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Decorando un centro de 
nueva creación

La Resolución de 23 de junio de 2008 de la Consejería de Educación, por la que se dispone la 
apertura y puesta en funcionamiento de un nuevo centro docente de titularidad de la Junta de 

Extremadura, recoge el IES Número 6 de Plasencia como centro que comienza a desarrollar sus 
actividades académicas en el curso 2008/2009.

Los inicios de un centro no son fáciles y, por ello, es tarea de todos poner un granito de arena y 
mucha ilusión. Un ejemplo de ello son algunos de los trabajos que, desde el Departamento de 

Dibujo, se han llevado a cabo para la decoración y ambientación de algunos espacios de nuestro 
centro. De esta forma también queremos dar a conocer la nueva oferta educativa de Bachillerato, 

que apuesta fuerte por las enseñanzas artísticas en tierras cacereñas.

experienciasexperiencias educatiavas

María Emma Martín Marcos
IES Sierra de Santa Bárbara (Plasencia)

Eso y Bachillerato



86

Justificación

Hace un año que el IES Sierra de Santa Bárbara de 
Plasencia tuvo su nacimiento educativo. Hoy, un curso 
después, seguimos trabajando para que el centro 
adquiera personalidad. 

Desde el Departamento de Dibujo nos hemos puesto 
manos a la obra y hemos desarrollado un proyecto 
para todo el curso escolar que consiste en decorar 
distintos espacios de una manera creativa. El hecho de 
que sea un centro de nueva creación es, por un lado, 
algo muy positivo, ya que podemos trabajar en lugares 
que todavía no han sido ocupados, dotándolos de una 
entidad propia. También es una gran ventaja contar 
con mobiliario nuevo al que es posible sacar gran 
partido, como por ejemplo el hecho de poder estrenar 
caballetes sobre los que poder pintar, o unos amplios 
espacios en los que poder moverse libremente para 
trabajar el barro o la escayola…

Pero todo esto, claro, presenta también ciertos 
inconvenientes. Hacer de un aula vacía un lugar de 
trabajo cómodo no es tarea fácil, lo mismo que poner 
en funcionamiento algo que nunca lo ha estado. Es una 
empresa arriesgada, pero pisamos sobre seguro y con 
entusiasmo, y la muestra de ello son los resultados de 
implicación y participación que estamos teniendo por 
parte de todos aquellos que acudimos diariamente 
a estas nuevas aulas. Para dejar constancia de ello, 
mostramos algunos de los trabajos que hemos realizado 
con el fin exclusivo de hacer de nuestro centro, un lugar 
acogedor donde intercambiar convivencias y adquirir 
conocimientos.

Notas aclaratorias

Antes de describir cinco de los trabajos llevados 
a cabo para la decoración del instituto, mencionaré 
algunas características comunes a todos ellos:

8 Actividades realizadas por alumnos de Primero 

de Bachillerato (nueva modalidad del Bachillerato de 
Arte) y concretamente aquellos alumnos que cursan 
la asignatura de Dibujo Artístico como obligatoria, y 
Talleres Artísticos y Volumen como optativa.

8 Los trabajos se han desarrollado en las citadas 
asignaturas, por su mayor similitud con el proyecto de 
innovación de la decoración y acomodación del centro. 
Pero hay que dejar constancia de la existencia de otras 
dos asignaturas impartidas por el Departamento de 
Dibujo y de gran aceptación por parte del alumnado, 
como son el Dibujo Técnico y la Comunicación 
Audiovisual.

8 Los trabajos se han desarrollado durante las horas 
lectivas y, por lo tanto, se han evaluado como tales.

8 Las labores fueron previamente realizadas sobre 
formato de papel, experimentando con dibujos de 
diferentes bocetos, antes de proceder a la elección del 
definitivo.

8 El interés y participación por parte del alumnado 
ha sido constante y motivador.

Trabajos
Decoración de las columnas de la entrada

Ejercicio inaugurador artístico del centro. Se realizó 
el curso pasado, y a pesar de contar con muy pocos 
medios para su realización, el resultado es muy vistoso. 
Se eligieron cuatro columnas situadas en la entrada del 
instituto para ser decoradas tomando como referencia 
obras artísticas conocidas: El Guernica, de Pablo 
Picasso, el Pantocrátor y algunas pinturas rupestres 
entre otros. Estos trabajos se han realizado con la 
técnica de acrílico al agua sobre hormigón, por lo que, 
previamente, se habían blanqueado los soportes para 
después ser policromados.

