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Resumen 
 

Dentro de los actuales programas de estudios universitarios, las asignaturas de taller 
suelen centrarse en la adquisición de destrezas técnicas o en la aplicación de 
conceptos teóricos de índole muy diversa, pero acostumbran hacer menos hincapié en 
la tercera variable que suele manejarse dentro de los objetivos y contenidos de 
aprendizaje: las actitudes y valores. Un buen ejemplo de este hecho se presenta en 
los estudios de Bellas Artes, en cuyos primeros cursos abundan las asignaturas de 
este tipo. En ellas, la actividad práctica redunda demasiado a menudo en una labor 
estrictamente individual que desatiende el fomento de valores como la cooperación, la 
solidaridad y la empatía, exigibles hoy en día a estudiantes que han dejado a un lado 
el pernicioso paradigma del artista ensimismado y han de sustituirlo por una buena 
capacitación para integrarse en equipos interdisciplinares de trabajo. Las estrategias 
de aprendizaje colaborativo en el aula-taller suponen un instrumento de primer orden a 
la hora de corregir esta situación y formar profesionales que actúen como verdaderos 
"seres sociales", adaptados a una realidad compleja y cambiante. 
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1. Introducción 
 
El "libro blanco" que desde 2006 marca en España las directrices de la titulación de Bellas Artes 
contempla un total de 49 competencias a las cuales han de acogerse los planes de estudios de la 
misma. Prevalecen, como es habitual, todas aquellas cuestiones que apuntan a una formación 
metodológica y conceptual, en tanto las competencias relativas a actitudes aparecen relegadas a 
un tercer plano pese a resultar imprescindibles en un contexto social como el presente, en el cual 
se exigen una buena actitud cooperativa y una sólida formación ética. Es evidente que un 
profesional en Bellas Artes debe mostrar hoy cualidades consustanciales a las tareas que le son 
propias, esto es, autonomía, iniciativa y capacidad resolutiva, pero no es menos cierto que estas 
cualidades han de ir acompañadas de una conciencia ética y de una atención específica hacia 
iguales con los que desarrolle una labor o hacia aquellos que realicen un cometido similar. 
 
Así las cosas, los valores éticos se erigen como elementos clave a la hora de insertarse en la 
realidad circundante, y más aún cuando esa realidad se constituye en gran parte mediante el 
respeto de las diferencias, el intercambio y el trabajo conjunto. Como indica Adela Cortina, un 
aumento en moralidad es lo mismo que un crecimiento en humanidad, y a los valores estéticos 
que se le suponen al profesional en Bellas Artes han de vincularse de manera directa aquellos que 
pongan el acento en la integración, la comunicabilidad y el respeto, tantas veces sobrepasados 
por nociones de cariz egotista como autoría, estilo o exclusividad. Los valores éticos anteceden y 
determinan a todos los demás, y poner el acento en ellos es obligación de los programas de 
estudios: la igualdad, el respeto activo, la solidaridad y la predisposición al diálogo crítico han de 
ser apriorismos en toda tarea profesional, y han de serlo también en la propia tarea de 
aprendizaje.  
 
Es precisamente en materias impartidas en el primer ciclo de estudios en las que es necesario 
incidir en la formación en valores éticos, pues, al igual que la adquisición de destrezas técnicas 
básicas, el desarrollo de una sólida base ética ha de ha de plantearse desde un comienzo. En 



este sentido parece evidente que, al margen de la posible existencia de asignaturas centradas en 
la adquisición de fundamentos éticos o de la inclusión de éstos en materias de corte teórico, las 
asignaturas de cariz eminentemente práctico permiten abundar en ellos dentro del propio espacio 
del aula-taller. En efecto, el aula-taller posee un enorme potencial como construcción social a 
escala, como ámbito de resolución de problemas que exigen la práctica colectiva y el apoyo 
mutuo, y el desarrollo de ese potencial se convierte sin duda en una exigencia que trasciende la 
mera administración de destrezas. El establecimiento de normas o modos de conducta de carácter 
prescriptivo no ha de confiarse sin más a las citadas asignaturas específicas –caso de existir, lo 
cual es poco frecuente–, sino que ha de inferirse a partir de actitudes y comportamientos 
desplegados en el propio espacio de aprendizaje. El objetivo primordial de las experiencias que a 
continuación se esbozan es el estímulo y potenciación de competencias actitudinales en el 
contexto de asignaturas de creación artística que se desarrollan en un espacio de aprendizaje 
muy específico, el aula-taller. 
 
