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Introducción

Las dos directrices que nos han guiado desde los inicios del trabajo que ahora se presenta

han sido a/ conocer más y mejor a nuestros alumnos, para b/ mejorar nuestra enseñanza. Para la

primera nos propusimos estudiar la cultura visual de los adolescentes, ya que su conocimiento

nos parece imprescindible para enseñar Historia del Arte. En las páginas que siguen explicamos

y comentamos los aspectos principales de esa cultura, a la vez que establecemos las relaciones

oportunas con la enseñanza de la Historia del Arte, tras lo cual exponemos las conclusiones de

la investigación y hacemos unas propuestas de carácter general para mejorar la eneñanza

indicada. 

Para la realización de este proyecto de investigación hemos contado con la colaboración

de algunas personas, de entre las que destacamos los profesores y estudiantes de Historia del Arte

de 2º curso de Bachillerato de los Institutos de Educación Secundaria Butarque, María Zambrano

y Pablo Neruda de Leganés, a quienes les agradecemos la ayuda concedida, que hacemos

extensiva a los responsables y educadores del Gabinete Didáctico de la Fundación Amigos del

Museo del Prado y a los de los servicios pedagógicos de los museos Prado, Reina Sofía, Thyssen-

Bornemisza, afincados en Madrid, y del Museo de Arte Contenporáneo Español. Patio

Herreriano, de Valladolid. El presente trabajo ha sido hecho gracias a la concesión de una

licencia de estudios durante el curso escolar 2004-5 (convocatoria de la Consejería de Educación

de la Comunidad de Madrid. Orden 1020/2004 de 11 de marzo de 2004). 
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  Analizar la influencia de la moda y la publicidad en las preferencias de los estudiantes de
1

Bachillerato  por unos tipos determinados de imágenes.  Clasificar y analizar el repertorio de imágenes

preferidas por esos mismos estudiantes.  Averiguar las relaciones existentes entre esa imágenes y las obras de

arte conocidas por los estudiantes mediante reproducciones. Proponer orientaciones didácticas para la enseñanza

de la Historia del Arte, que partan de los conocimientos de los alumnos.  Elaborar materiales didácticos variados

(diapositivas, diagramas, esquemas, imágenes digitales, etc.) a partir de fuentes muy diversas (objetos, obras de

arte, anuncios, etc.). Proponer recomendaciones para las visitas a museos y la realización de viajes culturales.

Establecer pautas para una colaboración eficaz entre centros de enseñanza y museos.

 “Tener en cuenta las concepciones de los alumnos y ponerlas en juego a lo largo del proceso. Esta
2

pauta metodológica no se refiere a un momento concreto del proceso. No se trata de una serie de actividades

específicas, sino de una perspectiva permanente que debe impregnar el conjunto de las actividades diseñadas.

Desde una perspectiva constructivista del aprendizaje, contar con las ideas de los alumnos juega un papel básico

en la construcción del conocimiento histórico-artístico. Por ello conviene que el profesor sea consciente de la

existencia de dichas concepciones y que, en la medida de sus posibilidades, promueva que el alumno las vaya

explicitando y poniendo, poco a poco, en cuestión, en orden a ir construyendo de forma progresiva conceptos

más complejos, manteniendo la perspectiva de que el posible error conceptual del alumno, más que algo

rechazable, debe ser punto de partida para la construcción, lenta casi siempre, de un nivel de formulación

superior. Poner en juego las concepciones de los alumnos implica que en el conjunto de las actividades se

facilite su expresión, resultando con ello un instrumento útil en la investigación del profesor de Historia del Arte

y en su acción didáctica, particularmente en la selección y organización de los contenidos y en el trabajo con

nuevas informaciones” (Rosa María Ávila Ruiz, Historia del Arte, enseñanza y profesores, Sevilla, Díada

Editorial, 2001, p. 205-206).
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En la memoria justificativa del proyecto solicitado en abril del año 2004 indicamos los

objetivos específicos del proyecto , que, ahora una vez acabado, comprobamos que su logro,1

aunque parcial,  nos ha servido para hacer las reflexiones sobre nuestra práctica educativa que

exponemos a lo largo de esta memoria. 

Si los historiadores del arte no deben obviar que estamos inmersos en una cultura de la

imagen, los profesores de esa disciplina están más obligados a considerarlo, y más todavía,

pensamos, si se trata de profesores de Bachillerato, ya que los adolescentes constituyen  el sector

de la población más proclive a recibir y asimilar de modo acrítico los mensajes de los media, que

son generalmente, en sí mismos, publicidad. Además de que nos parece imprescindible que los

profesores tengamos en cuenta lo que se ha venido en llamar  “ideas previas” de los alumnos, ya

que ésas influyen muchísimo en lo que se aprende, como defienden algunos pedagogos y

profesores .2

Metodología de la investigación
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 Somos conscientes de que reducir a tres personas la muestra hace que ésta no sea significativa, por lo
3

que no hemos extrapolado sus respuestas a la población escolarizada de 1º de Bachillerato. Lo que pretendimos

con ese cuestionario fue meramente tener una informacíón somera, diferente a la recogida con los cuestionarios

restantes.
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Las características de nuestra investigación nos han exigido recurrir a métodos  propios

de las ciencias sociales, especialmente de la sociología, pero también de la antropología y la

psicología, sin abandonar, lógicamente, los procedimientos metodológicos de la Historia del

Arte. 

El trabajo de campo ha consistido en la recogida de datos a través de dos procedimientos.

Se han hecho tres cuestionarios específicos preparados en función del estado de la investigación.

El primero de ellos se pasó a los estudiantes de Historia del Arte de 2º de Bachillerato en el mes

de noviembre y el segundo en el de febrero. En mayo se pasó otro cuestionario a tres estudiantes

de 1º de Bachillerato, para conocer las opiniones que sobre la imagen tiene los adolescentes que

han finalizado pocos meses antes la Educación Secundaria Obligatoria y que aún no han

empezado a estudiar Historia del Arte . En los anexos incluimos los cuestionarios utilizados y3

los vaciados de los mismos. No hemos dedicado un apartado al análisis de los datos extraídos

ya que nos ha parecido más eficaz utilizar los resultados según fuese necesario para las diferentes

partes de nuestro trabajo. La mayor parte de las preguntas de los cuestionarios ha sido de

respuestas cerradas, las cuestiones se han formulado a partir de la observación de los hábitos

culturales, entendidos en un sentido muy amplio, de los estudiantes (vease anexo 1)

En los dos primeros trimestres del curso hemos hecho una amplia muestra de

documentación gráfica de un número estimable de elemento icónicos relacionados con la cultura

de la imagen de los estudiantes. Se han reunido así unas doscientas diapositivas de objetos como

carpetas, agendas escolares, mochilas, estuches, etc. aportados por los estudiantes. Además,

hemos hecho medio centenar de diapositivas de cuatro habitaciones de un estudiante de cuarto

curso de la ESO y de tres estudiantes de primero de Bachillerato de cuatro centros educativos

diferentes, para de este modo ampliar nuestra toma de documentación gráfica a escolares que aún

no estudian Historia del Arte. Durante todo el curso hemos realizado diapositivas de contenidos

diversos de las revistas que suelen leer u hojear los estudiantes de Bachillerato, así como de

anuncios que por una u otra razón pueden vincularse con las obras de arte, hasta reunir cerca de
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cincuenta. Si a las cantidades indicadas añadimos otras fotografías digitales que hemos hecho en

las calles de la ciudad de Madrid, y las que nos han aportado de las calles de Leganés un grupo

de estudiantes de primer curso de Bachillerato del IES María Zambrano de esa localidad, el

resultado es un total de unas trescientas cincuenta imágenes que han sido estudiadas y

clasificadas, con lo que hemos formado una pequeña iconoteca. 

Los sujetos de la investigación han sido adolescentes y jóvenes de clase media urbana de

una ciudad de tipo medio (Leganés), estudiantes de Bachillerato de las modalidades de Ciencias

Sociales y Artístico.

Como es normal nuestra investigación ha sido posible también gracias a trabajos

precedentes, pero debemos advertir que dado que la mayoría de los estudios que hemos leído

sobre la enseñanza de la Historia del Arte no nos han convencido, ya que casi ninguno de ellos

consideraba la influencia de la cultura visual en la enseñanza, hemos optado por buscar en otros

tipos de trabajos las respuestas o pistas para resolverlas a nuestras preguntas.

