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1. INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo se enmarca dentro de la modalidad de identificación y análisis 

de una problemática de centro o aula, y en un primer lugar pretende ser un 

seguimiento en el estudio inicial realizado por un compañero investigador 

egresado de este máster sobre los aspectos y problemáticas particulares que se 

presentaban en las asignaturas de Educación Plástica Visual y Audiovisual 

(EPVA) en el curso 2017-2018 para comprobar las que se presentan en este año 

académico 2019-2020 y en segundo lugar realizar un primer estudio sobre las 

consecuencias derivadas de la docencia online impuesta por el confinamiento de 

los docentes y alumnado a raíz de la pandemia mundial por el COVID 19. Todo 

ello referido a un centro educativo en concreto, el Instituto de Educación 

Secundaria Haygón en la ciudad de San Vicente del Raspeig (Alicante). 

Las problemáticas1 que se daban en principio en 2017-2018 giraban en 

torno a la baja matriculación del alumnado en las asignaturas optativas de EPVA 

(p1) y el bajo nivel curricular del alumnado proveniente de primaria y que accede 

por primera vez al ciclo de secundaria (p2). Estas problemáticas siguen 

presentes actualmente dos cursos después, como ya veremos. 

En otra línea, las condiciones excepcionales a las que se ha visto obligada 

la docencia en este último trimestre, a causa del confinamiento global por el 

decreto de estado de alarma nacional ha generado otras problemáticas que se 

pretenden estudiar en este trabajo, por ejemplo, la idoneidad de los recursos 

ofrecidos por la administración para el desarrollo docente y la preparación del 

sistema actual educativo para la docencia online (p3). 

Todas estas problemáticas se presentan tanto para el alumnado como 

para el profesorado, si bien también afectan al propio centro en la gestión y 

promoción como a la administración autonómica en su labor de vigilancia y de 

dotación de los recursos necesarios para una buena y correcta labor docente. 

 

                                                            
1 Estas problemáticas en la que gira este estudio se identifican con una clave en el cuerpo del texto. 
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1.1.- PROBLEMÁTICA QUE JUSTIFICA EL TRABAJO 

1.1.1.-LÍNEA DE TRABAJO EXISTENTES 

Se ha seguido como guía el trabajo fin de máster realizado por David 

Torregrosa en el año académico 2017-2018 sobre el estudio de la situación en 

la que se encontraban las asignaturas de Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual (EPVA) en el ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en el 

centro IES Haygón. En el que profundizaba sobre el estado de la cuestión en 

base del marco legal desde la educación primaria2 [3][7] y la educación 

secundaria3 [4][6][8]. En este contexto se trató la problemática existente en la 

asignatura de EPVA, en cuanto a su grado de aceptación por el alumnado como 

consecuencia de la aplicación de la normativa que regula los currículos de la 

educación primaria y secundaria. Para este estudio se realizaron encuestas de 

opinión dirigidas al alumnado de 2º y 4º de la ESO. 

 

1.1.2.-MOTIVACIÓN TEÓRICA Y JUSTIFICACIÓN  

Es un objetivo en la práctica docente y en su gestión global, el analizar las 

problemáticas que surgen de esta actividad desde el punto de vista educativo y 

con el espíritu de mejora constante como fija la gestión de la calidad. En este 

sentido se hace necesario conocer las causas que generan estas problemáticas 

con el fin de minimizar en lo posible sus consecuencias. Centrándonos en los 

datos de matriculados en las asignaturas opcionales de EPVA, coincidentes con 

el inicio y el final del ciclo de la ESO. Además, es necesario contextualizar esta 

problemática con la propuesta educativa que nos exige la normativa vigente, 

analizando la respuesta real que se da en este caso en un centro en concreto de 

la Comunidad Valenciana. 

Con carácter extraordinario y excepcional, la docencia presencial se ha 

visto afectada por el confinamiento impuesto para garantizar la salud de toda la 

                                                            
2 RD 126/2014 y Decreto 108/2014 de 4 de julio del Consell 
3 Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre (LOMCE), Decreto 51/2018 de 27 de abril del Consell   
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sociedad por la pandemia mundial de Covid 19. Pasando de súbito a una 

docencia no presencial de un día para otro.  

Ante esta situación, en la que también afectó a los alumnos en prácticas 

externas para el Prácticum II 4de este Máster, el sistema tuvo que reaccionar a 

pie cambiado para poder facilitar todos los medios y recursos a los centros y al 

profesorado para continuar con la evaluación y desarrollo de la enseñanza para 

con el alumnado. Sobre este asunto, se cree imprescindible realizar un primer 

acercamiento sobre la realidad de la docencia online puesta en marcha durante 

los primeros momentos del confinamiento hasta la fecha de la redacción del 

presente documento. 

 

1.2.- CONCEPTOS CLAVE 

Los conceptos clave que identifican este estudio son: Educación Plástica 

Visual y Audiovisual, EPVA, Aprendizaje significativo, Aprendizaje Cooperativo, 

Docencia no presencial, Covid 19, IES Haygón 

 

1.3.- OBJETIVOS DEL TFM  

Este trabajo se propone como objetivos principales, en primer lugar, 

realizar el seguimiento, la recapitulación y el análisis de los datos de los dos 

últimos años académicos con el fin de completar y comprobar el seguimiento y 

control de las variables que se identificaron como problemáticas (p1 y p2) en la 

asignatura EPVA; y en segundo lugar realizar un primer estudio, mediante 

encuestas de opinión al alumnado y al profesorado, sobre las consecuencias 

directas de la docencia obligada online, en esta asignatura y en este centro, en 

estos tiempos de confinamiento por el Covid 19 (p3). 

Como objetivos específicos para la consecución de los principales se 

realizarán las siguientes tareas: 

                                                            
4 Periodo de prácticas externas mediante convenio de cooperación educativa firmado entre la Universidad 
de  Alicante  y  Consellería  de  Educación  con  fecha  02/08/2010,  entre  el  periodo  10/02/2020  y  el 
08/04/2020 en el IES Haygón de San Vicente del Raspeig. 
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 Análisis de los datos obtenidos a partir de la normativa vigente, de la 

posible futura normativa en fase de proyecto de ley, y de los facilitados 

por el propio centro educativo. 

 Realización de encuestas de información y de opinión por parte del 

alumnado y profesorado, entorno a la problemática del estudio inicial 

(orientada al estudio de la baja matriculación en el primer curso de la 

asignatura optativa p1 y el bajo nivel curricular de base del alumnado 

p2) y la situación actual.  

 Recopilación de los datos obtenidos en estas encuestas, 

interpretación y valoración de los mismos. 

 Análisis de los resultados obtenidos a través de las encuestas 

realizadas y de la experiencia docente en el centro. 

 Análisis de los resultados obtenidos en referencia a la situación actual 

extraordinaria de docencia obligatoria no presencial (p3) 

 Conclusiones sobre el análisis de los resultados obtenidos y 

propuestas de mejora. 

Este trabajo comprendería, si en este sentido se formalizase en el centro 

educativo como proceso estratégico, la labor de gestión de calidad en el proceso 

de mejora continua para el desarrollo de su Plan de Actuación para la Mejora 

(PAM) revisable anualmente a partir de la Memoria Final Anual5. 

De otra forma, pertenecerá al seguimiento anual como registro de 

resultados hasta la fecha, que podrán utilizarse o no como indicadores de éxito 

sobre el grado de aceptación y satisfacción con la asignatura EPVA en el centro 

IES Haygón. 

 

2. DESARROLLO. 
2.1.- CONTEXTUALIZACIÓN 

En este apartado se pretende dar un enfoque global sobre el marco legal 

vigente y el posible y futurible que modificaría el existente. Visto desde un punto 

                                                            
5  Documento  del  centro  donde  se  recopilan  todas  las  iniciativas  y  acciones  realizadas  durante  el  año 
académico en  los distintos ámbitos  (docente, gestión, dirección, administrativo, planes especiales, …), 
donde se plantean aspectos de mejora y se indican el nivel de consecución de los objetivos. 
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de la problemática que se plantea de origen, que es el grado de aceptación de 

la asignatura en el primer curso y fin de ciclo de la ESO. 

Paralelamente a esta circunstancia, es necesario conocer de primera 

mano los datos de los que partimos en el estudio, y que nos proporciona el 

centro6 [11][12][13], sobre el alumnado y las preferencias de matriculación en la 

asignatura y que esta etapa debe competir con otras de carácter opcional. 

Sobre este asunto se empezará a concretar la particularidad del centro 

con el abanico de asignaturas que ofrece y se podrán intuir las preferencias y las 

posibles alianzas que se deberían tener en cuenta para fortalecer el sistema 

educativo y las competencias que se esperan conseguir del alumnado. Sería una 

forma estratégica de plantear, o por lo menos iniciar a tantear, posibles 

propuestas de mejora compatibles con el “caótico” sistema LOMCE7. 

 

2.1.1.- MARCO LEGAL 

En este apartado se hace referencia fundamentalmente a las leyes 

estatales [1][2][3][4][5][6] y por alusión a las autonómicas [7][8] (de la Generalitat 

Valenciana), como punto de partida en la problemática que plantea este estudio, 

extrayendo de ellas aquellos conceptos clave a los que hacen referencia tanto 

en el ámbito de primaria como secundaria. 

Como leyes estatales vigentes a la fecha, se tienen: la Ley Orgánica de 

Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de 2013 y la propuesta de Proyecto de 

Ley LOMLOE8 que pretende modificar y ampliar tanto la LOMCE como la Ley 

Orgánica 2/2006 (LOE),sobre todo retomar las ideas y directrices originales de 

los currículos de la LOE del 2006.  

Sobre la LOMCE 

                                                            
6 Aportación de sus PGA (Programación General Anual) de los últimos años. 
7  Me  atrevo  a  confirmar  esta  definición  puesto  que  como  se  verá  a  continuación  hay  un  verdadero 
desaprovechamiento de tiempo o dedicación, como se le quiera considerar, en el hecho que una misma 
asignatura se ofrezca en dos ciclos distintos pudiéndolo cursar ambas por el mismo alumnado. Sería más 
eficiente  el  poder  incorporar  estas  como  asignaturas  transversales  a  otras  con  mismos  objetivos, 
contenidos y competencias. Sin verse reducida la posibilidad de inclusión para cualquier ciclo.  
8 Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
aprobado en la sesión del Consejo de Ministros celebrada el 3 de marzo de 2020. 
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En la conocida como ley Wert “los principales objetivos que persigue la 

reforma son reducir la tasa de abandono temprano de la educación, mejorar los 

resultados educativos de acuerdo con criterios internacionales, tanto en la tasa 

comparativa de alumnos y alumnas excelentes, como en la de titulados en 

Educación Secundaria Obligatoria, mejorar la empleabilidad9, y estimular el 

espíritu emprendedor de los estudiantes.” 

También apuesta por las TIC en la forma que, éstas (las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación) “serán una pieza fundamental para producir el 

cambio metodológico que lleve a conseguir el objetivo de mejora de la calidad 

educativa.” 

En su Artículo 17. Objetivos de la educación primaria, se modifican los 

párrafos b), h) y j) que pasa a tener la siguiente redacción: 

“La educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las 

capacidades que les permitan:… 

…j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse 

en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales….” 

 

Sobre la LOE y Proyecto de Ley LOMLOE 

La propuesta o Proyecto de Ley LOMLOE expone en su exposición de 

motivos que… “La LOE también adoptó un compromiso decidido con los 

objetivos educativos planteados por la Unión Europea y la UNESCO. Estas 

instituciones proponían mejorar la calidad y la eficacia de los sistemas de 

educación y de formación, mejorar la capacitación de los docentes, promover la 

sociedad del conocimiento, garantizar el acceso de todos a las tecnologías de la 

información y la comunicación, aumentar la matriculación en los estudios 

científicos, técnicos y artísticos10, aprovechar al máximo los recursos disponibles 

e incrementar la inversión en recursos humanos.” 

                                                            
9 Concepto por el cual visualiza al presente alumnado como habilitado en las competencias necesarias 
para poder acceder al mercado  laboral  (lamentablemente actualmente de muy difícil  accesibilidad en 
nuestro mercado laboral, especialmente de los jóvenes). 
10 Especialmente es la problemática que se da en el primer curso de la ESO en la asignatura de EPVA. 



LAS ASIGNATURAS DE EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL EN EL IES HAYGÓN. UN ANTES, UN DESPUÉS Y UN 
AHORA CON EL COVID 19 

7 
 

Y en este sentido “…, la Ley insiste en la necesidad de tener en cuenta el 

cambio digital que se está produciendo en nuestras sociedades y que 

forzosamente afecta a la actividad educativa. Con ese objetivo, se incluye la 

atención al desarrollo de la competencia digital de los estudiantes de todas las 

etapas educativas, tanto a través de contenidos específicos como en una 

perspectiva transversal.” 

En su nuevo apartado 8 del artículo 22 es de recalcar lo siguiente: “… se 

pondrá especial atención en la potenciación del aprendizaje de carácter 

significativo para el desarrollo de las competencias que promuevan la autonomía 

y la reflexión.” 

Volviendo a reorganizarse los cursos de la ESO con sus artículos 24 y 25 

como los existentes en la LOE de 2006 (ver anexo 1). 

 

2.1.2.- DATOS DE ORGANIZACIÓN DEL CENTRO: ALUMNADO 
MATRICULADO 
Los datos aportados por el centro en cuanto a la organización, 

matriculación de alumnado y distribución por asignaturas cursos o niveles, parten 

de sus PGA [11][12][13] desde los años 2013 al 2020. Con estos empezamos a 

ver las diferencias de matriculados, en EPVA y Dibujo Técnico, a través de los 

años y en cada curso, en especial la evolución desde el curso académico 2017-

2018 hasta la fecha. 

 

Tabla 1: Histórico del número de alumnado matriculado en las asignaturas de EPVA y DIBUJO TÉCNICO en los 
distintos niveles de la ESO y BACHILLERATO, respectivamente desde 2013-2020. Fuente: PGA del Centro Haygón 

(2013-2020). Elaboración propia.  

A continuación, se observa los mismos datos en forma de gráfica, donde 

destaca la evolución a la baja de la aceptación de la asignatura de 1º ESO. 

CURSO 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 2º BACH

2019-2020 9 145 90 39 16 4

2018-2019 13 126 115 27 11 5

2017-2018 18 144 66 35 8 6

2016-2017 44 97 66 25 5 4

2015-2016 17 59 19 4 6

2014-2015 93 77 19 12 6

2013-2014 86 56 20 8 3

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL DIBUJO TÉCNICO

RELACIÓN DE ALUMNADO MATRICULADO SEGÚN CURSO Y NIVEL
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Gráfica  1 Gráfica del histórico del número de alumnado matriculado en las asignaturas de EPVA y DIBUJO TÉCNICO 
en los distintos niveles de la ESO y BACHILLERATO, respectivamente desde 2013-2020. Fuente: PGA del Centro 

Haygón (2013-2020). Elaboración propia. 

También se aportan datos de matriculación de las demás asignaturas 

opcionales en los distintos cursos de 1º ESO y 4º ESO que compiten con la 

asignatura EPVA en las que se observa la preferencia de elección del alumnado. 

 

Tabla 2: Número de alumnado matriculado en las asignaturas de EPVA y DIBUJO TÉCNICO en los distintos niveles de 
la ESO y BACHILLERATO, respectivamente. Fuente: PGA del Centro Haygón (2019-2020). Elaboración propia.  

