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“Sabemos desde hace tiempo que como mejor aprenden (es decir, dan sentido a sus
experiencias) la mayoría de los niños es interactuando socialmente, y que el lenguaje y la
comunicación son la clave del éxito en el aprendizaje. Los niños resuelven tareas prácticas
con la ayuda de su lenguaje, tanto como con sus manos y sus ojos”.
L. S. Vygotsky, Pensamiento y lenguaje
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1. Introducción
En la actualidad, la enseñanza de la Historia del Arte queda relegada a una optativa en
Segundo de Bachillerato y a un pequeño apartado al final de cada tema de Historia, en
Educación secundaria. Esto pone de manifiesto la poca importancia, cada vez menor, que
tienen el Arte en las aulas hace que la enseñanza del mismo sea una cuestión prácticamente
anecdótica. Algo tremendamente curioso porque tanto en Educación Infantil como en
Educación Primaria, el trabajo a través del arte está completamente integrado, siendo un buen
ejemplo de ello las propuestas recogidas en el libro Arte, educación y primera infancia: sentidos y
experiencias, presente en la bibliografía de este documento.
Por otra parte, cuando la enseñanza de la Historia del Arte se aborda en las aulas, está
basada en la trasmisión y adquisición de conocimiento a través del desarrollo de las
competencias básicas recogidas por la legislación relacionadas con el desarrollo del lenguaje,
la matemática, el aprendizaje memorístico de la historia, etcétera. Sin embargo, todas estas
competencias, con sus objetivos y estándares de aprendizaje, no garantizan, el desarrollo
cognitivo y potencial del alumnado.
En el Artículo 26/-2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se determina
que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. Gran parte de la
evolución personal del individuo descansa en la importancia del desarrollo de habilidades
como el juicio crítico, la capacidad de análisis y la argumentación, entre otras. Por ello, en los
centros educativos debe fomentarse el desarrollo de “un pensamiento rico conceptualmente,
coherentemente organizado y persistentemente exploratorio” (Lipman. 1988, 62). Para
desarrollar en buena medida esta habilidad crítica y sus capacidades complementarias, sin
duda la Historia del Arte es una disciplina idónea puesto que el individuo aprende a realizar
juicios críticos basados en argumentaciones constructivas y razonadas además de efectuar
análisis de las experiencias artísticas.
Trabajar estos procesos de desarrollo intelectual con el alumno a través de objetos
relativamente familiares, como la obra de Arte, puede permitirle extrapolarlas a su vida
cotidiana.
Asimismo, la Historia del Arte, permite desarrollar la creatividad y la imaginación de
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forma ilimitada generando una gran sensibilidad estética. Por otra parte, el Arte es un
importante vehículo sanador y gestor emocional permitiendo manejar sentimientos a través de
la empatía y la identificación entre emisor y receptor, con carácter bidireccional. Por último, la
capacidad del Arte como elemento de denuncia ayuda a forjar ese espíritu crítico y a
cuestionar las bases establecidas. El objeto artístico actúa, además, como documento primario
de un contexto histórico concreto de valor excepcional.
La UNESCO destacó la importancia de la educación en valores artísticos relacionándola con
varios ámbitos como los valores democráticos, la igualdad de género, la atención a la
diversidad, el conocimiento de la identidad cultural relacionada con la valoración de otras
culturas, así como las dimensiones terapéuticas que comporta el ejercicio y percepción del
Arte1, algo que no parece importar demasiado en el currículo actual.
Ante este panorama tan desolador para el futuro de la Historia del Arte y de la enseñanza
de la misma, surge una necesidad de renovación metodológica en este ámbito ya que el trabajo
en las aulas a través del Arte y del uso del mismo como vehículo de la información es
innegable.
Para ello, se han desarrollado una serie de actividades basadas en las premisas de esta
corriente

metodológica,

que

serán

convenientemente

explicadas

en

el

apartado

correspondiente, convirtiendo a los alumnos del mencionado curso en artistas de Vanguardia.
La actividad que se recoge y analiza en el presente documento fue llevada a cabo en el
cuarto curso del colegio privado – concertado La Salle Montemolín en el 4º curso de Educación
Secundaria Obligatoria.
A través de ella se pretende que el alumnado adquiera una serie de conocimientos y
herramientas relacionados con el aprendizaje de la Historia del Arte pero, además, comprobar
en un contexto real la efectividad de la Programación Neurolingüística.

Oyanedel Frugone, R., Orbeta Green, A., Jiménez Rosende, M.,Sepúlveda Valenzuela, L. (2016). Por qué

1

enseñarArte y cómo hacerlo. Santiago (Chile): Ograma Impresiones.
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2. Marco teórico
Como ya se ha dibujado en la introducción del presente documento, la enseñanza de la
Historia del arte queda relegada a un apartado mínimo en los temarios de la asignatura de
Geografía e Historia o como optativa para Segundo de Bachillerato. El Arte apenas es
conocido por los alumnos más allá de una recapitulación de imágenes que ilustran los
“aburridos” libros de Historia: un compendio de cuadros con señores ataviados con lejanas
vestiduras. Además de ser algo completamente elitista y ajeno puesto los alumnos de
secundaria únicamente son capaces de conectar el Arte con las piezas estrambóticas que son
noticia cada año en una exposición determinada o la noticia en el periódico de que tal asistente
de limpieza de un museo ha tirado a la basura una obra de Arte valorada en millones de euros.
La implementación de la Historia del Arte, en general, en las aulas, está basada en la Clase
Magistral, en los ejercicios memorísticos de volcado de datos, nombres y fechas, siendo éste el
mejor de los casos ya que, en muchos otros, la amplitud del temario a impartir impide ver el
Arte en clase.
Por ello, es necesaria la implementación de nuevas metodologías en Historia del Arte, para
facilitar la comprensión del alumnado de todos los beneficios que el estudio del Arte implica,
así como generar una identidad cultural en ellos que fomentará el interés por el patrimonio
cultural. En definitiva, acercar el Arte a los alumnos y etiquetar como tal manifestaciones tan
cotidianas para ellos como un mural, un grafiti o, incluso, un rap.
Las nuevas metodologías en la Historia del Arte llevadas a cabo en las aulas están basadas,
prácticamente, en la inclusión de las nuevas tecnologías en el aula. Están centradas, sobre todo,
en la experiencia de realidad aumentada mediante guías virtuales a lugares destacados dentro
de la Historia del Arte, tanto de carácter real (Google Earth) como recreaciones virtuales. Estas
actividades, están también focalizadas a la interactividad, es decir, el alumno, tras la
pertinente explicación, debe colocar un objeto determinado en el espacio tradicionalmente
destinado a él. Un ejemplo del uso de las nuevas tecnologías para la implementación de la
Historia del Arte, es la experiencia propuesta por Gema Rielo Rodríguez en Un proyecto de
innovación educativa: el arte y la cultura egipcia. En este proyecto se trabaja a través del manejo de
material icónico en un blog que los alumnos consultarán y del cual serán coautores activos. De
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esta manera, se propone la generación de un contenido en un blog donde el alumnado puede
volcar los conocimientos adquiridos con un propósito concreto. Esto, les permite seleccionar la
información mediante el análisis de las fuentes así como una reflexión previa a la escritura del
blog.
En el proyecto también se recoge la visita virtual al Templo de Debod, del cual los propios
alumnos serán guías.
También se plantean actividades en las que los alumnos exponen determinadas capturas de
pantalla en la pizarra tras una labor de investigación de restos arqueológicos, por ejemplo,
utilizando la fotografía aérea. A partir de dichas imágenes el alumno es objeto de
determinadas preguntas destinadas a establecer relaciones entre el contenido y la imagen
aportada (“¿Podría haber aquí un asentamiento? ¿Hay fuentes de agua cerca?¿Las tierras
colindantes son cultivables?”, etcétera).
Asimismo se trabaja estableciendo comparativas entre el urbanismo medieval y el actual,
por ejemplo, o entre los edificios de distintas épocas o la evolución del mismo. Y, quizás, la
más interesante realizar un role playing en el cual el alumno es guía por un día preparando una
exposición de una visita virtual.
Asimismo, se hay quien plantea un museo virtual en el que se pide a os alumnos que creen
un repertorio de obras artísticas de un estilo o periodo determinado. De esta forma, se exhibe
la fotografía de la obra escogida que se acompaña de una pequeña ficha en la que se siguen las
pautas del comentario de una obra artística.
Se puede trabajar la enseñanza de la Historia del Arte mediante la creación de ejes
cronológicos digitales, sobre todo en los cursos superiores de ESO y Bachillerato evitando, así,
la comprensión de la errónea apariencia lineal de la disciplina. Y, por último, se propone la
creación audiovisual mediante audioguías antes de realizar una visita cultural, por ejemplo, o
la edición de un vídeo con obras de distintos artistas acompañados de piezas musicales que,
según los alumnos, representen mejor la esencia de las obras seleccionadas. De esta forma, se
busca una unificación de distintas manifestaciones artísticas.
Otras actividades, se centran en el estudio de las técnicas de creación artística desde el
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ámbito técnico, estético y mitológico. Un ejemplo muy interesante es el proyecto realizARTE,
en el que se fusiona el estudio de los pasos procesionales, la investigación iconográfica e
iconológica y, además, la ejecución de una instalación escultórica culminando el proyecto con
una experiencia plástica.
Este proyecto fue llevado a cabo por el Colectivo El Punto Rojo varios centros de Valladolid
y en colaboración con entidades museográficas como el Museo Nacional de Escultura y el
Museo de Arte Contemporáneo Patio Herreriano.
Sin embargo, la innovación metodológica puede ir más allá y darse desde tres vías
principales.

2.1. Innovación desde el contenido: estudio iconológico de las obras
Se trata de llevar a cabo el estudio del contexto que enmarca la obra a través de la
iconología de la misma. El estudio y trabajo sobre las imágenes y los códigos que encierran
permite descubrir la ideología o el mensaje de una obra concreta por lo que mediante
asociaciones sensoriales se permite el acceso a un conocimiento concreto que ha sido,
previamente, experimentado por el alumno o le ha sido explicado. Para llevar a cabo este tipo
de experiencias puede tomarse como base Studies in Iconology de Panofsky o los estudios
iconográficos de Jesús María González de Zárate como Mitología e historia del arte (I y II) (2012)
o Estudios e imágenes en la génesis del Gernica (2001), por destacar dos de las más interesantes de
este autor. En la misma línea, se puede encontrar mucho material disponible en el blog
Didáctica del patrimoni cultural de Joan Santacana, donde se recogen artículos de carácter
iconográfico e iconológico como El misterio de los símbolos de los Íberos. Una aproximación atrevida
a su Cosmología2.