Mural para la pared de un pasillo

La actividad fue realizada al inicio del curso 
académico 2009-2010. Al tratarse de un centro nuevo, 
son muchos los espacios de trabajo y, por lo tanto, 
abundan los muros libres en los que poder realizar 
trabajos artísticos. Una vez decidida la pared sobre la 
que trabajar, en este caso de yeso blanco, se pasó a la 
ejecución, organizándose grupos de trabajo de cuatro 
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o cinco alumnos, que buscaron en Internet distintos 
motivos figurativos de superposición de imágenes. 
Una vez elegido el modelo a representar, a cada grupo 
se le asignó un espacio de pared en el que trabajar. 
El primer paso para la realización fue establecer una 
cuadrícula para encajar la imagen a lápiz sobre el 
muro. Una vez completada la composición, se procedió 
a colorear con pintura acrílica especial para pared. De 
esta forma, los alumnos se han familiarizado con las 
técnicas y posibilidades que puede llegar a ofrecer la 
pintura mural. El resultado fue el que se aprecia en 
la imagen, consiguiendo así establecer una sensación 
de profundidad en lo que antes era una simple pared 
blanca. El dibujo presenta una calle anónima de un 
pueblo extremeño, en la que se ha situado un anciano 
paseando, con lo que se deja constancia del respeto 
hacia las personas mayores; y se marca el contraste 
figurativo con las personas que solemos encontrar en 
un instituto. 

Cuadros en paneles de madera para la 
biblioteca.

La biblioteca es otro de los espacios importantes en 
un centro educativo y, como tal, también queríamos 
contribuir con una pequeña aportación. Se nos ocurrió 
amueblar los espacios de pared blanca con unos 

cuadros realizados en panel de madera. La temática de 
dichas obras la tuvimos muy clara desde el principio: 
la motivación a la lectura. Es usual encontrar carteles 
en las bibliotecas con noticias de novedades de libros, 
artículos…, y por eso, pensamos en crear algo original 
y que hiciera más acogedor al espacio dedicado a una 
actividad tan importante.  Los alumnos de talleres 
artísticos fueron los encargados de crear varios 
bocetos sobre esta temática. Una vez realizados los 
dibujos, se trasladaron a la madera (material que 
aporta mayor calidez), trabajándose las piezas de 
panel de marquetería de la siguiente manera: corte de 
las piezas con segueta, lijado, encolado y barnizado. 
En esta ocasión, no se hizo uso del color para que 
los lectores centraran toda su atención en la lectura, 
aprovechando así el tono de la madera para crear un 
ambiente más cálido y acogedor.

Logotipos e iconos para las puertas de 
algunas aulas

Actualmente la imagen se ha convertido en uno de 
los medios de comunicación más potentes. Al inicio de 
curso todos tenemos la necesidad de conocer a qué 
aula vamos a tener que acudir todas las mañanas. 
Generalmente suelen estar nombradas con el número 
y la letra que designa el curso. Sin embargo, ya que 
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nos encontramos en un centro donde se imparte la 
modalidad de Arte, pensé en la posibilidad de que esos 
carteles distintivos fueran modificados de manera más 
creativa, sustituyéndolos por logotipos o iconos que 
mostraran, mediante alguna imagen gráfica, el aula 
a la que harían referencia. La actividad se llevó a cabo 
con los alumnos de Dibujo Artístico para algunas de las 
aulas situadas en la planta principal del edificio. Dichas 
aulas se corresponden con las siguientes asignaturas: 
Dibujo Artístico (obligatoria), Talleres Artísticos (optativa) 
y Volumen (optativa). Después de tomar algunas ideas 
de Internet y libros varios, desarrollamos nuestra 
creatividad para trabajar diferentes posibles modelos. 
Cada alumno aportó su propia idea sobre papel, 
debatiéndose en clase, y tras una votación, se decidió el 
motivo más apropiado. Finalmente, se pasó al ordenador 
con un programa de diseño y se procedió a su impresión 
y colocación a la entrada del aula asignada.

Cuadro de paneles

Este es uno de los trabajos más llamativos debido a 
su gran colorido y a la colocación en un espacio visible 
para todos. Se trata de un cuadro hecho a base de 
dieciséis tablones de madera de 50 x 70 cm cada uno. 
En primer lugar, se decidió la obra a representar: El 
jardín, de Miró; y posteriormente se encajó el dibujo a 

lápiz con todos los tablones unidos. Una vez compuesto 
el dibujo, se separaron las piezas para ir pintándolas 
con mayor facilidad con un tipo de pintura sintética 
con brillo. Los alumnos se fueron turnando para ir 
coloreando cada una de las formas que constituyen el 
cuadro, contribuyendo todos con gran entusiasmo y 
participación. Una vez aplicado el color, se colocó sobre 
muro de hormigón, añadiendo una cola especial para 
cohesionar estos materiales. Finalmente, encajamos 
cada una de las piezas en su lugar, como si fuera un 
rompecabezas, hasta componer toda la obra.

Valoración

Está claro que estos cinco trabajos de innovación 
enriquecen nuestro centro y es gratificante para todos 
dejar constancia de alguna de las muchas actividades 
que se están realizando para el acondicionamiento del 
instituto. Ahora se empiezan a mostrar los primeros 
frutos, y seguiremos sembrando para recoger muchos 
más. Y para comprobarlo: ¡Acércate a nuestro centro a 
conocernos y descúbrelo por ti mismo!<
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