CURSO

2019-2020 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH CC 2º BACH CC

ALUM TOTAL 148 145 104 120 35 21

INFORMÁTICA INFORMÁTICA INFORMÁTICA CULTURA CIENTÍFICA CULTURA CIENTÍFICA

43 46 34 17 11

TALLERES DE 
REFUERZO

TALLERES DE 
REFUERZO

TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN

TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN

TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN

33 28 40 20 6
CULTURA CLÁSICA CULTURA CLÁSICA CULTURA CLÁSICA CULTURA CLÁSICA VOLUMEN

20 37 34 15 3
EPVA EPVA EPVA EPVA DIBUJO TECNICO I DIBUJO TÉCNICO 2

9 145 104 39 16 4
MÚSICA

23
TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA INDUS.

21 20 13
2ª LENGUA 

EXTRANJERA
2ª LENGUA 

EXTRANJERA
2ª LENGUA 

EXTRANJERA
2ª LENGUA 

EXTRANJERA

43 34 22 14
IAEE IAEE

13 6

ALUMNADO 
MATRICULADO EN 

EPVA
9 145 104 39 16 4

% S/TOTAL CURSO 6.08% 100.00% 100.00% 32.50% 45.71% 19.05%
CARÁCTER ASIGN. OPCIONAL (LCA) OBLIGATORIA OBLIGATORIA OPCION (ESPECIF) OPCION (TRONCAL) OPCION (TRONCAL)

ALUMNADO 
MATRICULADO EN 
ASIGNATURAS DE 

LIBRE 
CONFIGURACIÓN

DIBUJO TÉCNICO

BACHILLERATO

RELACIÓN DE ALUMNADO MATRICULADO EN EL CURSO 2019-2020 CON LAS ASIGNATURAS DE 
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL EN ESO Y DE DIBUJO TÉCNICO EN BACHILLERATO

ESO
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL

BACH. CIENCIAS
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Tabla 3: Número de alumnado matriculado en las asignaturas de EPVA y DIBUJO TÉCNICO en los distintos niveles de 
la ESO y BACHILLERATO, respectivamente. Fuente: PGA del Centro Haygón (2018-2019). Elaboración propia.  

 

Tabla 4: Número de alumnado matriculado en las asignaturas de EPVA y DIBUJO TÉCNICO en los distintos niveles de 
la ESO y BACHILLERATO, respectivamente. Fuente: PGA del Centro Haygón (2017-2018). Elaboración propia.  

CURSO

2018-2019 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH CC 2º BACH CC

ALUM TOTAL 146 126 129 75 29 23

INFORMÁTICA INFORMÁTICA INFORMÁTICA CULTURA CIENTÍFICA CULTURA CIENTÍFICA

53 36 57 16 10

TALLERES DE 
REFUERZO

TALLERES DE 
REFUERZO

TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN

TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN

TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN

27 42 27 9 6
CULTURA CLÁSICA CULTURA CLÁSICA CULTURA CLÁSICA CULTURA CLÁSICA VOLUMEN

8 22 4 1 1
EPVA EPVA EPVA EPVA DIBUJO TECNICO I DIBUJO TÉCNICO II

13 126 129 27 11 5
MÚSICA DIBUJO ARTÍSTICO I

5 2
TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA INDUS. I TECNOLOGÍA INDUS.II

19 15 7 2
2ª LENGUA 

EXTRANJERA
2ª LENGUA 

EXTRANJERA
2ª LENGUA 

EXTRANJERA
2ª LENGUA 

EXTRANJERA

45 26 20 12
IAEE IAEE

26 3

ALUMNADO 
MATRICULADO EN 

EPVA
13 126 129 27 11 5

% S/TOTAL CURSO 8.90% 100.00% 100.00% 36.00% 37.93% 21.74%
CARÁCTER ASIGN. OPCIONAL (LCA) OBLIGATORIA OBLIGATORIA OPCION (ESPECIF) OPCION (TRONCAL) OPCION (TRONCAL)

ALUMNADO 
MATRICULADO EN 
ASIGNATURAS DE 

LIBRE 
CONFIGURACIÓN

DIBUJO TÉCNICO

RELACIÓN DE ALUMNADO MATRICULADO EN EL CURSO 2018-2019 CON LAS ASIGNATURAS DE 
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL EN ESO Y DE DIBUJO TÉCNICO EN BACHILLERATO

BACHILLERATOESO
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL

BACH. CIENCIAS

CURSO

2017-2018 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º BACH CC 2º BACH CC

ALUM TOTAL 121 144 81 63 33 20

INFORMÁTICA INFORMÁTICA INFORMÁTICA CULTURA CIENTÍFICA CULTURA CIENTÍFICA

28 58 32 15 5

TALLERES DE 
REFUERZO

TALLERES DE 
REFUERZO

TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN

TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN

TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN

45 0 23 18 10
CULTURA CLÁSICA CULTURA CLÁSICA CULTURA CLÁSICA CULTURA CLÁSICA

6 50 9 0
EPVA EPVA EPVA EPVA DIBUJO TECNICO I DIBUJO TÉCNICO II

18 144 81 35 8 6
MÚSICA DIBUJO ARTÍSTICO I TECN. EXP GRAFIC.

7 5 4
TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA TECNOLOGÍA INDUS. I TECNOLOGÍA INDUS.II

27 6 5 2
2ª LENGUA 

EXTRANJERA
2ª LENGUA 

EXTRANJERA
2ª LENGUA 

EXTRANJERA
2ª LENGUA 

EXTRANJERA

24 36 11 10
IAEE IAEE

12 4

ALUMNADO 
MATRICULADO EN 

EPVA
18 144 81 35 8 6

% S/TOTAL CURSO 14.88% 100.00% 100.00% 55.56% 24.24% 30.00%
CARÁCTER ASIGN. OPCIONAL (LCA) OBLIGATORIA OBLIGATORIA OPCION (ESPECIF) OPCION (TRONCAL) OPCION (TRONCAL)

ALUMNADO 
MATRICULADO EN 
ASIGNATURAS DE 

LIBRE 
CONFIGURACIÓN

DIBUJO TÉCNICO

RELACIÓN DE ALUMNADO MATRICULADO EN EL CURSO 2017-2018 CON LAS ASIGNATURAS DE 
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL EN ESO Y DE DIBUJO TÉCNICO EN BACHILLERATO

BACHILLERATOESO
EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL

BACH. CIENCIAS
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Sobre estos datos, remarcados en los recuadros de distinto color (tabla 2) 

de aquellas asignaturas opcionales (Informática, Cultura Clásica, Tecnología, 

Talleres de Refuerzo y Tecnología de la Información y la Comunicación) se 

comprueba la realidad del proceso de adaptación del alumnado en los distintos 

cursos y sus preferencias en la elección de estas. 

 

2.1.3.- SITUACIÓN INICIAL O DE PARTIDA PARA ESTE ESTUDIO 
 

La situación actual en el centro es la siguiente:  

A. La matriculación en la asignatura de 1º de ESO en EPVA se ha 

reducido del 15% en el año 2017-2018 al 6% en este año (2019-

2020).  

B. Los talleres de refuerzo, tanto en el primer curso como en el 

segundo curso de la ESO son elegidos por un 22% del total de los 

matriculados.  

C. Se observa un descenso importante de un 23% en la opción de 

EPVA en 4º de la ESO con respecto hace dos años académicos.  

Justo los dos últimos indicadores reflejan que las problemáticas persisten 

al día de hoy, si bien acentuadas: baja matriculación y necesidad de adquisición 

de conocimientos para el seguimiento de cursos posteriores (por ello la 

necesidad de apoyo con los talleres de refuerzo). 

También habría que tomar nota sobre otras asignaturas con marcado 

interés entre el alumnado, y en todos los niveles, que podrían servir 

estratégicamente como asignaturas transversales coordinadas conjuntamente 

con EPVA (informática, cultura clásica, tecnología, tecnología de la información 

y la comunicación como se puede observar en las tablas 2, 3 y 4). 

Esta situación de docencia compartida para que los diferentes 

departamentos se unan consiguiendo la transversalidad de las asignaturas, 

contribuiría como un primer paso para llevar a cabo muchas de las nuevas 

metodologías innovadoras (Rodríguez, 2018): aprendizaje basado en proyectos 

(ABP), aprendizaje Servicio (APS), aprendizaje colaborativo y cooperativo, clase 
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invertida (Flipped clasroom). Trabajando de esta forma colaborativamente se 

lograrían crear proyectos multidisciplinares mucho más significativos para el 

alumnado. 

 

2.2.- TOMA DE DATOS: CUESTIONARIOS. 
Para la toma de datos en cuestión se ha contado con la ayuda y 

colaboración del profesorado del departamento de Educación Plástica y Dibujo, 

no sólo por la participación como encuestados, sino que han sido el eslabón 

indispensable para la conexión con el alumnado, tanto para considerar el 

momento idóneo para su realización como transmisor de la información y 

divulgación a las familias sobre la importancia de su realización y su justificación. 

Durante las prácticas en el centro, y como forma de conocer al alumnado 

se procedió a realizar un primer cuestionario inicial, con el visto bueno de los 

tutores y jefe de departamento, sobre dos preguntas clave al alumnado, 

orientado a conocer su motivación con las asignaturas de EPVA. Estas dos 

cuestiones fueron: 

1. ¿Crees que es imprescindible o fundamental el dibujo y la 

educación plástica en los institutos? ¿Por qué? 

2. Desde tu punto de vista ¿Para qué son útiles? 

Ese primer sondeo (que lo definiremos a partir de ahora como s1) se 

planteó y realizó en mi primera toma de contacto con el alumnado, a finales de 

febrero de 2020, con motivo de conocer su grado de aceptación y su percepción 

personal sobre la utilidad de la asignatura. En este caso no se tuvo en cuenta el 

tamaño de la muestra puesto que se trataba solo de un pequeño acercamiento 

y conocimiento sobre el estado real de la cuestión. Como se puede comprobar, 

no se recurrió a un formato formal de cuestionario (ver anexo 2), pero los datos 

obtenidos han sido muy relevantes para la toma de posición para afrontar las 

problemáticas (p1 y p2). 

En un segundo lugar se han facilitado unos cuestionarios específicos (que 

los definiremos a partir de ahora como 2eso, 4eso) a todos los grupos de los 

cursos de 2º de ESO y 4º de ESO. En los que se ha seguido la misma línea y 

diseño que los formulados en el TFM de referencia (Torregrosa, 2018) en los 
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términos que veremos en el apartado siguiente de diseño de los cuestionarios. 

Paralelamente a éstos se han realizado encuestas de opinión a todo el 

profesorado del departamento (4 docentes) entorno a las cuestiones de cada 

una de estas asignaturas (que definiremos a partir de ahora como 2esoP, 

4esoP). 

En tercer lugar, se ha facilitado un cuestionario tanto dirigido al alumnado 

como a los profesores del departamento (que definiremos a partir de ahora como 

al-Covid 19 y P-Covid 19), que recopila información sobre la particularidad del 

desempeño de la docencia online en estas asignaturas y en este centro, su 

problemática y los recursos utilizados. Así como la opinión personal e individual 

junto a propuestas de mejora.  

En definitiva, el planteamiento general de cuestionario que en este trabajo 

se utiliza se basa en un método de investigación sobre estudios analíticos y 

descriptivos observacionales11, y sobre una dimensión temporal longitudinal 

retrospectiva12 (Anguita, et al 2003). Es decir, las cuestiones que se plantean se 

relacionan con las variables dependientes de las problemáticas sobre la baja 

matriculación en 1º de ESO, el bajo nivel curricular de los alumnos en 2º de ESO 

y la matriculación en Dibujo Técnico en Bachillerato; en un periodo de tiempo en 

el que ya hay estudio y datos previos de referencia, y que pretende dar 

continuidad en el análisis y conclusiones para la toma de decisiones. 

 

2.2.1.- SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
Las muestras que se tienen en cuenta para la realización de los siguientes 

cuestionarios, en general son representativas para el estudio que se pretende 

realizar, puesto que parten de una población homogénea y características 

comunes sobre las variables que se estudian: pertenecen al mismo curso y 

matriculadas en la misma asignatura. En principio se cuenta con toda la 

                                                            
11 En el caso analítico, las variables de interés por las que se preguntan en los formularios para conocer 
la relación entre ellas se seleccionan para controlarlas sobre las variables que se identifican por el autor 
de este estudio (las variables p1, p2 y p3). 
12 En el que se realizan las observaciones a lo largo de determinados espacios de tiempo (en este caso de 
los dos últimos años académicos) para apreciar posibles cambios en el comportamiento de los sujetos (en 
este caso del alumnado matriculado en las asignaturas de EPVA y DT) en los que se estudia una variable 
dependiente  y  la  influencia  que  sobre  ella  han  podido  tener  factores  cuya  ocurrencia  es  anterior  al 
momento del estudio. 
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población con estas mismas características para la realización de los 

cuestionarios, pero como se comprobará a continuación en los resultados no se 

obtendrán la totalidad de los formularios sobre 100% de los encuestados, En 

este caso se considerará la muestra resultante lo suficientemente representativa 

para los análisis que se plantean en los objetivos del trabajo. 

Esta situación se deriva de la imposibilidad de realizar la encuesta 

presencial y haberla realizado de forma auto administrada enviada por correo 

institucional. 

Sobre el cuestionario s1 (inicial de primer contacto con el alumnado): 

Decir como dato relevante, que el s1 fue contestado por 77 estudiantes 

de 3º y 4º de la ESO, y 1º y 2º de Bachillerato, como se resume en la tabla 

siguiente: 

 

Tabla 5: Población de 2º ESO y 4ª ESO, y edad de referencia. Tamaño de la muestra para la encuesta s1. Elaboración 
propia.  

Sobre los cuestionarios 2eso y 4eso: 

En principio se cuenta con toda la población de matriculados en las 

asignaturas de 2ºy 4º de ESO para estos sondeos, puesto que son la muestra 

representativa a la que afecta directamente la problemática. Los datos que se 

tienen de ellas se resumen en la siguiente tabla:  

 

Tabla 6: Población de 2º ESO y 4ª ESO, y edad de referencia. Tamaño de la muestra para las encuestas 2eso y 4eso. 
Elaboración propia.  

 

CURSO 3º ESO 4º ESO 1º BACH 2º BACH

2019-2020 90 39 16 4

Edad 14 años 15 años 16 años 17 años

BACHILLERATOEPVA

77

TOTAL 

51.68%

1 de cada 2

MUESTRA (s1)

 ALUMNADO MATRICULADO PARTICIPACIÓN REAL

CURSO 2º ESO 4º ESO 2º ESO 4º ESO

2019-2020 145 39 39 18

Edad 13 años 15 años 26.90% 46.15%

1 de cada 4 1 de cada 2

EPVA MUESTRAS (2eso y 4eso)

 ALUMNADO MATRICULADO PARTICIPACIÓN REAL
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Sobre el cuestionario al-Covid 19: 

Este sondeo, en principio iba destinado a todos los matriculados de las 

asignaturas de EPVA y DT (dibujo técnico) pero por la situación de confinamiento 

y criterio del profesorado, solo accedieron los matriculados de 2º y 4º de la ESO. 

 

Tabla 7: Población de 2º ESO y 4ª ESO, y edad de referencia. Tamaño de la muestra para la encuesta al-Covid19. 
Elaboración propia.  

 

2.2.2.- DISEÑO DE LOS CUESTIONARIOS 
El diseño de los cuestionarios parte, de su base, de los generados según 

el estudio previo (Torregrosa, 2018). Por lo que no se contempla cambios 

sustanciales en la forma, pero sí en la descripción de los contenidos, todo ello 

para adecuarlos a los conceptos que se contemplan en la normativa vigente 

sobre los contenidos de las asignaturas por las que se preguntan. 

En todos ellos se realiza una pequeña introducción sobre su justificación 

(lo que se pretende conseguir con ello), sobre el anonimato de la prueba y el 

agradecimiento a la contribución de este estudio. Los datos resultantes, en 

tiempo real, son visibles y editables por todo el profesorado del departamento 

que lo solicita y por el tutor de este trabajo para el control, seguimiento y 

transparencia en la realización de la prueba, así como la comprobación en la 

confidencialidad de los mismos. Todo ello desde la carpeta compartida online de 

Google Drive donde se administran tanto los formularios como la información 

recabada. 

CURSO 2º ESO 4º ESO

2019-2020 145 39

Edad 13 años 15 años

2º ESO + 4º ESO

62

33.70%

1 de cada 3

EPVA

 ALUMNADO MATRICULADO PARTICIPACIÓN REAL

MUESTRAS (al)
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Ilustración 1: Vista de carpeta compartida en Google Drive con los formularios y base de datos (hoja de cálculo). 
Elaboración propia. 

