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RESUMEN

La experiencia docente desarrollada, en el curso 2019-20, en el bloque temático de Arte y Diseño de la 
asignatura de Aprendizaje del Dibujo en el Máster de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas organizado por la Universidad de Alicante (UA), 
pretende ayudar a su alumnado a explorar el tipo de profesores y profesoras que desean ser. Para ello, 
el profesorado perteneciente al Área de Composición Arquitectónica ha diseñado unas estrategias 
docentes en las que se combinan distintos recursos, contenidos teórico-prácticos y dinámicas que 
favorezcan la reflexión desde la creatividad y sus intereses particulares. De esta manera, el bloque de 
Arte y Diseño asume una condición instrumental en esta búsqueda donde se aprovecha el papel de los 
y las discentes para construir su perfil de docentes. A través de un cuestionario, se realiza un análisis 
cualitativo para desvelar sus impresiones y motivaciones de los visto en el bloque, pero este también 
refuerza la hipótesis sobre la posible influencia de lo experimentado en estas clases, esbozando la 
condición metapedagógica de su formación como docentes. 
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1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo recoge la experiencia docente desarrollada en el curso 2019-20 dentro del 
módulo de Arte y Diseño que forma parte de la asignatura de Aprendizaje y Enseñanza del Dibujo en 
el Máster de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza 
de Idiomas organizado por la Universidad de Alicante (UA). La asignatura que pertenece al módulo o 
especialidad 4 (Construcciones Civiles, Edificación y Dibujo), se imparte durante el primer semestre 
con una asignación de 15 créditos ECTS con profesorado del Departamento de Expresión Gráfica, 
Composición y Proyectos  de esa misma universidad. Fundamentalmente,  su docencia se centra en 
fijar los contenidos curriculares de las asignaturas de dibujo que se cursan en las enseñanzas para las 
que el Máster habilita a fin de ejercer la profesión de docente. La asignatura se desarrolla en 6 bloques 
temáticos: Dibujo técnico, Dibujo asistido por ordenador, Arte y Diseño, Geometría Descriptiva, 
Lenguaje plástico y Visual y Formación Audiovisual y Multimedia.

El bloque de Arte y Diseño, impartido por profesorado perteneciente al Área de Composición 
Arquitectónica de dicho Departamento, aproxima al alumnado a los conocimientos teóricos 
establecidos en el programa  que coinciden con parte del temario exigido en las oposiciones oficiales 
para profesores de secundaria. Tras la experiencia adquirida en la docencia de este bloque, durante los 
últimos seis años, parecía imprescindible continuar la investigación con una reflexión crítica acerca 
del enfoque de su contenido para reforzar el pensamiento creativo y crítico del alumnado. De esta 
manera, se pretende ampliar las posibilidades y superar las limitaciones con las que se encuentran 
en su proceso formativo como docentes. Desde este enfoque, parece imprescindible que el alumnado 
(aprendiz) elabore nuevos aprendizajes en base a sus conocimientos y experiencias involucrándose en 
el proceso (Piaget, 1967) y a la vez que incorpore como futuro docente del s.XXI, el marco de cambio 
de roles docente-discente y de una educación fundamentada en competencias, actitudes y valores  
(Romero y Hurtado, 2016; y Espinoza, Tinoco y Sánchez, 2017).

Esta comunicación presenta las nuevas estrategias de aprendizaje diseñadas así como los 
resultados obtenidos de su implantación durante este curso. Este trabajo está respaldado por la Red 
ICE 2019-20 con código 4680.

2. OBJETIVOS

Los objetivos planteados pueden sintetizarse en:

1- Diseñar nuevas estrategias de aprendizaje con las que favorecer que el alumnado, desde las 
herramientas y conceptos proporcionados en el módulo, pero también desde sus intereses y libremente, 
pueda plantear sus propias metodologías como futuros y futuras docentes.

2- Evidenciar al alumnado su carácter dual ‘discente-docente’ instrumentalizando así su propia 
experiencia como estudiantes del Máster para descubrir el tipo de profesor/a que quieren ser.

3- Vincular activamente el temario teórico seleccionado con los ejercicios prácticos, para 
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generar dinámicas dentro y fuera del aula que permitan estimular el pensamiento creativo e incentivar 
al alumnado a explorar diversas maneras de ver y hacer vinculadas con el arte y el diseño.