La interrelación entre el trabajo de campo y los estudios teóricos ha sido constante desde

el comienzo de la investigación, siempre teniendo presente nuestra experiencia de más de veinte

años como profesor de adolescentes y jóvenes, por lo que hemos creído conveniente contemplar

también nuestras reflexiones personales. 

La lectura y consulta bibliográficas se han realizado en la Biblioteca Nacional de Madrid

y en la del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.  También nos hemos puesto en contacto

con personas expertas en didáctica del museo citado y de los museos Prado y Thyssen-

Bornemisza de Madrid y Patio Herreriano de Valladolid.
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Los especialistas de la imagen han aceptado este término, acuñado por el francés Gilbert Cohen-Seat
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para referirse a todas las informaciones de carácter visual que nos llegan a través de múltiples y diferentes

vehículos, sobre todo por los medios de comunicación de masas.
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La mirada de los estudiantes de Historia del Arte de 2º curso de Bachillerato

La  frustración, es el más nocivo de los residuos

que el paraíso prometido de la Sociedad del Ocio dejó en el

arrogante “mundo desarrollado” de los años 80, ha

terminado de afianzar el distanciamiento que ya existía

entre la sociedad y el arte de nuestro tiempo. El hombre del

S. XXI apura su tiempo libre en los restos de aquella utopía

encarnada ahora por los grandes centros de ocio, paraísos

naïve en los que está proscrita cualquier manifestación

artística que pueda provocar o despertar sentimientos y

emociones alejadas de lo cómodo o lo agradable.

El ocio ha devorado al arte

(Guillermo Bautista. Coro del Proyecto Guerrero, en el

programa de Músicadehoy. Temporada 2004-2005, Sala de

Cámara del Auditorio  Nacional de Madrid)

Hemos convenido en denominar mirada a los hábitos de ver desarrollados por la

población inmersa en la cultura visual contemporánea. En el caso de este estudio nos centramos

en los estudiantes de Bachillerato. Las características de su mirada, que obviamente están

condicionadas por las de la  iconosfera , son básicamente  las siguientes: rapidez, superficialidad,4

fragmentación, superposición, multiplicidad, simultaneidad y movimiento. Vamos a detenernos

un momento en comentar brevemente cada una de ellas. Las características las hemos deducido

de las respuestas de los estudiantes a los cuestionarios (vease anexos 1 y 2), del conocimiento

directo de esos adolescentes, de la observación de los elementos icónicos más utilizados y más

cercanos a esos adolescentes y, en menor medida, de la bibliografía consultada.

La rapidez. Hoy los adolescentes y jóvenes miran deprisa, a una velocidad que les

permite ver muchas cosas en el trascurso del día, o en un tiempo mucho más parcial, como el

empleado en hojear una revista ilustrada, lo cual incrementa la capacidad cuantitativa de su



La mirada de los estudiantes y la Historia del Arte

  Ballesta, J. (dir), El consumo de medios en los jóvenes de secundaria, Madrid, CCS, 2003, p. 22.
5
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visión, pero a la vez limita la profundidad de su mirada. Así unos y otros prefieren para

entretenerse con “consolas” o con el ordenador personal los juegos de acción frente a los de

ingenio o lógica; aunque leen libros, también les gustan los comics y, especialmente, hojear

revistas y otras publicaciones que no exigen apenas atención. Si bien, a tenor de los cuestionarios

que nosotros hemos pasado a estudiantes de segundo curso de Bachillerato, leen más que lo

habitual entre los jóvenes, ya que según un estudio de la Federación de Editores sobre hábitos

de lectura y compra de libros, hecho sobre una muestra de españoles mayores de 14 años, un 47

% de los jóvenes afirman que no les gusta leer . Por otra parte es muy significativo que todos los5

estudiantes a los que hemos consultado menos unos nos digan que les gusta ver los anuncios de

televisión, la mayoría de los cuales, como se sabe, se basan en la sucesión rapidísima de planos.

Digamos, para acabar, que no se debe enseñar la arquitectura contemporánea con los códigos

interpretativos que se aplican a la arquitectura anterior a la Revolución Industrial. 

La superficialidad. Pasear o desplazarse por las calles de las ciudades nos expone a

recibir muchísimos estímulos de todo tipo, de los que los auditivos y los visuales son los

principales. Estos últimos, especialmente, son en forma de anuncios publicitarios y por la

“imagen” de las personas y objetos con quienes nos cruzamos. Al contrario de lo que hacen -o

dicen que hacen algunos adultos- la inmensa mayoría de nuestros estudiantes se fija en la

publicidad urbana. Por otra parte, como hemos indicado en la característica anterior, a los

estudiantes les gusta hojear publicaciones, lo cual es algo potenciado por las propias

publicaciones. Mirar deprisa es mirar por encima, superficialmente.

La fragmentación. Frente a la visión tradicional que atendía primero a las totalidades y

después a las partes, y frente a la tendencia al completamiento, como uno de los procesos

organizadores de nuestra percepción visual, está apareciendo e imponiendose una mirada

fragmentada, en el doble sentido de a) ver fragmentos, sin que necesariamente se tienda a

completarlos, pues cada vez los medios de comunicación y la publicidad nos ofrecen más partes

que totalidades, y b) mirar sólo parte de las cosas, dejando para un momento posterior, o incluso

eliminando las visiones de conjuntos. Así, por ejemplo, las páginas web de Internet (un medio
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 Unas explicaciones interesantes sobre las relaciones entre las artes plásticas del siglo XX y la
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multiplicación del punto de vista de la contemporaneidad son las hechas por Juan Antonio Ramírez en “ <QUE

CIEN AÑOS NO ES NADA> La modernidad como ciclo largo y el punto de vista múltiple”, en Confines.

Miradas, discursos, figuras en los extremos del siglo XX, (catálogo) Madrid, Consejería de Cultura, 2000, pp.

43-58.
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utilizado cada vez más por los escolares) son un “mosaico de ventanas” con fragmentos de

imágenes; una película de ciencia ficción o de acción puede mostrar un mosaico de pantallas en

las que se suceden escenas diferentes; las viñetas de los comics, desde sus orígenes, fragmentan

la acción. Los forros de las carpetas y libros de los estudiantes se convierten en collages de

fragmentos de fotografías y dibujos, en museos personales de imágenes.

La multiplicidad . Ávidos de imágenes nuestros estudiantes -y no sólo ellos- desean ver6

muchas cosas diferentes a la vez (vidi infra: simultaneidad), lo cual generalmente supone la

sustitución del punto de vista único, el tradicional (frontal, de perspectiva monofocal) que

consideramos natural, dominante en nuestra cultura desde el Renacimiento. Muchas de las

imágenes de los medios de comunicación, las publicitarias y algunas creaciones artísticas más

actuales (como el videoclip o el net-art) exigen el abandono de un punto de vista único capaz de

abarcar una totalidad  y su sustitución por puntos de vista diferentes y simultáneos dirigidos a

“realidades”externas al sujeto -y a veces al mismo sujeto visto como un “no yo”-, lo que modifica

la mirada que pasa a ser asimismo múltiple.  Mirar sólo una cosa es cada vez menos frecuente.

En esta sociedad consumista tener muchas cosas es preferible a tener pocas. En el ámbito

doméstico el zapping se ha convertido en un modo habitual de ver televisión; en la calle, la

publicidad y los escaparates multiplican sus ofrecimientos para reclamar nuestra atención. Los

estudiantes en “viajes de estudio”, como la mayoría de los turistas, quieren  “ver”mucho en poco

tiempo.

La simultaneidad. No es suficiente con ver mucho y pronto; hay que ver a la vez. A

diferencia de la sociedades tradicionales donde los acontecimientos se sucedían unos a otros y

en las que las noticias que se tenían de ellos llegaban tiempo después de haber ocurrido, hoy se

nos presentan “en tiempo real”, esto es en su propio devenir. Las formas en que actualmente se

presentan muchas narraciones - ya sean historias en una obra de teatro, en una película o en un

comics- eliminan la visión y  lectura secuenciales, sustituyendolas por una visión y una lectura

simultáneas. Este fenómeno es de tal magnitud que incluso ha llegado a la radio, de modo que
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 Así lo explica, entre otros, el científico Ratey: “Un exceso de ruido mental en el cerebro puede hacer
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difícil percibir lo que está pasando y recarga otros circuitos de atención, memoria, aprendizaje, cognición,

estabilidad emocional o cualquier otra función cerebral. El sistema pasa a padecer una sobrecarga de

información. Si los disparos neuronales son demasiado rápidos y furiosos, será posible que los estímulos que se

reciban no activen y ensamblen las neuronas en un comportamiento adecuadamente sincronizado. Ello, a su vez,

podría tener como consecuencia el procesamiento incorrecto de un estímulo, y por consiguiente las neuronas se

dispararían equivocadamente. Esto es lo que puede pasarle a una persona muy ansiosa cuando hace un test.”