 

Este tipo de formularios, además generan unas bases de datos en formato 

de hoja de cálculo que permite exportarlos para su edición o análisis desde otras 

herramientas.  

 

Ilustración 2: Vista de resultados del formulario 2esoP en la  base de datos (hoja de cálculo). Elaboración propia. 
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Ilustración 3: Vista del formulario 2esoP de Google (modo edición). Elaboración propia. 

Veamos cómo se ha mantenido la estructura de los cuestionarios en 

función al modelo utilizado.  

 

2.2.2.a.- MODELO s1 [Estado Inicial de la cuestión: motivación del 

alumnado e interés por las asignaturas] 

No sigue un formato y una forma predeterminada, sino que se realizan 

dos preguntas en el aula para contestarlas en el momento. Se realizan en el 

tiempo de clase de las asignaturas de 3º y 4º de la ESO de EPVA y 1º y 2º de 

Bachillerato de Dibujo Técnico y en supervisión del profesorado, de forma 

individual y anónima. 

Las preguntas que se plantearon fueron las siguientes:  

 

2.2.2.b.- MODELO (2eso): CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA 

SITUACIÓN DEL ALUMNADO EN EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 

AUDIOVISUAL 

Sigue el mismo modelo que el empleado por Torregrosa en 2018, 

modificando la denominación de los 3 primeros bloques correspondientes a las 

1

No Si

2 ¿ Dónde se pueden aplicar en la vida real?

CUESTIONARIO INICIAL PIMER CONTACTO CON EL ALUMNADO DE EPVA Y DIBUJO TÉCNICO

ESO y BACHILLERATO

¿Crees que es importante el dibujo y  la educación plástica en el instituto? ¿Por qué?

Porque… ________________________________________________
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cuestiones referentes de cada bloque temático en la asignatura de 2º de ESO de 

EPVA. En estos bloques se recopilan las variables dependientes de la 

problemática p2 de este estudio. En ellos se recogen datos sobre el grado de 

conocimiento previo que posee el estudiante recientemente matriculado de 2º de 

ESO. 

 

 

1

No Sí, lo vi en Primaria

2

No Sí, lo vi en Primaria

3

No Sí, lo vi en Primaria

4

No Sí, lo vi en Primaria

¿cómo?____________________________________________

¿Sabes utilizar programas o aplicaciones para generar fotografías,  ilustraciones,  memes,  relación imagen/texto,  

animaciones,  v ideos.. .?

Sí, lo he aprendido por mi cuenta

¿cómo?____________________________________________

¿cómo?____________________________________________

¿Sabes hacer secuencias con personajes y escenarios a partir de fotografías o dibujo tipo cómic,  formatos, 

encuadres, ángulos.. .?

Sí, lo he aprendido por mi cuenta

¿cómo?____________________________________________

¿Sabes realizar grabaciones de video planificando guión, montaje,  movimiento de cámara y control de lu y 

sonido?

Sí, lo he aprendido por mi cuenta

BLOQUE I : COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

¿Sabes reconocer,  leer,  analizar elementos de una fotografía,  los elementos de una fotografía,  los elementos que 

a componen,  su relación o el mensaje que quieren transmitir,  valores,  emociones,  sentimientos?

Sí, lo he aprendido por mi cuenta

5

No Sí, lo vi en Primaria

6

No Sí, lo vi en Primaria

7

No Sí, lo vi en Primaria

8

No Sí, lo vi en Primaria

¿Has obtenido y  organizado información de los medios de comunicación o internet sobre trabajos artísticos?

Sí, lo he aprendido por mi cuenta

¿cómo?____________________________________________

¿Conoces obras o manifestaciones artísiticas importantes en pintura,  escultura,  arquitectura,  cine o música?

Sí, lo he aprendido por mi cuenta

¿cómo?____________________________________________

¿Sabes interpretar ideas, acciones,  emociones expresadas a través del lenguaje v isual?

Sí, lo he aprendido por mi cuenta

¿cómo?____________________________________________

¿Has realizado trabajos artísticos en 3D mediante recursos informáticos o tecnológicos?

Sí, lo he aprendido por mi cuenta

¿cómo?____________________________________________

BLOQUE II: EXPRESIÓN PLÁSTICA
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En un cuarto bloque se recopila las variables dependientes de la 

problemática p1 de este estudio, su grado de motivación y preferencia para con 

la asignatura. 

 

En un quinto y último bloque se recopila las opiniones y propuestas de 

mejora personales de cada uno de los encuestados. De estas se valorará y 

cuantificará la dirección sobre las medidas preventivas y correctoras a plantear 

para la mejora global y la solución a las problemáticas de origen. 
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2.2.2.c.- MODELO (4eso): CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA 

SITUACIÓN DEL ALUMNADO EN EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y 

AUDIOVISUAL 

En este formulario, en su bloque I, se recopila información sobre el grado 

de satisfacción con la asignatura cursada (en este caso a este nivel se accede 

por elección de la asignatura troncal opcional, habiendo cursado los dos años 

anteriores la asignatura de carácter obligatorio, en 2º y 3º de la ESO). Es por ello 

que la pregunta 3 vaya encaminada a conocer su continuidad en el aprendizaje 

del dibujo técnico con expectativas de encauzar la modalidad deseada para los 

niveles superiores de enseñanza. 

18

Trabajo colaborativo, en equipo

Mayor uso de herramientas informáticas

19 En clase ¿has trabajado más en grupo o de forma indiv idual?

De forma invidual En pequeños grupos que ha designado el/la profesor/a

20

No, he trabajado cada vez con unos distintos Si, siempre trabajo con los mismos/as compeñeros/as

21

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Da igual el contenido o las herramientas, no me interesa

Uso de modelos 3D y realidad virtual o aumentada

Si has trabajado en clase en un grupo pequeño que ha desigando el/la profesor/a ¿ha sido con los mismos/as 

compeñeros/as?

¿Qué propondrías,  cambiarias o añadirias a la asignatura para hacerla más interesante para tu formación?

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

BLOQUE V: PROPUESTAS DE MEJORA

¿Qué mejorarías en el contenido o en las herramientas de la asignatura para hacerla más interesante?
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En el siguiente bloque II, se hace referencia a los medios y herramientas 

digitales utilizadas en la asignatura, enfocando la visión sobre los objetivos y 

pretensiones que presentan los currículos en sus textos oficiales, y la 

consecución de las competencias en la vida real y con los medios disponibles 

reales en los centros. Se está recordando la necesidad de utilización de estas 

herramientas. 

 

El bloque III se plantea desde el punto de vista de carga de trabajo y 

dedicación atribuible a esta asignatura en concreto, tanto en el aula como en 

casa. Con ello se valorará la ratio por esta asignatura para el cómputo global en 

1

No

2

Porque me gusta

Por otra razón

3

No

4

No

5

6

El dibujo artístico

El dibujo técnico

BLOQUE I : INTERÉS Y MOTIVACIÓN POR LA ASIGNATURA

¿Te parece importante y necesaria la asignatura de Educación Plástica,  Visual y  Audiovisual en tu formación 

académica?

Si

¿por qué?_______________________________________________

________________________________________________________

Para…___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

¿Te ha serv ido lo que has aprendido en la asignatura para tu v ida cotidiana?

Sí

¿Por qué has elegido estudiar la asignatura opcional Educación Plástica,  Visual y  Audiovisual en 4º de ESO?

¿Te vas a matricular de Dibujo Técnico en Bachillerato?

Si

¿Cuál?______________________________________________________________________________________________

Porque voy a estudiar una carrera universitaria o ciclo formativo en el que necesito ese aprendizaje

No me ha ayudado en nada

¿En qué situaciones lo aprendido en la asignatura de Educación Plástica,  Visual y  Audiovisual te ha ayudado en tu 

v ida cotidiana?

¿Qué te parece más difícil de la asignatura de Educación Plástica,  Visual y  Audiovisual?

Conceptos teóricos

Los audivisuales

Entender mejor los planos de montaje de muebles u objetos

Saber orientarme por una ciudad o edificio mediante mapas o planos

Comunicar o entender ideas o mensajes mediante dibujos, fotos o vídeo

Como herramienta para expresar emociones mediante dibujo, pintura, escultura…

7

No

8

Trabajo colaborativo, en equipo

Mayor uso de herramientas informáticas Otras cosas como...:

BLOQUE II : HERRAMIENTAS DIGITALES EN LA ASIGNATURA

¿Has utilizado herramientas digitales en la asignatura de Educación Plástica,  Visual y  Audiovisual?

Sí

¿Cuáles?________________________________________________

¿Qué mejorarias en el contenido o en las herramientas de la asignatura para hacerla más interesante?

Uso de modelos 3D y realidad virtual o aumentada

___________________________________________________
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total del curso, pudiendo obtener al final un indicador del nivel óptimo (de logro) 

sobre la carga de trabajo del alumnado relacionada con cada asignatura.  

 

En el bloque IV, se valora los conocimientos previos y los conocimientos 

adquiridos gracias al esfuerzo y constancia del alumnado. Así como se observan 

los problemas que presentan los estudiantes al enfrentarse con la asignatura. 

 

Con este bloque V, se cierra el cuestionario no sin antes recoger opiniones 

de valor para la mejora de la asignatura, y las pretensiones de futuro de los 

estudiantes. 

 

 

9

Necesito más horas

10

Nada

1 hora

11

Nada

1 hora

¿Cuánto tiempo a la semana le dedicas en casa a los trabajos de la asignatura?

Más de 2 horas

BLOQUE III : DEDICACIÓN A LA ASIGNATURA

2 horas

Más de 2 horas

¿Consideras suficientes las tres horas semanales que se dedican a la asignatura para el temario impartido en clase 

Son suficientes

¿Cuánto tiempo a la semana le dedicas en casa al estudio de la asignatura?

2 horas

12

No

13

No, ha sido fácil de aprobar

14

No

15

¿El nivel de exigencia para superar la asignatura ha sido elevado?

¿Qué problemas has tenido con la asignatura?

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Si, la exigencia ha sido alta y he tenido que esforzarme

¿Los conocimientos previos que tenías de otros años han sido importantes para entender mejor la asignatura?

Si

BLOQUE IV : PROBLEMÁTICA

¿Consideras que la exigencia y  el esfuerzo ha merecido la pena?

Si

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

16

17

Bachillerato

18

Trabajar

¿Qué estudiarás al finalizar este ciclo de la ESO ?

Formación Profesional

_____________________________________________________________________________________________________________________

En cualquier caso ¿Cuáles son tus pretensiones una vez finalices la enseñanza obligatoria?

Seguir estudiando un ciclo o enseñanza superior 

¿Cuál?______________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

BLOQUE V : PROPUESTAS DE MEJORA

¿Qué cambiarías o añadirías para hacerla más interesante para tu formación?

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
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2.2.2.d.- MODELO (2esoP): CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA 

SITUACIÓN DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL 

Y AUDIOVISUAL 

En este formulario se recopila la información desde la visión del docente 

que imparte la asignatura y recibe a los nuevos estudiantes en 2º de la ESO. En 

este primer bloque, se recibe la información del nivel curricular con el que 

acceden los nuevos matriculados a la asignatura después de la trayectoria por 

los cursos anteriores (1º ESO y Primaria). Se toma los datos sobre el grado de 

motivación con los diferentes bloques en el que se divide la asignatura de 2º de 

EPVA. 

 

En el bloque II se recopila la información sobre la metodología de 

aprendizaje utilizada por el profesorado. 

 

En el bloque III del cuestionario, se recopila información sobre el 

comportamiento del alumnado en clase, variable dependiente de la motivación, 

el interés por la asignatura y la atención en clase. 

1

No, en general

2

3

En el dibujo artístico

En el dibujo técnico

4

En el dibujo artístico

En el dibujo técnico

Si tu contestación anterior ha sido "NO" ¿Con qué carencias accede el alumnado para afrontar la asignatura de 

EPVA de 2º ESO?

Sí, solo aquellos que cursaron la asignatura en 1º ESO 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Durante el desarrollo de la asignatura ¿en qué bloque o parte de la misma el alumnado se siente más motivado?

En la parte visual y audiovisual

Durante el desarrollo de la asignatura ¿en qué bloque o parte de la misma el alumnado se siente menos 

motivado?

En la parte visual y audiovisual

¿Te parecen adecuados los conocimientos previos sobre la materia que tiene tu alumnado de 2º de ESO para 

iniciar el desarrollo de la docencia obligatoria de la asignatura de Educación Plástica, Visual y  Audiovisual?

BLOQUE I : PROBLEMÁTICA

5

Lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en problemas Aprendizaje cooperativo

6

BLOQUE II : METODOLOGÍA APLICADA EN EL AULA

_________________________________________________________________________________________________________________

Si has utilizado otras metodologías diferentes a las anteriores ¿Cuál/es ha/n sido?

¿Cuáles de estas metodologías de aprendizaje aplicas en la docencia de la asignatura? (elige las opciones que 

consideres entre las siguientes)

Estudio de casos 
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En este bloque IV, se recopila datos sobre el tiempo que le dedica el 

profesorado a la docencia en el aula y a la preparación de ésta. El reparto de 

docencia en el PGA del centro viene distribuido en función de las 

responsabilidades con otras acciones a desarrollar en el centro y los cargos de 

responsabilidad que poseen. En función de ello se tiene un valor mínimo 

asignado (retribuido y reconocido oficialmente), todo aquello que se exceda será 

con carácter voluntario y para el bien común de la asignatura.  

 

En el último bloque V sobre las propuestas de mejora, se recopila 

información sobre el grado de adaptación del aula para el desarrollo de la 

docencia (recursos y medios acordes con las actividades programadas) y las 

propuestas para su mejora. También para el caso de la labor docente en la 

asignatura en general (las experiencias positivas y negativas). 

Concluyendo sobre la visión de futuro y las necesidades que por falta de 

recursos y tiempo no se han podido desarrollar e investigar sobre este asunto, 

en el ámbito de investigación e innovación (de las metodologías a emplear, 

nuevas técnicas digitales, conformación de espacios motivadores para el 

aprendizaje, etc.) 

7

No Sí, en general

Sí, solo en algún/algunos grupos de 2º de ESO

8

No, son puntuales 

9

Cuando se trabaja en grupo

Cuando se trabaja de forma individual Indistintamente

BLOQUE III : COMPORTAMIENTO EN EL AULA

Si existen problemas de comportamiento en el aula ¿Cuándo se suelen dar?

Cuando explica el profesorado

Sí

¿Hay problemas de conducta o comportamiento en el aula por parte del alumnado que afectan al buen desarrollo 

de la docencia en clase?

Los problemas de comportamiento son habituales en clase.

10

Necesito más horas

11

7h 30'

menos de 7h 30'

¿Cuánto tiempo a la semana le dedicas a la preparación de la docencia en clase? (incluyendo la corrección de las tareas 

entregadas por el alumnado, preparación de las unidades didácticas, planteamiento de evaluaciones y correcciones de las mismas; y 

sin incluir las horas complementarias de cómputo mensual: reuniones de claustro, consejo escolar, sesiones de evaluación, otros.)

entre 7h 30' y 9h 30'

entre 9h 30' y 15h

¿Consideras suficientes las dos horas semanales que se dedican a la asignatura para el temario impartido en clase 

o consideras que se necesitan más horas?

Son suficientes

BLOQUE IV : DEDICACIÓN EN LA LABOR DOCENTE
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2.2.2.e.- MODELO (4esoP): CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA 

SITUACIÓN DEL PROFESORADO EN EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL 

Y AUDIOVISUAL 

En este bloque I, se recopila información sobre la motivación del alumnado 

entorno a la problemática p1 (baja matriculación en las asignaturas posteriores 

de Dibujo Técnico) enfocando la visión sobre el grado de aceptación de los 

diferentes bloques temáticos de la asignatura de EPVA. 

 

12

No

13

14

15

16

17

BLOQUE V : OPINIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

_____________________________________________________________________________________________________________________

¿Cuál es tu experiencia positiva en la docencia de esta asignatura?

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

¿Cuáles son los aspectos que mejorarias del aula para impartir tu docencia?