https://didcticadelpatrimonicultural.blogspot.com.es/2016/12/el-mas-alla-de-losiberos.html?q=Iconolog%C3%ADa
2.
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2.2. Innovación emocional
En este tipo de innovación metodológica en la enseñanza de la Historia del Arte, se debe
tener en cuenta la importancia del valor cognitivo de las emociones en el Arte y, por tanto, hay
que tener en cuenta la aportación de la Psicología Cognitiva para la enseñanza de la Historia
del Arte. Gombrich, en la introducción de su Historia del arte, establece varios motivos por los
cuales las obras de arte son consideradas como algo valioso poniendo de manifiesto la
importancia de la cuestión emocional y la percepción del arte. Dice que “no hay ningún
motivo ilícito entre los que puedan hacer que guste una escultura o un cuadro en cambio hay
causas equivocadas para que no nos guste una obra de arte”.
Howard Gardner en su obra Arte, mente y cerebro, habla de la adquisición de conocimientos
para la compresión del arte, la experiencia, la creatividad o los conocimientos previos son
aspectos que pueden estar plenamente vinculados con los procesos emocionales que se
generen durante la contemplación de una determinada obra artística.
Por otra parte, otros autores como Robinson y, sobre todo, Mihaly Csikszentmihalhy, con su
Teoría de la Felicidad o del Flow, investigan acerca de si el arte agrada y cuáles son los motivos
por los cuales produce estas sensaciones. Estos dos autores, han llegado a la conclusión de que
tanto los aspectos perceptivos, emocionales, intelectuales como comunicativos, están en
relación con aquello que la contemplación artística produce en el individuo.
Según recoge Parsons en su libro Cómo entendemos el arte, las diferentes manifestaciones y
objetos artísticos se pueden percibir desde una serie de niveles establecidos acorde con la edad
y el estado de maduración del individuo. Por ello, Parsons (2002) marca la siguiente evolución
de la percepción y valoración de la obra de arte:
1. Primer estadio: favoritismo. Se valoran las imágenes artísticas por asociaciones libres y
de forma poco argumentada, por el valor que el niño da a lo que se representa en la obra
o por los colores que emplea.
2. Segundo estadio: belleza y realismo. Se prefieren obras de tipo realista y se valora su
grado de parecido con la realidad y su belleza. Los alumnos prefieren aquellas que
representan lo que ellos consideran “bonito”, lo que importa para ellos es el tema
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representado y lo fielmente que éste se represente.
3. Tercer estadio: expresividad. Se comienzan a valorar las intenciones expresivas de la
obra de arte, se va más allá de la representación del tema de la obra. Existen dificultades
para valorar la expresividad en obras abstractas pero existe un acto de interpretación de
la intencionalidad del artista, del sentimiento que expresa la obra, por parte del alumno.
4. Cuarto estadio: la forma y el estilo. El alumno comienza a ser consciente de la existencia
de diferentes modos de expresión en el arte, de diferentes estilos, y comprender el
mensaje de la obra de arte independientemente de su estilo y cronología. La valoración
no es exclusivamente subjetiva, como en el estadio anterior, sino que se fundamenta
también en conocimientos adquiridos, para lo cual es importante una adecuada
formación en patrimonio y expresión plástica.
5. Quinto estadio: autonomía. Las personas adultas pueden desarrollar una valoración
personal de la obra de arte, comprendiendo el modo de expresión de su estilo artístico y
valorando la expresividad del artista, creando un juicio propio, más allá del valor que el
consenso cultural otorgue a cada obra de arte.
Por todo lo citado anteriormente, y por la emoción que tanto en el emisor como en el
receptor comporta el Arte, la innovación metodológica desde el punto de vista de lo emocional
debería estar, como mínimo, contemplada tal y como se recoge en varias investigaciones como,
por ejemplo, en la Tesis Doctoral Estudio exploratorio sobre la interpretación didáctica del arte en el
museo a través de tecnologías móviles de López Benito (2014).

2.3. Innovación metodológica desde la Programación Neurolingüística
Como método de implementación se plantea la Programación Neurolingüística como
herramienta didáctica utilizando ejemplos visuales, auditivos y kinestésicos para llegar a la
totalidad del alumnado que se manifiesta y adquiere conocimientos mediante los citados
canales de comunicación. A través del uso de las distintas estrategias que se proponen se
pretende la estimulación intelectual basada en animar al alumno a descubrir nuevas
perspectivas y repensar sus propias ideas desarrollando nuevas estrategias de aprendizaje.
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Así mismo, mediante la Programación Neurolingüística se potencian los estados internos y
el control del individuo sobre ellos. Mediante una serie de ejercicios aplicables en el aula, se
puede ayudar al alumno manejar estos estadios internos de forma más efectiva para anclar y
enriquecer los estadios de rendimiento óptimo ante una determinada situación. Consiste en
recordar un momento que haya fomentado ese estado concreto (creatividad, alegría, logro
conseguido) y ser capaz de adquirir todo el conjunto de sensaciones para, ante un nuevo reto,
volver a conseguir el éxito que se obtuvo la primera vez. De esta manera, cada vez que el
individuo se encuentre ante ese reto pueda recuperar las emociones que le permiten superarlo.
En esto consiste el proceso de Programación.
La Programación Neurolingüística nace a principios de los años setenta del siglo XX de la
mano de John Grinder y Richard Bandler, quienes estudiaron a tres de los mejores psiquiatras
del momento Fritz Perls, creador de la escuela terapéutica conocida como Gestalt, Virginia
Satir, psiquiatra familiar capaz de resolver graves conflictos, y Milton Erickson, brillante
himnoterapeuta clínico. La finalidad de Bandler y Grinder era la de establecer una serie de
patrones empleados por estos tres psiquiatras, constituir una metodología de trabajo y
divulgarla ya que, aunque el trabajo de los tres citados especialistas era tremendamente
diferente, los tres empleaban patrones sorprendentemente similares en su base. Asimismo,
Grinder y Bandler colaboraron con el antropólogo Gregory Bateson, muy centrado en la
comunicación y en la teoría de sistemas.
Desde este punto de partida, la PNL se desarrolló en dos vías diferentes pero
complementarias. Por un lado como método del descubrimiento de patrones para sobresalir
en un campo concreto y, por otra parte, como las formas efectivas de pensar y comunicarse
empleadas por aquellas personas consideradas sobresalientes.
De esta forma surgió la nomenclatura Programación Neurolingüística, un farragoso
término que permite englobar tres ámbitos diferentes pero interconectados. Con
“programación” se hace referencia a la forma y manera en la que el sujeto organiza las ideas y
acciones con la finalidad de producir una serie de resultados. “Neuro” hace referencia a la
idea de que todo comportamiento proviene de los procesos neurológicos que el individuo
tiene en cuanto a visión, audición, olfato, gusto, tacto y sentimiento. El mundo se aprehende
de forma sensible y, a partir, de ahí el sujeto establece unos patrones de información y actúa
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según dichos patrones. De esta manera, no sólo se debe tener en cuenta los procesos de
pensamiento, también las reacciones fisiológicas del individuo que se hacen patentes frente a
las ideas y los acontecimientos ya que el cerebro y el cuerpo forman una unidad indivisible.
La parte “lingüística” implica el uso del lenguaje para ordenar los pensamientos y la
conducta así como para establecer una comunicación con el resto de individuos. El lenguaje se
considera una parte fundamental del propio ser humano. Como Freud determinaba:
Todos los logros de la especie humana, tanto en lo positivo como en lo negativo, han
implicado la utilización del lenguaje de dos formas. En primer lugar, para representar
nuestra experiencia, en una actividad que denominamos razonar, pensar, fantasear o
ensayar. Cuando utilizamos el lenguaje como sistema de representación, estamos creando
un modelo de nuestra experiencia. Este modelo del mundo, que hemos creado por medio
del uso representativo del lenguaje, se basa en nuestras percepciones del mundo, y éstas
están, a su vez, determinadas en parte por nuestro modelo de representación… En
segundo lugar, nos servimos del lenguaje para comunicarnos unos a otros nuestro
modelo o representación del mundo. A esta actividad consistente en la utilización del
lenguaje como medio de comunicación la denominamos hablar, discutir, escribir,
conferenciar o cantar.

Así pues, la PNL es perfecta para entender y experimentar en el campo de la comunicación
humana con herramientas muy potentes para distintos profesionales, entre ellos los docentes,
ya que ayuda a comprender cómo se produce el aprendizaje y proporciona herramientas
concretas para investigar sobre aprender a aprender, además de comportar un valioso
autoconocimiento que abarca no sólo las áreas de aprendizaje sino también las relaciones
personales, de la consecución de objetivos o la eficiencia en la comunicación.
Para que el aprendizaje sea un éxito es importante conocer al público para el que se habla,
es decir, reconocer el canal o sistema de comunicación preferencial de los destinatarios de la
información. Para ello, se establecen tres tipos de sistemas: visual, auditivo y kinestésico.
Las personas con una predominancia visual, muestran una clara preferencia por “lo que se
ve” de todo aquello que ocurre tanto en el mundo externo como interno. Piensan en imágenes
y aprenden mediante ellas. Necesitan que su interlocutor les mire mientras mantienen una
conversación, es decir, ver que les están prestando atención. Utilizan expresiones relacionadas
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con la visión mientras se comunican. Tienen un pensamiento muy rápido y, como
consecuencia, presentan por un lado un comportamiento multitarea más superficial que en los
otros dos casos, dejando, por otro, las tareas sin concluir ya que, antes de terminar una, ya han
iniciado otra.
Aquellos que muestran un sistema auditivo tienen un ritmo intermedio. Necesitan una
confirmación sonora de que el otro les presta atención y utilizan una gran cantidad de
palabras y expresiones relacionadas con lo auditivo. Piensan de manera secuencial terminando
una tarea para pasar a otra y, por ello, muestra un pensamiento más profundo que el visual
aunque no puede desempeñar varias labores al mismo tiempo.
Los kinestésicos tienen una gran capacidad de concentración, en general, y necesitan
mucho contacto físico. Se expresan a través de sensaciones y utilizan predicados relacionados
con los sentimientos.
La mayoría de individuos tiene los tres sistemas representacionales presentes pero, a lo
largo del desarrollo vital, unos se van desarrollando más que otros debido al contexto
inmediato, familia y seres queridos, o circundante, colegio, barrio, etcétera, en el que crecen
los sujetos. Por ello, hay personas consideradas puramente visuales, kinestésicas o auditivas y
otras que presentan una combinación de canales.
Según la PNL, construimos nuestros mapas mentales en un entorno determinado a partir
de los estímulos procesados por los sentidos, también llamados, sistemas de representación.
Estos sistemas constituyen la forma o estructura de nuestro pensamiento en oposición al
contenido. Es decir, cada pensamiento que tenemos, independientemente del contenido que
ofrezca, será una función de imágenes, sonidos, sensaciones, olores o sabores, así como del
modo en que las mencionadas representaciones se relacionan entre sí. Continuamente, se
confeccionan estos mapas basados en la retroalimentación procedente de la experiencia
sensorial.
Los canales de representación están relacionados con los sistemas de representación, es
decir, los sentidos así como con la modalidad sensorial que cada individuo utiliza para
comunicarse y aprender. Esto es muy importante a la hora de ofrecer la información en el aula
tener en cuenta estos canales de representación. Para los visuales se deberán mostrar imágenes
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y diagramas; para los auditivos se deberá hablar en voz alta; y para los kinestésicos se deberá
llevar a cabo demostraciones escénicas y/o interactivas.
Así pues, siguiendo a Robert Dilts (2003), debería haber una adaptación del docente al
estilo de aprendizaje del alumnado y, por ello, se tienen que tener en cuenta las siguientes
cuestiones dependiendo del canal mayoritario del alumno o alumna.
Los visuales aprenden visualizando, como es lógico, y por ello se debe usar una gran
cantidad de imágenes, fotografías y diagramas que ilustren los puntos o ideas clave. Se debe
invitar a los alumnos a que construyan imágenes mentales y utilizar la visualización para
recordar la información principal. También es importante utilizar vídeos así como invitar al
alumnado a sustituir las palabras por símbolos o iniciales.
Las personas con un estilo de aprendizaje auditivo aprenden mejor hablando y escuchando.
Por ello, hay que dar las explicaciones de forma cautelosa y exhaustiva así como repetir los
puntos clave y hacer preguntas constantes. Describir imágenes, repetir lo que el alumno dice
para que lo procese con otra voz diferente a la suya. Crear grupos de debate que permitan
contrastar opiniones y reformular las mismas ideas de formas diferentes.
Los kinestésicos necesitan ser físicamente implicados, aplicando métodos que permitan la
experimentación física, aprender haciendo, en definitiva. Se pueden organizar prácticas y
ejercicios relacionados y referenciados con la vida real.
Una vez explicada, más o menos, ampliamente en qué consiste la PNL enfocada al contexto
del aula, se debe abordar el uso de esta metodología en el aula. En general, el uso de la PNL en
el aula está destinado a la acción docente, es decir, centrado en cursos de formación donde el
profesorado matriculado recibe unas nociones básicas de trabajo con la PNL así como una
gran cantidad de ejercicios que fomentan la colocación del profesor en momentos de
excelencia, más relacionados con el coaching que con la atención al alumnado, en muchos
casos.
Un buen ejemplo de ello, es el curso “Coaching, PNL e inteligencia emocional aplicados a la
docencia” efectuado por Daniel López Fernández y recogido en las actas de las V Jornadas
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Internacionales Mentoring & Coaching, de Universidad y Empresa en Madrid3. La Universidad
Politécnica de Madrid aprobó para el curso 2009 – 2010 un proyecto de innovación educativa
en el que tanto los alumnos y alumnas como los profesores y profesoras se formaron en
competencias trasversales y experimentaron disciplinas como el coaching, la PNL y la
inteligencia emocional. Según el autor:
Las experiencias de formación en distintos ámbitos y resultados favorables en el
mencionado proyecto, permiten concluir que maximizando la divulgación y el uso de
dichas disciplinas en el ámbito educativo se facilitaría la labor del docente y se potenciaría
el aprendizaje del alumno convirtiéndole en protagonista de su desarrollo académico, tal y
como persiguen los nuevos paradigmas docentes.