(John J. Ratey, El cerebro: manual de instrucciones, Barcelona, DeBolsillo, 2002, p. 83).
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en muchos de sus programas, y especialmente en los informativos, se oyen a la vez las palabras

y un remedo de música de fondo, que muchas veces impide escuchar con atención, tal vez por

que en el fondo no lo desean ni los emisores ni los radioyentes. Unida a la simultaneidad está la

yuxtaposición, muy utilizada, por ejemplo, por nuestros estudiantes en la decoración de sus

carpetas de clase.

El movimiento. Hoy todo cambia y lo hace a una velocidad cada vez mayor. La calle por

la que pasamos hace unos meses, o incluso días, ya no es la misma, han cambiado tiendas,

carteles, ... Las modas modifican los vestidos, e incluso los gestos y los ademanes de la

comunicación, de unas temporadas a otras, pero las modas también obligan a cambiar lo que en

principio debía estar hecho para durar, lo cual es sobre todo patente en los pequeños

electrodomésticos. Los jóvenes prefieren la rapidez a la lentitud... 

Estas características de la mirada contemporánea que hemos comentado están llegando

a la enseñanza de varias maneras. La más palpable es la más relacionada con el mundo exterior

a la Escuela; nos referimos a las imágenes que portan los estudiantes, desde su misma presencia

física -el vestido y la comunicación no verbal principalmente- hasta los útiles que utilizan (como

una regla, por ejemplo),  pero también llegan mediante otros vehículos aparentemente distantes,

como son sobre todo los libros de texto, pues cada vez son más las editoriales que están

sustituyendo la sencillez compositiva y la claridad tipográficas imprescindibles para leer con

comodidad y atención y ver bien las ilustraciones, por un “diseño” que dificulta la lectura y

distrae. (son los que nosotros llamados “libros verbena”).

Pero tras la complejidad de la mirada contemporánea se encuentra una alarmante

simpleza, que es mayor cuando se transforma en raciocinio y cuando los receptores dejan  de ser

espectadores para ser agentes activos. Como tantos sociólogos y teóricos de la imagen (Barthes,

Dorfles, Eco, Gubern, Moles y otros) han manifestado,  el exceso de información se convierte

en desinformación, y como explican algunos psicólogos ese mismo exceso perturba la

comprensión de los mensajes . Nos encontramos con que la mayor parte de la población tanto7
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 Un ejemplo de lo que decimos puede ser  las fotografías que normalmente hace la población -y
8

nuestros adolescentes- como recuerdo de sus vacaciones, amigos y familiares, caracterizadas por una visión

frontal y única. 

 Escribe Frederci Chordá que “somos analfabetos visuales, ya que vemos más que miramos, que es ver
9

con atención.” (F. Chordá, CHORDÁ, De lo visible a lo virtual. Una metodología del análisis artístico,

Barcelona, Anthropos, 2004, p. 13).
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a la hora de expresar una opinión, emitir un juicio o desarrollar una actividad creativa, se limita

a repetir frases hechas, prejuicios y formulas estereotipadas ..8

Estamos convencidos de que es necesario que los estudiantes miren el mundo que les

rodea y no se limiten solo a verlo, a lo que pensamos puede contribuir la Historia del Arte. Como

escribimos en la memoria justificativa del proyecto, la presencia constante de imágenes en la vida

de los adolescentes y jóvenes ha creado en ellos el hábito de ver, en perjuicio del mirar. Si lo

primero supone una actitud pasiva y acrítica, lo segundo exige un esfuerzo cognoscitivo, que es a

la vez crítico y creativo. Deseamos que ellos y nosotros, los adultos, dejemos de ser como

analfabetos visuales .9

Las influencias de estas características en la enseñanza y especialmente en la de la

Historia del Arte las veremos más adelante.

La cultura visual de los estudiantes de Historia del Arte de 2º curso de Bachillerato

La cultura visual en la sociedad de masas es posiblemente el sector más importante de

todos cuantos actualmente componen la cultura , entendida en un sentido antropológico, en las

sociedades desarrolladas. Su trascendencia radica en que se ha convertido en el principal factor

de socialización de las nuevas generaciones, desbancando a la familia y a la escuela. No es éste

el lugar indicado para extendernos en explicar qué es y como funciona la cultura visual -que

también suele denominarse “cultura icónica de masas”- , pero sí debemos recordar que una parte

de la misma, la llamada iconosfera, influye cada vez más en la vida de toda la población y por
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  “La presencia de estos medios [mass media] se hace cada vez más patente en una sociedad de la
10

información, convirtiéndose en poderosos canales de comunicación a través de los cuales fluyen mensajes,

valores y estereotipos que configuran parte de la realidad personal, social, cultural y educativa de nuestros días.”

(J. Ballesta, J. A. Gómez y J. Lozano, “Los jóvenes y los medios de comunicación”, en Ballesta, J. (Dir), El

consumo de medios en los jóvenes de Secundaria, Madrid, CCS, 2003, p. 13) “No es sólo el tiempo que

dedicamos a los medios lo que los hace significativos; los medios son importantes moldeadores de nuestras

percepciones e ideas, son Empresas de Concienciación que no sólo proporcionan información acerca del mundo,

sino maneras de verlo y entenderlo.” (J. Ballesta, J. A. Gómez y J. Lozano, “Los jóvenes y los medios de

comunicación”, en Ballesta, J. (Dir), El consumo de medios en los jóvenes de Secundaria, Madrid, CCS, 2003,

p. 17).

 Así, “el producto “kitsch” es formalmente simple, abundante en formas estereotipadas y limitadas a
11

horizontes conocidos”, “los colores tienen gran relevancia. Suelen reducirse a una gama estrecha. Abundan los

colores puros, complementarios, tonalidades en blanco, transiciones del rojo al lila, violeta, rosa, etc.” “el

recurso a las dimensiones irreales: por ejemplo la abeja gigante, el monumento diminuto.” (Simón Marchán Fiz,

“Breves anotaciones sobre el Kitsch”, en Kitsch, exposición en la Sala de Cultura de la Caja de Ahorros de

Navarra, Pamplona, mayo - junio de 1972).

  “la televisión catequiza. Se dirige al deber más que al ver, hace un deber de hacernos ver todo lo que
12

cuenta” (R. Debray, Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente, Barcelona, Paidós, 1994)
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lo tanto de los estudiantes de Bachillerato.

Para los adolescentes y los jóvenes, como para la mayoría de la población las artes

plásticas constituyen una ínfima parte de su cultura icónica, e incluso para muchos de ellos es

inexistente, a pesar de que aquéllas siguen considerándose Cultura con mayúsculas y que cada

vez el arte está más presente como una parte del consumo cultural en nuestra sociedad, pero es

que el acercamiento no manipulado al arte sigue reservado a una minoría. Por otra parte, si de

la cultura visual pasamos a la ideología, observamos que el principal cometido de la primera es

reforzar los estereotipos vigentes en nuestras sociedades, transmitidos principalmente por los

medios de comunicación de masas , lo que hace más difícil aún que el arte cumpla una función10

de liberación de alienaciones. Nos atrevemos a decir que el 90% o más de la imágenes estáticas

que ve la población son anuncios publicitarios y que el 10% restante son fotos estereotipadas.