¿Qué te gustaría mejorar de la asignatura?

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

¿Cuál es tu experiencia negativa en la docencia de esta asignatura?

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Si tuv ieras que realizar un trabajo de investigación sobre la docencia,  educación, enseñanza‐aprendizaje, . . .  ¿qué 

línea o tema de interés desarrollarías?

¿Crees que la clase está adaptada a las necesidades que requiere el desarrollo docente?

Sí

1

En el dibujo artístico

En el dibujo técnico

2

En el dibujo artístico

En el dibujo técnico

PROBLEMÁTICA

Durante el desarrollo de la asignatura ¿en qué bloque o parte de la misma el alumnado se siente menos 

Durante el desarrollo de la asignatura ¿en qué bloque o parte de la misma el alumnado se siente más motivado?

En la parte visual y audiovisual

En la parte visual y audiovisual

BLOQUE I :
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En el bloque II, se recoge información sobre la metodología empleada en 

el aprendizaje. 

 

En el bloque III, se recopila información del comportamiento general del 

alumnado en el aula durante el desarrollo docente, como indicador del interés 

generado y su motivación con la asignatura. 

 

En el bloque IV, se recoge información sobre los tiempos de dedicación a 

la labor docente y la preparación de la asignatura por el profesorado, atendiendo 

a un mínimo establecido en el reparto de carga docente por el centro.  

 

En el bloque V, la información que se recoge es idéntica que en el modelo 

de formulario anterior (2esoP). 

3

Lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje basado en problemas Aprendizaje cooperativo

4

BLOQUE II : METODOLOGÍA APLICADA EN EL AULA

¿Cuáles de estas metodologías de aprendizaje aplicas en la docencia de la asignatura? (elige las opciones que 

consideres entre las siguientes)

Estudio de casos 

Si has utilizado otras metodologías diferentes a las anteriores ¿Cuál/es ha/n sido?

_________________________________________________________________________________________________________________

5

No Sí, en general

Sí, solo casos muy puntuales

6

No, son puntuales 

7

Cuando se trabaja en grupo

Cuando se trabaja de forma individual Indistintamente

BLOQUE III : COMPORTAMIENTO EN EL AULA

Si existen problemas de comportamiento en el aula ¿Cuándo se suelen dar? (contesta esta pregunta si en las anteriores 

Cuando explica el profesorado

Sí

¿Hay problemas de conducta o comportamiento en el aula por parte del alumnado que afectan al buen desarrollo 

Los problemas de comportamiento son habituales en clase.

8

Necesito más horas

9

7h 30'

menos de 7h 30'

BLOQUE IV : DEDICACIÓN EN LA LABOR DOCENTE

¿Cuánto tiempo a la semana le dedicas a la preparación de la docencia en clase? (incluyendo la corrección de las tareas 

entre 7h 30' y 9h 30'

entre 9h 30' y 15h

¿Consideras suficientes las tres horas semanales que se dedican a la asignatura para el temario impartido en clase 

Son suficientes
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2.2.2.f.- MODELO [al-Covid 19]: DOCENCIA ONLINE - TODOS 

CONFINADOS EN CASA POR EL COVID-19 

Este formulario recoge la información de primera mano sobre los aspectos 

más generales de la experiencia de docencia online en estos últimos meses de 

confinamiento por la pandemia mundial de Covid19, en España, en la 

Comunidad Valenciana y concretamente en el centro IES Haygón de San Vicente 

del Raspeig. 

El diseño de éste tiene 5 bloques referidos a distintas problemáticas de la 

docencia online y un sexto referido a las propuestas de mejora sobre esta 

modalidad de docencia no presencial. 

El primero de los bloques (Bloque I) hace referencia a la problemática con 

los recursos oficiales ofrecidos para apoyo de la impartición de la docencia en 

un modo no presencial, su idoneidad, su funcionamiento y otras alternativas 

utilizadas complementarias a las oficiales. 

10

No

11

12

13

14

15
Si tuv ieras que realizar un trabajo de investigación sobre la docencia,  educación, enseñanza‐aprendizaje, . . .  ¿qué 

línea o tema de interés desarrollarías?

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

¿Crees que la clase está adaptada a las necesidades que requiere el desarrollo docente?

Sí

BLOQUE V : OPINIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

¿Qué te gustaría mejorar de la asignatura?

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

¿Cuál es tu experiencia positiva en la docencia de esta asignatura?

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

¿Cuál es tu experiencia negativa en la docencia de esta asignatura?

_____________________________________________________________________________________________________________________

¿Cuáles son los aspectos que mejorarias del aula para impartir tu docencia?
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En el bloque II, se recoge información sobre la conexión y tutoría del 

profesorado con el alumnado, para la solución de dudas y cuestiones relacionada 

con la enseñanza recibida. 

 

En el bloque III, se recopilan datos sobre utilización de las plataformas 

oficiales para la comunicación directa con el profesorado y con los compañeros 

para la realización de las tareas y sus entregas para la evaluación. Y en algunos 

casos el empleo de plataformas no oficiales complementarias para el trabajo en 

grupo y colaborativo. 

1

1º ESO

2º ESO 1º BACHILLERATO

3º ESO 2º BACHILLERATO

2

No

3

AULES

Otros

4

AULES

Otros

5

AULES

Otros

BLOQUE I : PROBLEMÁTICA CON LOS RECURSOS OFICIALES

¿En el confinamiento en casa has tenido problemas para utilizar la plataforma que te comunica con el profesor/a 

del instituto?

Si

¿Cuáles?___________________________________________

¿Qué plataforma o plataformas has utilizado para comunicarte con el profesor/a del instituto?

Soy alumna/o de…

4º ESO

Google Classroom

¿Cuáles?______________________________________________________________________________________________

¿Con cuál has trabajado más en el confinamiento?

Google Classroom

¿Cuáles?______________________________________________________________________________________________

Google Classroom

¿Cuáles?______________________________________________________________________________________________

¿Qué plataforma de trabajo te resulta más útil para realizar las tareas asignadas por el profesor/a?

6

No

7

No Si

8

Menos de 24 horas Más de 24 horas

BLOQUE II : PROBLEMÁTICA CON EL PROFESORADO

¿Cuánto tiempo ha tardado en contestarte el/la profesor/a la tutoria personalizada?

¿Has realizado alguna tutoria personalizada con el profesor/a en la plataforma?

Si

¿Te ha resuelto la duda?
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En el bloque IV, se recoge información sobre el empleo de los recursos 

propios del alumnado para seguir la docencia online desde sus casas. 

Conociendo el nivel tecnológico real existente en cada una de las unidades 

familiares y su coordinación con las demás actividades solicitadas paralelas a la 

propia actividad docente de la asignatura. 

 

En el bloque V, se recoge la opinión personal e individual de la experiencia 

vivida con esta modalidad de docencia no presencial, enfocada a los problemas 

surgidos. 

 

9

No

10

El trabajo colaborativo, en equipo

Entregar los trabajos propuestos

Recibir la clase por videoconferencia

11

No, no he trabajado en grupo con mis colegas

12

Ninguna

Instagram

Discord Otros:__________________________________

¿El profesor/a ha utilizado algún foro, chat o debate en la plataforma en la asignatura y  en algún tema en 

concreto?

Si

BLOQUE III : PROBLEMÁTICA CON LAS TAREAS Y COORDINACIÓN CON LOS COMPAÑEROS Y PROFESORADO

La plataforma la he utilizado para… (puedes seleccionar más de una opción si ha sido así)

Recibir material didáctico (apuntes, videos, presentaciones…)

Tutorias / videotutorias con el profesor/a

¿Para trabajar con mis compañeros/as he utilizado la plataforma habilitada por el centro‐ instituto,  en la 

asignatura?

Si

Que califique el profesor/a lo que entrego

Si no has utilizado la plataforma habilitada por el instituto para comunicarte con tus compañeros/as para realizar 

los trabajos ¿qué plataforma has utilizado para comunicarte con ellos/as?

Whatsapp

Skype

13

Ordenador de sobremesa

Tablet

No tengo ninguno, no puedo acceder

14

Lo utilizo yo sólo 

15

No

16

Fibra óptica

Adsl

Otros:__________________________________

PROBLEMÁTICA CON LOS RECURSOS PROPIOS

Conexión de red de datos móviles (smartphone)

Ordenador portátil

Smartphone

¿Con qué aparato tecnológico accedes a la plataforma v irtual?

BLOQUE IV :

¿Lo utilizas tú sólo/a o lo compartes con tus hermanos/as para acceder a la plataforma del instituto?

Es compartido para toda la familia

¿Tu conexión a internet es buena?

Si

¿Cuál es el t ipo de conexión que tienes en casa? (puedes seleccionar las opciones que dispongas en casa)

Antena wifi

17

BLOQUE V : PROBLEMÁTICA CON LA DOCENCIA EN GENERAL 

¿Qué problema/s has tenido para seguir la docencia desde casa?

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
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El último bloque VI se asigna a las propuestas de mejora planteadas por 

el alumnado, a raíz de su experiencia vivida. 

 

 

2.2.2.g.- MODELO [P-Covid 19]: DOCENCIA ONLINE - TODOS 

CONFINADOS EN CASA POR EL COVID-19 

El formulario para el profesorado sobre la docencia online impartida, es 

similar al anterior orientado al alumnado, si bien se recogen los datos desde el 

punto de vista del docente. Sobre todo, para contrastar y reflexionar de la 

autenticidad de las respuestas obtenidas. 

 

 

18

BLOQUE VI : PROPUESTAS DE MEJORA

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

¿Qué te gustaría cambiar en la docencia desde casa que estas v iv iendo?

_____________________________________________________________________________________________________________________

1

1º ESO

2º ESO 1º BACHILLERATO

3º ESO 2º BACHILLERATO

 

2

No

3

AULES

Otros

4

AULES

Otros

Si

¿Qué plataforma o plataformas has utilizado para comunicarte con el alumnado?

Google Classroom

¿Cuáles?______________________________________________________________________________________________

¿Qué plataforma de trabajo te resulta más útil para realizar las tareas docentes?

Google Classroom

¿Cuáles?______________________________________________________________________________________________

Doy clase en…

4º ESO

¿En el confinamiento en casa has tenido problemas para utilizar la plataforma que te comunica con el alumnado?

BLOQUE I : PROBLEMÁTICA CON LOS RECURSOS OFICIALES
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5

No

6

No Si

7

Menos de 24 horas Más de 24 horas

8

No

9

No

10

Presentar las unidades didáctivas

Recibir las entregas de los estudiantes

Dar la clase por videoconferencia

Coordinarme con otros/as profesores/as

11

No, no he trabajado con mis colegas

12

Ninguna

Instagram

Discord Otros:__________________________________

BLOQUE II : PROBLEMÁTICA CON LA COORDINACIÓN Y LA LABOR DOCENTE 

Si no has utilizado la plataforma habilitada por el instituto para comunicarte con tus compañeros/as para realizar 

Whatsapp

Skype

¿Te han resultado útiles estas plataformas para realizar las tutorias personalizadas?

¿Cuánto tiempo has tardado en contestar al alumnado, las tutorias personalizadas?

 ¿Has utilizado algún foro,  chat o debate en la plataforma en la asignatura y en algún tema en concreto?

Si

La plataforma la he utilizado para… (puedes seleccionar más de una opción si ha sido así)

 ¿Los estudiantes han utilizado de forma activa estos foros,  chats o debates?

Si

¿en qué tema?___________________________________________

Sí, además ha servido para solventar dudas de forma colectiva

Aportar retroalimentación al alumnado

Calificar al alumnado

Tener tutorias / videotutorias con el alumnado

¿Para trabajar con mis compañeros/as del departamento y  del centro he utilizado la plataforma habilitada por el 

Si

¿Has utilizado las plataformas para realizar las tutorias personalizadas?

Si

13

Ordenador de sobremesa

Tablet

14

No, son aportados por el centro

15

No

16

Fibra óptica

Adsl

Otros:__________________________________

Conexión de red de datos móviles (smartphone)

Antena wifi

¿Con qué aparato tecnológico accedes a la plataforma virtual?

Ordenador portátil

Smartphone

¿El/los aparatos tecnológicos con los que accedes a la plataforma v irtual son de tu propiedad?

Sí, es de mi propiedad

¿Tu conexión a internet es buena?

Si

¿Cuál es el tipo de conexión que tienes en casa? (puedes seleccionar las opciones que dispongas en casa)

BLOQUE III : PROBLEMÁTICA CON LOS RECURSOS PROPIOS

17 ¿Qué problema/s has tenido para desarrollar la docencia desde casa?

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

BLOQUE IV : PROBLEMÁTICA CON LA DOCENCIA EN GENERAL 
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2.2.3.- ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 
Salvo el sondeo s1, todos los demás cuestionarios (2eso, 4eso, al-

Covid19, 2esoP, 4esoP y P-Covid 19) se han diseñado para ser enviados de 

forma automática por correo y desde la plataforma Google, en el formato de 

formulario. La intención de partida era hacerlo de forma presencial en el aula, 

pero el periodo de confinamiento impuesto anuló esta estrategia. Los 

formularios/cuestionarios estaban dispuestos en formato de Excel para ser 

impresos y cumplimentados in situ con las preguntas que se han visto en el 

apartado anterior (ver anexo 2) 

Al final los formularios de Google, se facilitaron a través de unos links que 

se re-direccionaron a los correos personales e institucionales que gestiona y 

administra exclusivamente el centro (sólo accesibles por el personal autorizado, 

en este caso el profesorado), o desde la plataforma habilitada por el centro para 

la docencia online. 

 

2.2.4.- OBTENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
Los datos obtenidos se han ido recopilando en la base de datos en Excel 

a partir de la cumplimentación de los formularios online, con marcas temporales, 

y de forma personal-individual, anónima y con único intento de respuesta. Al 

estar agrupados por bloques donde se tratan pormenorizadamente el interés y 

respuesta a las problemáticas en cuestión, desde los diferentes puntos de vista 

del alumnado como el profesorado, se podrán analizar con mayor coherencia y 

conectividad en la parte siguiente de Análisis de resultados. 

 

18

_____________________________________________________________________________________________________________________

¿Qué te gustaría cambiar sobre la forma de dar la docencia desde casa,  que estas v iv iendo?

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

BLOQUE V : PROPUESTAS DE MEJORA
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3.- RESULTADOS  
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes gráficas y 

recopilación de opinión y propuestas de mejora. Se agrupan según la 

identificación del formulario. 

 

3.1.- RESULTADOS CUESTIONARIO [s1] 
 

ESTADO INICIAL DE LA CUESTIÓN: motivación del alumnado e interés por las asignaturas 
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3.2.- RESULTADOS CUESTIONARIO [2eso] 
 

BLOQUE I : COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
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Si en cualquiera de las respuestas anteriores has contestado "Sí, lo he aprendido por mi 

cuenta", ¿cómo lo has hecho? 
33 respuestas 

 Buscando en internet: video tutoriales, blogs, cursos (20) 
 Ayudado por familiares y amigos (8) 
 Experimentando (5) 

 
BLOQUE II : EXPRESIÓN PLÁSTICA 
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Si en cualquiera de las respuestas anteriores has contestado "Sí, lo he aprendido por 

mi cuenta", ¿cómo lo has hecho? 
13 respuestas 

 En internet (8) 
 Con ayuda de mis padres, familiares o amigos (3) 
 En alguna otra asignatura (2) 
 He visitado museos (2) 
 Buscando en libros (3) 
 La primera es porque mi padre es sordo y como no se hablar 

con gestos, así que gesticulo al hablar para que entienda lo 
que digo de la forma que quiero decírselo. La segunda porque 
en el colegio nos dijeron de hacer un trabajo de un día para 
otro y no le dio tiempo a la profe a explicar porque tuvimos por 
la tarde como un "evento" que era de quemar unas esculturas 
de papel y me toco investigar cómo hacerlo ya que aún no 
tenía móvil no podía preguntar a mis amigos. La tercera es 
porque he visitado muchos museos y sitios con cosas que 
han hecho "un punto y aparte en la historia" se puede decir. 