Sin embargo, en el mencionado artículo, no se recoge la forma y manera en la que este
tipo de innovación metodológica fue implementada en el aula universitaria recogiendo,
únicamente, las estrategias y herramientas de las tres disciplinas anteriormente citadas.
En cuanto a la innovación metodológica basada en la PNL implementada y llevada a
cabo en el aula, hay poca información publicada, lo cual no quiere decir que no se lleve a
cabo. Una de las experiencias conocidas y publicadas es la de Cristòfol A. Trepat y
Carbonell (2005) quien planificó una experiencia relacionada con la PNL para impartir
contenido a cerca de los monasterios del Císter en Cataluña. Dicha experiencia aparece
recogida en el artículo del número cuarenta y tres de la revista Íber: Didáctica de las
Ciencias Sociales, Geografía e Historia titulado “Los campos de aprendizaje y la Historia del
Arte”. En dicho artículo se muestra una opción del contenido básico de un aula –
laboratorio de Historia del Arte. Sin embargo, si bien es cierto que esta propuesta está
relacionada con la PNL, la cuestión kinestésica aparece muy limitada a la tradicional
realización de ejercicios prácticos.

V.V.A.A.(2010). Mentoring & Coaching. Madrid: Universidad – Empresa, pp. 36 – 48. Recuperado de
http://innovacioneducativa.upm.es/jimcue_10/Libro_Actas.pdf#page=37
3
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3. Diseño de la propuesta didáctica
3.1. Justificación y relevancia del tema
La actividad estará enfocada a mostrar a los alumnos las obras pictóricas más destacadas de
las Primeras Vanguardias en una temporalización de cinco sesiones.
Al ser un tema tan sumamente amplio, tanto por cronología como por contenido, se
focaliza la atención en la representación pictórica como medio para ejemplificar la evolución
artística de los periodos anteriormente citados ya que en esta manifestación es bastante
evidente dicha evolución.
Por otra parte, se trabajará sobre las Primeras Vanguardias por tres cuestiones básicas.
Primero, por la dificultad que éstas entrañan, segundo, porque suponen una considerable
ruptura y novedad con respecto al arte tradicional academicista y, por último, y la más
destacada en el caso que nos ocupa, permite llevar a cabo la investigación acerca de la
efectividad de la Programación Neurolingüística tal y como se ha mencionado en apartados
anteriores.
Por ello, este tema, por la diversidad que ofrece, puede ser trabajado desde distintas
metodologías participativas que serán convenientemente explicadas en el apartado
correspondiente.

3.2. Secuenciación de las sesiones destinadas a la investigación
En primer lugar, se debe señalar que por la amplitud cronológica de la temática que recoge
el currículo oficial para 4ºESO en cuanto a los distintos periodos y estilos artísticos, se decidió
acotar los contenidos focalizándolos en las manifestaciones pictóricas para ejemplificar los
cambios estilísticos y las características principales de cada Vanguardia.
Dicho esto, a continuación, se desglosan las sesiones que se impartieron en las que se
recogen las actividades planteadas para cada una de ellas y los objetivos tanto de la sesión en
sí como de las actividades.
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3.2.1. Primera sesión
En esta primera sesión se introdujo a los alumnos en el proyecto que llevarían a cabo con
posterioridad. Para ello, se les proyectó un video donde una actriz lleva a cabo una
representación guionizada de la figura de Peggy Guggenheim. En el vídeo la actriz explicaba,
en primera persona, la importancia de dicho personaje en el Arte Vanguardista. Es en este
instante cuando se les planteó el problema. Peggy Guggenheim se puso en contacto con las
alumnas y alumnos, los jóvenes artistas más interesantes del momento, para decorar la nueva
galería que quiere abrir en París. Para ello, lanzó el reto de que los alumnos y alumnas
reinterpretaran las Vanguardias europeas de la primera mitad del siglo XX teniendo en cuenta
la visión de la actualidad. En clase se les condujo hacia la reflexión de qué es lo más
característico de la cultura del siglo XXI: la tecnología y la digitalización.

3.2.2. Segunda sesión
En la segunda sesión se impartió la clase sobre el contenido relativo a las Vanguardias que
los alumnos ya habían trabajado en casa mediante Flipped Classroom. Ellos, a través del
visionado de unos vídeos disponibles en la plataforma YouTube, accesible a todos ellos
mediante el móvil, la tablet o el ordenador, descubrieron las características principales de cada
uno de los movimientos de Vanguardia. Los Movimientos trabajados de esta manera fueron:
Expresionismo Alemán, Cubismo, Futurismo y Surrealismo. Sobre estos movimientos, los
alumnos debían generar su boceto, la actividad de creación. Se descartaron los movimientos
del Dadaísmo y la Abstracción para la realización del proyecto por dos razones básicas: en
primer lugar por la limitación que el tiempo disponible comporta y, por otra parte, por la
dificultad que ambos movimientos entrañan. Al considerar que estos dos movimientos
requerirían una importante inversión de tiempo para que los alumnos comprendieran las
características, fueron descartados para la realización de los bocetos. Sin embargo, sí que se
trataron en clase mediante distintos recursos.
Al inicio de esta sesión se realizó una explicación de cómo los artistas más representativos
de cada uno de los movimientos propuestos se iniciaron en la representación pictórica
academicista y que, a partir de ahí, decidieron investigar hacia otros contextos pictóricos. Para
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ello, se confrontaron las obras de Picasso Ciencia y caridad (1897) y Taller con busto de yeso (1925)
explicándose después que ésta es una situación que se repetirá con buena parte de los artistas
de vanguardia. Esta comparativa fue realizada con la finalidad de que entendieran que los
artistas de vanguardia no pintaban de esta forma porque no supieran hacerlo mejor, como es
la tendencia habitual de pensamiento sobre todo en edades tan tempranas, sino que su
creación artística obedece a cuestiones como la experimentación, la investigación o la
expresión personal.
En el aula, se intentó conseguir que los alumnos se colocaran en el punto de vista de la
creación artística, es decir, empatizar con el artista comprendiendo qué sentimientos e
intenciones les llevaron a realizar sus obras. Esto obedece a que ellos van a ser creadores de
obras de Vanguardia, por lo que tienen que conocer, no sólo las características formales, sino
las motivaciones de los artistas.
Para ello se usarán los siguientes recursos:
 Expresionismo alemán: se proyectó el vídeo El Video Más Impactante. Mira Como La Vida
De Esta Niña Se Derrumba En Un Minuto perteneciente a una campaña publicitaria de
SaveTheChildren4, disponible en la plataforma YouTube. El vídeo es tremendamente crudo,
les permitió conocer los sentimientos que movían a los expresionistas alemanes en su
creación: dolor, rabia, sufrimiento, angustia, desesperación, impotencia, etcétera.
 Cubismo: se proyectó el vídeo Entender el cubismo en 1 minuto5 y se les preguntó cuál era
la característica fundamental de este movimiento.
 Futurismo: mientras se proyectó en la pantalla Dinamismo de un coche, de Russollo (1912 1913), se leyó un extracto del Manifiesto Futurista para que comprendieran los motivos
de estos artistas para llevar a cabo sus creaciones.
 Surrealismo: se llevó a cabo la realización de un Cadáver Exquisito 6 surrealista. Por
grupos, tal y como ya estaban dispuestos en clase, realizaron un dibujo individual que
4

https://www.youtube.com/watch?v=e86f9mzNgZE

5

https://www.youtube.com/watch?v=Dg90HKrx2v4

Técnica artística surrealista, que se da tanto en literatura como en pintura, basada en la realización de
una obra colectiva a través del automatismo psíquico de los participantes y el azar.
6
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luego unificaron en una sola obra trabajándose así las características del surrealismo de
inconsciente y azar.

Ejemplo de dos ejercicios de Cadáver Exquisito realizados por los alumnos

Por último, aunque no deben trabajar el boceto sobre ello, se vio en clase la Abstracción y el
Dadaísmo. Para la primera, tras una breve explicación de la característica principal de este
movimiento, la esencialización de las formas, a través de varias obras de Kandinsky,
trabajamos la Abstracción con el videoclip de la canción Repartiendo Arte7, de Kase.O que trata
esta temática. El Dadaísmo, lo trabajamos desde la obra Mierda de Artista que, además,
permitió tratar la temática de los precios que alcanzan algunas obras en el mercado artístico, el
valor de las obras de arte así como el significado y la importancia que tuvieron en su época.

7

https://www.youtube.com/watch?v=1vbZMpRTT5M
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Mierda de Artista, Piero Manzoni (1961)

3.2.3. Tercera y cuarta sesión
Estas sesiones estarán dirigidas a elaborar el proyecto que Peggy Guggenheim les ha
planteado: realizar su obra de arte reinterpretando las Vanguardias europeas del siglo XX
como si hubieran sido efectuadas en el siglo XXI y, por tanto, basadas en la tecnología. En los
grupos dispuestos con anterioridad se crearán un boceto en el que cada grupo reinterprete, de
forma personal y justificada, las características del Movimiento asignado a través de técnicas
digitales.
Los bocetos, incluidos en el Anexo II del presente documento, podrán realizarse con la
técnica que cada grupo considere: dibujos, collage, programas informáticos de dibujo, etcétera,
siempre que cumplan con el requisito de digitalización con la idea fomentar la autonomía y de
dejar libertad al alumno en su propio proceso creativo.
Por otra parte, la realización de bocetos les convierte en pequeños “expertos” de la
vanguardia correspondiente por lo que al explicar la característica de su obra ante sus
compañeros les ayudan a fijar los conceptos generales de cada una de ellas. Por ello, ésta es
una actividad de aprendizaje en la que se pone de manifiesto la profundización del alumnado
en la temática.
3.2.4. Sesión de evaluación
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Los grupos de alumnos llevaron a cabo la exposición de sus obras de la forma que creyeron
oportuna, incluso, realizando una exposición teatralizada de la misma aportando, además,
nuevos datos que no habían sido vistos en clase y que adquirieron de forma autónoma.

4. Diseño de la investigación

4.1 Objetivos
El objeto principal de la presente investigación es el diseño y la implementación de nuevas
metodologías basadas en la Programación Neurolingüística para la enseñanza del Arte en 4º
de Educación Secundaria Obligatoria.
Para ello, se desarrollan una serie de objetivos específicos que son los siguientes:
1. Identificar el estilo de aprendizaje del alumnado mediante los canales o sistemas de
adquisición del conocimiento de la Programación Neurolingüística.
2. Contrastar el estilo de aprendizaje del alumnado con el uso de recursos didácticos
adaptados a cada sistema de adquisición del conocimiento.
3. Conocer la valoración por parte del alumnado implicado en la experiencia educativa
implementada en el aula de la propuesta metodológica diseñada.

4.2. Participantes
La investigación ha sido llevada a cabo sobre una muestra de alumnos de entre quince y
dieciséis años de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria del colegio privado –
concertado La Salle Montemolín.
Este centro, está presente en la ciudad de Zaragoza desde el año 1909. Se trata de un
Colegio de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, de carácter concertado y católico,
ubicado en el Barrio de San José, junto al Parque de La Granja.
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Se constituye por un equipo de más de sesenta docentes, comprometido con el mensaje del
Evangelio y de San Juan Bautista de la Salle, fundador de la Congregación de los Hermanos de
las Escuelas Cristianas (Hermanos de La Salle) en la Francia del siglo XVII.
El centro pertenece a la red de obras educativas La Salle que en el distrito ARLEP (España
y Portugal) cuenta con ciento veinte centros educativos. Siendo en todo el mundo, cerca de un
millón de alumnos, 80.000 educadores, 4936 Hermanos y obras educativas en ochenta y dos
países de los cinco continentes.
Tal y como consta en la página web del centro:
El equipo de educadores intenta que cada alumno sea protagonista de su aprendizaje y
que el aula se convierta en un pequeño universo en el que aprenda todo lo necesario para
desenvolverse con garantías en la cambiante sociedad de hoy. Para ello, consideramos
importante que sean trabajadores, tolerantes, responsables, creativos, con espíritu crítico,
que se hagan preguntas constantemente […] Nuestro colegio es un lugar vivo, abierto a las
familias y al barrio, atento a las necesidades de los que más lo necesitan, cuidadoso con lo
diferente y comprometido con un mundo más humano.