Además, existen conexiones entre lo que les gusta a los adolescentes -y a otros sectores de la

población- con el kitsch .11

Las fuentes icónicas son muchas pero no tan variadas como se puede suponer. Hoy la

mayor parte se concentran en las ciudades, cuyo “paisaje” llega hasta los más pequeños pueblos

a través de la televisión que difunde el modo de vida urbano como norma social , en el que como12

han destacado numerosos trabajos de sociología lo superficial, lo efímero y la sucesión  de roles
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en unos mismos sujetos predominan en las relaciones sociales menos estables. En la calle y cada

vez más en los grandes centros comerciales, tan del gusto de los adolescentes, las personas se

cruzan y se ven para sentirse a la vez idénticas y diferentes, para comprobar si están a la moda

y, por lo tanto, si forman parte del segmento social con el que se identifican, que pertenece, a su

vez, a la sociedad global [figs. 1 y 2]. Hoy la publicidad es la fuente hegemónica y casi única de

la cultura visual de los estudiantes y de gran parte de la población. Y unida a ella, pues es

consustancial, la moda, ya se trate de la ropa y las formas de vestir; de modos de ofrecerse a la

mirada de los otros, como una manera de caminar que puede connotar estar de vuelta de todo o

estar comprometido con todo; o de los objetos que se portan como distintivos de una determinada

manera de ser y sentir -así por ejemplo, llevar colgado del cuello un teléfono móvil mediante una

cinta específica significa ser actual, y llevar una o varias pulseras de plástico, alusivas a acciones

colectivas, sean de ONGs o de grandes eventos deportivos,  como se ha puesto de moda desde

la primavera, significa estar totalmente al día en los distintivos externos que deben llevarse para

ser más actual todavía. El deseo de novedad y la avidez por la sorpresa hace que se acepten

muchas modas sin darse cuenta de que con ello se acepta la uniformidad. 

Pero además de la ciudad, aunque tal vez sería más correcto escribir dentro de la ciudad,

existen otros ámbitos que son veneros de iconicidad, en los que nos movemos, en los que hay,

a su vez, otras fuentes icónicas. Vamos a detenernos en las que consideramos principales para

los adolescentes. 

Los graffitis y las tags

Hoy es impensable una ciudad española sin graffitis. Los encontramos por todas partes,

pero especialmente sobre las tapias y muros de los barrios periféricos de las ciudades.

Actualmente la mayoría de los graffitis han perdido su originario carácter de expresión de

subculturas urbanas minoritarias para convertirse en formas de decoración urbana hechas por

jóvenes ante las que la población adulta no sabe cómo reaccionar, si con indignación o

consentimiento. Está claro que algunos graffitis no pasan de ser actos de vandalismo, pero

muchos otros son expresión estética de gran parte de los adolescentes, pues aunque la mayoría

de éstos no los hagan, los aprecian y miran con gusto, como nos revelan los resultados del trabajo

de campo que hemos hecho con los estudiantes y nuestra experiencia educativa. Nos parece

conveniente informar que casi todos los escolares de ESO pintan pequeños graffitis con
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 Una vuelta por los “salones del comics” que se celebran anualmente en varias ciudades españolas,
13

entre los que sobresale el de Barcelona, así como por las exposiciones de los trabajos premiados de los

concursos que periódicamente convoca el Instituto de la Juventud, nos demuestra la vitalidad y riqueza de los

dibujantes de comics, si bien no debemos obviar el efecto estandarizador que ejercen las multinacionales sobre

dibujantes y editoriales.
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rotuladores en sus agendas, carpetas, libros, siendo menos los estudiantes de Bachillerato que lo

hacen. Más frecuentes son las “tags”[figs. 3 y 4], esto es las firmas, normalmente apodos con

letras encabalgadas, que los escolares trazan en sus pertenencias, a semejanza de lo que ven en

los muros, tapias, fachadas y mobiliario urbano [figs. 5 y 6]. La originalidad o complejidad de

algunos graffitis ha despertado el interés de algunos teóricos de la imagen y de algunos

historiadores del arte (en nuestro país destaca Juan Antonio Ramírez) de modo que empiezan a

estudiarse en sus aspectos formales, después de haberse hecho desde una óptica sociológica.

Como se sabe, el graffiti también ha entrado en algunos museos y salas de exposiciones como

una de las manifestaciones principales de un cierto arte juvenil. Lo grafitteros más cuidadosos

se preocupan mucho por sus composiciones, llegando a hacer varios bocetos preparatorios para

sus obras, al contrario de quienes hacen pintadas, ya que en  éstas predomina el carácter de

protesta [figs. 7 y 8] sobre el estético, por lo que no nos detenemos en comentarlas. En nuestra

opinión los graffiti son la manifestación más peculiar de las preferencias estéticas de los

adolescentes y jóvenes, muy por delante del resto de las manifestaciones, mucho más

dependientes de la iconografía juvenil transmitida por los medios de comunicación de masas y

la publicidad.

Los comics

Muchos adolescentes sustituyen los libros por los comics, de modo que la imagen gana

terreno frente a la palabra. Pensamos que los comics son junto con el cine -especialmente el

fantástico y el de animación- los medios principales de difusión de un punto de vista no

naturalista. Así es muy frecuente que en todos ellos se sustituya la visión frontal por otra muy

diferente. Los cambios entre las viñetas son muy frecuentes, especialmente en los encuadres, que

son muy variados, y las composiciones que se organizan en “planos” en clara relación con el

lenguaje cinematográfico. Los avances de la industria gráfica hacen posible una mayor riqueza

de tintas y de colorido, si bien dentro de unos límites impuestos por los costos de producción, lo

que mejora la calidad de la impresión y permite una mayor fidelidad de los originales de los

dibujantes . Los estudiantes encuestados prefieren los comics con dibujos con características13
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 Estas son la mayoría de las revistas consumidas por los estudiantes encuestados. Publicaciones
14

deportivas: As, Don Balón, Marca, Sport Live.  Revistas del corazón y similares: 10 minutos, FHM , Hola, Mía,

Pronto, ¿Qué me dices?, Semana. Revistas de moda y similares: Clara, Cosmopolitan, Elle, Glamour, Mujer

Hoy, Ragazza, Vogue. Woman Revistas juveniles: Bravo, Loca. Revistas de belleza y salud:  Saber Vivir.

Revistas culturales: Cinemanía, Clio, Descubrir el arte, Fotogramas, Geo, National Geographic (Historia),

National Geographic (Naturaleza),  Science Revistas seudoculturales: Más Allá,  Muy interesante. Revistas
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formales muy relacionadas con las animaciones de los videojuegos y con la estética

“manga”[figs. 9, 10, 11 y 12], pero no desdeñan los tebeos tradicionales como Zipi y Zape o

Mortadelo y Filemón. 

Las revistas

Las revistas que hojean y leen nuestros adolescentes son posiblemente el medio donde

mejor se manifiestan las características de la mirada que hemos comentado.  Aunque no hemos

estudiado los contenidos de esas publicaciones, pues no era uno de nuestros fines, sí queremos

recordar que se trata en general de informaciones banales, muy relacionadas con el consumo

juvenil, por lo que, en general aportan muy poco a la cultura de sus “hojeantes” y lectores. Hemos

escrito “hojeantes”, ya que en el fondo eso son los adolescentes con esas revistas, ya que las

propias características de su maquetación obligan a hacer un recorrido visual rápido, pasando de

unas imágenes y textos, cada vez más breves, a otras. Incluso hay revistas que  impiden la lectura

dado el “diseño” del que alardean. En esas revistas mientras que la calidad de la impresión no

cesa de mejorar, disminuye hasta niveles ínfimos las informaciones y cualquier tipo de reflexión.

Los textos, las imágenes y las fotografías de famosos salpican las páginas que se convierten en

un mostrador de productos. La reiteración de los cortos mensajes escritos e icónicos es constante,

lo que refuerza la acción de hojear frente a la de leer [figs. 13 y 14]. De los resultados de las

encuestas podemos deducir que las chicas leen y hojean muchas más revistas que sus compañeros

de estudio y que prefieren las revistas de moda a las deportivas, más del gusto de los chicos [figs.

15, 16, 17 y 18]. Las “revistas del corazón” tiene una buena aceptación entre los adolescentes de

ambos sexos, mucho más que las supuestamente juveniles, ya que éstos casi no compran revistas,

por lo que hojean y leen las que llegan a sus casas y se intercambian entre ellos. Podríamos

pensar que las revistas culturales preferidas por los estudiantes son más aptas para la lectura que

para una hojeada, pero a poco que las veamos comprobaremos que la mayoría de ellas han

asumido el diseño de las otras, por lo que seguimos dentro del círculo de la superficialidad, la

fragmentación y las restantes características de la mirada, ya explicadas .14
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informativas: Interviu Revistas musicales: Rolling Stones, Super Pop, Top Music. Entretenimiento y humor: El

Jueves. Dominicales de la prensa diaria: El País Semanal, Magazine de “El Mundo” Juegos para consolas y

similares: Hobby Consola, Playmanía Decoración y manualidades: El Mueble. En el anexo 2, que incluye el

vaciado del cuestionario inicial incluimos la relación completa de las revistas que han citado. También algunos

estudiantes del primer curso de Universidad son aficionados a algunas de esas revistas, especialmente de las de

moda, como hemos comprobado en la Universidad Carlos III de Madrid.