 Jugando 
 Tengo una impresora 3D 
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BLOQUE III : DIBUJO TÉCNICO 

 

 

 

 
Si en cualquiera de las respuestas anteriores has contestado "Sí, lo he aprendido por 

mi cuenta", ¿cómo lo has hecho? 
5 respuestas 

 Algo en primaria. 
 Con ayuda de mi madre 
 Me gusta dibujar y voy a clases de pintura 
 En 1º de secundaria (2) 
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BLOQUE IV : PROBLEMÁTICA 

 
Si has contestado en la pregunta anterior con un "Sí" indica el porqué: 

28 respuestas 
 

 Porque creo que es muy importante para muchas cosas, entre ellas desarrollar la 
creatividad e imaginación. Sin duda es mi asignatura favorita 

 Por si quieres convertirte en artista 
 Veo importante potenciar todas nuestras inteligencias, y aprender todo lo que se 

pueda para poder solventar todo tipo de trabajos o situaciones. 
 Porque pienso que la plástica no es simplemente dibujo, sino que es mas de 

manifestar las emociones y dibujar lo que pensamos 
 Porque siempre es bueno saber y reconocer cuando alguien es creativo. 
 Me parece una manera de que los estudiantes se relajen y se expresen de una 

manera más divertida. 
 Porque me parece interesante. 
 También sirve para aprender un poco más sobre la asignatura y nos puede servir 

de algo 
 Porque me gusta dibujar. 
 Haber yo no voy a estudiar artes ni nada de eso, pero creo que sí debería de 

estar esa asignatura para tener diferentes asignaturas a la semana porque si 
quitan plástica pues a lo mejor pueden hacer que mates sean todas las semanas. 

 Todas las asignaturas sirven para algo 
 Porque te sirve para tu día a día, para el trabajo, para el desarrollo de la 

imaginación etc... 
 Porque todos debemos saber un mínimo de arte y cultura. Aparte, es una 

asignatura en la que te entretienes 
 Es importante porque ayuda a desarrollar nuestra parte creativa 
 Si porque todo el mundo necesita creatividad 
 Porque es importante interpretar la realidad de otra manera 
 Porque das rienda suelta a tu creatividad, te evades y desconectas del resto de 

asignaturas. 
 Porque nos puede enseñar muchas cosas distintas y expresarnos y hacer crecer 

nuestra creatividad 
 Me he dado cuenta que la gran mayoría de asignaturas son científicas o 

lingüísticas y creo que siempre está bien una asignatura creativa ya que la 
creatividad es una cosa necesaria que mucha gente no aprende a desarrollar que 
a mí me parece muy importante 

 Es importante expresarse mediante el arte por uno mismo 
 Porque me gusta y me parece interesante 
 Porque te ayuda a expresar lo que piensas con objetos o formas. 
 Porque me gusta mucho 
 Para desarrollar más la capacidad mental. 
 Aprendo y desarrollo otra visión de todo lo que me rodea 
 Porque me parece una asignatura muy interesante, además de que me puede 

servir en un futuro para la carrera que escoja. 
 Porque es importante pasárselo bien aparte de aprender. 
 Porque así te hace más creativo 
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Si elegiste otra opción ¿cuál fue? 

27 respuestas 

 
 Informática (8) 
 Francés (11) 
 Cultura Clásica (2) 
 Contestaciones erróneas (6) 
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BLOQUE V : PROPUESTAS DE MEJORA 

 

 

 
¿Qué propones, cambiarías o añadirías a la asignatura para hacerla más interesante para 

tu formación?  
28 respuestas 
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 Nada (11) 
 Hacer cosas más divertidas no tan aburridas porque más o menos ahora 

estábamos empezando con las acuarelas. 
 Me gustaría hacer más dibujo artístico, ¡para mi es increíble aprender de lo que 

más me gusta que es DIBUJAR! 
 Variar más los contenidos y más creatividad al proponer tareas. 
 Que no sea todo tan técnico sino más dedicado a las emociones y a aprender a 

manifestarlas. 
 Yo creo que lo que falla es la falta de interés, pero por el resto está genial. 
 Podríamos dar realismo, me parece un tema muy interesante que nunca hemos 

dado en clase. 
 Cualquier cosa, que se añada estaría bien 
 Más trabajos en grupo y salidas del centro 
 Repetiría. 
 Expresión corporal para mejorar la comunicación audiovisual. 
 Aprender a hacer cosas con cartón, a hacer modelos 3d con programas o 

hacerlos en papel para recrearlos con cartón, cartulina, etc... 
 Usar más las nuevas tecnologías como programas de edición y montaje de 

fotografía, video y aplicarlas a la asignatura. 
 Más contenido relacionado con los audiovisuales 
 Formación en dibujo para los que no sabemos dibujar 
 No volver a dar esta materia. 
 El uso de nuevas tecnologías para mejorar la enseñanza 
 A mí se me haría más interesante haciendo/aprendiendo como hacer retratos 
 Hacer dibujo libre de algo que nos guste 
 Trabajar más con pinceles. 
 Me gusta mucho las clases prácticas y menos, aunque sé que es necesario la 

teoría 
 Mas trabajos en equipo 
 Aprender a utilizar mejor los colores, texturas y formas. 
 Menos teoría y más práctica 
 Trabajar un poco más con el compás 

 
3.3.- RESULTADOS CUESTIONARIO [4eso] 

 

BLOQUE I : INTERÉS Y MOTIVACIÓN POR LA ASIGNATURA 

 
Si a la pregunta anterior has contestado "Sí", indica el porqué. 

12 respuestas 

 Es una buena asignatura que te libera del estrés y puedes aprender nuevas cosas 
 Fomenta la creatividad 
 Para desarrollar nuestra creatividad 
 Nunca viene mal aprender cosas nuevas, aunque no te vayas a dedicar a algo que tenga que 

ver con la plástica. 
 Porque desarrolla la creatividad y el trabajo en equipo que en el trabajo o en una reunión 

pueden resultarte mejores.  
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 Desarrolla la creatividad, ayuda a despejarte (por lo menos a mi) y es curiosa para saber más 
sobre combinar colores... 

 Ya que se necesita también estudiar y poder darle rienda suelta a tu imaginación  
 Te ayuda a despejar la mente de otras asignaturas que estás estresado y es muy divertida 
 Porque nos ayuda a desarrollar nuestra creatividad y expresión  
 Es útil para aprender a interpretar obras de arte y reconocer algunas de sus características, 

además aprender a usar herramientas digitales resulta muy útil 
 Por qué considero importante el arte 
 Para la creatividad 

 
Si a la pregunta anterior has contestado "Por otra razón", indica cuál 

2 respuestas 

 Porque es la que me asignaron, ya que yo quería dar filosofía, pero no la hicieron.  
 No la elegí. 
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Si a la pregunta anterior has contestado "Para otras situaciones como...", indica cuál/es 

 Para saber cómo crear mejores cosas en 3D con el ordenador 
 

 
 

BLOQUE II : HERRAMIENTAS DIGITALES EN LA ASIGNATURA 

 
Si a la pregunta anterior has contestado "Sí", indica cuáles 

 

 En 2º de la ESO realizamos un stop-motion. 
 La pizarra digital para observar distintos cuadros o videos de youtube. 
 Ordenadores 
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Si a la pregunta anterior has contestado "Otras cosas como...", indica cuáles 

2 respuestas 

 Técnicas de acuarela 
 Desarrollar mas otros temas como la industria de la moda u otros temas relacionados, o 

practicar la abstracción. 
 

BLOQUE III : DEDICACIÓN A LA ASIGNATURA 

 

 

 



LAS ASIGNATURAS DE EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL EN EL IES HAYGÓN. UN ANTES, UN DESPUÉS Y UN 
AHORA CON EL COVID 19 

44 
 

 
BLOQUE IV : PROBLEMÁTICA 

 

 

 
¿Qué problemas has tenido con la asignatura? 

17 respuestas 

 La verdad soy una persona que le cuesta expresar las ideas de dibujo entonces tardo en 
hacerlo. 

 Porque es una asignatura que no me atrae y no le pongo tanto entusiasmo que en otras 
asignaturas.  

 Los cómics 
 Falta de tiempo para entregar ejercicios 
 Es muy difícil 
 El dibujo 
 Ir un poco lenta al dibujar 
 Un poco con el poco dibujo técnico que hemos hecho y con tener que tener ideas  
 No se me da bien el dibujo 
 Ninguno (8) 

 
BLOQUE V : PROPUESTAS DE MEJORA 

¿Qué cambiarías o añadirías para hacerla más interesante para tu formación? 
17 respuestas 

 

 Nada está bien así. (5) 
 Nada, no me interesa  
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 Yo le añadiría más trabajos en equipo y pintar con acuarelas.  
 Impartir diseño 
 Añadiría utilizar más herramientas digitales  
 Temas de diseño relacionados con la moda o con temas para la creatividad en general.  
 Pintar más con pinceles, usar arcilla ... 
 Utilizar pinturas acrílicas  
 Dibujo 3D en ordenador 
 Más práctica. 
 Pintar al óleo. 
 Más uso de herramientas informáticas. 
 No sé. 

 

 
Si a la pregunta anterior has contestado "Seguir estudiando un ciclo o enseñanza superior", indica cuál es tu 

preferencia 
17 respuestas 

 

 Bachillerato (4) 
 Quiero hacer el bachiller de humanidades, después en la universidad hacer la carrera de 

historia y luego un módulo y una tesis doctoral en arqueología.  
 Hacer bachiller de artes y meterme en una formación profesional de diseño de interiores o 

industrial 
 Universidad 
 Quiero estudiar mecánica naval 
 Grado superior en moda de EASD 
 Magisterio 
 Hacer módulo superior. 
 Artes o ciencias 
 Farmacia y parafarmacia  
 Bachiller de humanidades para estudiar la carrera de (derecho+criminologia) 
 Estudiar Bachiller y hacer una carrera universitaria 
 No lo tengo claro 
 Mixtas 

 
 

 



LAS ASIGNATURAS DE EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL EN EL IES HAYGÓN. UN ANTES, UN DESPUÉS Y UN 
AHORA CON EL COVID 19 

46 
 

3.4.- RESULTADOS CUESTIONARIO [2esoP] 
 

BLOQUE I : PROBLEMÁTICA 

 
Si tu contestación anterior ha sido "NO" ¿Con qué carencias accede el alumnado para 

afrontar la asignatura de EPVA de 2º ESO? 
1 respuesta 

 
 Cultura general muy baja en algunos grupos. 
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BLOQUE II : METODOLOGÍA APLICADA EN EL AULA 

 
Si además has utilizado otras metodologías diferentes a las anteriores ¿Cuál/es ha/n sido? 

1 respuesta 
 

 Concursos y micro-concursos. 
 El trabajo en grupo en nuestra materia, siempre funciona muy bien y suele sacar aspectos 

del alumno que desconocemos, además de prepararlos para trabajar en sociedad. Ya había 
indicado que utilizo el aprendizaje colaborativo, pero no me deja saltar esta pregunta sin 
contestar. 

 
BLOQUE III : COMPORTAMIENTO EN EL AULA 

 

 



LAS ASIGNATURAS DE EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL EN EL IES HAYGÓN. UN ANTES, UN DESPUÉS Y UN 
AHORA CON EL COVID 19 

48 
 

 
 

BLOQUE IV : DEDICACIÓN EN LA LABOR DOCENTE 

 

 
 

BLOQUE V : OPINIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 
¿Cuáles son los aspectos que mejorarías del aula para impartir tu docencia? 

2 respuestas 

 Disciplinarios, reducción ratio alumnado a la mitad, mayor acceso y trabajo con TICS. 
 La dotaría de más herramientas, y diferentes espacios divididos por Tareas. Pero para ellos 

deberíamos reducir la cantidad de alumnado por grupo y hora lectiva. 
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¿Qué te gustaría mejorar de la asignatura? 
1 respuesta 

 Actualizarla, relacionar más contenidos con sus intereses, mejorar el aula y sus espacios. Para 
ello, disponer de materiales y herramientas para hacerla aún más práctica. 

 
¿Cuál es tu experiencia positiva en la docencia de esta asignatura? 

2 respuestas 

 Gran compromiso del alumnado en trabajos creativos. 
 La docencia siempre supone un reto, mantiene al profesor despierto, activo, superándose y 

formándose. Y, sobre todo, la relación con el alumnado, en general es lo más positivo. 
 

¿Cuál es tu experiencia negativa en la docencia de esta asignatura? 
2 respuestas 

 Dispersión de parte del alumnado. Esta asignatura se presta a no hacer nada y molestar si el 
alumnado no tiene ganas de trabajar, afortunadamente esto apenas sucede ya que es raro 
encontrar alumnado de esta edad que no quiera participar en un trabajo creativo. 

 Tener grupos grandes, muy diversos, y no poder llegar a cada uno de ellos individualmente 
cómo se merece. 

 
Si tuvieras que realizar un trabajo de investigación sobre la docencia, educación, enseñanza‐aprendizaje... ¿qué 

línea o tema de interés desarrollarías? 
1 respuesta 

 Cómo renovar nuestro sistema educativo, para que sea lo que se espera de él. Formativo, 
integrador, educador, competente, atractivo... etc 

 
 

3.5.- RESULTADOS CUESTIONARIO [4esoP] 
 

BLOQUE I : PROBLEMÁTICA 

 

 
 
 



LAS ASIGNATURAS DE EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL EN EL IES HAYGÓN. UN ANTES, UN DESPUÉS Y UN 
AHORA CON EL COVID 19 

50 
 

BLOQUE II : METODOLOGÍA APLICADA EN EL AULA 

 
Si has utilizado otras metodologías diferentes a las anteriores ¿Cuál/es ha/n sido? 

1 respuesta 

 Retroalimentación de los contenidos con conexión a internet. 
 

BLOQUE III : COMPORTAMIENTO EN EL AULA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAS ASIGNATURAS DE EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL EN EL IES HAYGÓN. UN ANTES, UN DESPUÉS Y UN 
AHORA CON EL COVID 19 

51 
 

BLOQUE IV : DEDICACIÓN EN LA LABOR DOCENTE 

 

 
 

BLOQUE V : OPINIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA 

 
 

¿Cuáles son los aspectos que mejorarías del aula para impartir tu docencia? 
1 respuesta 

 Dentro de la misma aula crear espacios diferenciados, uno para las clases más teóricas y otro 
espacio para las clases más prácticas como para la utilización de caballetes y/o dibujar en el 
suelo en círculo, sentarse en círculo…. 

 
¿Qué te gustaría mejorar de la asignatura? 

1 respuesta 

 Sobre todo, el espacio de la clase. Me resulta muy monótono que la clase esté distribuida con 
esas mesas y taburetes inamovibles. Me condiciona mucho. 

 
¿Cuál es tu experiencia positiva en la docencia de esta asignatura? 

1 respuesta 

 Me gusta trabajar con ellos con proyectos artísticos interesantes. La edad de madurez que 
tienen por la finalización del ciclo lo veo positivo. Me gustan los contenidos que se incluyen en 
el currículo. 

 
¿Cuál es tu experiencia negativa en la docencia de esta asignatura? 

1 respuesta 
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 La dificultad que me supone explicar a algunos lo importante que es que piensen por ellos 
mismos y que las artes en general son importantes para la vida. Me resulta difícil hacerles 
entender que cualquier cosa que presenten no es merecedora de un aprobado. Tienen el chip 
de que cualquier cosa es válida. 

 
Si tuvieras que realizar un trabajo de investigación sobre la docencia, educación, enseñanza‐aprendizaje... ¿qué 

línea o tema de interés desarrollarías? 
1 respuesta 

 La importancia del espacio-aprendizaje. Analizar el espacio y la distribución de los elementos 
del aula con el aprendizaje. 

