
GRUPO DE TRABAJO DE PROFESORES DEL IES GUADIANA

“EL ARTE EN LAS AULAS”

COORDINADOR: D. HÉCTOR PETRESCU MARTÍNEZ

Este curso, un grupo de profesores  del IES GUADIANA de AYAMONTE, encabezados por D. 

Héctor Petrescu Martínez, profesor del Departamento de Dibujo, como Coordinador,  nos hemos 

propuesto llevar a cabo una experiencia plástica interesante,  como es decorar un Aula del centro 

pintando dos cuadros sobre la pared  y en acrílico dentro del proyecto el arte en las Aulas.  En esta 

aventura   los  profesores  participantes  en   su   gran  mayoría  no  tenían  ninguna  experiencia  al 

respecto, por lo que el desarrollo de la actividad ha resultado una autentica aventura de experiencias 

nuevas para todos.

En principio se  trataba  de dar continuidad al proyecto del Arte en las Aulas en el centro y 

que profesores ajenos a la expresión  plástica y artística aprendieran recursos y experimentaran 

diferentes maneras de comunicación, creando un clima de convivencia y colaboración nuevo, como 

recursos creativos para su trabajo docente.

 Los objetivos marcados eran en resumen:.

- Acercar el arte a toda la comunidad educativa.

- Aprender a ver para poder hacer desde la expresión artística en grupo.

- Analizar una obra de arte.

- Conocer las propiedades del color, la forma, y la composición.

- Conocer y el poder comunicativo de la imagen y aprender a usarlo.

- Sensibilizar al profesorado y alumnado sobre el patrimonio artístico y cultural.

- Mejora de la convivencia del profesorado

- Desarrollo de la creatividad para una mejora de la actividad docente

El  carácter  continuista  de  este  grupo  ha  hecho  que  la  experiencia  haya  sido  preciosa, 
superando incluso las expectativas debido al maravilloso grupo humano con el que hemos  contado. 
A pesar de la dificultad que supone para personas ajenas al mundo del arte en su fase más practica, 
la motivación, el interés y el esfuerzo ha sido una constante y el resultado habla por si mismo.

El mayor problema que hemos encontrado ha sido el trabajar un proyecto diseñado para un 
grupo numeroso, con dos grandes obras a realizar de dificultades diversas, y realizarlo úicamente la 
mitad  aproximadamente  de  los  componentes,  pero  con el  mismo tiempo.  Esto  ha  sido  posible 
gracias a la gran disposición de los asistentes.                                                                          

Consideramos   que  los  objetivos  propuestos  se  han  logrado  y   que  cada  miembro  debería 
reflexionar ahora sobre los conocimientos y la practica aprendida, sobre como usar las imágenes en 
sus aulas ,  poderosa herramienta de comunicación y persuasión  en el  mundo contemporáneo.  
Deben buscar ser mas creativos en su práctica docente, superando miedos iniciales previos a los 
nuevos retos y dificultades que el mundo de la docencia plantea. 



Los cuadros elegidos han sido:

SALÓN TUNECINO de Marc Chagal y LOS  VALORES PERSONALES de  René Magritte.

Los profesores participantes han sido:

Coordinador:  Héctor Petrescu Martínez

−Carmen M. González Moraza
−Rosario Lourdes Pastor
−Isabel Pérez Alcalá
−Pedro Cano Martínez
−Arturo García Giner
−Guillermina  Ruiz  Álvarez
−Rosa Martín  Fernández
−Aurelio Soto  Elvira
− Rocío San Andrés Redondo
−Fco Javier Jarillo Márquez

FOTOS DEL PROCESO DE TRABAJO






