  “La comunicación transmitida por la enseñanza y la técnica resulta bloqueada y nula para los
15

jóvenes, debido a su lentitud y rigidez, no logra transmitir información utilizable para adaptarse a las cambiantes

oportunidades vitales. En cambio, donde fracasa la enseñanza, triunfa la moda; dado su permanente reconversión

tecnológica, la moda varía y evoluciona a tanta velocidad como pueda variar y evolucionar la estructura

ocupacional. De ahí que los jóvenes deserten de la enseñanza e inviertan todos sus recursos disponibles en

costearse las marcas y señales diversas que configuran el repertorio tan cambiante de la moda.” (Ana Martínez

Barreiro, Mirar y hacerse mirar. La moda en las sociedades modernas, Madrid, Tecnos, 1998, p. 69).

15Ángel Llorente Hernández

La ropa y el calzado. Las marcas

Los padres de hijos adolescentes y los profesores conocemos el interés desmedido de

muchos chicos y chicas por vestir y calzar con productos de marca. No es el momento de

ocuparnos de los aspectos psicológicos y sociológicos de este interés, que algunos investigadores

consideran nefasta , esto es de lo que eso supone para la difusión y el afianzamiento de una15

determinada representación que los adolescentes se transmiten unos a otros, sino del carácter

icónico del vestir. Las prendas, el calzado y los complementos, y especialmente las marcas, son

elementos sígnicos , ya que identifican y clasifican a sus portadores, cuyas imágenes -sean

figurativas, lo que es más frecuente, o no- son escogidas por los adolescentes para transmitir

mensajes, pero también por sus valores estéticos [figs. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26]. Así

mientras un adolescente lleva un pañuelo “palestino” o viste una sudadera con el rostro del Che

Guevara, para decirnos que se considera contestatario, otro lo hace simplemente por que le gustan

la forma y color del pañuelo o la  imagen del mítico revolucionario, independientemente de su

carga ideológica . Combinando el calzado con la ropa, un bolso u otro complemento, los chicos,

pero sobre todo las chicas, se sienten arreglados conforme a una estética relacionada con algún

sector de la población de su edad (“pijos”, “ultras”, “pasotas”, boyskater, etc.). Es en este campo

del vestir donde se manifiesta más la disimetría chico - chica fuera del recinto del instituto, ya

que en éste la androginia es la tónica dominante. 

Los museos personales portátiles
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Se habrá advertido que nos referimos a las reuniones de imágenes que los estudiantes

llevan consigo en los cuadernos, agendas, carpetas, estuches, libros, mochilas, etc. y que

normalmente tienen para ellos mucha importancia afectiva, ya que suelen ser un medio a través

del cual expresan algo de su personalidad. Creemos que esas imágenes son representativas de los

gustos de sus portadores, por lo que han sido objeto de nuestra atención para ver si es posible

encontrar en ellas algunas características definidoras. Hemos comprobado que la variedad de las

imágenes y las maneras de disponerlas son menores de lo que se puede suponer. Lo más

abundante son las fotografías de personas famosas para los adolescentes, seguido de las de

animales considerados simpáticos y tiernos como gatos y osos, y después las de vehículos. Los

dibujos son menos frecuentes y predominan los animados, ya sean de comics o de películas.

Aunque hay composiciones originales, la mayoría son muy similares. Las fotografías suelen

disponerse en mosaico o bien en superposición [figs. 27, 28, 29 y 30]. Como es lógico suponer,

el tipo de soporte condiciona los elementos utilizados para la decoración; así los “pins” y las

chapas se pinchan en las mochilas [figs. 31 y 32] y las fotografías y dibujos se pegan sobre

superficies rígidas. Como en casi todos los soportes de imágenes preexistentes que utilizan los

adolescentes, los museos personales portátiles son deudores de los medios de comunicación. Por

el contenido de estos peculiares museos podríamos dividirlos -a ellos y a sus dueños- en los

grupos siguientes: a/ “esteta” (con una preferencia por fotos de paisajes y otras que ellos mismos

llaman “bonitas”, b/ “contestatario” (con iconografía y fraseología de carácter político,

generalmente de tendencia ácrata), c/ “amistosos” (con fotos de amigos y familiares), y d/

“convencionales” (con los repertorios icónicos y verbales más corrientes) [figs. 33 y 34].

La decoración corporal

La imagen personal es una de las mayores obsesiones de la población, no solo de los

adolescentes, si bien éstos por estar formando su personalidad son más proclives a dejarse atrapar

por las modas y los estereotipos. Según médicos y psicólogos cada vez son más los adolescentes

con problemas de conducta y de salud derivados de la pretensión de conseguir una imagen

personal, que como se sabe, en lugar de ser propia, está establecida por toda una red de factores

culturales y económicos. En nuestra sociedad el cuerpo no es solo el topos que se puede decorar,

sino que él mismo -su constitución anatómica unida a los gestos, posturas  y movimientos- es un

objeto decorativo para mostrar a los otros. La ropa, los complementos y otros elementos como
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 El trabajo “Retrato de adolescentes. Tatuajes y piercings como señales de identidad”
16

recibió una beca en la convocatoria del concurso Investiga a través del entorno y exponlo para centros escolares

de la Comunidad de Madrid, organizado por El Corte Inglés.

 “Aparentemente el joven que se hace un piercing o un tatuaje pasa por ser temerario y arriesgado,
17

pero resulta que recurren a los mismos diseños tribales, a los mismos dibujos, es decir a los mismos sentimientos

de alienación cultural que vive su grupo. Cerca del 70% de los alumnos opina que de hacerse un tatuaje, elegiría

el modelo de entre los catálogos de un centro especializado. Así la juventud, para esta sociedad reduccionista, se

queda en un conjunto de prácticas estéticas y cosméticas que corren el riesgo de ser tomadas por todos a modo

de fetiche. Llevar un tatuaje o un piercing hoy equivale a ser joven y a estar a la última en el mercado de la

apariencia.” Retrato de adolescentes. Tatuajes y piercings como señas de identidad. Memoria del Proyecto

becado por El Corte Inglés en el XVII Concurso de becas de investigación educativa para centros escolares de la

Comunidad de Madrid, Leganés, IES María Zambrano, 2004. Agradezco al IES y a la María José Sancho

Colomer, coordinadora del proyecto su amabilidad al facilitarnos la memoria del proyecto.
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tatuajes y piercings son utilizados por muchos adolescentes y jóvenes antes como medios de

comunicación interpersonales -y según algunos estudios, estos últimos especialmente  como

vivencia de la sexualidad- que como componentes estéticos, lo cual no debemos obviar al

estudiarlos en todas sus facetas, si bien ahora la que nos interesa es la última en cuanto imagen.

Dado que ya hemos escrito sobre la ropa, el calzado y los complementos, lo haremos ahora de

los tatuajes y los piercings. 

Según los datos de un trabajo de investigación educativa realizado en el curso 2003-2004

en el IES María Zambrano de Leganés  en ese centro el 28% de los estudiantes encuestados16

llevaba algún piercings y el 5% algún tatuaje, y más de un 70% afirmaba que les gustaría llevar

en el futuro algún adorno de esos tipos. Según los resultados de nuestro cuestionario a la mayoría

de los estudiantes preguntados les gustan mucho los tatuajes (44 de 52), pero solo se ha tatuado

una minoría (6). Una de las conclusiones del trabajo citado es reveladora de cómo también en

este arriesgado terreno de la decoración corporal predominan las modas y los estereotipos de los

medios de comunicación y la publicidad, ya que el 70 % de los encuestados opinaba que si se

hiciese un tatuaje elegiría un modelo de catálogo . Dado que la imagen del yo y la imagen del17

otro es el eje vertebral de la cultura visual de los adolescentes no debe extrañarnos el interés que

tiene por la ropa y la decoración corporal.

La habitación personal

Casi todos los estudiantes de Bachillerato consultados para este trabajo disponen de una

habitación para ellos solos, o en caso de compartirla lo suelen hacer con un hermano o hermana.
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 Según un estudio realizado en la Región de Murcia un 41,2% de los estudiantes españoles de E.S.O.
18

y un 42,5% de los inmigrantes escolarizados en la misma etapa educativa disponen de televisor en su habitación.