3. MÉTODO

3.1. Descripción del contexto y participantes

Para este trabajo se analiza el contenido teórico-práctico del bloque temático de Arte y Diseño 
del curso 2019-20, que se ha centrado en las Vanguardias Artísticas del s.XX, por formar parte de 
los contenidos exigidos en las oposiciones y por su significativa influencia y aportaciones en toda 
la contemporaneidad. El temario planteado no se entiende como un ejercicio teórico, sino que se 
asume como una herramienta conceptual que permite abordar el carácter dual ‘discente-docente’ del 
alumnado de nuestro bloque, abordando su potencial metapedagógico.

Arte y Diseño se ha desarrollado en un breve periodo de tiempo, durante 6 sesiones de 4 horas 
por día, a excepción de la primera jornada de 2 horas, y con una duración total de 22 horas.

El alumnado de este curso constaba de 18 estudiantes, 6 mujeres y 12 hombres, de diversa edad, 
nacionalidad, formación y experiencia. Los y las estudiantes son titulados/as en Arquitectura, Grado 
en Fundamentos de la Arquitectura, Arquitectura Técnica, Ingeniería Civil, Ingeniería de Caminos 
y Bellas Artes. Gran parte del alumnado cuenta con experiencia en el mundo laboral, trabajando y 
compatibilizándolo con las clases.

Las profesoras responsables de su docencia han sido las arquitectas Ana Gilsanz-Díaz y 
Asunción Díaz-García. El profesor José Parra-Martínez impartió este bloque durante los 4 primeros 
años de implantación de la asignatura y su trabajo en el Máster definiendo el contenido teórico, resulta 
un valioso precedente que ha permitido la evolución de la comunicación que ahora se presenta.

3.2. Instrumentos

Se han contemplado los instrumentos que a continuación se especifican:

Cuestionario inicial, adjunto en el anexo, propuesto el primer día de clase y realizado en 
el aula. Se trata de 9 preguntas para conocer el perfil del estudiante y sus intereses artísticos y/o 
arquitectónicos, así como sus conocimientos previos. El o la estudiante tiene la libertad de desvelar 
o esconder su identidad. 

Programa teórico-práctico. Los 3 ejercicios propuestos se plantean como parte del proceso 
formativo del alumnado y de su reflexión sobre el tipo de docente que desean ser. Además, cada 
práctica llevaba asociada una acción colectiva fuera del aula vinculada al enunciado planteado que 
pretende cuestionar y alternar los roles establecidos entre estudiantes y docentes. Estas prácticas y 
acciones se proponen como parte complementaria del discurso teórico donde el contenido es igual de 
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relevante que el modo en que se imparte.

Encuesta mediante la herramienta Google Form, incluido en el anexo, que recoge información 
cualitativa y cuantitativa de la experiencia docente. Se realizó al final de la última sesión y recoge 
las opiniones en relación a los contenidos teóricos y prácticos propuestos, metodologías y dinámicas 
realizadas, además de incluir preguntas sobre su propia percepción y opinión como futuros docentes.

3.3. Procedimientos

En la Tabla 1 se muestran las distintas fases y actuaciones que se han realizado para obtener 
los resultados que aquí se muestran y en la Tabla 2 se expone el cronograma del bloque.

Tabla 1. Fases y actuaciones llevadas a cabo 

Fases Actuaciones

1_Diseño de los 
contenidos de la 
asignatura

- Definir el calendario de la asignatura estableciendo el contenido teórico-práctico.

- Diseño de los tres ejercicios prácticos y las tres acciones a modo de dinámicas 
docentes que fomenten la reflexión y el debate entre el alumnado y profesorado 
en el aula. Se pretende propiciar procesos de aprendizaje que susciten el interés 
y la curiosidad del alumnado desde el rigor, la libertad e intereses personales de 
los y las estudiantes. 

- Propuesta de temario teórico que es presentada como instrumento docente para 
mostrar contenidos empleando diversas metodologías y a la vez, como fuente de 
reflexión sobre la contemporaneidad en el ámbito del arte, la arquitectura y el 
diseño.

- Definir de las prácticas y acciones asociadas como fases del proceso de ex-
ploración del pensamiento crítico del alumnado para su futuro papel como do-
centes. Dos de ellas siguen un mismo esquema: Presentación y explicación por 
parte de las docentes, acción fuera del aula y sesión de exposición pública de los 
trabajos. La última y tercera se desarrolla en grupos en una única sesión.