 

 
 

3.6.- RESULTADOS CUESTIONARIO [al-Covid 19] 
 

BLOQUE I : PROBLEMÁTICA CON LOS RECURSOS OFICIALES 

 

 
Si has contestado a la anterior pregunta con un "Si" indica cuáles: 

 
 Al principio del confinamiento la plataforma Aules no funcionaba y a lo largo del confinamiento 

ha habido diversos cortes.  
 Algunas veces el servidor estaba en mantenimiento y no podías comunicarte con el profesor y 

otro motivo era que no te llegaban los mensajes 
 Mala comunicación 
 Errores de la página que no me dejaban entrar, colgar tareas que no terminan de subirse y no 

me las califican, problemas de Internet... 
 Aules falla bastante 
 Aules no solía funcionar  
 Aules 
 A veces Aules no iba  
 Algunas de las veces que he entrado la plataforma no funcionaba o funcionaba mal 
 Aules. 
 Que hay profesores que no responden  
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 La mayoría de las veces en que si no se envían los ejercicios o que no me aparecen o no me 
deja entrar. 

 A veces, no me dejaba acceder y no me ponía que había tareas. 
 El acceso a Aules  
 A veces la plataforma daba error 
 No me dejaba entrar 
 Al principio en Aules 
 Al principio Aules no se abría, costó dos o 3 semanas que funcionara bien. Y a veces las video 

llamadas no funcionan bien. 
 Problemas de conectividad  
 Q los correos de los profesores estaban saturados y no permitían enviarles los trabajos 
 Muchas veces colapsa y tenemos problemas  
 Se ha quedado colgado en bastantes ocasiones 
 Sobre todo, para iniciarse, y algún problema de estabilidad, pero nada grave. 
 Pues me daba error muchas veces al meterme 
 Sobre todo, al principio ya que no iba. 
 Algunas veces Aules estaba en período de mantenimiento, y cuando este acababa seguía sin 

tener acceso a la plataforma hasta 1 día después en el peor caso. 
 Un profesor (Además de mi tutor) no respondió a mis correos ni a las preguntas que hacían mis 

padres mediante ITACA ni por ningún medio, pero en cambio sí subía trabajos y otras cosas 
mediante las mismas plataformas por las que le preguntamos. 

 Muchos problemas 
 No podíamos entrar a Aules. 
 Aules 
 Pues que a veces Aules no funcionaba  
 No me dejaba entrar y cuando si podía hacer lo o me sacaba de Aules solo, o no me ponía nada 

de lo que había que hacer  
 Aules. 
 Problemas con el servidor, 'error 404 not found', operaciones de mantenimiento de la plataforma 

en horario lectivo (no podías ni acceder a los contenidos a estudiar para los exámenes 
 Que hay algunos profesores que nos mandan deberes y ni las corrigen y no nos dicen la nota. 
 Algunas tareas no se envían y no me deja hablar con los profesores 
 Que no me dejaba entrar y a veces se sale 
 En Aules, me ha costado acceder porque estaba muy saturado. 
 Durante mucho tiempo sobre todo al principio de todo esto no nos permitía entrar en la plataforma 
 Problemas de conexión con Aules a principio de confinamiento 

 

 
5.‐ Si has contestado a la anterior pregunta con "Otras" indica cuáles: 

 

 WhatsApp.  
 Skype (4) 
 Gmail – Correo electrónico (19) 
 Zoom (3) 
 Itaca-Web Familia (11) 
 Jitsi-meet, webex (2) 
 Aules (2) 
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BLOQUE II : PROBLEMÁTICA CON EL PROFESORADO 
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BLOQUE III : PROBLEMÁTICA CON LAS TAREAS Y COORDINACIÓN CON LOS 
COMPAÑEROS Y PROFESORADO 
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BLOQUE IV : PROBLEMÁTICA CON LOS RECURSOS PROPIOS 
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BLOQUE V : PROBLEMÁTICA CON LA DOCENCIA ONLINE 
¿Qué problema/s has tenido para seguir la docencia desde casa? 

62 respuestas 
 

 A veces se corta la conexión en la plataforma Aules.  
 Ninguna (20) 
 No me entero mucho 
 Único problema que los primeros días tuvieron los servidores un fallo por abundancia de 

alumnos conectándose a las materias.  
 Es más difícil 
 El wifi/datos van mal 
 A veces no me han respondido a algunos emails o a veces algún profesor no me a respondido 

en varios días  
 Pues que los profesores mandaban muchos deberes y luego cuesta mucho gestionarlos y 

puede que haya deberes que no puedas hacer porque estás haciendo otros, y en mi caso 
alguna que otra vez no sé porque se me iba el wifi, y solamente hay una Tablet en casa y 
somos dos estudiando. 

 Han ido mandando muchos deberes y no todos sabemos hacerlo aún que pongan vídeos 
explicativos, a veces las cosas son más difíciles si no tienes a alguien presente  

 Algún fallo de comunicación entre profesores y alumnos. 
 A veces no funcionaban las páginas y no sé podía acceder  
 De vez en cuando se va la conexión, pero no muy a menudo. 
 Vivo en una partida rural y por lo tanto mi conexión no es estable, por lo que me dificulta poder 

conectarme a las plataformas que me da el instituto. 
 Problemas con la plataforma Aules y problemas con mi Internet 
 Que algunas veces la plataforma se colapsa y no podemos entrar. 
 Al principio sí. Pero después todo fue bien. 
 Aules muchos días no va y tiene muchas dificultades, hay veces que te saca que cuando vas 

a entregar un trabajo  
 Que te sueles despistar con las fechas de entrega. 
 Alguna vez que otra no poder entrar 
 Que no se podía acceder a Aules  
 El exceso de trabajo 
 Que los profes han mandado muchas tareas 
 Aules ha estado colapsada sobre todo al principio del confinamiento. 
 A parte de quedarse colgado Aules, no he tenido ningún problema 
 Nada grave, solo el hecho de no tener contacto directo ya es un problema (menor, pero un 

problema) 
 Al principio no funcionaba AULES y cuando me dejo tenía muchas tareas atrasadas que hacer 
 El servidor de Aules a veces no estaba disponible y no podía acceder a lo que mandaban los 

profesores. 
 alguno 
 Hay asignaturas que sin clases online no se puede seguir, y no las hemos tenido 
 A veces no funcionaba Aules 
 Que me cuesta entender las cosas  
 Matemáticas por no tener al profesor que me lo explique. 
 Falta de conexión a internet 
 El compartir el ordenador algunos días por coincidir con tareas de mi hermano y el trabajo de 

mi madre 
 La plataforma AULES funciona cuando le da la gana. 
 Que en muchas ocasiones no podía entrar. 
 La conexión 
 Que a veces no me entero de que hay tareas 
 Que había días que no se podían entrar a Aules y no sabía lo que podía hacer y también es 

que a mí no se me actualizaban las noticias y cuando entregaba algo a veces se salía y no se 
entregaba. 

 En las clases virtuales he tenido problemas porque a veces me salía de la conexión (sin yo 
quererlo) y tener que esperar hasta que el profesor se diera cuenta y me volviera a introducir 
en la clase y perdía teoría. A veces los datos que dan los profesores de los ejercicios no están 
tan bien explicados como yo quisiera para entenderlos. 

 Que nosotros, o al menos yo, no estamos acostumbrados a que nos metan todos los trabajos 
de una, yo trabajo diariamente no semanalmente 

 Al principio muchos problemas porque la plataforma Aules no se abría. 
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BLOQUE VI : PROPUESTAS DE MEJORA 
 

¿Qué te gustaría cambiar en la docencia desde casa que estás viviendo? 
62 respuestas 

 
 Que los profesores pongan menos deberes porque algunos de ellos ponen demasiados.  
 Nada (15) 
 No mandarnos tantos deberes y preocuparse más en si hemos entendido el temario 
 Que algunos profesores expliquen, porque hay muchos que no explican y solo mandan deberes. 
 Menos deberes y más explicaciones por parte de los profesores 
 Poner menos ejercicios, menos deberes (6) 
 Que los profesores no mandaran ejercicios tan seguido debido a la cuarentena, por todo lo 

demás está bien. 
 Menos agobio con las tareas 
 Que a veces manden trabajos un poco más cortos o menos deberes porque nos saturamos 

teniendo que hacer tantos trabajos y no sabemos cómo organizarnos, por lo menos a mí me 
pasa. 

 Pues que en cuanto a los deberes sean más equilibrados y que por lo menos que si mandan 
deberes no sea de un día para otro por lo menos que nos dejen dos días de margen porque son 
Muchos profesores  y por mucho que estemos en casa confinados eso no significa que 
tengamos que estar todo el rato pendientes de que nos manden deberes ya que es una situación 
complicada y también necesitamos despejarnos y hacer otras cosas ya que hay gente que tiene 
problemas y encima que estamos confinados estar todo el rato con lo mismo pues al final 
acabas mal. 

 Que manden menos deberes o que pongan un plazo más largo 
 Que no mandasen tantos deberes cada semana y con fecha límite de entrega porque aún que 

no podamos salir no tenemos por qué estar todo el día conectados a Aules y estar agobiados 
en mandar las cosas ya que no están tan fácil hacer las cosas desde casa  

 Que algunos profesores fuesen más claros al mandar las tareas. 
 Que no mandaran más trabajos que en las clases presenciales. 
 Cambiaría que las plataformas como son Aules fueran mejor y no se vinieran abajo tan rápido, 

porque eso es lo que dificulta en ocasiones el poder trabajar. 
 Si el sistema funcionara bien no tendría que preocuparme tanto. 
 Me gustaría cambiar la forma en la que mandas trabajos, porque ahora tenemos muchos y 

algunos nos agobiamos. 
 Que hubiera más atención por parte de algún profesor en específico  
 Que más profesores hicieran videoconferencia para hacer ejercicios y explicarlos 
 El funcionamiento de Aules y además que estuvieran todos los correos de todos los profesores 

ya que hay padres que no tienen Ítaca (o por lo menos en mi clase) y no pueden hablar con los 
profesores si tienen dudas 

 Que podríamos hacer más videoconferencias 
 Que los profes manden menos deberes y por la mañana, simplemente por el hecho de que me 

levanto a las 8:30 para hacer los deberes 
 Me gustaría que las tareas las pudieran todos los profesores un día específico para toda la 

semana, para que no tener que entrar todos los días a ver si hay algo nuevo y que no se me 
pase ningún trabajo. 

 Que no mandaran tantos deberes, y que hubiera más videoconferencias. 
 Que hubiera más clases prácticas y más amenas. 
 Que den más detalles de la materia  
 La cantidad de trabajos y formas de entregarlo  
 Que Aules fuese más ágil para trabajar, por lo demás todo bien. 
 Que sea más claro lo que hay que hacer 
 Me gustaría que los profesores se intentasen coordinar para que no se acumule trabajo de 

varias asignaturas que se envía todo en un mismo día y con fecha de entrega similar. 
 El envío excesivo de materia ahora que no se está en el aula la mayor parte de profesores 

envían muchos más trabajos pensando que al estar el día en casa no tenemos nada que hacer 
(en mi caso: sacar al perro, fregar hacer mi cuarto, etc. lo normal). No sé si sus hijos no hacen 
nada, pero yo sí y necesito más espacio para poder estudiar y hacer la casa además de un rato 
libre. 

 Que hubiera habido más clases online 
 Hacer clases por video llamadas como si estuviéramos en el instituto. 
 Que no manden tantos deberes a la semana, hay temas de otras asignaturas que son muy 

difíciles y esos sería mejor no avanzar los, porque como no está el profesor/a es más difícil  
 Atención individual 
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 Que los profesores se organizasen entre ellos. Cada uno pone trabajos, apuntes, vídeo 
llamadas... cuando les viene bien y esto nos dificulta la organización a la hora de trabajar. 
Deberían poner todo el trabajo para esa semana a primera hora los lunes y una fecha de entrega 
el domingo a las 00:00, y dejarnos a nosotros organizarnos para que no sea una locura como 
está siendo ahora. 

 Que pudiera entrar cuando quiera y que me dejara. 
 La constante demanda de trabajo y de entregas.  
 Que sea el horario de clase y así todos nos organizamos mejor  
 Más videoconferencias con los profesores para poder resolver las dudas de los ejercicios. 

 
 

3.7.- RESULTADOS CUESTIONARIO [P-Covid 19] 
 

BLOQUE I : PROBLEMÁTICA CON LOS RECURSOS OFICIALES 

 

 
3.‐ Si has contestado a la anterior pregunta con un "Si" indica cuáles: 

4 respuestas 

 La plataforma AULES no estuvo disponible para el alumnado hasta 20 días después de 
empezar el confinamiento. 

 Aules. 
 AULES: El acceso de los alumnos se permitió muy tarde. Y después ha sido irregular tanto el 

acceso a la plataforma del alumnado cómo el del profesorado. En cuanto a la plataforma para 
realizar vídeo llamadas en grupo se colapsa cuando hay más de 10 alumnos... 

 El no poder acceder a Aules y tener que aprender a utilizar las dos plataformas que uso, ya 
que no sabía. 
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5.‐ Si has contestado a la anterior pregunta con "Otras" indica cuáles: 

3 respuestas 

 WEBEX 
 Gmail, Itaca, Whatsapp. (2) 

 

 
 

BLOQUE II : PROBLEMÁTICA CON LA COORDINACIÓN Y LA LABOR DOCENTE 
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11.‐ Si has contestado la pregunta anterior con un "Sí" indica para qué tema en concreto 

 

 Todos los relacionados con los contenidos, y también para valorar su estado de ánimo y 
situación personal. 

 Cuestiones sobre cada tarea en concreto que he planteado durante este tiempo. 
 Dudas o aclaraciones en las actividades 

 

 



LAS ASIGNATURAS DE EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL EN EL IES HAYGÓN. UN ANTES, UN DESPUÉS Y UN 
AHORA CON EL COVID 19 

62 
 

 

 
 

BLOQUE III : PROBLEMÁTICA CON LOS RECURSOS PROPIOS 
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TBLOQUE IV : PROBLEMÁTICA CON LA DOCENCIA ONLINE 
 

20.‐ ¿Qué problema/s has tenido para desarrollar la docencia desde casa? 
4 respuestas 

 Duplicidad de trabajo ya que hay que atender las diferentes situaciones del alumnado durante 
el confinamiento. Ej: Modificación de una tarea que se realizaría online para que se pueda 
realizar en casa sin internet. 

 Sensación de no organizarme bien el tiempo, dificultad en centrarme para llevar a cabo los 
contenidos y estar sin poder desconectar mentalmente durante toda la semana pensando en 
cómo hacer y organizar las cosas. 

 La situación del alumnado, en muchos casos ha sido difícil llegar a ellos, bien por no tener 
condiciones para educación on-line (dispositivos o conexión a Internet), o incluso porque 
mentalmente debido al confinamiento no se encontraban bien. También, en los primeros cursos 
de la ESO, si la situación familiar ha sido o es delicada. 

 La organización del tiempo de trabajo, con los niños, las tareas y obligaciones del hogar y 
actividades para desconectar individualmente tan necesarias en este confinamiento y tan poco 
realizadas... 

 
BLOQUE V : PROPUESTAS DE MEJORA 

 
21.‐ ¿Qué te gustaría cambiar sobre la forma de dar la docencia desde casa, que estás viviendo? 

4 respuestas 
 Unificación de criterios profesorado entre sí y profesorado-alumnado. 
 Plantear si es necesario hacer o no hacer exámenes. Más conexión entre compañeros de todas 

las especialidades y con el centro en general. Unas pautas de acción mucho más claras y 
unidireccionales para conseguir el máximo rendimiento tanto para el alumnado como para el 
profesorado. Organización. Nos ha venido todo de golpe y está siendo bastante frustrante a 
veces. Si valoro las cosas positivas tengo que decir que ha sido un gran descubrimiento pensar 
que otra manera de impartir las clases es posible. Al final he tenido que ponerme las pilas y 
buscar alternativas para poder hacer las cosas de la mejor manera que he podido. 

 Primero que pudieran tener acceso todo el alumnado, segundo la coordinación entre los 
profesores que impartimos a cada grupo. Esta ha sido bastante nula. Si se hubiese hecho mejor, 
hubiésemos sabido si tenían mucha carga o poca de tareas, y sus condiciones antes de esperar 
a que nos enviaran las tareas. La coordinación con mi Departamento, por el contrario, ha sido 
magnífica y muy fluida. Po otro lado la enseñanza de esta manera me parece muy impersonal, 
me gustaría encontrar la manera de "estar" más cerca del alumnado. Algunos lo están pasando 
realmente mal, otros no tanto. 
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 Todo, la forma de comunicación con los alumnos y la organización del tiempo de trabajo y la 
forma de transmitir los conocimientos y realización de actividades. Aunque todavía no sé cómo 
lo haría de otra forma. 

