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RESUMEN (ABSTRACT) 
 
El objetivo de esta red es la revisión crítica y la evaluación de los contenidos diseñados para el bloque de 
Arte y Diseño, que forma parte de la asignatura de Aprendizaje del Dibujo y que se imparte en el Máster 
de formación de profesorado de esta Universidad. La investigación se centra en el doble rol de discente-
docente del alumnado del máster para ayudarles a averiguar el tipo de profesores y profesoras que desean 
ser. Para ello, se ha generado un espacio para la reflexión según sus intereses y competencias adquiridas, 
donde se combinan distintos recursos, contenidos teórico-prácticos y dinámicas a explorar desde la 
creatividad y desde sus intereses particulares. De esta forma, el módulo 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. Por medio de un cuestionario, se elabora un análisis cualitativo para desvelar sus 
impresiones y motivaciones de los vistos 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  
Esta investigación 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. La asignatura forma parte de la especialidad 4 
(Construcciones Civiles, Edificación y Dibujo) y se imparte durante el primer semestre con profesorado 
del Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos de esta misma universidad. El bloque 
de Arte y Diseño, se imparte por profesorado perteneciente al Área de Composición Arquitectónica 
de dicho Departamento y desea reforzar el pensamiento creativo y crítico del alumnado para ampliar 
las posibilidades y superar las limitaciones con las que se encuentran en su proceso formativo como 
docentes. Se considera necesario 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).

2. OBJETIVOS 
Los objetivos de esta investigación son:
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 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. Breve descripción del contexto y de los participantes

Para este trabajo se analiza el contenido teórico-práctico 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. Este temario 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 durante 6 sesiones, 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. 

3.2. Instrumentos
Se han contemplado los instrumentos que a continuación se especifican:
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Cuestionario inicial 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.(https://
drive.google.com/file/d/1ET35BEdMZ9hiTjzy_1kKOrPTVF50rRyj/view?usp=sharing).

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.

Encuesta mediante la herramienta Google Form que recoge información cualitativa y cuantitativa 
de la experiencia docente. (https://docs.google.com/forms/d/1aZ0tuZyKRQNYJCdBXt9Lu3Ug-
FCV8gI49cLB5I7Sh5A/edit).

3.3. Procedimiento 

En la Tabla 1 se sintetizan las distintas fases y actuaciones realizadas y en la Tabla 2 se expone el 
cronograma del bloque. En la publicación que recoge la investigación, se desarrolla lo expuesto en las 
tablas.

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 (Vanguardias artísticas del s.XX) 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 exploración del 
pensamiento crítico del alumnado para su futuro papel como docentes. 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 descubrir el tipo 
de docente que desea ser.

2_Desarrollo de 
la propuesta y 
evaluación

- 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 una de las 
prácticas.

- Cada una de las prácticas tiene su calificación.

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.

https://drive.google.com/file/d/1ET35BEdMZ9hiTjzy_1kKOrPTVF50rRyj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ET35BEdMZ9hiTjzy_1kKOrPTVF50rRyj/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1aZ0tuZyKRQNYJCdBXt9Lu3Ug-FCV8gI49cLB5I7Sh5A/edit
https://docs.google.com/forms/d/1aZ0tuZyKRQNYJCdBXt9Lu3Ug-FCV8gI49cLB5I7Sh5A/edit
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4_Reflexión sobre 
la investigación 

- Recogida de información y análisis de resultados.

- Difusión de los 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 
conocimientos 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 Artísticas 

(Parte 1).

Presentación Ejercicio Casa 
Museo. Práctica individual.

Visita MUA, Museo de la Universidad de 
Alicante.

S3 
(4 h.) Exposición alumnado del ejercicio 

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 Artísticas 

(Parte 2).
Presentación Ejercicio Obra 
Vanguardia. Práctica individual. Visita a la Biblioteca General de la UA.

S5   
(4 h.) 

Exposición alumnado del ejercicio, 
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 Artísticas 
(Parte 3). 
Recapitulación.

Manifiesto Exprés. Práctica 
grupal.
Cuestionario sobre el bloque 
temático impartido.

Dinámica final realizada por los grupos de 
estudiantes.

4. RESULTADOS 
 El cuestionario final fue realizado por 16 de los 18 estudiantes. En la Figura 1, se visualizan las 

motivaciones e intereses del alumnado para cursar el máster y ser docentes. En la Figura 2 se muestran 
los resultados ante las preguntas relativas a sus fortalezas y debilidades como futuro profesorado con 
la finalidad de aprovechar su papel de discentes para reflexionar y construir su perfil de docente. Los 
resultados de la segunda parte del cuestionario que indaga sobre las estrategias docentes empleadas y su 
posible influencia para construir su perfil docente aparecen reflejados en la Figura 3. En la publicación 
asociada a las XVIII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria- REDES 2020 de la 
UA, donde se presentó la investigación, se desarrollan en profundidad todos estos resultados.

5. CONCLUSIONES 
En primer lugar, los resultados del cuestionario revelan la vocación docente del alumnado y 

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.

https://web.ua.es/es/ice/redes-innovaestic2020/
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Figura 1. Gráfico sectorial sobre motivaciones (izquierda) y experiencia (derecha) del alumnado del máster.

Figura 2. Gráfico que muestra las principales debilidades y fortalezas docente-discente y competencias proporcionadas en el 
bloque de Arte y Diseño.
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Figura 3. Gráfico sectorial de las estrategias de aprendizaje aplicadas (izquierda) y preferencias de estilos de aprendizaje 
(derecha).
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Así mismo, 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 nuestras 
clases, evidenciando el doble carácter ‘discente-docente’ del estudiante del máster. 

Los contenidos y las acciones propuestas posibilitan la exploración por parte del alumnado 
de distintas maneras de enseñar, apostando 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 a 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.

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 
Se enumeran, a continuación, las personas integrantes de la red y las tareas desarrolladas por cada 

miembro de ésta:
PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE HA DESARROLLADO

Ana Gilsanz Díaz Coordinadora de la red

José Para Martínez Diseño y coordinación de contenidos teórico-
prácticos

Asunción Díaz García Diseño y coordinación de contenidos teórico-
prácticos

María Elia Gutiérrez Mozo Apoyo técnico

Carlos Barberá Pastor Apoyo técnico

Andrés Martínez Medina Apoyo técnico

José Luis Oliver Ramírez Apoyo técnico
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