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PROYECTO OLMA Y OFE: EL CUENTO ILUSTRADO COMO 
INSTRUMENTO METODOLÓGICO EN LA FORMACIÓN DE 

FORMADORES 

Deguines Guillem, Clara. Universidad de Granada 
 

Resumen 
En esta comunicación se expone la indagación en la aplicación del cuento ilustrado 
como herramienta metodológica para la formación del profesorado en la especialidad 
de Educación Plástica y Visual, centrándonos en el uso de los ejercicios gráficos para 
colorear y repasar que desde hace ya varias décadas se vienen utilizando tanto en las 
escuelas como en contextos familiares en una práctica ampliamente extendida. 
Presentamos una serie de cinco cuentos creados por la autora que integran el Proyecto 
Olma y Ofe (publicados en www.olmayofe.com) y que cuestionan este tipo de ejercicios 
y proponen soluciones creativas para resolverlos. Se realiza una aplicación 
experimental en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en la escuela de 
ACOES Santa Clara de Asís, dentro del proyecto de Educación Artística “Bombearte”, 
aportando procesos y conclusiones que responden a los objetivos de esta investigación. 
Utilizando una Metodología Artística de Investigación, con la creación de los cinco 
cuentos didácticos y la difusión de las investigaciones empíricas realizadas proponemos 
una aportación tanto en el campo de las Metodologías Artísticas de Investigación en 
Educación como en el de la Educación Artística con el objetivo de mejorar la enseñanza 
de las artes gráficas en la escuela. 
 
Introducción  
La imagen gráfica continúa siendo hoy en día uno de los medios más extendidos a 

través del cual los niños y niñas tienen sus primeros contactos con el arte y la 

creatividad, tanto en el aula como en casa, y en la mayoría de los casos se trata de un 

contacto pasivo, o en caso contrario severamente pautado y con imágenes 

exageradamente infantilizadas que mucho distan de lo que el mundo adulto entiende 

por arte. Esta distancia aleja a los niños y niñas del mundo real y reduce las 

posibilidades creativas al ofrecer siempre los mismos recursos visuales. A pesar de las 

numerosas teorías pedagógicas que desde una larga tradición defienden la 

importancia de la creatividad en la escuela y de respetar los procesos naturales de 

aprendizaje del dibujo, continua siendo muy frecuente el uso de una enseñanza más 

directiva y más en particular el uso de ejercicios gráficos para colorear y repasar en 

Educación Infantil y los primeros años de Primaria. Además, la baja importancia que se 

le da a la Educación Artística en el Sistema Educativo Español y Hondureño actual 

(centrándonos en nuestro contexto), y considerando la Educación Artística esencial en 

los procesos formativos y vitales para el desarrollo favorable de todo individuo, de una 

sociedad, hace que sea necesaria la aparición de nuevas investigaciones en este campo 

que lo visibilicen y recalquen su importancia. 
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Por otro lado, el emplear el cuento ilustrado como recurso ya no sólo en la 

investigación sino en los procesos formativos amplía las vías metodológicas, aportando 

nuevas formas de reflexión y aprendizaje dentro del ámbito universitario y de la 

docencia.  

Objetivos 
- Proponer una serie de cinco cuentos didácticos que sirvan como instrumento 

metodológico para la formación de formadores. 

- Señalar los problemas actuales que tienen relación con las imágenes y ejercicios 

gráficos que el profesorado propone y que el alumnado genera. 

- Crear cinco narraciones visuales que transmitan conocimiento a través de la imagen. 

- Desarrollar experiencias en el aula a partir del Proyecto Olma y Ofe que generen 

respuestas y conclusiones visuales. 

- Creación de una web para difundir y compartir el Proyecto Olma y Ofe así como las 

experiencias realizadas para facilitar el uso independiente de los cuentos. 

 

Metodología 
Por el objetivo de unificar los intereses personales artísticos de la autora con el de 

abordar problemas educativos actuales y más concretamente en Educación Artística, 

planteamos una Investigación Educativa Basada en las Artes (Art Based Educational 

Research) (Eisner, 1972;1998) (Marín 2005) (Marín y Roldán, 2010) con un enfoque 

A/R/T/ográfico  (Inwing y Springgay, 2008) (Springgay, Irwin y Kind, 2005) (García, 

2012), en este caso, además, con el cuento ilustrado como instrumento metodológico. 

 

Resultados 
Investigación empírica en el Diplomado “La Enseñanza de las Arte Visuales en 

Contextos de Riesgo de Exclusión Social” en la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras. 