Josefina Lozano y Francisca J. Serrano, “Los media y el alumnado inmigrante”, en BALLESTA, Javier (dir), El

consumo de medios en los jóvenes de Secundaria, Madrid, CCS, 2003, p. 129.
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Los cuartos de los adolescentes son simultáneamente varias cosas: habitación para dormir y

descansar, cuarto de juegos y de estudio, lugar de reunión con sus amigos... Sus habitaciones

suelen estar repletas de los objetos más diversos, muchos de ellos procedentes de su vida anterior,

que aunque han sido desplazados por otros nuevos, siguen conservándolos a mano. Así sus

habitaciones son para nosotros una fuente de información directa de la cultura visual de sus

moradores. De las respuestas sobre sus cuartos que hemos hecho al medio centenar de estudiantes

encuestados (vease anexos 1 y 2) y de la observación directa de cuatro habitaciones de un

estudiante de 4º de ESO y tres de 1º de Bachillerato se pueden extraer algunas conclusiones. La

primera es que esos estudiantes prefieren el horror vacui a la reducción decorativa. La segunda

es que, al igual que en sus museos personales, las fotografías de famosos son las imágenes que

prefieren más. La tercera es que, por lo general, seguimos encontrándonos imágenes procedentes

de los medios de comunicación, pues los elementos que utilizan para crear un ambiente de su

gusto suelen ser los más baratos y fáciles de localizar: posters, carteles y hojas de revistas [figs.

35, 36, 37 y 38]. Cada vez son más numerosos los adolescentes que disponen de televisión,

cadena musical y ordenador en su habitación  y los que pueden utilizarlos sin apenas control por18

parte de los adultos. En el caso de la televisión, según las respuestas al cuestionario que pasamos

en el mes de febrero, los programas preferidos son de entretenimiento. 

La habitación suele ser también el espacio donde los adolescentes se entretienen con

juegos electrónicos. Por lo que respecta a la imagen -dejando de lado aspectos sociológicos, pues

no es nuestro objetivo ahora- estos juegos presentan las características de la mirada actual que

hemos expuesto en otro lugar, y por su propia génesis -es decir por cómo están hechos mediante

programaciones informáticas- los dibujos resultantes, en los que lo más destacable son las formas

redondeadas de los cuerpos de las figuras [figs. 39 y 40], son muy similares a los de dibujos

animados hechos mediante ordenador que se ofrecen en televisión.

Hay, por supuesto, otras fuentes de iconicidad, como los objetos que nos rodean, que son
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portadores de significados y tienen formas significantes, en los que no vamos a detenernos ya que

pensamos que influyen menos en la formación de la cultura visual más directamente relacionada

con las artes plásticas. 

La dictadura de la imagen es tan fuerte que llega a extremos tales como disminuir de

modo alarmante la crítica especializada, pongamos por caso literaria o musical, para convertirla

en una brevisimas línea escritas, con lo que se la sustituye por la foto de la portada del libro o

disco. Incluso los productos alimenticios se muestran en imágenes, así en muchos folletos

publicitarios actuales de las grandes superficies y de los supermercados, aunque leamos, por

ejemplo, la palabra tomates, veremos una fotografía de éstos, acompañada del precio, en una

retórica absurda pero eficaz para aumentar el consumo. 

Contenido, forma y color de las imágenes preferidas por los estudiantes de Bachillerato

La mayoría de los contenidos tienen que ver con lo que los medios de comunicación y la

publicidad ofrecen a los jóvenes. Cuando los contenidos están relacionados con la realidad de

los estudiantes predomina la representación de ídolos juveniles en sus diferentes variantes

(deportistas, cantantes, revolucionarios, etc.); los contenidos fantásticos son menos frecuentes

y pertenecen generalmente al género “gótico”, del tipo de la adaptación cinematográfica de

novelas, asimismo góticas, como “Harry Poter” o “El Señor de los Anillos”, que también se

encuentran en carátulas de discos y juegos electrónicos y portadas de libros [figs. 41, 42, 43 y

44]. Otro tipo de contenido, de menor carga figurativa, son los sígnicos que, en orden decreciente

de aparición, son los “logos”, de los que actualmente hay una auténtica invasión [figs. 45, 46, 47

y 48] que ha pasado de los teléfonos móviles a otros soportes; los “símbolos”, sobre todo la cruz

en sus diferentes variantes; las inscripciones que aúnan contenido semántico y connotaciones

icónicas; las marcas, que están presentes en la ropa y en otros muchos soportes (complementos,

agendas escolares, etc.) y finalmente los “tags”y “graffitis”que los estudiantes dibujan sobre todo

al comienzo del curso académico en sus cuadernos, agendas y carpetas [figs. 49 y 50]. 

Las formas que predominan son cerradas, reconocibles y equilibradas; esto es, las que
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ofrecen la mayor claridad comunicativa y sencillez compositiva. Los colores preferidos son

vivos, lisos y contrastados, de modo que sirven de énfasis de los fines de las formas. 

Nos ha llamado la atención la abundancia de dibujos animados y de comics,

especialmente “mangas” con los que los estudiantes decoran sus pertenencias, por lo que suponen

de pervivencia de gustos y aspectos afectivos más propios de la infancia que de quienes están

abandonando la adolescencia y por que tal vez sean reveladores de una empatía de estos

estudiantes por formas redondeadas y curvas, vinculadas con valores como la protección y la

ternura, lo cual podría ser motivo de un estudio psicológico que excede los límites de nuestro

estudio.

La cultura artística de los estudiantes de 2º curso de Bachillerato

Por cultura artística de los estudiantes de Bachillerato entendemos no únicamente los

conocimientos de arte y de Historia del Arte que aquellos tienen, recibidos en la enseñanza

formal, sino también los informales o no académicos que les llega a través de varios medios,

especialmente -sobra decirlo- por la televisión y la publicidad. 

Las experiencias estéticas de los adolescentes con obras de arte reales son escasísimas,

prácticamente inexistentes; son más con reproducciones manipuladas de obras archiconocidas.

La mayor parte de sus experiencias estéticas se producen al margen de las artes plásticas y son

anteriores en el tiempo a la recepción de las reproducciones y las obras reales. Las obras más

conocidas por los estudiantes coinciden con las más empleadas por la publicidad y los media

(pensemos en El pensador, El discóbolo, la Gioconda, La Última Cena de Leonardo da Vinci,

Los girasoles de Van Gogh, junto a pinturas de artistas como Velázquez, Dali y Warhol). El arte

se banaliza, en correspondencia con los tópicos de los media, de modo que las obras de arte que

son de dominio público se han convertido en fetiches publicitarios [figs. 51, 52, 53, 54, 55 y 56].

En el ámbito del gusto artístico mayoritario -que es el de nuestros alumnos-  la principal

influencia de la cultura de la imagen es el dominio abrumador de la figuración. Afianzado por

la fotografía, el cine y la televisión, sigue vigente el realismo ingenuo de la vieja figuración, por
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lo que no debe extrañarnos su rechazo de buena parte del arte actual y más aún del hecho por

culturas no occidentales, que prácticamente desconocen. Suelen aceptar en cambio el arte del

pasado, ante el que muestran generalmente una admiración desmedida si se trata de pintura o

escultura naturalistas, ya que aprecian sobre todo el parecido con el modelo y el virtuosismo

técnico de los artistas. Aunque la dominación abrumadora del naturalismo es cada vez mayor a

nuestros estudiantes también les gusta otro tipo de lenguajes. ¿Se deberá la simpatía de los

estudiantes por el arte egipcio -que hemos constatado desde hace años en las clases- a la

influencia de la imagen publicitaria? Pensemos en el hábito de ver figuras con límites nítidos,

de pocos colores planos y puros.

Lejos de enriquecerse, como podría esperarse de la permanente presencia de la imagen

en la sociedad, la cultura artística de los estudiantes  -y, repetimos, de la población en general-

sigue empobrecida, por el dominio del realismo ingenuo, la repetición de imágenes estereotipadas

y por los prejuicios existentes que llevan a rechazar como no artístico todo aquello que no

responde a lo que se supone debe ser arte (habilidad técnica extrema y mimesis). 

Las artes plásticas como parte de la cultura visual. La Historia del Arte y la iconosfera

Aunque la Historia del Arte, en su doble vertiente de investigación y de docencia,  sigue

siendo un campo disciplinar autónomo es innegable que no puede cerrar los ojos frente a la

cultura visual del mundo actual con la que las artes plásticas -entendidas en un sentido muy

amplio, desde las artes más tradicionales a las más innovadoras- cada vez están más relacionadas.