- Propuesta de situar al estudiante como objeto de reflexión para colaborar a descu-
brir el tipo de docente que desea ser.

2_Desarrollo de la 
propuesta y evalu-
ación

- Presentación de los tres ejercicios y acciones. En la primera sesión se les informa 
de las prácticas a realizar. Las dos primeras son ejercicios individuales y la última 
se desarrolla en grupo durante una sesión en el aula. 

- Guiar al estudiante mediante sesiones de tutoría virtual y seguimiento de cada las 
prácticas.

- Cada una de las prácticas tiene su calificación.
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3_Creación y envío 
de cuestionario

- Definir las preguntas con el objetivo de conocer las impresiones e influencia 
de los contenidos teórico-prácticos en la construcción su posicionamiento y su 
valoración como instrumento para orientar su futura trayectoria docente.

- Envío por mail al alumnado del cuestionario.

4_Reflexión sobre 
la investigación y 
difusión de los resul-
tados

- Recogida de información y análisis de resultados.

Tabla 2. Cronograma por sesiones y síntesis de contenidos del bloque de Arte y Diseño en el curso 2019-20. 

Sesión Contenidos Teóricos Prácticas Acción
S1  

(2 h.) 

Presentación asignatura: 
calendario, contenidos y 
dinámicas/acciones docentes

Cuestionario perfil y cono-
cimientos previos alumnado.

Dinámica de reorganización espacial del 
aula. Interacción y debate sobre vídeos 
proyectados. La importancia de construir 
relaciones y la atmósfera de aprendizaje.

S 2  

(4 h.) 

Las Vanguardias Históricas 
(Parte 1).

Presentación Ejercicio Casa 
Museo.

Visita MUA, Museo de la Universidad 
de Alicante.

S3 

(4 h.) 

Exposición alumnado del ejerci-
cio Casa Museo de libre elección

Votación y justificación por parte del 
alumnado sobre cual les ha resultado de 
mayor interés.

S4  

(4 h.) 

Las Vanguardias Históricas 
(Parte 2).

Presentación Ejercicio Obra 
Vanguardia.

Visita a la Biblioteca General de la UA.

S5   

(4 h.) 

Exposición alumnado del ejerci-
cio, obra o tema de vanguardias 
de libre elección.

Votación y justificación por parte del 
alumnado sobre cual les ha resultado de 
mayor interés.

S6  

(4 h.) 

Las Vanguardias Históricas 
(Parte 3). 

Recapitulación.

Manifiesto Exprés.

Cuestionario sobre el bloque 
temático impartido.

Dinámica final realizada por los grupos 
de estudiantes.

El diseño del programa teórico-práctico resulta decisivo en la investigación y permite iniciar 
la misma, puesto que facilita que el alumnado vaya reflexionando y posicionándose como futuro 
docente mediante el temario —las Vanguardias Artísticas del s. XX—, las metodologías y dinámicas 
—dentro y fuera (acciones) del aula — para evidenciar el carácter dual ‘discente-docente’ y fomentar 
un pensamiento crítico desde la experiencia personal acerca del tipo de docente que quieren ser.

Por una parte, las Vanguardias Artísticas son un legado cultural con gran repercusión en 
el mundo del arte, la arquitectura y el diseño e intentamos sumergir a alumnado en esta herencia 
que es consciente de su propia modernidad (Colquhoun, 2002). Se les propone reflexionar sobre 
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la vigencia de los valores, recursos e imaginarios de las Vanguardias, y, para ello, se les invita a 
que se acerquen sin prejuicios y de una manera lúdica (Gutiérrez Mozo, Gilsanz, Barberá & Parra, 
2015) para descubrir, disfrutar y aprender. Este discurso se realiza mediante el empleo de diversas 
metodologías y recursos; desde la clase magistral apoyada en presentaciones y recursos audiovisuales 
preparados por las profesoras hasta las metodologías participativas (López Noguero, 2005). Todas 
asistidas por diferentes herramientas  de aprendizaje como el empleo de la plataforma Kahoot— cuyo 
uso en las aulas ya ha sido estudiado (Guzmán-Duque, Mendoza-Paredes, & Tavera-Castillo, 2018; 
Hernández Ramos et al., 2018) —; el debate generado en torno noticias de actualidad relacionadas con 
los contenidos (Ortega Gutiérrez y Esteban García, 2017) y los ‘libros’, tanto físicos como digitales, 
como fuentes de conocimientos.