El grupo de muestra está constituido por sesenta alumnos y alumnas divididos en tres
clases de diecinueve, veintiún y veinte alumnos, respectivamente. La división de los alumnos
en las mencionadas aulas obedece a las capacidades que cada uno presenta y viene
preestablecida por el centro. Por otra parte, debe ser mencionado que una de las aulas
presenta, a su vez, un desdoble en nueve y once alumnos. Estos últimos son alumnos
pertenecientes al Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento que no coinciden con
su clase de referencia en la asignatura que nos ocupa.
De esta forma, cada uno de los cuatro grupos sondeados, muestra una personalidad
colectiva muy marcada. Por una parte, 4ºA es un grupo bastante estático, poco participativo y,
en general, hasta apático. La desmotivación en el aula era algo generalizado, excepción de un
par de personas.
Sin embargo, en cuanto al desdoble de 4ºA PMAR, a pesar de la problemática que, a priori,
podía mostrar este grupo, cabe destacar la altísima participación en la experiencia de sus
miembros. Incluso algunos de ellos, que en la clase tradicional están completamente
desmotivados, respondieron muy bien a la dinámica.
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El grupo de 4ºB estaba integrado por alumnos y alumnas con muy buenas capacidades y
muy buenos resultados académicos. Son personas con un espíritu tremendamente curioso y
con un afán indagador que, realmente, es muy llamativo en sujetos de esta edad.
Por último, las alumnas y alumnos de 4ºC tienen un perfil muy similar al del aula anterior
aunque con resultados académicos más modestos. Son personas muy participativas y con una
capacidad de implicación muy elevada cuando algo les resulta atractivo, novedoso o
sorprendente. Aunque dentro de este mismo grupo hay individuos que muestran una apatía y
una desmotivación considerable pero que, durante la experiencia, se vieron arrastrados por el
ímpetu del grupo.
Durante la realización de las diversas pruebas y test realizados hay personas que no
estuvieron presentes, motivo por el cual en las tablas de resultados aparece una franja gris
mostrando la ausencia de datos relativos a los sujetos en cuestión.

4.3. Fundamentación metodológica
La presente investigación es una investigación educativa de carácter mixto en el que se
emplean varias técnicas cuantitativas, como la estadística descriptiva y escalas Likert, así como
cualitativas, a través del análisis de categorías tanto preestablecidas como emergentes.
Antes de continuar, se debe determinar que la estadística, como ya se ha mencionado
con anterioridad, es el arte de realizar inferencias y sacar conclusiones a partir de datos
imperfectos (Orellana, 2001). Esto viene determinado siempre por la inexactitud de los datos
obtenidos durante una investigación aun cuando posean información útil y verdadera. Es
necesario establecer unos métodos que permitan extraer la información presentada para
comprender las situaciones que incluyen dichos datos. Por ello, se usan los métodos
estadísticos para llevar a cabo este cometido. Por ello, es tremendamente importante elegir
adecuadamente el método de análisis para una investigación para el diseño de la misma ya
que este método está basado tanto en los datos disponibles como en la manera en la que
fueron obtenidos. Por ello, y debido a que la recolección de datos comporta un importante
esfuerzo tanto para el consultante como para el consultado, es muy importante definir el
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desarrollo de la investigación para dar respuesta a las preguntas que motivaron dicha
investigación.
Así pues, y una vez mencionado lo anterior, se deben explicar los elementos constituyentes
de los instrumentos de análisis. La estadística descriptiva es la rama de las Matemáticas que
recoge, caracteriza y presenta un rango de datos concretos para describir de la forma más
precisa posible las características que presenta el conjunto objeto de estudio. Las variables
pueden ser de dos tipos: cuantitativas y cualitativas. Las primeras, tienen un valor numérico
mientras que las segundas no pueden medirse de forma numérica.
En el caso de los instrumentos de carácter cuantitativo se ha utilizado análisis de frecuencia
para el Pre – test y escalas Likert en el Post – test y el Cuestionario de Evaluación para la
medición de los datos aportados por los sujetos.
En cuanto a la parte cuantitativa, ésta está constituida por preguntas de carácter mixto, es
decir, cerradas para el Post – test y para el Cuestionario de Evaluación apareciendo, al mismo
tiempo, una preguntas de carácter abierto. Las variables cuantitativas son aquellas cuyos
valores son un conjunto de cualidades no numéricas que suele recibir el nombre de categorías
(Sundín, 2003).
En el Post – test, se muestran dos cuestiones. La primera (“¿Qué recurso te ha parecido más
útil? (Vídeos, imágenes, lecturas, etcétera)”) es una pregunta cerrada de carácter cualitativo y
politónico, ya que muestra más de dos categorías, y nominal, puesto que no se puede
establecer un orden natural entre sus categorías. Esta pregunta será analizada mediante
análisis de frecuencia. La segunda (“¿Por qué?”), es una pregunta abierta de carácter
cualitativo que será analizada mediante categorías emergentes.
En el Cuestionario de Evaluación se muestran tres preguntas de carácter abierto. La primera
(“¿Te ha servido esta manera de plantear las clases?”) y la tercera pregunta (“¿Incluirías algún
recurso que no hayamos tratado en clase?”) son preguntas mediante las cuales se obtienen
variables dicotómicas, en respuesta sí o no. La segunda (“¿Para qué?”), presenta el mismo
carácter abierto pero permite un análisis de categorías emergentes, ya que son los propios
individuos quienes aportan las categorías a analizar.
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A continuación se recoge la explicación y muestra de los instrumentos utilizados para la
recogida de datos.

4.4. Instrumentos de recogida de datos
4.4.1 Pre – test
El pre – test se caracteriza por ser un análisis cuantitativo de una serie de términos y
expresiones presentes en un escrito realizado por los integrantes de la muestra. Esta prueba
consiste en preguntar al conjunto de alumnos y alumnas por una experiencia cultural vivida
que les hubiera resultado muy gratificante o nada satisfactoria. El objeto de este análisis es el
de identificar el estilo de aprendizaje de los integrantes de la muestra para poder contrastar las
valoraciones y efectividad de los recursos mostrados posteriormente a dichos integrantes.
El uso de determinadas palabras y expresiones para describir los pensamientos y
sensaciones identificará cuál es el sistema o canal más representativo que emplea la persona.
No se trata de saber qué es lo que está pensando el individuo, sino de cómo es capaz de
hacerlo y cuál es el canal que utiliza para evocar su experiencia. Estas palabras de base
sensorial son denominadas predicados siendo verbos, adjetivos y adverbios y el uso habitual o
continuado de uno de estos predicados indicará el sistema representativo favorito de esa
persona. Por otra parte, con la misma intencionalidad, pueden identificarse determinadas
expresiones verbales.
De esta forma, los predicados que permiten identificar un sistema o canal son los siguientes
(Mahony, 2009):
Predicados y expresiones
Visuales
Predicados

Expresiones

Auditivos
Predicados

Expresiones

Kinestésicos
Predicados

Expresiones

Percibir

No nos

Escuchar

No me gusta

Sentir

Tranquilízate

Mirar

podemos ni

Hablar

cómo suena

Coger

No me entra
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Ver

ver.

Conversar

esto.

Hacer

en la cabeza

Escena

Lo miraste con

Discutir

Atiende a lo

Ir/estar

Estoy espeso

Perspectiva

detenimiento.

Comentar

que te estoy

Tocar

Me revuelve

Enfoque

Corto de miras.

Criticar

diciendo.

Zarandear

las tripas

Mostrar

Verlo claro.

Susurrar

Si quieres que

Sensación

Me rompe el

Visión

Es evidente.

Hablar

te diga la

Sujetar

corazón

Foco

No veo cuál es

Gritar

verdad.

Manejar

Me da vueltas

Punto de vista

el problema.

Sonar

Me llama la

Suave

la cabeza

Brillante

¿Ves lo que

Callar

atención.

Áspero

¡Espera!

Ilusión

quiero decir?

Murmullo

No me

Mover

Imagen

Visto así.

Escuchar

escuchas.

Apresurarse

Espejo

Lo vi con mis

Rumor

Dicho de otro

Arrastrarse

Color

propios ojos.

Habladurías

modo.

Caliente

Resplandecer

Va a dar la

Agradable

Tonalidad

campanada.

Expresar

Escudriñar

Por decirlo así.

Cómodo
Aprender

Los comentarios de los alumnos serán analizados acorde con estas premisas para identificar
el canal utilizado, así como determinados términos que no aparecen recogidos en esta tabla
pero que están en relación directa con los mismos como:
Predicados y expresiones
Visuales

Auditivos

Kinestésicos

Predicados Predicados
Detalles
Bonito

Contar

Predicados
Expresivo

Gustar

Impresionar

Disfrutar

Decepcionar

Atraer

Fascinar

Transmitir

Encantar

Conocer
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4.4.2 Post – test
Esta prueba tiene un carácter mixto integrada por preguntas cerradas de escala Likert y de
elección única así como por una pregunta abierta de carácter cuantitativo.
Se inicia la descripción de este instrumento mediante el análisis de la escala Likert. Este tipo
de escala se incluye dentro de los métodos de estadística descriptiva, la cual presenta la gran
ventaja de mostrar los datos de forma que resalte su estructura permitiendo organizarlos de
manera que se caracterice el conjunto sin perder mucha información o generar algún tipo de
distorsión. Los datos obtenidos mediante este método son datos categóricos o cualitativos a
partir de categorías ordinales, determinadas por existir un orden natural entre las ellas.
Este tipo de escalas se difundió ampliamente por su sencillez de aplicación desde su
desarrollo en 19328 y su aplicación ha tenido un crecimiento exponencial a lo largo de los años
siendo una de las escalas más utilizadas por los investigadores.
Sin embargo, el uso de escalas Likert para una investigación presentan una serie de
desventajas que serán expuestas a continuación9:
1. Las aprobaciones siempre superan las desaprobaciones.
2. Estar de acuerdo supone un menor esfuerzo psíquico por parte del entrevistado ya
que las zonas neutrales de la escala son percibidas por el entrevistado como algo
negativo por lo que la tendencia, generalizada, es a inclinar las posiciones hacia el
acuerdo.
3. Al ser escalas ordinales no permiten conocer con precisión la cantidad exacta del
acuerdo o del desacuerdo, por lo que se impide la suma de los valores internamente.
4. Una afirmación puede ser desaprobada por diversos motivos a menos que se
incluya una pregunta de respuesta abierta para saber cuáles son las causas de la
desaprobación.
5. Los entrevistados suelen a reaccionar al término al que está designado el objeto o el
sujeto y por ello, la encuesta puede quedar invalidada.
6. Por otra parte, se suele reducir la fidelidad de las respuestas cuando se organizan
8
9

http://www.ict.edu.mx/acervo_bibliotecologia_escalas_Escala%20de%20Likert.pdf
Ibd
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las frases en largas baterías
Por todo ello, a la hora de afrontar el diseño de la encuesta, se tuvieron en cuenta todas
estas desventajas para intentar corregirlas lo máximo posible.
Como ya se ha mencionado es una escala de nivel ordinal caracterizada por ubicar una
serie de categorías seleccionadas con una escala de grados acuerdo/desacuerdo que, en este
caso, están directamente relacionadas con un valor numérico que fue agrupado.

1. Valora en una escala del 1 al 10 (1 para la puntuación más baja y 10 para la más alta) los
recursos vistos en clase que te parezcan más atractivos para explicar las vanguardias.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Video y performance expresionista
2. Video cubista
3. Manifiesto Futurista
4. Cadáver exquisito surrealista
Categoría

Valor

Valor agrupado

Mucho

5

10 – 9

Bastante

4

8–7

Normal

3

6 -5

Poco

2

4–3

Nada

1

2–1

Esta escala, se veía complementada con una pregunta cerrada que permitía obtener más
información acerca de la valoración de los recursos por parte de los integrantes de la muestra
y una pregunta abierta ambas con carácter cualitativo.

2. ¿Qué recurso te ha parecido más útil? (Vídeos, imágenes, lecturas, etcétera) ¿Por qué?
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4.4.3 Cuestionario de evaluación
Este cuestionario hace referencia a la evaluación de la actividad de realización del boceto.
Presenta la misma estructura que el cuestionario anterior, una escala Likert y unas preguntas
abiertas (para obtener datos de forma cuantitativa y cualitativa). La escala Likert, igual que en
el caso anterior muestra unos datos numéricos agrupados, relacionados con unas categorías de
satisfacción o insatisfacción.
Indica en esta tabla el grado de satisfacción que has obtenido con el desarrollo de la actividad que
hemos realizado en clase:
1

2

3

4

Poco interesantes
No me he sentido satisfecho o
satisfecha con el resultado
He aprendido poco
Nada creativas
No me he sentido para nada
interesado o interesada en el tema
Me he sentido sin iniciativa

Categoría
Mucho
Bastante
Normal
Poco
Nada

5
Muy interesantes
Me he sentido satisfecho o satisfecha
con el resultado
He aprendido mucho
Muy creativas
Me he sentido muy interesado o
interesada en el tema
Me he sentido con mucha iniciativa.