 

4.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Obtenidos los resultados anteriores, se procede a su análisis procediendo 

de forma independiente para dar respuesta a las problemáticas existente. De 

esta forma se analizan separadamente los resultados obtenidos de los 

cuestionarios 2eso y 2esoP para reflexionar sobre las problemáticas p1 y p2, 

los cuestionarios 4eso y 4esoP para reflexionar sobre la problemática p1; y los 

cuestionarios al-Covid 19 y P-Covid 19 para reflexionar sobre la problemática 

p3. 

Los resultados del cuestionario s1, sólo forma parte de un primer contacto 

con el alumnado y sus intereses con las asignaturas de EPVA, y por el que 

comenzamos. 

4.1.- ANÁLISIS DE RESULTADOS s1 
Del total de población encuestada (72 estudiantes en total), perteneciente 

a los cursos de 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato, el 95,8% considera 

fundamental y necesario la existencia del dibujo y la educación plástica en los 

institutos, puesto que fomenta la creatividad, sirve como “relajación” y 

“desconexión” después de participar en clases más exigentes (por ej. 

Matemáticas), forma parte de un lenguaje de expresión de sentimientos y 

emociones donde se desarrolla la imaginación a la par que es entretenido y 

divertido. Con ello se valora positivamente la existencia y necesidad de estas 

asignaturas en la programación curricular del aprendizaje para dotar de 

habilidades y competencias al alumnado. 

Es de anotar el resto de los encuestados (el 4,2%) que no lo consideran 

importante y no aportan en su valoración opiniones justificadas, ya que 

solamente indican su disconformidad, pero no justifican la causa. Se debería 

averiguar el motivo de esta situación pormenorizadamente. 

Sobre esta valoración se puede contrastar con la primera pregunta 

formulada en el formulario 4eso del bloque I, en el que participaron 18 

estudiantes, obteniéndose un porcentaje del 66,7% de afirmaciones sobre la 
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importancia y necesidad de la asignatura en la formación académica. Y con la 

primera pregunta del bloque IV del formulario de 2eso, con un porcentaje de 

afirmaciones del 71,8% (en el que participaron 39 estudiantes) 

 

4.2.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 2eso 
Sobre los datos recogidos de este formulario (de un total de 39 

encuestados), en concreto de los bloques I, II y III sobre los conocimientos 

previos de los tres bloques temáticos de los que consta la asignatura de 2º de 

ESO, es de destacar el alto porcentaje de alumnado que no ha utilizado 

aplicaciones informáticas ni herramientas digitales en la parte audiovisual (un 

97,4%) y en la parte de expresión plástica (un 66,7%). Por otra parte, sobre el 

bloque III [Dibujo Técnico] hay un déficit de conocimientos en general sobre 

conceptos de simetría, traslación y giro (en un 30,8% de los encuestados) y en 

el uso de escalas en el dibujo (en un 53,8%). También sobre el interés mostrado 

por la información sobre trabajos artísticos y conocimiento de obras artísticas (en 

un porcentaje superior al 50% de los encuestados), lo que confirma el bajo nivel 

de conocimiento en este nivel (reflejo de la problemática). En este sentido habría 

que implementar a corto plazo acciones correctivas para subir tanto el nivel de 

conocimiento como el nivel de motivación e interés del alumnado. 

Sobre el bloque IV [Problemática] es evidente la importancia que se 

reconoce a la asignatura (71,8%) aunque se contradice con el número de 

matriculados reales en el curso anterior (el 69,2%) que opta por otras opciones 

como francés, informática y cultura clásica (en función del orden de preferencia). 

Considerando como la parte más difícil de la asignatura la parte de Dibujo 

Técnico y los conceptos teóricos un 72,72% de los encuestados, y por ello es la 

última en el orden de preferencia sobre lo que más gusta (la que más gusta es 

la parte artística y de una forma indiferente la parte audiovisual).  

Como propuesta de mejoras que se plantean se encuentra el implementar 

más tareas y actividades que fomenten el trabajo colaborativo junto con el 

empleo de nuevas herramientas digitales e informáticas, justo en la proporción a 

su déficit (casi en un total del 93% de los encuestados), el trabajo individual ha 

primado con respecto el trabajo colaborativo para un 79,5% de los estudiantes. 
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4.3.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 2esoP 
En primer lugar, con el bloque I, el profesorado encuestado (responden 2 

profesores del departamento) reconoce el bajo nivel de conocimientos previos 

con el que llegan los estudiantes a este curso, con una cultura general muy baja 

(problemática que implica directamente a los niveles inferiores de la enseñanza). 

También detectan una mayor motivación en los bloques temáticos de expresión 

plástica y comunicación audiovisual que en el de dibujo técnico, y que en 

cualquiera de los casos necesitan de la aplicación de herramientas digitales para 

la aceptación real por los estudiantes, y con ello de más medios y recursos de 

los existentes al día de hoy (se supone que con la nueva situación de docencia 

online se hará efectivo). 

En cuanto al bloque II [Metodologías] existe una discrepancia entre lo que 

confirma el profesorado y lo que opinan y demandan los estudiantes en cuanto 

al empleo de aprendizajes cooperativos y colaborativos. 

Sobre el bloque III [Comportamiento en el aula], existe realmente un 

problema probablemente causado por la propia desmotivación y desinterés con 

la asignatura por parte del alumnado, sobre todo con algún grupo en concreto de 

2º de ESO (grupo con individuos con una trayectoria conflictiva disruptiva en el 

aula y que están supervisados por el departamento de orientación del centro). 

En todo caso, para estos grupos, este mal comportamiento afecta al desarrollo 

de toda la clase y por consiguiente al seguimiento y aprendizaje del grupo.  

En cuanto a la labor docente del profesorado es unánime el sentimiento 

de falta de tiempo para la dedicación de docencia en el aula, así como para la 

preparación de la labor docente previamente. Superando con creces el mínimo 

de horas asignadas para ello contempladas en el reparto de horarios (retribuido 

y reconocido oficialmente en el PGA, y que es superior a las 7 horas y 30 minutos 

por semana). 

Sobre las propuestas de mejoras que se proponen se contempla: mayor 

disciplina en el aula (relacionado directamente con el nivel de autoridad que se 

le designa al profesorado), reducción de la ratio de alumnado/aula/grupo, 

incremento de los trabajos con TICs y mejorar los espacios (condiciones físicas 
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y materiales, dotados con los recursos técnicos y humanos necesarios) 

asignados para las docencias específicas en el aula. 

 

4.4.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 4eso 
En el primer bloque I [Interés y motivación por la asignatura] se obtienen 

resultados bastante similares de los obtenidos en el 2eso (en este caso 

responden 18 estudiantes de 4º de ESO), se reitera la necesidad de la asignatura 

en la formación con un 66,7% de la muestra a favor y valorando el fomento de la 

creatividad que proporciona, con un alto nivel de aceptación entre el colectivo 

(88,9% le gusta la asignatura). No obstante, la asignatura de Dibujo Técnico de 

1º de Bachillerato sigue teniendo un bajo nivel de aceptación en intención de 

matriculación que no supera el 23% sobre los encuestados (quizás por el grado 

de dificultad y esfuerzo que supone, puesto que la consideran la parte más difícil 

el 66,7% de los mismos estudiantes que ven necesaria la asignatura de EPVA) 

Sobre el bloque II [Herramientas digitales en la asignatura], el 77,8% de 

los encuestados reivindican que no ha sido suficiente su empleo en la asignatura 

con lo que demandan más su aplicación, junto con más trabajos colaborativos y 

cooperativos. 

Sobre la dedicación a la asignatura en su bloque III, la consideran 

suficiente un 83,3 %. Sin embargo, en cuestión de dedicación al estudio, un 

38,9% de los encuestados afirma no dedicarle nada de su tiempo a tal fin. Sólo 

cuando se trata de trabajo para la asignatura el porcentaje asciende hasta un 

33,3% de aquellos que le dedican dos horas al menos a la semana. 

Sobre el bloque IV [Problemática], los estudiantes admiten que los 

conocimientos previos son necesarios para esta asignatura de 4º de ESO en un 

porcentaje del 61,1%, admitiendo la exigencia requerida al seguimiento de la 

misma un 55,6% de los encuestados y valorando el esfuerzo y sacrificio 

empleado para conseguir la aptitud en la asignatura casi del 90%.  

En cuanto al último bloque V [Propuesta de mejoras], se vuelve a recordar 

la necesidad del trabajo en grupo de forma colaborativa, el empleo de 

herramientas digitales, el empleo de nuevas técnicas de expresión plástica y la 
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introducción de la virtualización digital y los modelos 3D. La intención de pasar 

al nuevo ciclo de bachillerato la contempla el 77,8% de los encuestados. 

 

4.5.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 4esoP 
En este caso sólo se tiene respuesta de un profesor del departamento, 

con lo que hay que destacar de su observación personal los aspectos que 

contribuyen a confirmar todo lo expuesto y valorado por los estudiantes. Sobre 

la metodología empleada en su labor docente sólo indica la basada en el 

aprendizaje basado en proyectos con una retroalimentación durante y al final de 

la elaboración de cada uno de los propuestos. También recalca la falta de 

atención en el comportamiento del alumnado en clase, sólo en casos puntuales 

y cuando explica el profesor (esta situación se puede confirmar por el redactor 

de este documento puesto que ha coincidido en alguna de sus clases 

presenciales). 

El profesor también indica la necesidad de más tiempo de dedicación a la 

preparación de la asignatura, más allá del establecido como mínimo (más de 7h 

y 30 minutos a la semana) y como propuesta de mejora plantea la creación de 

espacios diferenciados que faciliten el aprendizaje (lo que se denomina espacio-

aprendizaje). 

 

4.6.- ANÁLISIS DE RESULTADOS al-Covid19 
En este caso ha habido una mayor participación en la respuesta del 

formulario (62 estudiantes en total), todos ellos de 2º y 4º de la ESO, aunque 

estaba abierto a todos los alumnos matriculados en las asignaturas 

dependientes del departamento de Expresión Plástica y Dibujo del centro. Del 

total de participantes el 64,5% corresponden a estudiantes de 2º de ESO y el 

resto (35,5%) a estudiantes de 4º de ESO. 

Veamos los resultados del bloque I [Problemática con los recursos 

oficiales]. El 64,5% de los encuestados admiten haber tenido problemas con la 

plataforma oficial de Aules para la comunicación con el profesorado, por lo que 

alternativamente se facilitó personalmente por el profesorado otras vías de 

comunicación complementarias con la oficial (para no perder el ritmo de la 



LAS ASIGNATURAS DE EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL EN EL IES HAYGÓN. UN ANTES, UN DESPUÉS Y UN 
AHORA CON EL COVID 19 

69 
 

docencia), por ejemplo, con noticias desde la web familia (Itaca) y el envío de 

correos electrónicos y algunas conexiones por Skype, Webex y Zoom. De 

cualquier forma y a pesar de las dificultades, la plataforma Aules es la más 

valorada por su utilidad según el alumnado. 

Sobre el bloque II [Problemática con el profesorado], especialmente por 

tutorización del profesorado, el 50% de los encuestados afirma haber realizado 

alguna conexión con el profesor a través de la plataforma, habiendo sido resuelta 

la duda para un 64,5% y en menos de 24 horas de la consulta (en un 79% de los 

casos). 

Del bloque III [Problemática con las tareas y coordinación con los 

compañeros y profesorado], se evidencia la utilidad de la plataforma oficial para 

generar foros o debates, el 87,1% de los encuestados confirma que lo han 

utilizado para este fin, además de utilizarla para la entrega de los trabajos, 

evaluación de los mismos por el profesorado, como canal de recepción de las 

actividades y tareas; y con mucha menos utilidad para el trabajo colaborativo en 

equipo y para las tutorías o video tutorías. Esta misma situación se corrobora 

con la contestación del 82,3% de los encuestados sobre la no utilización de esta 

plataforma para el trabajo con los compañeros, utilizándose para ello otros 

canales personales como pueden ser: WhatsApp, Instagram, Skype, Discord u 

otros. 

Otro bloque interesante para el análisis es el bloque IV [Problemática con 

los recursos propios]. En este caso se hace imprescindible utilizar medios 

tecnológicos al alcance de los usuarios, en este caso de los estudiantes, han 

accedido a las plataformas virtuales de trabajo mediante (y en este orden) 

ordenadores portátiles, Smartphone, ordenador de sobremesa y tablets. 

Además, estos recursos en muchas familias son compartidos por otros 

miembros, en este caso el 66,1% de los estudiantes comparten estos recursos 

con otros hermanos o los mismos padres en sus quehaceres diarios (teletrabajo, 

docencia online, etc.). Tampoco se debe olvidar que el funcionamiento de la 

comunicación depende de la red de conexión a internet, y en este caso el 14,5% 

de los encuestados manifiestan no tener una buena conexión (con lo que se crea 

una desigualdad de oportunidad, además de las situaciones y circunstancias 
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anteriores). Se puede confirmar que la conexión es buena cuando se parte de 

una conexión con fibra óptica (sólo el 67,7% de los encuestados la tienen). 

En el bloque V [Problemática con la docencia en general y online], decir 

que además de los problemas ocasionados por la caída y falta de estabilidad en 

el sistema de comunicación con la plataforma oficial en los primeros 20 días de 

confinamiento, el alumnado se queja de la carga importante de tareas y 

actividades a realizar para esta asignatura, y por consiguiente para todas las 

demás asignaturas de forma paralela. Este sentimiento se plantea por el 

alumnado como tema a mejorar en la realidad, también como ayuda en la 

planificación y temporalización de las actividades programadas que se les 

exigen. 

Sobre el bloque VI último de [Propuestas de mejora], además de lo 

expuesto anteriormente se solicita mayor claridad (mejor explicadas) sobre las 

actividades planteadas, una planificación semanal que incorporase todas las 

actividades de todas las asignaturas programadas con sus fechas de entregas 

para su mejor y claro seguimiento, y en definitiva que hay mayor coordinación 

entre todas las asignaturas de cada curso (control coordinación transversal entre 

asignaturas y departamentos). 

 

4.7.- ANÁLISIS DE RESULTADOS P-Covid19 
Los profesores encuestados son todos que conforman el departamento 

de Plástica y Dibujo (4 profesores/as en total). 

Sobre el bloque I [Problemática con los recursos oficiales], se confirma 

por todo el profesorado los problemas en la comunicación con el alumnado a 

través de la plataforma Aules, no estando disponible hasta 20 días después del 

comienzo del confinamiento. Por ello se procede a utilizar Google Classroom 

como plataforma alternativa de comunicación con los alumnos (hasta la fecha de 

hoy se sigue manteniendo esta vía de comunicación como principal-secundaria 

a Aules), además de otras como: correos electrónicos, Webex, WhatsApp e 

Ítaca. 

Sobre el bloque II [Problemática con la coordinación y la labor docente], 

tres de los cuatro profesores han utilizado las plataformas anteriores para la 
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realización de tutorías personalizadas y foros de debate, siendo para útil para 

estos profesores. Con ellas han contestado las dudas del alumnado el 50% en 

menos de 24 horas. Con los foros y chats, se han mantenido comunicación para 

valorar el estado de ánimo y la situación personal de los estudiantes (muy de 

agradecer), además de solventar las dudas y realizar las aclaraciones 

necesarias en las actividades planteadas, todo ello ha sido seguido 

puntualmente por el 75% del alumnado.  

Además, la plataforma ha servido para la presentación de las unidades 

didácticas, aportar retroalimentación al alumnado, para entregar y recibir las 

entregas del alumnado, y para trabajar con los compañeros (profesores). 