Incluso podemos considerar éstas como una parte de aquella, en la que también se incluirían las

manifestaciones múltiples del diseño, las artes escénicas, y en general todo aquello portador o

creador de imágenes, y por lo tanto los medios de comunicación de masas unidos

indisolublemente a la publicidad.

Hacer una historia de las artes plásticas del pasado, entendidas  como parte de la cultura

visual de sociedades preexistentes, exige contar con las aportaciones de la Antropología.

Historiar el arte contemporáneo como parte de la cultura visual, también precisa de la
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Antropología, además de la Sociología, lo cual no suele estar al alcance de la mayoría de quienes

se dedican a la investigación y la docencia en la enseñanza. 

Actualmente se están imponiendo dos tendencias en la historiografía del arte

contemporáneo. Una de ellas concibe el arte en término de información, de lo que resulta que

“los artistas contemporáneos, los conservadores, los críticos y los historiadores del arte son los

obreros del conocimiento que constituyen el dominio del arte contemporáneo en ese sector nuevo

llamado información y conocimiento” . La otra entiende las artes plásticas y otras19

manifestaciones hibridas relacionadas con ellas como parte de la imagen, sea esta fija o en

movimiento. Pensamos que esta tendencia es la que mejor se presta para nuestros deseos de

enseñar a ver arte en esta sociedad de la imagen. Ahora bien no debemos olvidar el peligro que

surge al considerar el arte dentro del territorio de la imagen, a saber, dar más importancia a ésta,

pues “la noción general de imagen corre el riesgo de desvitalizar la potencia que se manifiesta

en la singularidad de la obra“ .20

La publicidad y el arte. Contaminaciones entre dos mundos de la imagen

En España son muy pocos los historiadores del arte que se han ocupado seriamente de la

publicidad como un fenómeno estético y cultural analizable con las herramientas conceptuales

de la teoría y la Historia del Arte. Ya nos hemos referido a ellos en estas páginas. Para el profesor

Jaime Brihuega son dos las razones por las que la Historia del Arte debe ocuparse de la

publicidad, obviando el hecho de que el arte y la publicidad hayan caminado juntos influyendose

mutuamente [figs. 57, 58, 59 y 60]. La primera es la coherencia epistemológica, ya que -nos dice-

que si la Historia del Arte ha estudiado, por ejemplo, la cultura del Barroco, se ha detenido en

hechos, series o procesos utilizados para transmitir ideología a grandes masas de la población,
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por lo que ahora los historiadores del arte -y, añadimos nosotros, los profesores de arte- deberían

hablar de la publicidad, el principal medio actual de transmisión ideológica. La segunda razón

es que la Historia del Arte es la disciplina que ha penetrado más en el proceso de interpretación

de las imágenes. Por una y otra razón este mismo historiador, que estudia desde hace años el arte

contemporáneo sin desligarlo de la publicidad y de la cultura visual, ha propuesto utilizar los

métodos de análisis de la Historia del Arte para analizar la publicidad, especialmente la estática,

sin que ello suponga confundir artes plástica y publicidad, especialmente los aportados por la

Iconología y la Semiótica. Estamos de acuerdo, por lo que más adelante propondremos analizar

con nuestros alumnos anuncios impresos, lo cual, pensamos, nos puede ayudar a analizar obras

artísticas bidimensionales (vease anexos 13 y 14). Ahora bien, sin equiparar ambos análisis, ya

que aunque tanto en el arte como en la publicidad actúan las funciones comunicativa y expresiva,

en el primero siempre son más densas ya que no están limitadas por la incitación al consumo, que

es el fin principal de la publicidad. También algunos publicistas, como Eduardo Oejo, entre otros,

han establecido equiparaciones entre publicidad impresa y pintura y en la posibilidad de hacer

análisis similares , mientras que otros profesionales del campo publicitario, como es el caso de21

Alazne Mujika, han llegado incluso a considerar la publicidad una forma de manifestarse el arte22

y otros, como Juan de los Ángeles, a decir que la publicidad y el arte se refuerzan mutuamente

y que la primera saca el arte a la calle . Por supuesto, otros investigadores de diferentes campos23

observan importantes diferencias entre arte y publicidad, que aunque impiden una identificación

entre ambas, no invalidan por ello las posibilidades de efectuar análisis formales similares y el
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establecimiento de vasos comunicantes entre ambos . (En el anexo 12 presentamos una tabla con24

las principales convergencias y divergencias que, a nuestro juicio, existen entre la publicidad

impresa y un pintura tradicional y en el 9, una posible ficha para una análisis de publicidad

estática).

No es necesario explicar que la obra de arte posee una idiosincrasia que la diferencia

claramente de la imagen publicitaria y de los objetos , de modo que aunque analicemos las25

características “estéticas” de los objetos habituales de los estudiantes, ya que es innegable que

también a través de ellos educan su mirada, nunca debemos confundir el campo del arte con otros

campos en los que la imagen es dominante. Lo que sí nos parece posible hacer con nuestros

alumnos es analizar un anuncio publicitario para pasar a continuación a hacerlo de una pintura

aplicando de forma sencilla el método de análisis de Panofsky, el cual, recordamos brevemente

consta de los tres niveles sucesivos siguientes: 1º descripción preiconográfica, 2º análisis

iconográfico y 3º interpretación iconográfica o iconología. En los anexos  hacemos propuestas

en este sentido para la pintura barroca y el arte pop.
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La enseñanza de la Historia del Arte y los estudiantes de Historia del Arte de 2º de

Bachillerato

Un concierto bien hecho interesa igual a un señor de hoy que de hace 50 años, porque

se trata de la calidad con la que se transmita. Es cuestión más del mensaje que del momento en

el que está escrita la obra. Por eso para mí no hay diferencia entre una obra de hoy y una del

clasicismo. Lo que sí es un problema es que ese espectador de antes no había recibido impulsos

ni visuales ni auditivos durante todo el día tan fuertes como los de hoy; llegaba al concierto de

esa noche a ver a un señor sentado en una silla tocando un clave y eso era lo más increíble que

le había pasado en todo el día. Pero hoy para llegar tenemos que estar a la altura de la realidad

social en que vivimos. Y esa ha sido siempre mi preocupación. Como yo amo profundamente la

música clásica, lucho para crear esa comunicación

(Entrevista a Josep Vicent, en Radio Clásica. Revista de programación, enero de 2005, p. 13)

Hacemos nuestras estas palabras del músico Josep Vicent tanto en el terreno musical

como en el artístico. Como amamos profundamente el arte, queremos como educador lograr una

comunicación entre los estudiantes y el arte del pasado y del actual. 

Los estudiantes de segundo curso de Bachillerato que estudian Historia del Arte saben

muy poco de arte y menos aún de sus historia, pues apenas si lo han estudiado en la Educación

Secundaria Obligatoria, y cuando lo han hecho ha sido,  generalmente, como un medio de ilustrar

gráficamente contenidos histórico. 

Pensamos que la característica principal de la Historia del Arte de 2º de Bachillerato es

su indefinición, pues aunque ya hace años que se extinguió el COU, todavía se mantiene parte

de la concepción de la asignatura tal y como se impartía habitualmente en ese curso; nos

referimos al predominio de los contenidos memorísticos, aunque ahora el nivel de exigencia de

los mismos y el número de éstos haya mermado mucho. También continúa la tendencia a reducir

la Historia del Arte a la historia de los estilos artísticos en Occidente. Ahora bien, no podemos

negar la existencia de tres deseos en la actual enseñanza de la Historia del Arte. El deseo de

ampliar las metodologías historiográficas, el de trabajar asuntos nuevos y el de mejorar o

modificar la didáctica del área. 

Actualmente la Historia del Arte en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Madrid

se caracteriza por un descenso constante del número de estudiantes que escogen ese área en caso

de ser optativa, siendo también cada vez  menos los que la estudian por obligación ya que en

muchos institutos está bajando la matrícula de Bachillerato. Se trata en su mayoría de alumnos con
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una baja preparación en áreas humanísticas. Pocos profesores que les enseñan esa asignatura son

licenciados o doctores en Historia del Arte, ya que predominan los licenciados en Historia y en

Geografía. La forma de enseñar sigue -en general- anclada en la exposición por el profesor, sin

apenas participación de los estudiantes, por lo que predominan los contenidos memorísticos.

Además, la espada de Damocles de la prueba de Selectividad convierte la asignatura en una

recopilación de nombres de artistas y de características de los estilos artísticos que los estudiantes

memorizan generalmente sin comprender los valores estéticos y culturales de unos y otros. 