En cuanto se fijan objetivos de aprendizaje en torno a valores y actitudes con verdadera vocación 
social, salta a la vista que alcanzarlos sólo resulta posible mediante estrategias de aprendizaje 
colaborativo que vayan más allá de las convenciones al uso en este tipo de asignaturas, pues la 
citada dependencia con respecto a pautas fuertemente arraigadas como “lenguaje personal” o 
“estilo” obliga a romper con el hábito del individualismo creativo y con las perniciosas 
consecuencias que suele llevar aparejadas –ensimismamiento, recelo, fricción. etc. Con todo, 
cabe advertir de que al romper con modelos restrictivos se corre el riesgo de propiciar cometidos 
de carácter "sumativo" y no auténticamente cooperativo, merced a tareas que se reparten de 
forma más o menos equitativa y que en último extremo son ensambladas para componer un 
resultado evaluable. Es evidente que este tipo de estrategia no hace sino abundar en el trabajo 
autónomo de tipo convencional bajo una perspectiva distinta, favoreciendo en escasa medida la 
participación conjunta, el intercambio de conocimientos y habilidades y, en último extremo, la 
llamada “razón dialógica”. Teniendo en cuenta todo ello, las necesidades se plantean de forma 
bien nítida: establecer métodos de trabajo auténticamente cooperativos que lleven implícito el 
desarrollo de valores éticos duraderos, estrategias de construcción colectiva del conocimiento que 
abunden en la conciencia de comunidad. 
 
 
2. Descripción del marco de aprendizaje  
 
Convendrá precisar, antes de pasar a describir actividades y recursos concretos en el aula-taller, 
cuál es el conjunto de valores éticos que conciernen en este caso al aprendizaje cooperativo y 
cuál ha de ser la articulación del propio espacio donde se desarrolle ese aprendizaje. Dichos 
valores no son privativos de las propuestas que se describirá más adelante, sino consustanciales 
a cualquier modalidad de trabajo basada en la coparticipación, del mismo modo que el espacio 
unitario suele ser imprescindible en toda tarea conjunta. Existen cuatro factores a potenciar en 
toda estrategia de aprendizaje cooperativo: 
 
• La cooperación en sí, pues las acciones concertadas de varios sujetos encaminados al 

cumplimiento de una finalidad prefijada u objetivo de aprendizaje requiere, obviamente, una 
acción coordinada. La contribución de cada uno de los individuos es imprescindible para lograr 
un objetivo que en modo alguno podría conseguirse mediante una acción individual, y la 
cooperación permite, en tales circunstancias, el desarrollo de las habilidades sociales, el 
diálogo constructivo y la solución razonada de conflictos.   

 
• La solidaridad, dado que la cooperación por sí sola no basta para asegurar una buena 

dinámica de trabajo. Es necesaria la concurrencia de este valor, gracias al cual las personas 
comparten, prestan ayuda y dispensan afecto. Se basa en el reconocimiento del otro y en la 
conciencia –siquiera ocasional– de su circunstancia, algo que impele a todo ser social a 
prestar ayuda o a compartir intereses y necesidades sin reparar en otros factores. 

 
• Respeto. La propia heterogeneidad de cada grupo es un factor que hace imprescindible el 

respeto de las diferencias preexistentes u ocasionales, de los pareceres y de los modos de 
trabajo. La buena convivencia del grupo y, en consecuencia, el logro de los objetivos de 
aprendizaje, sólo se consigue mediante la empatía y la equidad de unos hacia los otros. 



 
• Participación activa. De igual forma, la conciencia de saberse miembro de una comunidad a 

escala obliga a implicarse activamente en ella con vistas a la consecución de unos mismos 
fines. La responsabilidad es un factor determinante en todo ello, puesto que rige las conductas 
positivas y la búsqueda del bien común; las acciones y las omisiones, en el grupo como en la 
sociedad, exigen personas responsables, conscientes y plenamente consecuentes.  

