

creatividad. 

Aplica los colores 

con cuidado y de 

forma lógica. 
Teniendo en 

cuenta sus 

diferentes 

aplicaciones. 

Aplica los colores 

con cierto 

descontrol por lo 
que se observa 

gotas, fallas en los 

bordes. 

Se visualizan gotas y 

manchas. Aplicación 

de color sin ninguna 
planificación. El 

alumno necesita ayuda 

para mejorar 

Selección de 

colores 

Uso y aplicación 

teniendo en cuenta 

los contenidos 

dados y la relación 

entre estos. Utiliza 

los colores según 

la idea, emoción o 

sentimiento a 

expresar. 

Uso y aplicación 

que demuestra 

relación entre 

estos. La selección 

es apropiada para 

la idea, emoción o 

sentimiento a 

expresar. 

Uso y aplicación 

considerando la 

relación entre los 

colores. Pero en 

algunos casos no 

usa los colores con 

el fin de transmitir 

idea, emoción o 

sentimiento, sino 
que lo hace de 

forma no reflexiva. 

No muestra interés en 

la adecuada aplicación 

de los colores.  

Uso de 

materiales 

Cuida los 

materiales, 

mantiene la zona 

de trabajo limpia y 

en buen estado. 

Muestra respeto e 

interés por los 

materiales. 

Mantiene los 

materiales y la 

zona de trabajo 

limpia. Sin 

embargo, a veces 

se observa cierto 

desorden durante 

la sesión. Muestra 

respeto e interés 
por los materiales. 

  

Realiza un buen uso 

de los materiales, 

pero es necesario 

recordar que 

mantenga la zona 

limpia. Muestra 

respeto por los 

materiales. 

No muestra respeto ni 

interés por los 

materiales. 

Realiza un uso 

excesivo y sin los 

cuidados pertinentes. 

Aspectos estéticos y expresivos 

 Excelente Notable  Regular Necesita mejorar 

Planeamiento 

previo. 

Planea y focaliza 

las ideas a partir de 

lo que desea 

transmitir en la 
obra. Orientado y 

enfocado en su 

trabajo. 

Es capaz de dotar 

de significado a 

diferentes 

componentes. 

 

Planea y focaliza 

las ideas a 

transmitir de 

manera adecuada. 
Se concentra en 

transmitir 

mediante la 

composición su 

objetivo 

comunicativo. 

Tiene una idea clara 

de lo que desea 

transmitir, pero le 

cuesta organizar los 
significados para dar 

intención 

comunicativa a su 

obra. 

No muestra 

planificación previa. 

El alumno parece 

haber pensado muy 
poco en el proyecto. 

Necesita motivación. 
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Forma y 

composición. 

Entiende la 

importancia de la 

de la composición 

y aplica los 

conocimientos 

para dotar de 

expresión su obra. 

Muestra interés 

por los resultados. 
 

Considera la 

composición un 

aspecto 

importante, aunque 

le cuesta aplicar y 

experimentar.  

La composición 

carece de 

organización. Le 

cuesta aplicar los 

conocimientos con 

fines narrativos. 

Carece de detalles. 

El alumno parece no 

entender la 

importancia y por 

tanto el dibujo 

presenta poca relación 

entre sus elementos. 

 

Composición 

narrativa 

Sabe conjugar los 

elementos de la 

composición. 

Determina los 

componentes más 

relevantes y se 

esfuerza por 

sumarles atención 

con la finalidad de 

guiar al 

espectador. 
 

Determina los 

componentes más 

relevantes de los 

que no los son, 

situándolos en 

sitios estratégicos 

que doten de 

significado a la 

obra. La 

conjugación de los 

elementos es 
adecuada.  

 

Determina pocos 

componentes 

relevantes. Por 

tanto, la 

conjugación de los 

elementos nos son 

favorecedores para 

un adecuado leguaje 

visual. Muestra 

interés y ganas de 

mejorar. 

Los componentes 

carecen de relevancia 

y pocos elementos son 

significativos dentro 

de la obra en cuento a 

la capacidad narrativa. 

No muestra interés en 

la intención 

comunicativa de la 

obra creada. 

 

Creatividad 

Tipos Criterios 

Amplitud de 

límites. 

Expresa ideas por encima de lo requerido en torno al nivel formal (color y 

composición). Manifiesta otras estrategias útiles que pueden ser inusuales en el 

lenguaje visual empleado. 

Invención. Reestructura lo conocido para dar forma a objetos o ideas nuevas plasmadas en la 

obra mediante un pensamiento organizado y reflexivo haciendo uso de los 

materiales de manera novedosa o creando formas significativas infrecuentes pero 

cargadas de sentido. 
 

Ruptura de 

límites. 

Utiliza la problematización de lo explicado y su propia percepción e inspiración 

para generar ideas que le son propias y aplicables al proyecto artístico al nivel 

formal y al nivel narrativo de la ilustración. Utiliza la imaginación cuando necesita 
explicarse aspectos que no están en las ideas concebidas. 
 

Organización 

estética. 

Organiza los componentes de la obra de manera coherente y armónica. Manifiesta 

carácter estético elevado y presta atención especial a los detalles que 

proporcionen belleza y diseño  
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ANEXO 12 

Cuestionario de autoevaluación para el estudiante 

 

Cuestionario de evaluación final por parte del estudiante 

 

Nombre: 

 

1- ¿Qué te ha parecido el proyecto “Una infancia ilustrada”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- ¿Qué has aprendido del material? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- ¿Y de la expresión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- ¿Qué ha significado para ti narrar una experiencia mediante una ilustración? 
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ANEXO 13  

Cuestionario de evaluación del docente  

 

Proyecto: “UNA INFANCIA ILUSTRADA” 

Cuestionario de evaluación de la labor docente 

 

Evaluación docente: 

 

1. ¿Has motivado suficiente a los alumnos? 

 

 

 

 

 

2. ¿Se ha conseguido un clima agradable y distendido durante las sesiones? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Se han logrado los objetivos previstos? 

 

 

 

 

 

4. ¿Crees que la metodología ha sido la correcta? 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Cómo podrías mejorar la labor docente? 
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