 

   

Figura 1.  Fotoensayo. Autora 2015. Reflexiones gráficas. Compuesto por dos fotografías digitales de 
Miguel Ángel Cepeda (2015) 

 



 

 

309 

Este diplomado forma parte del proyecto de Educación Artística “Bombearte” 

organizado por la Universidad de Granada en las tres escuelas de la asociación ACOES 

en Tegucigalpa, Honduras, que se desarrolla entre el 17 de Julio y 15 de Agosto de 

2015 en las instalaciones de la UNAH, y lo integran gran parte del profesorado de estas 

tres escuelas además de docentes de la escuela de Bellas Artes, del Centro de Arte 

Contemporáneo y demás contextos universitarios y artísticos. El Proyecto Olma y Ofe 

dentro del Diplomado se desarrolla en una sesión de una hora y media en la cual tras 

la lectura y reflexión de los cuentos, de forma individual primero y por grupos de cinco 

personas después, se pide a cada participante que cree su propio cuento  en el que 

reflejen su reflexión, a modo de respuesta visual. Se facilita material gráfico para su 

desarrollo.  

De los 39 cuentos creados por las alumnas y alumnos durante la experiencia en el 

Diplomado los clasificamos en cinco grupos basándonos en la forma visual en la que se 

han resuelto y en la comprensión o no de la idea que proponen los cuentos del 

Proyecto Olma y Ofe: los ejercicios gráficos para colorear y repasar no favorecen un 

aprendizaje creativo. 

- No comprensión de la idea, narración textual: 5 personas 

- Comprensión de la idea, narración textual:1 persona 

- No comprensión de la idea, narración visual: 7 personas 

- Comprensión de la idea, narración visual: 16 personas 

- Comprensión de la idea, narración visual, cuidado estético: 10 personas 

 
Experiencias empíricas en el aula realizadas por dos profesoras en el Colegio Santa 
Clara de Asís a partir del Proyecto Olma y Ofe.  
Tras constatar las dificultades encontradas por varias personas para leer las imágenes 

de los cuentos y así comprender la reflexión que proponen, creamos un manual para 

docentes de uno de los cuentos para facilitar su lectura y uso en el aula y se les pide a 

dos profesoras de la escuela Santa Clara, alumnas del Diplomado, idear una propuesta 

para el aula a partir del libro Pinta y Colorea I. Ambas aceptan y manifiestan tener una 

idea más clara del objetivo del cuento gracias al manual. Sin embargo, tras el primer 

manual se les pide opinión acerca de otro de los libros, Números y Colores, 

respondiendo con una argumentación razonada y demostrando haber comprendido 

las ilustraciones, habiendo necesitado únicamente un primer manual formativo. Esto 

nos lleva a avanzar en nuestra investigación que la transmisión de conocimiento 

mediante los cuentos del Proyecto Olma y Ofe es posible pero debemos tener en 

cuenta las carencias en cuanto a la formación visual que existe, la baja capacidad para 

leer imágenes en un mundo dominado por la imagen, lo que amplifica la importancia 

de una adecuada educación visual que mejore su lectura y comprensión.  Los 
individuos que quieren participar de un modo significativo en la percepción artística 
tienen que aprender a decodificar, a –leer-, los diversos vehículos simbólicos presentes 
en su cultura. (Gardner 2011, p.30) 
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Figura 2. Fotoensayo. Autora 2015. Veo, hago, comprendo. Compuesto por tres fotografías digitales de 
la autora (2015). 

 

Conclusiones 
Al margen de las conclusiones visuales que son los propios cuentos del Proyecto Olma 

y Ofe, argumentamos de forma verbal las conclusiones generales de esta investigación. 

De esta forma, concluimos que: 

Teniendo en cuenta las numerosas perspectivas pedagógicas que defienden la 

creatividad en el aula, así como la necesidad de una Educación Artística en la que la 

calidad estética exista de forma intrínseca que se propone desde las MAIE, 

encontramos pertinente afirmar que los ejercicios gráficos para colorear y repasar no 

favorecen la creatividad del alumnado.  

Los cuentos creados transmiten conocimiento, por lo tanto sirven como material para 

la formación de profesorado. Sin embargo, debemos tener en cuenta aquellos 

contextos en los que no se ha propiciado una adecuada formación visual, y por lo tanto 

haya personas que no dominen en código, pudiendo facilitar en tales casos recursos 

para mejorar su comprensión.  

Hemos podido comprobar cómo los cuentos ilustrados han influido y removido entre 

las estrategias didácticas que emplean, encontrando necesario el respaldo de una 

mejor formación en educación artística para adquirir los recursos necesarios que 

hagan posible un cambio en la metodología de enseñanza.  

El material generado es útil para desarrollarse, ser comprendido y utilizado de forma 

independiente, facilitando así una difusión rápida y directa de este proyecto a través 

de la página web www.olmayofe.com, espacio donde están publicados los cinco libros 

completos. 
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