Valor
5
4
3
2
1

Valor agrupado
10 – 9
8–7
6 -5
4–3
2–1

El objetivo de este cuestionario era comprobar la opinión que la actividad de la realización
de los bocetos les merecía a los integrantes de la muestra en cuanto a interés, satisfacción,
aprendizaje, creatividad e iniciativa.
Las preguntas planteadas fueron las siguientes:

¿Te ha servido esta manera de plantear las clases? ¿Para qué? ¿Incluirías algún recurso que no
hayamos tratado en clase?
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Con estas preguntas abiertas se pretendía, por un lado, que reafirmaran si la idea inicial de
“aprender haciendo” era válida en esta muestra y, por otro comprobar qué tipo de recursos
incluirían los alumnos y a qué canal estaría adscrito el mencionado recurso.

4.5 Análisis de resultados

4.5.1. Pre – test
A continuación se recogen las gráficas que muestran los resultados obtenidos con el análisis
de las experiencias personales de los integrantes a la muestra según los términos y expresiones
utilizados para narrarla.
La obtención de estos datos se ha efectuado mediante un análisis de frecuencias para
obtener el canal o sistema más utilizado por cada uno de los individuos. Como puede
apreciarse la gran mayoría de términos utilizados son kinestésicos (195), seguidos de los
visuales (86) y, por último, los predicados auditivos (12).
250
195

200

150

100

86

50
12
0
Visuales

Auditivos

Kinestésicos

Tabla 1: clasificación y cantidad de predicados recogidos durante la prueba.
Fuente: elaboración propia.
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Visuales
29%

Kinestésicos
67%
Auditivos
4%

Tabla 2: Porcentaje del uso de términos asociados a cada sistema.
Fuente: elaboración propia

En este gráfico de porcentajes, se observa, claramente, la diferencia entre el uso de los
distintos predicados, en el que los predicados kinestésicos representan casi el 70% de los
predicados utilizados.
De esta forma, la identificación individual de cada uno de los alumnos y alumnas quedaría
de la siguiente manera:
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8

7

6

5
Visual
4

Auditiva
Kinestésica

3

2

1

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Tabla 3: Representación de los canales de forma individual. Fuente: elaboración propia

· 29 ·

19

Trabajo de Fin de Máster
Carolina García Soria

9
8
7
6
5

Visual
Auditiva

4

Kinestésica

3
2
1
0
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Tabla 4: Representación de los canales de forma individual. Fuente: elaboración propia
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8

7

6

5
Visual
4

Auditiva
Kinestésica

3

2

1

0
41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Tabla 4: Representación de los canales de forma individual. Fuente: elaboración propia
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4.5.2. Post – test
Los resultados de esta prueba han sido procesados mediante una escala Likert con
agrupación de datos, tal y como se ha explicado en el apartado correspondiente. En la gran
mayoría de los resultados obtenidos, puede verse como los recursos kinestésicos, seguidos
muy de cerca por los visuales, han resultado más útiles, es decir, más atractivos para las
alumnas y alumnos. Y cabe destacar cómo el recurso auditivo es el menos valorado, en general,
aunque sí que cuenta con valoraciones muy positivas obedeciendo, en todos los casos, a una
cuestión de género y, además, de gusto personal, ya que estos alumnos fueron los que,
posteriormente, realizaron el boceto sobre el Futurismo, movimiento al que pertenece el
recurso.
Las gráficas obtenidas son las siguientes:
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Post - test
5

Valoración del recurso

4

Video y performance expresionista

3

Vídeo cubista
Manifiesto Futurista
2

Cadáver exquisito

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Alumnos

Tabla 5: Valoración individual de los recursos. Fuente: elaboración propia
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Post - test
5

Valoración del recurso

4

3
Video y performance expresionista
Vídeo cubista

2

Manifiesto Futurista
Cadáver exquisito

1

0
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Alumnos

Tabla 6: Valoración individual de los recursos. Fuente: elaboración propia
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Post - test
5

Valoración de los recursos

4

3

Video y performance expresionista
Vídeo cubista
Manifiesto Futurista
Cadáver exquisito

2

1

0
41

42

43

44

45

46

47

48

49

50
51
Alumnos

52

53

54

55

56

57

58

59

Tabla 7: Valoración individual de los recursos. Fuente: elaboración propia
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Las preguntas de carácter cualitativo aportaron los datos recogidos en la siguiente tabla. Se
trata de un análisis de frecuencias:

Post - test
VÍDEOS

1

1

1

1

1

2

3

1

1

IMÁGENES

LECTURA

1

PERFORMANCE/CADÁVER EXQUISITO

1

1

1

4

5

1

1

1

6

1

7

1

1

8

9

1
1

1

1

10

11

1

1

1

1

12

13

14

1
1

15

1

1

16

17

1

1

1

18

19

1

Tabla 8: Valoración individual de la utilidad de los recursos. Fuente: elaboración propia

Post - test
VÍDEOS

1

1

IMÁGENES
1 1

1

1

LECTURA

11 11 11 11 1

1

PERFORMANCE/CADÁVER
1 1 EXQUISITO
1

1

1 1

11 1

1

1

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Tabla 9: Valoración individual de la utilidad de los recursos. Fuente: elaboración propia

Post - test
VÍDEOS

1

IMÁGENES

LECTURA

1
1

1
11 11 1

1
11 1

1

11 1

2

3

6

8

9

4

5

7

PERFORMANCE/CADÁVER EXQUISITO

1

1
1

1
1

1

1

1

1
11 11

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tabla 10: Valoración de la utilidad de los recursos. Fuente: elaboración propia
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El análisis cualitativo pretende conocer el significado de las respuestas aportadas por la
muestra y su contenido latente. Por tanto, el análisis de este tipo de preguntas está basado en
el procedimiento de ir distinguiendo, separando y priorizando elementos de las respuestas
aportadas de forma que se pueda reconocer y diferenciar los tópicos y cuestiones comunes en
dichas respuestas. Como las respuestas aportadas por la muestra se encuentran bastante
acotadas en este caso se ha optado por un análisis de categorías preestablecidas ya que,
además, la pregunta estaba bastante focalizada y estructurada.
Está basada, igualmente, en una escala de frecuencias en la que se tiene en cuenta la
repetición de un determinado recurso para varios miembros de la muestra.
Como puede verse en las gráficas, los recursos señalados como los más útiles son los vídeos,
las imágenes y el Cadáver Exquisito, por lo tanto, los recursos visuales y kinestésicos habiendo
sólo, una única persona que ha reparado en el recurso auditivo. Hay que aclarar que cuando
se habla de vídeos se incluye tanto el recurso expresionista como el cubista.

4.5.3. Cuestionario de evaluación
En los resultados obtenidos mediante el cuestionario de evacuación, puede verse cómo, en
general, la valoración de la actividad ha sido muy positiva puesto que la mayoría de los
alumnos han indicado que esta actividad les ha resultado muy o bastante interesante,
satisfactoria, motivacional, creativa así como haber despertado considerablemente su iniciativa
y fomentado su aprendizaje. A continuación se recogen los datos aportados por este
cuestionario a través de una escala Likert.
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Cuestionario final

Iniciativa

19
18

Motivación

17
16
15
14
Creatividad

13
12
11
10
9

Aprendizaje

8
7
6
4
3

Satisfacción

2
1

Interés

0

1

2

3

4

5

Tabla 11: Nivel de satisfacción de los participantes con la actividad de creación.
Fuente: elaboración propia
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Cuestionario final

Iniciativa

40
39
38

Motivación

37
36
35
34
Creatividad

33
32
31
30
29

Aprendizaje

28
27
26
24
23

Satisfacción

22
21
20

Interés

0

1

2

3

4

5

Tabla 12: Nivel de satisfacción de los participantes con la actividad de creación.
Fuente: elaboración propia
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Cuestionario final

Iniciativa

60
59
58

Motivación

57
56
55
54
Creatividad

53
52
51
50
49

Aprendizaje

48
47
46
45
44

Satisfacción

43
42
41
Interés

0

1

2

3

4

5

Tabla 13: Nivel de satisfacción de los participantes con la actividad de creación.
Fuente: elaboración propia
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Interés
0%

9% 2%
43%

Satisfacción
Mucho

12%

Bastante

38%

Normal

46%

3% 0%

Mucho
Bastante
Normal

47%

Poco

Poco

Nada

Nada

Aprendizaje

Motivación

0%
10%

0%

Mucho

35%

Bastante

7% 2% 2%
41%

Normal

55%

Poco

Poco

Nada

Nada

48%

Creatividad
0%

2%

7%

Mucho
41%

Bastante
Normal

48%

Iniciativa
9% 0%

Mucho

Bastante

0%

Bastante

28%
65%

Normal

Mucho

Normal

Poco

Poco

Nada

Nada

Tabla 14: Gráficas que recogen el grado de interés, satisfacción, interés, motivación, iniciativa y
creatividad. Fuente: elaboración propia
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Mediante el análisis de la pregunta del cuestionario final en cuanto a la utilidad general de la
experiencia son los siguientes (¿Te ha servido esta manera de plantear las clases?):

0%

3%

Si
No
NS/NC
97%

Tabla 15: porcentaje de alumnos y alumnas que consideraron útil la experiencia.
Fuente: elaboración propia

A continuación se muestra una tabla donde se recogen las categorías emergentes surgidas a
partir de la pregunta abierta: ¿Para qué?
Nombre
A
B
C
D
E

Categoría
Comprender mejor
Aprender
Aprender de forma creativa
Aprender de forma divertida
Aprender haciendo

F
G
H

Aprender de forma original
Fijarse en los detalles
Aprender de forma interesante

I

Aprender de forma autónoma

Número de respuestas
6
4
11
14
4
6
1
1
1

En cuanto a la idea de añadir o no algún recurso más, más allá de los vistos y trabajados
durante la experiencia (¿Incluirías algún recurso que no hayamos tratado en clase?), el 36%
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determinó que no, el 7% que sí, siendo estos nuevos recursos juegos y más imágenes, y no
respondiendo la pregunta el 57% de los entrevistados. Esto puede apreciarse en la siguiente
gráfica.

Integración de recursos extra

36%
No
57%

Si
7%

NS/NC

Tabla 16: Consideración de integrar nuevos recursos no usados en clase.
Fuente: elaboración propia

4.6. Discusión de resultados
A continuación se va a proceder a la interpretación de los datos obtenidos mediante los
citados instrumentos.

4.6.1. Pre-test
Los resultados obtenidos tras el análisis de esta prueba muestran el sistema, o sistemas,
principales por los que los integrantes de la muestra tienden a recibir la información y, así
mismo, a emitirla.
Como puede apreciarse, claramente, hay una gran variedad de canales que sirven de vía de
comunicación y experimentación con el entorno. Hay individuos que utilizan un solo canal,
hay individuos que utilizan una combinación de dos sistemas y hay también integrantes de la
muestra que se sirven de los tres canales.
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De esta manera, se cuenta con veintidós personas que se pueden considerar puramente
kinestésicas, esto es, que su canal de recepción de información está basado en la
experimentación, en las sensaciones. Por otra parte hay catorce personas que además de éste
utilizan el canal visual.
Hay tres personas que son puramente visuales y ocho personas que muestran un canal
visual – kinestésico combinado.
Asimismo, hay ocho personas que muestran una combinación de los tres sistemas. Mientras
los alumnos 15,17, 18, 23, 31 y 36 poseen un canal predominante, que puede ser bien visual o
bien kinestésico, y de forma puntual utilizan los otros dos sistemas hay dos alumnos que
muestran una predominancia similar en los tres canales, haciéndoles muy capaces a la hora de
recibir la información de cualquiera de las tres maneras.
Sólo hay una persona que muestra un canal auditivo predominante, combinado con un
sistema kinestésico.
Este pre – test pone de manifiesto la realidad de que la Clase Magistral, a priori, no debería
ser funcional para los individuos de esta muestra ya que el sistema del que se sirve esta
metodología es puramente auditivo y, como puede apreciarse, esto serviría o beneficiaría a tres
de los sujetos principalmente y, de forma secundaria a seis más dejando fuera de la recepción
informativa a cincuenta y un alumnos.