 
Como puede apreciarse, las propuestas de aprendizaje cooperativo ponen el acento en la 
organización del trabajo y en la interacción entre los participantes, de modo que la propia 
estructura del aula ha de facilitar e incluso estimular ambas cuestiones. Difícilmente se puede 
propiciar la heterogeneidad, la cohesión y la libertad de acción de cada grupo si las condiciones 
del aula suponen una cortapisa. Las aulas-taller suelen disponer –por lo común– de una superficie 
suficiente para acoger actividades de intercambio, agrupamiento y coordinación por parte del 
profesor, pero la habitual sobresaturación impide aprovechar a fondo ese potencial. Si bien es 
cierto que los talleres de creación plástica carecen de la rígida estructura de mesas ordenadas en 
bandas paralelas, con su característica propensión al surgimiento de “zonas pasivas” o “muertas” 
allí donde la mirada o la presencia del profesor no alcanzan, no lo es menos que las zonas de 
paso tienden a quedar bloqueadas a causa del número excesivo de alumnos. Con todo, el 
agrupamiento en núcleos que requiere el trabajo cooperativo permite en parte paliar este mal 
congénito, aunque sea al precio de alterar la estructura habitual y desplazar el mobiliario y 
elementos necesarios. Cuanto favorezca la ductilidad del grupo, el dinamismo y la especialización 
de tareas ha de marcar la pauta por encima de todo lo demás. 
 
 
3. Desarrollo del modelo de aprendizaje 
 
Existe una serie de factores que conviene tomar en cuenta antes de pasar a detallar las 
actividades concretas de aprendizaje cooperativo que motivan esta memoria de trabajo. Fijar los 
fundamentos en los que se basan dichas actividades permitirá entender mejor su causa primera y 
el propósito que las motiva. 
 
• Es de la máxima relevancia señalar, ante todo, que en el aprendizaje cooperativo prima el 

proceso por el cual se alcanzan unos objetivos determinados sobre el producto mismo. Es 
decir, los valores que se pretende estimular o desarrollar no se explicitan de antemano, sino 
que se presentan de forma implícita en la propia dinámica de trabajo, durante la realización de 
la actividad cooperativa en sí. Un énfasis en contenidos metodológicos o conceptuales que 
suponga distraer la atención de los contenidos actitudinales estará trastocando el orden de 
prioridades que ha de respetarse. 

 
• Todo aprendizaje colaborativo implica trabajo en grupo, pero esta lógica no siempre se cumple 

a la inversa, pues no toda actividad grupal supone colaboración efectiva. De este modo, las 
actividades han de estar muy bien diseñadas para repartir equitativamente las tareas y 
propiciar un esfuerzo equivalente en todos los participantes. La corresponsabilidad de los 
miembros de cada grupo, y de los distintos grupos que conforman el todo de la clase, es 
fundamental, y se sostiene más en la cohesión que en el reparto de funciones. 

 
• El papel del docente va mucho más allá de lo convencional, porque a la mayor complejidad 

inherente al diseño de actividades –optimización de las estrategias, cálculo de incidencias, 
previsión de eventualidades, etc.– ha de sumarse una actitud cooperativa en sentido estricto. 
El docente ha de sentar las bases de la actividad de forma clara y precisa, situando sus límites 
y sus objetivos, pero sobre todo ha de ejercer una tutorización que corrija in situ posibles 
disfunciones, supervise los distintos comportamientos y grados de participación, estimule la 
máxima rentabilidad del esfuerzo y aliente una sana competitividad.  

 
La secuencia de acciones de aprendizaje colaborativo que se esboza a continuación tiene como 
escenario asignaturas de práctica de la pintura, pero podría aplicarse a cualquier asignatura de 
taller plástico de primer ciclo. No son aquí relevantes los programas específicos, desde luego, sino 
la mecánica habitual de las clases y el espacio en el que tienen lugar, y ambos principios 
presentan escasas diferencias en materias pertenecientes al área formativa de bellas artes.   



 
1. La interacción dentro del grupo es fundamental, y ha de generarse desde el primer momento: 

las clases iniciales ofrecen una oportunidad única para superar el desconocimiento mutuo y 
trazar vínculos estables que favorezcan las actividades subsiguientes. En este sentido, resulta 
muy efectivo emplear la primera clase del curso para propiciar el conocimiento mutuo 
mediante actividades de intercambio y rotación del tipo grupos de cuchicheo o bola de nieve, 
mediante las cuales el alumnado se divide en grupos de unas cuatro personas que dialogan 
entre sí acerca de sus respectivos orígenes, querencias o aspiraciones y más tarde entran en 
relación con los demás grupos. Uno o varios agentes van tomando nota de lo anterior en una 
tabla que es finalmente transcrita a la pizarra, y es interesante acompañar dicha relación de 
gustos o preferencias cruzadas de un mapa en el que se van señalando los lugares de origen 
de cada cual, creando así una red de relaciones emocionales y geográficas que rompe la 
introversión del grupo, lo cohesiona y establece un óptimo clima de confianza. 