Sobre el bloque III [Problemática con los recursos propios], se confirma 

que los utilizados por el profesorado han sido (en orden de preferencia) 

ordenadores portátiles e indistintamente ordenador de sobremesa y 

Smartphone. En todos estos casos, recursos propios al servicio de la docencia 

online del departamento en cuestión.  

Sobre el bloque IV [Problemática con la docencia online], la misma 

docencia online implantada de forma súbita sin tiempo de planificación y gestión 

previa, provoca duplicidad de trabajo al profesorado (primero de forma presencial 

y actualmente de forma no presencial), casi colapso en la organización temporal 

y personal como docente y como miembro de una unidad familiar (estrés en el 

ámbito profesional y personal). Realmente unos de los temas que indica el 

profesorado a tener muy en cuenta es la asistencia personal al alumnado, como 

no ha podido ser de otra forma, sobre aspectos formativos de manejo de las 

tecnologías en la educación a distancia y las condiciones y situaciones 

particulares especialmente delicadas de los adolescentes y sus familias. 

En cuanto al último bloque V [Propuestas de mejora], se unifican los 

criterios sobre las prioridades de actuación después de vivir esta experiencia, 

que se centran en lo siguiente: la unificación de los criterios del profesorado 

(todo) para con el alumnado, la validez o no de las pruebas objetivas en esta 

situación de emergencia, la conectividad y coordinación con todos los 

departamentos y todo el profesorado (se reconoce que ha sido nula) y mayor 

organización y planificación. Sobre los aspectos positivos de esta experiencia, el 
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profesorado pone en valor la capacidad de adaptación que han tenido que 

experimentar, en todos los casos aplicándose el autoaprendizaje para poder 

llevar a cabo la docencia con la limitación de los recursos ofrecidos por la 

administración.  

 

5.- CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 
Partimos que la asignatura de Educación Plástica Visual y Audiovisual, en 

origen está regulada, actualmente, por una normativa que la identifica en su inicio 

y final de ciclo con un carácter opcional, condición que justifica en gran medida 

la problemática que le viene afectando en este centro educativo. Si bien uno de 

los objetivos de la Ley Orgánica de 2013 es la empleabilidad, como término y 

adquisición de las capacidades y habilidades alcanzadas por los egresados de 

este sistema educativo, ésta dependerá del nivel de destreza que hayan podido 

adquirir en este periodo de aprendizaje. Por ello es fundamental implementar los 

cambios metodológicos eficientes en cada caso y en cada circunstancia y 

situación. 

En este término es crucial apostar por la capacitación del profesorado, tal 

y como prioriza el Proyecto de Ley (LOMLOE), y que a su vez se investigue e 

innove sobre las técnicas docentes y metodologías más apropiadas para el mejor 

aprendizaje de los estudiantes. Todo ello con el fin de conseguir las altas 

capacidades con las que optaran en el camino por su empleabilidad. 

Sobre las metodologías de aprendizaje, tal y como se ha comprobado en 

este estudio, se necesitan aquellas que integren al alumnado de forma igualitaria 

e inclusiva, garantizando el acceso a los recursos necesarios para ello y evitando 

las brechas sociales y tecnológicas. Metodologías que fomenten, desarrollen y 

antepongan el aprendizaje situado y significativo, con la perspectiva “innovadora” 

y actual de lo que pretende ser un sistema educativo de calidad y universal. Y 

también desde una perspectiva transversal con relación entre áreas de 

conocimiento y sus contenidos. 

Como se presenta al principio este documento, la problemática de la baja 

tasa de matriculación en esta asignatura (EPVA), se podría llevar a buen término 

con este enfoque de transversalidad y docencia compartida revertiendo así esta 
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situación. E incluso llegando a construir espacios de conocimiento motivadores 

y de interés para el bien general del centro, intentando nutrir y ampliar el nivel de 

cultura general del alumnado, aspecto que es un punto a mejorar según las 

encuestas de opinión realizadas el profesorado. 

Evidentemente tiene que evaluarse a los alumnos a partir de unos 

conocimientos adquiridos previamente, pero también han de facilitarse medios o 

talleres de refuerzo que los mantengan vivos y vigentes. 

Como ya se concluía en el trabajo de Torregrosa (2018) se vuelve a repetir 

las mismas propuestas de mejora: como aumentar la implementación de las 

herramientas digitales y los trabajos colaborativos y cooperativos. Como es 

evidente pocas acciones se han tomado para llevar a cabo en realidad para 

mejorar hasta la fecha, que con seguridad habrían minimizado los efectos sobre 

la baja tasa de matriculación y desmotivación del alumnado. Es momento de 

actuar y de llevar a cambio estas mejoras. 

Es muy conveniente actuar para el cambio de metodologías innovadoras 

que activen la curiosidad e interés del alumnado, lo que conllevará sin duda a un 

cambio en la tendencia bajista de matriculación en la asignatura de EPVA. La 

implementación de herramientas digitales en el bloque visual y audiovisual será 

el más favorecido, a la par que todas las asignaturas de dibujo técnico de 

bachillerato (con la aplicación sobre el espacio tridimensional, realidad virtual y 

aumentada). 

Este interés también hará efecto en el comportamiento en el aula y 

contribuirá al grado de interés mostrado por el alumnado, favoreciendo el 

seguimiento de la enseñanza presencial. 

En cuanto a la docencia online que ha irrumpido súbitamente (siempre 

anunciada pero no prevista) ha venido para quedarse. Y de ello deben de tomar 

buena nota las administraciones y la gobernanza educativa. Es del todo 

inaceptable la paralización de un sistema educativo por no dotarlo con los 

recursos necesarios (tanto humanos como técnicos). Se hace referencia tanto a 

las plataformas oficiales como puede ser Aules (en este caso) como a los 

recursos propios que el profesorado ha puesto a disposición del mismo sistema.  
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En la otra parte se encuentran los estudiantes que, con otras situaciones, 

en muchos casos difíciles personales y familiares, han tenido que hacer frente a 

la situación con los escasos recursos a su alcance. Cuando se habla de los 

recursos que tiene que aportar la administración educativa, también han de 

contemplar éstos para no agrandar la brecha social que la tecnológica puede 

generar. 

Por último, lo que realmente ha puesto de manifiesto esta situación 

extraordinaria por el Covid19 es la capacidad de adaptación que tienen las 

personas para encontrar un equilibrio y una estabilidad que, aún ficticia, nos haga 

avanzar e innovar para hacer el bien a los demás, haciendo lo que mejor 

sabemos hacer. La profesionalidad y el empeño de los docentes en esta 

situación para hacerse mejores a sí mismos y a su alumnado, ha generado unas 

expectativas muy altas para el cambio de rumbo en la enseñanza no presencial.  

 

6.- LINEAS DE TRABAJO FUTURO 
En este estudio se ha puesto en valor la capacidad de adaptación que han 

tenido que experimentar tanto el alumnado como el profesorado. En este sentido 

y como la prevención ante situaciones excepcionales nos ayudan a 

posicionarnos mejor sobre las improvisaciones, se cree muy interesante generar 

las siguientes líneas de investigación e innovación: 

1.- Metodologías de aprendizaje en tiempos de crisis (por una pandemia 

o por una afección personal de medio o largo plazo que incapacite la 

presencialidad en el aula y en el centro). 

2.- Innovación y diseño en torno al espacio para un eficiente aprendizaje. 

Se ha mencionado en el cuerpo del texto y concretamente en las propuestas de 

mejora que aporta el profesorado en este estudio, la idoneidad de generar este 

trabajo de investigación e innovación. Sería un estudio del caso concreto para 

este centro u otros similares.  

3.- Reflexión sobre el sistema educativo actual y los indicadores de logro 

reales en los centros educativos.  
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4.- Implementación del aprendizaje significativo en las asignaturas y 

cursos de la ESO y Bachillerato. 

5.- Innovación docente en las aulas: transversalidad de contenidos e 

interacción entre las asignaturas de Informática-Educación Plástica Visual y 

Audiovisual-Talleres de Refuerzo-Tecnología-Cultura Clásica-Matemáticas. 

 

7.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Marco Legal Vigente: Normativa Estatal  

[1] Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

[2] Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE). 

[3] Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria. 

[4] Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

[5] Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación 

de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato 

(BOE, 29-01-2015). http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-

738.pdf 

[6] Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las 

evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato 

(BOE, 30-07-2016). http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/30/pdfs/BOE-A-2016-

7337.pdf 

 

 

 



LAS ASIGNATURAS DE EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL EN EL IES HAYGÓN. UN ANTES, UN DESPUÉS Y UN 
AHORA CON EL COVID 19 

76 
 

Marco Legal Vigente: Normativa Autonómica  

[7] DECRETO 108/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que establece el 

currículo y desarrolla la ordenación general de la educación primaria en la 

Comunitat Valenciana. [2014/6347]. 

[8] DECRETO 51/2018, de 27 de abril, del Consell, por el que se modifica 

el Decreto 87/2015, por el que establece el currículo y desarrolla la ordenación 

general de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato en la Comunitat 

Valenciana. [2018/4258] 

 

Proyectos de Ley 

[9] Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la ley orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación. Fuente consultada (mayo 2020): 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:8c7d3863-aaa7-4bbd-91b2-4d05bcb80286/apl-lomloe-web2020-

03-03.pdf 

[10] TEXTO COMPLETO DE LA LOE CON LAS MODIFICACIONES DE 

LA LOMLOE. A partir del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación aprobado en la sesión del Consejo 

de Ministros celebrada el 3 de marzo de 2020. Fuente consultada (mayo 2020): 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:1ef5d4e5-a41b-40a3-867b-e3b320dc48be/03-loe-con-lomloe-

web-2020-03-03.pdf 

 

Documentos del Centro (IES Haygón) 

[11] Programación General Anual (PGA) del curso 2019-2020. I.E.S. 

Haygón. 

[12] Programación General Anual (PGA) del curso 2018-2019. I.E.S. 

Haygón. 

[13] Programación General Anual (PGA) del curso 2017-2018. I.E.S. 

Haygón. 

[14] Proyecto Educativo del Centro (PEC) IES Haygón (2018-2019) 

 



LAS ASIGNATURAS DE EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL EN EL IES HAYGÓN. UN ANTES, UN DESPUÉS Y UN 
AHORA CON EL COVID 19 

77 
 

Libros y Revistas 

Anguita, J. C., Labrador, J. R., Campos, J. D., Casas Anguita, J., Repullo 

Labrador, J., & Donado Campos, J. (2003). La encuesta como técnica de 

investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos 

(I). Atención primaria, 31(8), 527-538.  Fuente consultada (abril 2020): 

http://www.unidaddocentemfyclaspalmas.org.es/resources/9+Aten+Primaria+2003.+La+Encues

ta+I.+Custionario+y+Estadistica.pdf 

Civil i Serra, M., & Recoder Sellarés, M. J. (2018). El papel de la 

comunicación en ESO y Bachillerato en España (2017). El caso de las 

asignaturas implantadas en el marco de la LOMCE. POSTIGO, Inmaculada; 

RECODER, María José, coords.: Los y las «tics» en los estudios de 

comunicación, 85-110. 

de Miguel Díaz, M. (2005). Modalidades de enseñanza centradas en el 

desarrollo de competencias. Orientaciones para promover el cambio 

metodológico en el Espacio Europeo de Educación Superior. 

Grasso, L. (2006). Encuestas. Elementos para su diseño y análisis. 

Córdoba: Encuentro Grupo Editor, 27-56.  Fuente consultada (abril 2020): 

https://www.academia.edu/download/55006912/Metodologias_Grasso__Livio__Encuestas._Ele

mentos_para_su_diseno_y_analisis__cap_2_y_5.pdf 

Ruiz, R. D. (2015). Investigar sobre los entornos educativos y abordar la 

problemática situación de la educación artística en secundaria. Educación 

artística: revista de investigación (EARI), (6), 10-18. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5210556 

 

Tesis Doctorales 

Guirao Sánchez, A. (2009). Análisis comparativo de los programas 

oficiales de dibujo técnico en la enseñanza media y su implicación en las 

tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) como recurso 

metodológico [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. 

doi:10.4995/Thesis/10251/8549. http://hdl.handle.net/10251/8549 



LAS ASIGNATURAS DE EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL EN EL IES HAYGÓN. UN ANTES, UN DESPUÉS Y UN 
AHORA CON EL COVID 19 

78 
 

Vallecillo, N. R. (2019). Aplicación del modelo de aprendizaje basado en 

proyectos para la enseñanza de educación plástica, visual y audiovisual en 

primer ciclo de secundaria (Doctoral dissertation, Universidad de Zaragoza). 

 

Trabajos Fin de Máster 

Aragón Brea, M. J. (2019). La educación plástica, visual y audiovisual 

como vehículo para el desarrollo del autoconcepto y las TIC (Master's thesis). 

Ascaso-Til, I. (2016). Relación entre la percepción y la motivación que 

presentan, ante la Educación Plástica y Visual, los alumnos y profesores de 

Secundaria de un centro de Huesca (Master's thesis). 

https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/3950/ASCASO%20TIL%2C

%20ISABEL.pdf?sequence=1 

Idareta-Olagüe, M. (2013). El aprendizaje cooperativo en la materia de 

educación plástica y visual en los cursos de 1º a 3º de la ESO como experiencia 

práctica para la educación patrimonial en la escuela (Master's thesis).  

Padrón Sánchez, B. (2018). Análisis y uso de estrategias de aprendizaje 

significativo en educación plástica, visual y audiovisual. 

http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/11117 

Rodríguez Uriarte, C. (2018). Reducación plástica, visual y audiovisual. 

Tejeda-Melero, P. (2015). El uso de las TIC para un aprendizaje 

significativo del bloque de Geometría en las Matemáticas de 3º de ESO (Master's 

thesis). 

https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/3205/tejeda%20melero.pdf?s

equence=1 

Torregrosa Fuentes, D. (2018) Estado de las asignaturas de Educación 

Plástica Visual y Audiovisual. Una mirada desde el alumnado de secundaria 

 

 

 



LAS ASIGNATURAS DE EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL EN EL IES HAYGÓN. UN ANTES, UN DESPUÉS Y UN 
AHORA CON EL COVID 19 

79 
 

8. ANEXOS 
 

ANEXO 1.- NUEVOS ARTÍCULOS 24 Y 25 QUE PROPONE EL PROYECTO DE 
LEY LOMLOE 
 

“Artículo 24. Organización de los cursos primero a tercero de educación 
secundaria obligatoria.  
1. Las materias de los cursos primero a tercero de la etapa, que se podrán agrupar 
en ámbitos, serán las siguientes:  
a) Biología y Geología.  
b) Educación Física.  
c) Educación Plástica, Visual y Audiovisual.  
d) Física y Química.  
e) Geografía e Historia.  
f) Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura.  
g) Lengua Extranjera.  
h) Matemáticas.  
i) Música.  
j) Tecnología.  
 
Las Administraciones educativas podrán incluir una segunda lengua extranjera 
entre las materias a las que se refiere este apartado.  
2. En cada uno de los cursos todos los alumnos y alumnas cursarán las materias 
siguientes:  
a) Biología y Geología y/o Física y Química.  
b) Educación Física.  
c) Geografía e Historia.  
d) Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura.  
e) Lengua Extranjera.  
f) Matemáticas.  

 

“Artículo 25. Organización del cuarto curso de la educación secundaria 
obligatoria.  
1. Las materias que deberá cursar todo el alumnado de 4º curso serán las 
siguientes:  
a) Educación Física.  
b) Geografía e Historia.  
c) Lengua Castellana y Literatura y, si la hubiere, Lengua Cooficial y Literatura.  
d) Lengua Extranjera.  
e) Matemáticas, con dos opciones diferenciadas.  
 
2. Además de las materias enumeradas en el apartado anterior, los alumnos y 
alumnas deberán cursar tres materias de un conjunto que establecerá el Gobierno, 
previa consulta a las Comunidades Autónomas. 
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ANEXO 2.- CUESTIONARIOS CUMPLIMENTADOS  
Los formularios cumplimentados de pueden descargar en el siguiente link: 

https://drive.google.com/open?id=1crFa-vFNAR88wBSr-5GssbQo4N6_CM0j 

 

 

 