4.6.2. Post-test
Mediante el análisis de los siguientes datos se pretende ratificar si aquellos recursos
diseñados para cubrir los canales que utilizan mayoritariamente los sujetos realmente les
resultan válidos. Mediante la puntuación de los citados recursos, los alumnos en realidad
llevan a cabo una identificación de aquel medio que les resulta más agradable y, por tanto,
más familiar. El medio que opera en su sistema, en definitiva.
En principio, cada alumno debería valorar con una mayor puntuación aquel recurso que le
haya resultado más atractivo y, en definitiva, que ofrezca la información en su sistema.
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Por ello, los alumnos que presenten una combinación kinestésico – visual, deberán valorar
con las calificaciones más elevadas al recurso expresionista y al cadáver exquisito, en primer
término y, el video cubista, después, para otorgar una pobre puntuación al recurso auditivo.
En caso contrario, los alumnos que presenten un sistema visual – kinestésico valorarán de
forma más positiva el video cubista así como el recurso expresionista, por la componente
visual que contiene y, posteriormente la actividad del cadáver exquisito dejando igualmente,
en último plano el recurso futurista.
Probablemente, los alumnos que presenten un único canal principal valorarán más
positivamente los recursos propios de dicho sistema. De este modo, las personas kinestésicas
valorarán más positivamente los recursos expresionista y surrealista mientras que las personas
visuales valorarán más positivamente el recurso cubista y, posteriormente, el expresionista.
Todo dependería de cuál es su canal predominante y de la presencia de éste en el recurso
empleado.
Por último, en cuanto a la valoración del recurso auditivo futurista, ésta debería ser mayor
en aquellos alumnos que muestran presencia de este sistema.
A continuación se muestra una tabla donde se confrontan los resultados obtenidos en el pre
– test con las valoraciones efectuadas por los alumnos y alumnas y que permiten ratificar o
refutar la hipótesis anterior. La información se muestra mediante este sistema puesto que se
hace más evidente la comparativa entre el canal predominante y los resultados obtenidos. En
cada tabla aparecen unas filas señaladas con el fondo verde, en las que se cumple la hipótesis
planteada, y otras con el fondo rojo, en las que la mencionada idea no se cumple.
Canal
Video y performance
combinado expresionista

Vídeo
cubista

Manifiesto
Futurista

Cadáver
exquisito

1

V

K

5

3

1

2

6

V

K

5

4

5

3

10

V

K

5

5

3

5

28

V

K

5

4

3

4

40

V

K

5

4

3

4

41

l

K

5

3

4

5

49

V

K

5

3

2

4

59

V

K

5

4

4

3
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En este caso, la hipótesis lanzada, en general, como puede verse en la tabla con los alumnos
señalados en azul, se cumple. Estos alumnos dan prioridad a aquellos recursos de carácter
visual por encima del resto y, además, sitúan con una mejor valoración los recursos de índole
kinestésica que los auditivos. Sólo en uno de los casos la regla no se cumple (alumno 6) donde
la valoración del recurso futurista podría obedecer más a una cuestión de gusto personal hacia
este movimiento, por su idiosincrasia y una cuestión de género, que a la utilidad del mismo
para recibir la información.
Canal
Video y performance
combinado expresionista

Vídeo
cubista

Manifiesto
Futurista

Cadáver
exquisito

5

K

V

5

4

4

5

7

K

V

5

4

4

5

12

K

V

4

4

4

5

14

K

V

4

5

4

5

16

K

V

4

5

5

5

30

K

V

4

4

4

5

32

K

V

3

4

5

5

37

K

V

5

3

1

5

38

K

V

5

4

2

5

39

K

V

4

3

4

4

44

K

V

4

4

3

5

50

K

V

5

5

3

4

52

K

V

4

3

4

3

60

K

V

4

4

4

5

En este caso, la hipótesis también quedaría más o menos verificada. Los individuos que
presentan este perfil kinestésico – visual (señalados en verde), indican que los recursos que les
han servido de más utilidad han sido los kinestésicos y los visuales. Sin embargo, esto no se
cumple de forma unánime ya que hay sujetos que han valorado con mayor intensidad los
recursos visuales, como es el caso de los alumnos 14 y 16, algo que no es extraño ya que
también utilizan este canal de forma intensa, aunque el predominante sea el sistema
kinestésico. Una cuestión descuadra en la presentación de estos datos, como es el alumno 32
quien, a pesar de tener este perfil, indica que el recurso que más útil le ha parecido es el
recurso futurista, predominantemente auditivo, algo que se repite con el ya mencionado
alumno 16. Esto obedece, principalmente, a una cuestión de género. Ambos son de género
masculino y, además, ambos eligieron la Vanguardia Futurista para la realización del boceto,
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por lo que obedecería más a una cuestión de motivación personal que otra cuestión.

Canal

Video y performance
expresionista

Vídeo
cubista

Manifiesto
Futurista

Cadáver
exquisito

2

K

4

4

3

5

3

K

5

4

4

5

4

K

4

4

5

3

8

K

4

4

3

5

19

K

5

4

4

5

20

K

5

4

4

5

25

K

5

2

4

5

26

K

5

4

4

5

27

K

4

5

3

4

29

K

4

5

4

5

33

K

5

5

5

4

34

K

5

4

3

4

35

K

5

4

4

5

42

K

4

4

4

4

45

K

3

4

4

4

46

K

5

5

4

5

47

K

3

3

4

4

51

K

5

4

5

4

53

K

5

5

4

2

54

K

4

4

5

4

55

K

56

K

En este caso, los resultados se encuentran menos evidentes. Sí que es cierto que buena parte
de los alumnos incluidos en esta tabla presentan un comportamiento esperado, es decir, una
mejor valoración de los recursos kinestésicos que del resto. En general, estas valoraciones se
encuentran entre el 5 y el 4 lo que comporta que los alumnos las consideran muy útiles en el
aprendizaje de la materia. Sin embargo, aunque buena parte de los alumnos le han otorgado
una muy buena puntación a estos recursos, la diferencia entre ellos y el resto de recursos no es
tan evidente como en los casos anteriores y, además, hay muchos casos en los que mientras
uno de los recursos kinestésicos recibe una muy buena puntuación el otro, en general el
puramente kinestésico, recibe una calificación inferior a la de los otros recursos (como es el
caso del alumno 53).
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Esto podría deberse a una cuestión de creatividad, ya que el alumnado expresó en varias
ocasiones que padecían de una terrible ausencia de creatividad más relacionada,
probablemente, con la falta de costumbre y el esfuerzo que comporta que con la creatividad en
sí.

Canal
9

V

11

V

13

V

Video y performance
expresionista

Vídeo
cubista

Manifiesto
Futurista

Cadáver
exquisito

4

4

4

4

5

4

3

4

En este caso, la hipótesis no puede ser validada por varias razones. La primera de ellas es la
limitación numérica de la muestra, ya que sólo hay tres alumnos considerados visuales puros
de los cuales, uno de ellos, no ha asistido a clase por lo que se desconoce la opinión acerca de
los recursos ofrecidos en clase. En segundo lugar, uno de los alumnos valora con la misma
puntuación a todos los recursos. En tercer lugar, el alumno sí que concuerda con el patrón
pero ha otorgado la misma valoración al recurso puramente visual que al recurso kinestésico.
Por ello, es bastante probable que este alumno trabaje de forma simultánea con ambos
sistemas pero no se ha detectado en el pre–test. Esta idea estaría reforzada por el hecho de que
el recurso mejor valorado ha sido el expresionista que aunaba video y sentimiento.
Canal
Video y performance
combinado expresionista

Vídeo
cubista

Manifiesto
Futurista

Cadáver
exquisito

15

K

A/V

3

2

3

4

18

K

V/A

5

4

4

5

31

K

A/V

5

3

1

4

36

K

A/V

5

4

4

5

Este grupo de la muestra, está integrado por alumnos que presentan un uso de los tres
sistemas o que, al menos, los tres canales han sido detectados en el pre–test. Por tanto, todos
cumplen los patrones esperados. Sin embargo, se debe hacer especial mención al alumno 15
que se ajusta, perfectamente a lo esperado, otorgando una mayor valoración los recursos
kinestésicos, posteriormente al recurso auditivo y, por último al visual. De hecho, de entre los
recursos kinestésico, otorga una mejor valoración al recurso puro que al combinado de
carácter también visual, el expresionista. También se debe poner especial atención en la
alumna 31 que valora el recurso auditivo con una puntuación muy baja para ser su segundo
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canal de referencia y esto obedece, de nuevo a la cuestión de género ya citada.

Canal
Video y performance
combinado expresionista

Vídeo
cubista

Manifiesto
Futurista

Cadáver
exquisito

48

A

K

4

4

5

4

43

K

A

5

3

4

5

En estos dos casos se cumple la hipótesis, ya que el alumno 48 indica que el recurso más
útil es el auditivo y otorga una puntuación muy elevada a los recursos kinestésicos. Sin
embargo, otorga esa misma puntuación al recurso puramente visual. Esto se debe a que los
datos están agrupados y a que la puntuación que esta persona otorgó a estos recursos está
agrupada, es decir, están dentro del mismo rango de satisfacción, sin embargo, la puntuación
real no agrupada que otorgó al recurso expresionista fue de ocho puntos mientras que al
recurso visual lo valoró con un siete.
La alumna 43 otorga la puntuación más alta a los recursos expresionistas, como cabía
esperar y, además, ratifica la hipótesis valorando el recurso futurista por encima del visual
obviándose, en este caso, la cuestión de género.
Canal
Video y performance
combinado expresionista

Manifiesto
Futurista

Vídeo cubista

Cadáver
exquisito

17

V

A/K

3

4

4

3

23

V

A/K

5

4

4

4

De este pequeño grupo, muestra coincidencia con la idea planteada el primer alumno,
valorando el recurso visual por encima de los demás seguido del auditivo y, finalmente, de los
kinestésicos. Por otro lado, el otro alumno, no cumple totalmente con lo esperado ya que el
recurso mejor valorado es el kinestésico – visual y los otros tres reciben la misma puntuación
cuando, lo lógico hubiera sido que se valorara más positivamente el recurso puramente visual
sobre el resto. Sin embargo, es cierto que este sujeto, muestra presencia de los tres canales y
que, ciertamente, los valora de forma similar.
Video y
Canal
performance
combinado
expresionista
57 V

A

K

58 K

V

A

Vídeo
cubista
5

Manifiesto Futurista Cadáver exquisito
4
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En este caso, hubo una alumna que no asistió a clase el día de la valoración de los recursos y,
por tanto, no se pueden determinar sus respuestas. Por otra parte, la alumna que sí asistió
muestra una respuesta que debe ser convenientemente explicada. Mientras uno de los
recursos kinestésicos recibe la valoración máxima el otro muestra una valoración muy baja.
Los datos no agrupados aportados por esta alumna muestran las siguientes valoraciones:


Recurso expresionista (kinestésico – visual): 9



Recurso cubista (visual): 8



Recurso futurista (auditivo): 3



Recurso surrealista (kinestésico): 4

Si bien es cierto que el recurso surrealista presenta una puntuación tremendamente baja,
probablemente se deba a la dificultad que la creación comporta más que a otra cuestión, como
ya se ha dado en casos anteriores. Asimismo, el recurso auditivo, probablemente, se deba a la
cuestión de género citada durante todo el documento.
Una vez analizados los datos, podemos ver cómo la coincidencia entre sistema y recursos
valorados es total en un 85% del alumnado y no se cumple en un 8%. Por otra parte, la
hipótesis no pudo ser confirmada en el 7% de la muestra por una falta de asistencia a clase de
cuatro personas.

8%

7%

Si
No
85%

Sin datos

Tabla 17: Porcentaje de la compatibilidad entre el canal y la valoración del
recurso efectuada por los participantes. Fuente: elaboración propia.
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En cuanto a la pregunta abierta de este post – test, los datos fueron recogidos en la
siguiente tabla para favorecer su análisis e interpretación.