 
2. Una actividad inicial con similar formato (o bien adaptado a una estructura Philips 66) consiste 

en debatir alrededor de ciertas cuestiones planteadas por el profesor en forma de fichas, 
específicas para cada grupo, que favorezcan una aproximación general a la asignatura. 
Habiendo hecho entrega de una serie de conceptos relacionados con la materia a desarrollar 
(en el caso de la pintura, por ejemplo: tonalidad, contraste, luminosidad, saturación, etc.), cada 
grupo debate alrededor de uno de ellos de acuerdo con sus conocimientos previos o 
suposiciones y trata de elevar al conjunto del aula una serie de conclusiones, corolarios que 
los restantes compañeros tratan de ajustar en la medida de lo posible y que por último el 
profesor discute y clarifica. De este modo, la vaguedad y la dispersión van dando forma 
mediante el debate colectivo a un núcleo coherente, a un acuerdo de mínimos que se ve 
inmediatamente consolidado mediante el planteamiento del programa oficial del curso. 

 
3. El cuerpo del aprendizaje colaborativo, en este caso, está constituido por aquellos recursos 

que conciernen a la práctica artística en sí. Existen multitud de modalidades y variantes, y 
cada una de ellas ha de emplearse en consonancia con las circunstancias de aprendizaje, las 
características del grupo y el momento del curso. En este sentido, por ejemplo, la habitual 
técnica puzzle de Aronson es de inmensa utilidad en ciertos ejercicios de iniciación, dado que 
permite crear núcleos de especialización que investigan acerca de una técnica o actividad 
concreta y se ven en la obligación de interactuar. En el caso de asignaturas como Color I (la 
asignatura troncal de pintura en el primer curso de la licenciatura de Bellas Artes), y en 
relación con los rudimentos más elementales del medio pictórico, es muy fructífero subdividir 
el total de alumnos y especializar a cada grupo en la elaboración de uno de los colores 
primarios o básicos (cian, magenta, amarillo, blanco) mediante pigmentos y aglutinantes. Una 
vez los cuatro grupos han obtenido el color que les ha sido encomendado, se fragmentan y 
recombinan en subgrupos de cuatro personas en los que cada integrante tiene competencia 
en uno de los colores citados. Dada una superficie neutra en la que se ha de replicar el 
modelo fotográfico o pictórico proporcionado a todos los subgrupos por el docente, el concurso 
activo de cada uno de los cuatro integrantes se hace necesario no sólo para pintar áreas de 
dichos colores sino para obtener colores secundarios (naranjas, violetas, verdes…) y terciarios 
(marrones, grises, etc.). Así las cosas, se convierte en imperativo llegar a acuerdos para ceder 
y solicitar porciones de color y cubrir con ellos las áreas pertinentes, al tiempo que se ajustan 
variables más complejas (parecido con respecto al modelo, variedad y calidad de los recursos 
plásticos e icónicos, etc.) que comprometen el resultado en un entorno de sana competencia, 
puesto que los objetivos son idénticos para toda la clase. 

 
4. Una variante sumamente interesante consiste en crear "grupos de especialistas" que se 

encargan de cometidos específicos en todos los ejercicios del aula, de manera que su 
presencia es requerida para realizar y mejorar aquellos aspectos de su competencia exclusiva 
(fases de trabajo, habilidades o recursos técnicos concretos, etc.). Se pone aquí el acento en 
el valor de la especificidad y de la cualificación en aras de un fin común, puesto que los roles 
están claramente delimitados y la intervención de cada especialista se realiza con plena 
soberanía. Este modelo replica un equipo interdisciplinar de trabajo semejante al que el 
alumnado puede encontrar en su futuro ambiente laboral, de modo que le pone en 
antecedentes acerca del mismo y desarrolla de forma incipiente los valores adecuados. 