Por otra, se proponen tres ejercicios, para generar dinámicas dentro y fuera del aula que 
permitan estimular el pensamiento creativo e incentivar al alumnado a explorar diversas maneras 
de ver y hacer vinculadas con el arte y el diseño. En este sentido, cada práctica llevaba asociada una 
acción colectiva fuera del aula vinculada al enunciado planteado que pretende cuestionar y alternar 
los roles establecidos. Una primera práctica plantea, de forma individual, la organización de una visita 
a una Casa-Museo como parte de una programación didáctica en la que cada estudiante del Máster 
debe decidir libremente la selección, desarrollo y gestión. Como acción asociada se propone la visita 
al Museo de la UA, organizada con la colaboración de responsables técnicos y del área de didáctica 
del mismo, en la que el grupo actúa de alumnado, pero se le empieza a presentar retos a tener en 
cuenta en la organización del trabajo. En el segundo ejercicio, se les solicita preparar, también de 
forma individual, una pequeña clase, al resto del grupo, sobre alguna idea, valor, proyecto u obra de 
cualquiera de las vanguardias de principios del siglo pasado (Figura 1). En este caso, la acción se 
desarrolla en la Biblioteca General de la UA, con la colaboración del Punt Biu, donde se les facilita 
el acceso a la información para la preparación de la práctica y se enfatiza la necesidad de emplear 
recursos bibliográficos fiables. 

Figura 1. Práctica 1: Visita a Casa-Museo. Propuesta de Mª Auxiliadora Reyes Márquez (izquierda) y Práctica 2: las Vanguardias, 
propuesta de Álvaro Felipe González (derecha).

Por último, se les plantea un trabajo en grupo que se desarrolla en el aula que pretende 
extrapolar el espíritu de las vanguardias artísticas desarrolladas en la teoría. Se trata de un manifiesto 
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exprés, con un reducido tiempo para su preparación y presentación, donde deben sintetizar y declarar 
sus posicionamientos como futuros docentes, empleando sus habilidades, creatividad y recursos 
disponibles en ese momento (Figura 2).

El último día, se le envía el cuestionario que tiene dos partes; una que reflexiona sobre sus 
debilidades y fortalezas como docentes y otra sobre los contenidos, metodologías y dinámicas vistas 
en el bloque.

Figura 2. Práctica 3: Manifiesto Exprés. Grupos de trabajo en el aula (izquierda) y captura de la propuesta realizada por Cristina 
Gómez Bañón, Juan Martín Bachle y Marta Sagredo Moreno (derecha).

4. RESULTADOS

El cuestionario final fue realizado por 16 de los 18 estudiantes de Arte y Diseño. Los resultados 
de la primera parte, que se pueden visualizar en los esquemas sectoriales de la Figura 3, abordan 
las motivaciones e intereses del alumnado para cursar y ser docentes. Estos muestran que una gran 
parte de ellos (7/16) lo están realizando para diversificar y ampliar sus salidas profesionales y otros 
tantos (5/16) por su intención en ejercer como docente en el sector público, y el máster resulta un 
requisito indispensable. Frente a estos motivos principales, el resto de estudiantes lo realizan como 
una oportunidad para estar al día en metodologías docentes desde una perspectiva innovadora (3/16) y 
por exigencia para un proyecto formativo en el sector privado (1/16). Por otra parte, todo el alumnado, 
a excepción de uno, tenía experiencia previa como docentes: impartiendo clases particulares (9/16), 
cursos de empresa (3/16), en la universidad (2/16) o de música (1/16).

Con la intención de aprovechar su papel de discentes para reflexionar y construir  su perfil de 
docente, se les preguntaba por sus fortalezas y debilidades como futuro profesorado (Figura 4). La 
mayor fortaleza que indicaron fue la empatía (11/16) que a su vez era señalada como una debilidad 
por unos pocos (2/16). También, destacaron su motivación para convertirse en docentes (9/16), su 
actitud creativa en el aprendizaje y enseñanza (8/16) y su capacidad para comunicar (7/16). Esta 
última cuestión, fue señalada, a su vez, como una debilidad por parte del alumnado (6/16). Otras 
fortalezas especificadas se centraban en sus capacidades organizativas del trabajo y su búsqueda de la 
transversalidad (4/16). Entre las debilidades enumeradas, principalmente, inciden en sus inseguridades 
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y miedos a enfrentarse a la docencia (9/16), su falta de experiencia (7/16) y su excesiva exigencia 
(7/16).