Alumno VÍDEOS IMÁGENES LECTURA

PERFORMANCE
CADÁVER EXQUISITO

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

1

K

V

6

1

1

V

K

1

K

V

7
8

1

9

1

10

1

V

1

K
1

1

1

K
K

1

K
V

1
1

11

V

K

V

12

1

13

1

14

1

15

1

K

1
1

K

V

K

A/V

K

V

V

A/K

K

V/A

1

17

1

18

1

19

1

20

1

K

21

1

NULO

22

1

NULO

23

V

V

16

1
1

K

1

V

1

24
25

K

A/K

NULO
1

26

1

K

1

K

27

1

1

K

28

1

1

V

29

1

1

K

30

1

1

K

V

31

1

K

A/V
V

32

1

K

33

1

K

34

K

1
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35

1

K

36

1

K

A/V

37

1

K

V

K

V

K

V

1

V

K

1

V

K

1

38

1

39

1

40

1

1

41
42

1

43

1

1

44

1

1

45

1

46

1

47

1

K

48

1

A

K

49

1

V

K

50

1

K

V

51

K
1

K

A

K

V

K
1

1

1

K

K

1

52

1

K

53

1

1

K

54

1

1

K

55

V

K

1

56

K

57

1

58

1

59

1

V

A

K

1

K

V

A

1

V

K

K

V

1

60

1
44

24

2

20

De la muestra total de sesenta alumnos, se estableció una coincidencia total entre el sistema
utilizado y las respuestas aportadas de veinte alumnos, es decir, el 33,3 % del alumnado. La
coincidencia parcial, establecida entre, como mínimo, un canal y su recurso asociado, es de 29
sujetos, o sea el 48,3% de la muestra. Asimismo, hay 8 alumnos en los que no se ha encontrado
ninguna coincidencia entre el sistema y el recurso asociado, esto es, el 13,3% del total.
Probablemente la particularidad de los datos obtenidos obedezca a que se trata de una
pregunta y no de una tabla de valoración, que siempre resulta más estanca en cuanto a las
respuestas obtenidas. Por otra parte, se puede observar un fallo en el diseño de la pregunta, ya
que se citan, literalmente, los siguientes recursos: “vídeos, imágenes, lecturas, etcétera”. Pero
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no aparece mencionado el dibujo del cadáver exquisito, por lo que igual los entrevistados no
lo tuvieron en cuenta a la hora de responder. Aun así, varios integrantes de la muestra lo
mencionaron como algo importante del proceso de aprendizaje, lo cual, aumenta el valor que
para ellos tuvo. Por otra parte y, en cualquier caso, como puede observarse en las evidencias
de resultados del ANEXO I los alumnos, en general, muestran una muy buena acogida a los
recursos kinestésicos porque, en definitiva, ofrecen la información de forma asequible y
familiar.

14%

35%
Coincidencia total
Coincidencia parcial

51%

no hay coincidencio

Tabla 18: Porcentajes de la coincidencia encontrada entre el canal utilizado y
las respuestas aportadas por el alumnado. Fuente: elaboración propia.

4.6.3. Cuestionario de final

Interés
0%

9% 2%
43%
46%

Satisfacción
Mucho

12%

3% 0%

Bastante

38%

Normal

47%

Mucho
Bastante
Normal

Poco

Poco

Nada

Nada
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Aprendizaje

Motivación

0%
10%

0%

Mucho

35%

Bastante

7% 2% 2%
41%

Normal

55%

Poco

Poco

Nada

Nada

48%

Creatividad
0%

2%

7%

Mucho
41%

Bastante
Normal

48%

Iniciativa
9% 0%

Mucho

Bastante

0%

Bastante

28%
65%

Normal

Mucho

Normal

Poco

Poco

Nada

Nada

Tabla 19: Gráficas que recogen el grado de interés, satisfacción, interés, motivación, iniciativa y
creatividad. Fuente: elaboración propia

En cuanto al cuestionario final, puede verse que, en general el nivel de satisfacción
alcanzado con la actividad de realización del boceto es bastante elevado en cuanto al interés
que la actividad despertó en los alumnos, en cuanto al grado de satisfacción alcanzado, al
nivel de contenidos adquiridos, a la motivación que este tipo de actividad les comportó y a la
iniciativa que se les despertó a la hora de realizarla. Sin duda alguna lo que más despertó en
los alumnos fue la creatividad, tal y como ellos mismos reflejaron en este cuestionario.
Asimismo, las preguntas respondidas en este cuestionario acerca de la utilidad de la
experiencia para el desarrollo del alumnado muestran un poderosísimo porcentaje de
respuestas afirmativas, ya que el 97% de las alumnas y alumnos consideraron esta actividad
como útil.
Por otra parte, con respecto a la inclusión de algún recurso que no hubiera sido trabajado
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en clase, la mayoría del grupo no respondió a esta cuestión y, de quienes contestaron, el 36 %
de los alumnos determinaron que los recursos vistos en el aula habían resultado más que
suficientes y solamente un 7% habría incluido más imágenes, algún juego o una noticia sobre
arte contemporáneo para poder expresar su opinión.
Por tanto, parece que la experiencia de creación ha sido un auténtico éxito tanto para el
desarrollo individual y como para el aprendizaje de los alumnos. Esto parece obedecer a que
ésta era una experiencia kinestésica y a que la mayoría de los alumnos presentan un intenso
uso de este canal, no en vano, el 67% de los alumnos dio predicados kinestésicos en el relato
de sus experiencias y buena parte del alumnado valoró las experiencias kinestésicas por
encima del resto de recursos.

5. Conclusiones
Así pues, por todo lo argumentado con anterioridad, esta propuesta de investigación
parece haber demostrado que el canal o sistema mayoritario de los alumnos es el kinestésico,
combinado de diversas formas con el visual, y, por lo tanto, se determina de esta manera la
importancia de cambiar la metodología imperante en la implementación de las lecciones en
Secundaria. Los alumnos apenas utilizan el canal auditivo por lo que la Clase Magistral como
sistema hegemónico a la hora de impartir las clases debería ser relegada y apostar por una
combinación de métodos que permitan llegar a la totalidad del alumnado. Por ello, mediante
esta investigación se pone de manifiesto la importancia de ofrecer la información en los
canales que son accesibles, familiares y agradables para el alumnado de forma que ésta sea
mucho más provechosa. Por ello, es que, además, se ha probado la eficacia de la Programación
Neurolingüística en el aula. Sin embargo, quizá el logro más importante, siendo éste el
objetivo principal del presente proyecto, es el de la innovación en cuanto a la metodología en
la Historia del Arte ya que, además de trabajar la Programación Neurolingüística se ha llevado
a cabo la aportación del contenido teórico en Flipped Classroom, así como el uso de las TICs, el
Aprendizaje Colaborativo y el Aprendizaje por Problemas. Si esto ha sido posible en, sólo,
cinco sesiones en cada una de las aulas, cómo no podría hacerse en un curso entero en el que
el tiempo disponible puede ser organizado de otra forma y empleado para conocer con mayor
profusión los contenidos.
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Por otra parte, durante la realización e implementación del proyecto se tuvieron una serie
de limitaciones siendo, la principal de ellas, el tiempo. La explicación y el trabajo del
contenido, así como la realización del proyecto tuvieron que ser efectuada en sólo cinco
sesiones de cincuenta y cinco minutos, muy poco tiempo en realidad. Sin embargo, el contexto
del centro era muy propicio para este tipo de actividades y metodologías por lo que, por
ejemplo, a la hora de iniciar el trabajo colaborativo en clase, éste se efectuaba de manera eficaz
porque, desde primaria, trabajan en cooperativo en el centro.
Para ello, se desarrollaron las actividades descritas en apartados anteriores,

con la

intención de ahondar la innovación metodológica. Además, se realizaron una serie de
encuestas en el aula cuyas respuestas fueron convenientemente analizas en la búsqueda de los
objetivos anteriormente planteados.
Asimismo, preguntando a los integrantes de la muestra, mediante un instrumento que no
aparece recogido en el presente documento puesto que no formaba parte de esta investigación,
acerca de la efectividad de las sesiones buena parte de las respuestas estuvieron centradas en
la actividad de creación artística. Esto demuestra, una vez más, la importancia del “aprender
haciendo” que para esta generación parece ser algo fundamental. Esta cuestión es
comprendida si se tiene en cuenta que, desde pequeños, los alumnos de secundaria han sido
educados de forma interactiva.
Sin duda, esta preferencia por el uso de un sistema o canal concreto, tal y como se ha
mencionado en el marco teórico, está influida por el contexto en el cual se desarrolla el
individuo y, en relación a esto, los sociólogos establecen determinadas categorías
generacionales que pueden ser relacionadas con los modelos de aprendizaje del alumnado.
Así pues, las generaciones anteriores a la democratización de la televisión, que incluye a los
sujetos nacidos en las décadas de los 50, 60 e incluso 70 (Schuman y Scott, 1989) y, sobre todo
el vídeo, estarían acostumbradas a recibir la información por vía auditiva, siendo éste su canal
predominante.
Posteriormente, se encuentra la generación que vivió su adolescencia entre finales del siglo
XX y XIX, denominada por algunos sociólogos como la Generación MTV (O'Connor, 1991).
Esta generación, como su mismo nombre indica, forjó su personalidad adulta en un contexto
visual ofrecido por el famoso canal de televisión. Esta cuestión, en España, podría entenderse,
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ya no tanto como la visualización de dicho canal musical en sí, sino como la democratización
de los videoclips musicales. Esto conllevó una tremenda novedad en las formas de entender la
sociedad hasta el momento y, es por eso, que podría entenderse que buena parte de los
integrantes de esta generación tienen muy desarrollada la vía visual, sin menospreciar la
auditiva.
Sin embargo, los alumnos de secundaria pertenecen a otra generación, que estaría entre la
denominada por algunos Generación Z, que comprende a aquellos individuos nacidos entre
1994/1996 y los 2000 (Horovitz, 2012), y aquella que engloba a los individuos nacidos después
del milenio, todavía sin nombrar. Estas personas se han criado en medio del auge tecnológico
a través de la interactividad, viviendo las experiencias en primera persona. Por ello, oír e,
incluso, ver información se les hace insuficiente. Necesitan vivirla, sentirla y experimentarla
algo que ha quedado suficientemente recogido en esta investigación. En palabras de una de las
personas integrantes de la muestra: al principio del tema no me gustaba nada el arte y ahora sí […]
nos hacías sentir el arte.
Por último, determinar que esta investigación podría ser proyectada a otros centros y a
otros niveles para ratificar la eficacia de la Programación Neurolingüística, adaptando la
propuesta al contexto concreto apostando por una muy necesaria revolución en la manera
tradicional de impartir la Historia del Arte.
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6. ANEXO I: Evidencias de los resultados
A continuación se recogen las respuestas aportadas por los integrantes de la muestra para
la pregunta cerrada y a la pregunta abierta ambas con carácter cualitativo del Post – test.

2. ¿Qué recurso te ha parecido más útil? (Vídeos, imágenes, lecturas, etcétera) ¿Por
qué?
1.- Entre los vídeos y las imágenes.
2.- Vídeos porque es una manera en la que dependiendo que videos te hace sentir diferentes
cosas.
3.-Todos porque es una forma muy entretenida de aprender.
4.- El vídeo y la canción de Kase O porque ya la conocía y me ha sorprendido que una
profesora de historia la conozca y la comparta con los alumnos.
5.- Imágenes y vídeos porque hacen que entendamos mejor las diferentes corrientes.
6.- Los vídeos y las imágenes porque se hace más interesante a la hora de exponer un proyecto.
7.- Las imágenes porque es una forma de a poder ver los cuadros.
8.- Los vídeos estaban muy bien pero lo que más me ha gustado ha sido el cadáver (exquisito)
que hemos hecho por grupos, ya que como es algo que nos divierte y llama la atención
hemos estado más atentos.
9.-

Las imágenes y los vídeos. Porque nos ayuda a hacernos una idea más clara de lo
explicado en clase.