 



5. Una actividad altamente efectiva es la elaboración conjunta –y no individual, como es 
costumbre– de trabajos pictóricos del natural (paisaje, retrato, bodegón, etc.). Las sesiones de 
taller, de unas tres horas, se subdividen en secciones menores de gran dinamismo; dado un 
referente, el alumno realiza un primer esbozo durante media hora y lo cede junto a sus 
materiales a un compañero que ocupa su lugar durante idéntico lapso de tiempo, y así 
sucesivamente hasta completar cinco rotaciones, la última de las cuales supone regresar al 
trabajo de partida y retocarlo por espacio de sólo diez minutos, con el fin de no desbaratar la 
tarea colectiva sino enmendarla ligeramente, si fuera el caso. El debate final entre los cinco 
participantes alrededor de los correspondientes cinco ejercicios colectivos es de gran utilidad 
para asimilar formas distintas de trabajo, para considerara modos distintos de resolver una 
misma serie de problemas y, sobre todo, para respetar y aprender de las intervenciones de 
cada cual. La tolerancia, la humildad y la empatía suelen salir reforzadas en este tipo de 
actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Es asimismo estimulante el establecimiento de grupos de investigación que acometen 
proyectos larga duración dentro del taller y en conexión con otras materias afines; la relación 
con asignaturas como Historia del Arte o Estética, por ejemplo, es enormemente fructífera. La 
investigación se plantea en términos tanto prácticos como teóricos, permitiendo la aplicación 
de conocimientos conceptuales al ejercicio de taller o la de conocimientos procedimentales al 
análisis historiográfico o formal. Un modelo de trabajo que permite aunar con perfecta 
naturalidad ambas vertientes consiste en la creación conjunta de un artista ficticio, con su perfil 
característico, sus influencias, sus etapas formativas, sus cambios de estilo e incluso sus 
estrategias expositivas. La coherencia exigible a esa "figura de creación" requiere de un 
trabajo colaborativo real, dado que no se actúa en nombre propio sino en el de una entidad 
abstracta que ha de concretarse y hacerse verosímil merced a una suma de aportaciones muy 
diversas. La sinergia colectiva se potencia sobremanera en la fabricación de esta figura que 
representa el mínimo común denominador de la clase, el símbolo único de una dispersión de 
individualidades.  

 
7. Como complemento al trabajo de taller en sí, es de inmensa utilidad el estudio de casos que 

ejemplifiquen actitudes concretas en el contexto del arte: disyuntivas frente a una propuesta 
plástica concreta, coherencia en el trabajo personal y colectivo, integridad ética frente al 
mercado del arte, etc. Esta actividad de aprendizaje, para la cual es muy útil el empleo de 



películas, episodios biográficos o noticias reales, abunda en cuestiones suscitadas en la 
práctica de taller desde una perspectiva complementaria a la inherente al proceso creativo, si 
bien abriéndola a un formato de debate, no necesariamente afín al modelo colaborativo. 

 
 
3. Resultados 
 
Transcurridos cinco años desde el comienzo de la implantación de este tipo de actividades en 
asignaturas de taller, el balance de resultados no puede ser más satisfactorio. Gracias a ellas se 
instaura desde el primer momento un óptimo clima de trabajo que agiliza el ritmo de aprendizaje, 
demostrando que la monotonía y la unidireccionalidad tienden a neutralizar la asimilación de 
contenidos y resultan contraproducentes en cualquier modelo de aprendizaje adaptado a las 
circunstancias actuales. La colaboración mutua permite salvar diferencias, superar carencias y 
compartir logros entre personas que comparten un mismo objetivo –el aprendizaje de los 
rudimentos del color y de la pintura, en este caso– y hacerlo además de forma espontánea, 
natural, desinhibida. Resulta difícil determinar, por lo demás, en qué medida esa dinámica acaba 
repercutiendo en la actividad profesional una vez concluidos los estudios, pero todo indica que el 
espíritu cooperativo fomentado en el aula sienta las bases de una actitud más abierta y tolerante 
que redundará en la calidad del trabajo a desempeñar en el futuro. 
 
 
4. Conclusiones 
 
Es evidente que el aprendizaje colaborativo puede actuar como agente de primer orden en la 
formación de profesionales, pero muy especialmente en el desarrollo de su dimensión como 
personas; ambas variables, de hecho, han de tomarse de forma conjunta, y la universidad asume 
una enorme responsabilidad en tal sentido. Potenciar las cualidades sociales del individuo –éticas, 
dialógicas, críticas– potencia a la vez la cualificación profesional, y no existe área de aprendizaje 
que deba descuidar esa finalidad última. El contexto del taller puede ser extraordinariamente útil 
para ello, si se explota a fondo su potencial formativo mediante actividades de colaboración, 
intercambio y apoyo mutuo.  
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