Figura 3. Gráfico sectorial sobre motivaciones (izquierda) y experiencia (derecha) del alumnado del máster.

Figura 4. Gráfico que muestra las principales debilidades y fortalezas docente-discente y competencias proporcionadas en 
el bloque de Arte y Diseño.

Figura 5. Gráfico sectorial de las estrategias de aprendizaje aplicadas  (izquierda) y preferencias de estilos de aprendizaje 
(derecha).

La segunda parte del cuestionario, indaga sobre las estrategias docentes empleadas y su 
posible influencia para construir su perfil docente (Figura 5). En este sentido, la mayoría apuestan por 
un aprendizaje colaborativo basado en la interacción en el aula (12/16), seguido por un aprendizaje 
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haciendo a través de la experimentación propia que incluyan actividades fuera del aula y la 
autorreflexión sobre lo aprendido (9/16) y por aprender investigando manejando distintas herramientas 
y recursos para seleccionar la información con fines didácticos (7/16). Por otra parte, la mitad del 
alumnado apuesta por un aprendizaje multimodal (8/16), frente a una muestra reducida que abogan 
por el aprendizaje kinestésico (5/16) y visual (3/16). Asimismo, la mayoría (14/16) confirma que su 
experiencia como discentes puede ayudarles e influir como futuros docentes en el uso de determinadas 
estrategias de aprendizaje. Frente a una minoría (2/16) que considera parcial esta influencia. En este 
sentido, una de las preguntas exploraba las competencias que este bloque les había proporcionado 
como futura/o docente (Figura 4) y los resultados desvelan que las aportaciones están vinculadas 
a la creatividad (6/16), al fomento de sus habilidades comunicativas (6/16) y su versatilidad para 
aplicar en sus clases (6/16). Del mismo modo, también destacan cómo la experiencia proporcionada 
les ha ayudado a estructurar y organizar los contenidos (4/16), a ampliar sus conocimientos sobre los 
conceptos teóricos tratados (4/16), abordados desde la transversalidad (4/16) y algunos subrayan que 
les ha dotado de seguridad o confianza (3/16).

5. CONCLUSIONES

Los resultados del cuestionario desvelan, por un lado, la vocación docente del alumnado que 
les lleva desde sus inquietudes particulares y su experiencia previa a cursar el máster. Una disposición 
que, fundamentalmente, manifiestan desde su espíritu empático, motivador, creativo y comunicativo, 
al mismo tiempo que exhiben ciertos temores e inseguridades ante el reto y las exigencias de 
convertirse en docentes.

Por otra parte, los resultados refuerzan la hipótesis sobre la influencia en los discentes de su 
experiencia personal en las clases, esbozando una metapedagogía de la condición instrumental del 
bloque temático de Arte y Diseño, evidenciando el doble carácter ‘discente-docente’ del estudiante 
del máster. 

Los contenidos teórico-prácticos y las acciones propuestas posibilitan la exploración por 
parte del alumnado de distintas maneras de enseñar, plasmando sus preferencias por el aprendizaje 
multimodal y actitudes colaborativas, interactivas y experienciales. Estas son parte esencial de lo 
ensayado en las clases del máster, donde se invita a pensar de forma crítica sobre la enseñanza y el 
aprendizaje en base a sus intereses personales. Esta experiencia docente nos anima optimizarla y 
a continuar trabajando en esta línea, que enriquece las metapedagogías que se han tanteado y nos 
impulsa a ampliar el abanico de opciones con el objetivo de fomentar un aprendizaje común, reflexivo 
y crítico entre el profesorado y alumnado comprometidos con la docencia.
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7. ANEXOS

Cuestionario inicial realizado el primer día de clase:

ht tps : / /dr ive .google .com/f i le /d /1ET35BEdMZ9hiTjzy_1kKOrPTVF50rRyj /
view?usp=sharing

Cuestionario final enviado al alumnado disponible en el siguiente enlace:

h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d / 1 a Z 0 t u Z y K R Q N Y J C d B X t 9 L u 3 U g -
FCV8gI49cLB5I7Sh5A/edit
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