10.- Los vídeos y el cadáver exquisito. Hemos prestado más atención.
11.- -----------------------------12.- Los vídeos porque son más atractivos que las imágenes. Por encima de todo, me ha
gustado la actividad del “cadáver exquisito”, ya que nos hemos sentido artistas en esa
vanguardia por un momento.
13.-A mí me resulta más útil el vídeo porque es más dinámico y contienen todo, narración,
imágenes…
14.- Los vídeos me parecen útiles (si son buenos y lo explican bien) y me ha sorprendido lo de
hacer nuestro cadáver exquisito.
15.- Imágenes, porque así ves realmente como son las cosas y es más fácil de comprender.
16.-Los vídeos ya que se presta más atención.
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17.- Vídeos e Imágenes porque han hecho la explicación más fácil.
18.- Me ha gustado bastante la clase en todo su conjunto pero lo que más me ha gustado ha
sido el vídeo de la niña y el cadáver exquisito, que nosotros mismos hayamos tenido que
sacar nuestro inconsciente, el que nos hace soñar e imaginar cosas que solo nosotros
entendemos.
19.- Vídeos e imágenes, porque yo lo entido (entiendo) mejor los temas.
20.- Los vídeos, porque es una manera de verlo y explicarlo que me gusta.
21.- Él más util es el Cubismo, ya que aporta a la historia un sentimiento especial.
22.- Vídeos, ya que he podido verlo con exactitud y me ha gustado.
23.- Imágenes, porque una imagen vale más que mil palabras.
24.- -----------------------------25.- El vídeo del expresionismo y el cubista.
26.- El turno de dibujo sin pensar (cadáver exquisito), vivirlo en 1º persona.
27.- Vídeos e imágenes, porque me llaman más la atención que las letras.
28.- Imágenes, porque se ve muchas cosas y el vídeo también se manifiesta bastante bien.
29.- Vídeos porque me hago a la idea de cómo es. Con las imágenes se hace más claro.
30.-Los vídeos y las imágenes, porque ha sido muy entretenido.
31. A mí me ha parecido muy útil el video ya que nos ayuda a sintetizar mejor la información.
32.- Imágenes explicadas, obras como ejemplo ayuda a entenderlo mejor.
33.- Imágenes porque es la mejor manera de enseñar ejemplos, para mí. Sobre todo la imagen
abstracta.
34.- Los vídeos que captan realmente la esencia del movimiento de manera original.
35.- El vídeo de la niña, debido a que es muy impactante y, la verdad, expresivo.
36.- Hacer el cadáver exquisito surrealista, ya que me parece una forma muy entretenida de
entender el porque y como se hacían las obras. Es bastante innovador ponerse en la piel de
un artista en vez de solo ver sus obras.
37.- La canción me ha gustado mucho pero el más útil para mí es el primer vídeo porque te
pones en el lugar de los artistas.
38.- Vídeos y imágenes, ah estado genial.
39.- Los videos porque te hacen ver el arte de una forma sencilla, atractiva, gustosa…
40.- Me ha parecido útil todo porque me ha ayudado a entender mejor los movimientos,
aunque los vídeos me han ayudado a comprender el dolor.
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41.- El performance, porque pintar expresando sentimientos oscuros suele atraer bastante.
42.- Los vídeos porque transmiten fácil y llaman la atención.
43.- Las imágenes porque representan cada una de las vanguardias, los vídeos y las
actividades de dibujar que motivan y enseñan.
44.- videos e imágenes, por que llega más y si lo ves lo entiendes a tu manera y también no es
tan tostón.
45.- Vídeos y sobre todo la música de Kase O que demuestra que siguen estos ideales en la
actualidad. Y los videos ayudan a ver lo más real.
46.- Todos los vídeos y los cuadros, el sobretodo.
47.- Vídeos, es más entretenido.
48.- Vídeos, más fácil de entender las cosas.
49.- Videos, imag e imágenes porque es más fácil de comprender.
50.- Los vídeos, ya que explican bien el arte y resulta más divertido y entretenido.
51.- Imágenes, porque es lo que más se parece a un cuadro.
52.- Las imágenes de Cadáver exquisito surrealista, porque s eme ha hecho muy curiosos la
manera de expresar las formas.
53.- Videos son entretenidos.
54.- Futurista.
55.- -----------------------------56.- -----------------------------57.- -----------------------------58.- Los vídeos y la imágenes porque es todo más visual y llama la atención.
59.- vídeos e imágenes porque me ha ayudado a entenderlo mejor.
60. El cadáver surrealista porque esta bien su imaginación y el azar.
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Asimismo, se muestran las respuestas a las preguntas abiertas del cuestionario final.

¿Te ha servido esta manera de plantear las clases? ¿Para qué? ¿Incluirías algún recurso que no
hayamos tratado en clase?

1.- Sí, mucho me a servido mucho para aprender las cosas de manera más fácil puesto que al
ser creativo y único era más fácil y divertido.
2.- Sí, porque es una manera más interesante y que a nosotros nos crea más iniciativa. Me ha
ayudado comprender mejor y también esta forma tan creativa que me ayuda más porque lo
artístico se me da mejor.
3.- Sí, me a servido que es una mejor forma de aprender porque tienes que realizar un
Proyecto con los que sabes y aplicándolo.
4.- Sí, es la primera vez que me divierto aprendiendo historia y me ha entretenido,
probablemente no me olvide del futurismo gracias a esto. No, todo ha estado bien.
5.- -----------------------------6.- Me ha servido de mucho, no solo por el hecho del PowerPoint, sino de la forma en la que
Carolina nos explicaba las cosas.
7.- Sí, para aprender de forma más fácil y no de forma convencional. Incluiría que al explicarlo
participáramos más y aprender más.
8.- Sí, para aprender de una manera más divertida y ser responsable con el trabajo. Yo creo que
con los recursos utilizados es bastante, ya que ningunos sabíamos utilizar los recursos
digitales del todo bien, y con aprender unos pocos ya está bien.
9.- Sí para hacerme una mejor idea de los conceptos aprendidos de forma más visual y
creativa. Incluiría más días de trabajo para poder terminarlo en las clases, ya que es más
fácil a la hora de ponerte de acuerdo con el grupo.
10.- Me ha gustado y creo que de esta forma aprendido mejor las características, porque no es
lo mismo estudiarlo que hacerlo. Incluiría algún día más de trabajo, pero tampoco ha
estado mal.
11.-

Sí con esto se aprenden las características fácilmente, y de una manera muy divertida. Te

metes en la piel de los artistas sin enterarte es una manera de aprender con la cual también
se mejora el trabajo en grupo.
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12.- Si- para realizarlo de una forma más atractiva. No.
13.- Sí, muy interesante, para motivar a los alumnos y que aprendan mejor. Yo hubiera puesto
más cuadros para enseñar mejor las diferentes vanguardias.
14.- Sí, porque ha utilizado métodos originales como lo de Peggi para hacer nuestro propio
cuadro y el juego de Quiz nos ayudaba a comprender uy estudiarlo. Los vídeos también
eran una buena ayuda y los ppt también.
15.- Si. Para tener más imaginación (porque tengo poca imaginación). Que se me ocurra ahora
no, porque hemos usado juegos, el ordenador…
16.- Si, para entender mejor cada clase de arte. no incluiría nada ya que los recursos utilizados
han sido los adecuados.
17.- Sí, me ha servido para hacer las clases más amenas y entretenidas provocando interés. No,
no incluiría nada más.
18.- Sí, he aprendido muchísimo en cada clase y el recurso que “Peggi” nos ha hecho hacer me
ha ayudado a comprender mejor el mundo del arte. Ahora mismo sabría reconocer si un
cuadro es surrealista, cubista… al principio del tema no me gustaba nada el arte y ahora sí,
sobretodo lo profundo de cada movimiento. Me han gustado todas las clases pero lo que
más ha hecho que aprendiera todo a la primera era tu forma de explicarlo, porque lo
entendíamos y nos hacías sentir el arte.
19.- Si, para que para ver las cosas o cuadros desde otras perspectivas. Si Word y PowerPoint.
20.- Sí, me ha gustado mucho y me ha servido porque es una forma nueva de aprender.
21.- Sí ha sido un buen método aunque con muy poco tiempo.
22.- Sí porque me ha parecido muy didáctico. Para aprender más de una manera muy
diferente y entretenida. Está todo bien planteado.
23.- Sí para aprender más cosas sobre el arte y a fijarme más en los detalles.
24.- Sí, para que sean más interesantes. No incluiría ningún recurso, ya que la propia
estructura que tenían las clases era interesante.
25.- Sí, me gustan las formas tan creativas de aprender. No.
26.- -----------------------------27.- Sí, para prestar más atención y ser más originales. No, soy muy poco original para estas
cosas.
28.- Sí, me parece que es una forma creativa de dar clase o aprender de forma divertida. He
aprendido muchas cosas, como distinguir las diferencias de cada corriente artística.
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29.- Me ha gustado esta manera de dar clase. De esta manera había más trabajo en grupo y
todos participamos. Por ejemplo hacemos encuestas al final de cada clase.
30.- Sí.
31. – Si he aprendido de una manera muy chula. Para aprender. No.
32.- Sí, es más divertido que aprender del libro. No, está muy bien.
33.- Me ha gustado mucho como han sido las clases y se me han hecho muy amenas.
34.- Sí he aprendido con más fluidez y facilidad, es una iniciativa divertida para aprender. No,
ha sido todo completísimo, no añadiría nada más.
35.- Me ha gustado mucho ya que la manera de dar la clase ha roto lo habitual del libro con
otros soportes como PPT, YouTube… también me ha gustado la manera de evaluar con los
cuestionarios.
36.- Sí, porque he aprendido de forma más dinámica y divertida las diferentes características
de cada vanguardia y la clase ha sido muy entretenida.
37.- Sí, para aprender de formas más divertidas.
38.- La verdad asi esta bien la clase es muy creativa y creo que si pusieramos algo mas igual
seria demasiado, me encanta.
39.- Si, ya que los hace más entretenido y algún juego didáctico.
40.- Sí, me ha servido para poder mirar el arte desde otra perspectiva. No, me ha parecido que
con los recursos que teníamos estabamos muy bien.
41.- Si, para la vida cotidiana.
42.- En general me ha gustado mucho el enfoque y la dinámica de las clases. No sabría poner
ninguna pega.
43.- Sí porque de esta manera hemos podido entender todo y aparte también ha podido
aumentar nuestro interés. No esta forma es muy completa.
44.- Sí, ha sido una nueva técnica de aprender mejor. Y también no es aburrido. Ya en pocos
días hemos sabido explicar lo que es el expresionismo alemán, surrealismo cubismo y
futurismo.
45.- Sí, creo que estaba bien planteada y de manera entretenida ya que aunque me guste el arte,
estudiarlo siempre lo había visto más aburrido.
46.- Me ha gustado mucho y creo que está muy bien, pero solo si se dispone del tiempo
suficiente.
47.- Si son clases diferentes y entretenidas. Los recursos que hemos utilizado han estado bien.
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48.- Si ha servido porque si esto lo damos explicado del libro haciendo resúmenes, ejercicios…
no se me hubiera quedado nada de esta manera si.
49.- Si que me ha servido porque se me han quedado de forma más fácil las cosas en la cabeza.
50.- A mi me ha parecido bastante buena la manera en la que se explicaba, porque podías ver
los cuadros y dar tu opinión sobre ellos y no era la típica clase de historia aburrida. Me ha
servido para saber algo de arte, ya que hasta el momento no me llamaba la atención. Si
tuviera que incluir algo más, pondría alguna noticia más de arte actual, como la de Mierda
de artista para así dar nuestra opinión sobre temas recientes de arte.
51.- Sí que me ha servido, ya que hemos aprendidos obre todas las vanguardias creo que nos
podríamos haber fijado también en otro tipo de arte (si lo hay).
52.- Si, ha sido una manera interesante de aprender el temario.
53.- Sí, es que eran muy divertidas todas.
54.- Me gustan estas clases.
55.- Si, es una manera creativa. No, me parece que se han usado bastantes.
56.- Sí, es otra forma de hacer las cosas.
57.- Si que me ha servido, es diferente a lo habitual y eso me ha gustado.
58.- Si me ha servido para entender más las cosas. No
59.- Si, para saber mas surrealismo, futurismo, cubismo… No.
60.- Si, es una forma de estudiar.
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7. ANEXO II: Evidencias de los resultados. Los bocetos

Imagen 1: Arte al cuadrado
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Imagen 2: Naturaleza Caótica
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Imagen 3: El claroscuro del ajedrez
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Imagen 4: “Hay cosas que nunca debes pasar por alto, o taparte los ojos ante ello”
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Imagen 5: Jazz
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Imagen 6
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Imagen 7: La guerra
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Imagen 9: La hora del té.
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Figura 10: Retrato de mujer.
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Imagen 11: el Miedo.
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Imagen 12
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Imagen 13: La idea de lo contrario
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Imagen 14: Hayaku.
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Imagen 15: Libertad enmascarada.
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Imagen 16: La miseria actual.
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