También en la enseñanza universitaria la Historia del Arte está en una situación difícil,

pues incluso se baraja la posibilidad de suprimir la licenciatura específica existente, que

actualmente se cursa en cuatro o cinco años dependiendo de unas u otras universidades, en la

reforma de las titulaciones que se está haciendo en la Universidad española, para su adecuación

con los estudios en la Unión Europea, lo que ha provocado movilizaciones de profesores y

estudiantes en contra de la supresión. 

Los medios habituales para enseñar Historia del Arte (libros, apuntes, diapositivas)

suponen trabajar con reproducciones de reproducciones. El “manual” de Historia del Arte que

se utiliza consiste básicamente en un resumen de una Historia del Arte más amplia (propia de un

primer curso universitario) a la que se añaden cuadros, tablas y esquemas explicativos y algunos

comentarios de obras [figs. 61 y 62]. Hay algunos “manuales” que incluyen también comentarios

de aspectos relacionados con el arte y su historia (técnicos, sociológicos, políticos, etc.) que

debido a la amplitud del programa del área no suelen estudiarse. Las reproducciones suelen ser

el punto más débil de estos libros, pues generalmente son de pequeño tamaño y de baja calidad,

ya que lo contrario encarercería notablemente el libro. Por ello consideramos imprescindible la

proyección de diapositivas o imágenes electrónicas en todas las clases para unir cotidianamente

las explicaciones con las reproducciones de las obras, y muy necesario ofrecer a los estudiantes

las direcciones de Internet de museos o de páginas relacionadas con el arte, de modo que puedan

consultarlas fuera del instituto. Ya se habrá advertido que nos centramos en las artes plásticas

bidimensionales, menos en las tridimensionales y menos, aún, en la arquitectura, ya que ésta

exige una investigación diferente a la que hemos hecho. Pero dado que la historia de la

arquitectura constituye una buena parte de la Historia del Arte que se enseña indicamos
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brevemente algunas consideraciones. Con mucha mayor frecuencia de lo que debía suceder la

historia de la arquitectura se reduce a las fachadas, por lo que no se estudia el espacio

arquitectónico ni las relaciones (de todo tipo, desde estructurales a simbólicas) entre los

diferentes elementos de la construcción, que debían ser los asuntos principales. Si una

reproducción de una pintura en un soporte u otro nunca puede sustituir a la contemplación directa

de la obra, es imposible que los estudiantes capten el espacio arquitectónico a través de fotos que

siempre son limitadas y “aplanan” el espacio. La utilización habitual en la enseñanza de

proyecciones de distintos tipos es una ayuda insuficiente ya que la mayoría de los alumnos tienen

muchas y grandes dificultades para imaginarse los espacios mediante ellos, por lo que  es

imprescindible visitar edificios reales.

Mientras que la adolescencia y primera juventud de muchos de los profesores que

actualmente enseñan Historia del Arte trascurrieron en una sociedad en la que la presencia

pública y privada de la imagen tenía poca relevancia, la de nuestros estudiantes de Bachillerato

ha transcurrido y transcurre en una sociedad en la que la imagen domina todos los momentos de

sus vidas, por ello es necesario que los docentes estudiemos la cultura visual actual no solo para

conocer mejor a nuestros alumnos, sino para intentar comprender las causas de las dificultades

del aprendizaje de la Historia del Arte y tratar de solucionar los problemas que presenta su

enseñanza. 

¿Eclecticismo metodológico o ausencia de metodología?

Muchas veces nos hemos preguntado si los profesores de Historia del Arte -y yo mismo

en cuanto tal- enseñan sin tener en cuenta ninguna base teórica o metodológica. No nos referimos

ahora a la didáctica de la Historia del Arte, sobre lo que escribiremos más adelante. Cuando los

profesores enseñamos Historia del Arte normalmente nos movemos en torno a las tres grandes

áreas relacionadas con el arte, la del objeto, la de la autoría y la del contexto (vease la tabla del

anexo 10), sin ser muchas veces conscientes del paso de una a otra, ni de las razones que hacen

que nos detengamos más en una área que en otras. Así, por ejemplo, situados en el arte clásico,

nos decantamos por el objeto y nos comportamos como formalistas avant la letre, pero a la hora

de explicar la pintura de Vincent Van Gog, acudimos a la Psicología, ya que concedemos la

mayor importancia al autor; y, en cambio, hacemos sociología del arte cuando explicamos el
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desarrollo del arte gótico en la ciudad medieval. 

Las distintas metodologías no se deben aplicar caprichosamente, ya que la problemática

concreta elegida condiciona la idoneidad de una u otras, que no siempre tienen por que excluirse.

Nuestra propuesta es utilizar varias metodologías historiográficas, las más adecuadas de acuerdo

al periodo histórico- artístico, tendencia, u obra  que estemos explicando y hacerlo de modo

explícito, de modo que los estudiantes sean conscientes de lo que estamos haciendo. Así por

ejemplo, cuando expliquemos el arte del Renacimiento acudiremos a la Iconología, y cuando,

pongamos por caso que explicamos la pintura informalista, utilizaremos el estructuralismo, y si

tratamos del realismo socialista, nos decantaremos por la sociología del arte.

Los profesores no acabamos de ponernos de acuerdo sobré qué Historia del Arte enseñar,

aunque sí solemos coincidir en lo que no queremos: una enseñanza memorística en la que

predominan los contenidos. 

Los más importante que tenemos que hacer los profesores de Historia del Arte es

transmitir a nuestros alumnos la inquietud por conocer la obra de arte en toda su riqueza y

complejidad como obra portadora de valores humanos, unida al deseo de disfrutar con la

contemplación y el conocimiento del arte. No debemos olvidar, como recuerda el filósofo

Fernando Savater  que la mayoría de los alumnos no van a continuar estudiando Historia del26

Arte, por lo que nos parece más importante -a la vez que difícil-  conseguir lo que acabamos de

escribir antes que un aprendizaje memorístico de la Historia del Arte que es en lo que muchas

veces acaba siendo la asignatura. 
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  CHORDÁ, Frederic: Aprendiendo a mirar el arte, Madrid, Diagrama, 1993, p. 13.
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Didáctica de la Historia del Arte en Bachillerato

La enseñanza normal se basa en la descripción (principalmente de obras), explicación (de

las características de estilos, movimientos, etc.) y análisis (de obras), para lo cual los profesores

insisten en la necesidad de utilizar correctamente un lenguaje especializado (propio de la Historia

del Arte, pero también de las artes plásticas, la arquitectura , la arqueología e, incluso, de la

etnografía). En la práctica didáctica el resultado suele ser moverse pendularmente entre un

formalismo excesivo y un abuso de la iconografía. A nosotros nos parece, conveniente hacer lo

antes posible, en los comienzos del curso, análisis formales, ya que como recuerda Frederic

Chordá son los análisis más accesibles para los alumnos y los que “va(n) directamente a la

esencia visual de las imágenes” . (En los anexos 3 y 4 proponemos dos esquemas que hemos27

utilizado con nuestros alumnos).

Una de las mayores dificultades con que nos encontramos para que nuestros alumnos

aprendan es su desconocimiento de la terminología específica de la Historia del Arte, lo cual

debemos ver como parte de un desconocimiento más grave, a saber el del idioma en general, que

cada día se empobrece más, debido sobre todo a la influencia de los medios de comunicación de

masas. Términos o expresiones, como paleta sucia, pintura suelta, y tantos otros necesitan ser

explicados pacientemente. Otros términos aún más técnicos, pues no proceden del lenguaje

corriente, como carnaciones, escorzo, sfumato, etcétera, son más difíciles de explicar sin la

presencia real de las obras. Hay, también otras palabras cuyo sentido puede variar según el

contexto en que se utilice, como composición, estructura, etéctera. Opinamos que la mejor

manera de enseñar la terminología es mediante su utilización en niveles crecientes de dificultad,

uniendo siempre el aprendizaje de los términos a la visión de la obra de arte, ya sea real o

reproducida. 

Estamos convencidos de que el primer acercamiento a las obras de arte presentes y

pasadas se hace a través de su materialidad, de su ser físico, pues todas las obras, sean cuales

sean, son objetos (aunque estéticos). Por lo que para explicar las obras proponemos hacer en

primer lugar un análisis formal, para continuar profundizando en el mismo si la esencia de la obra

radica en su fisicidad  (como sería el caso, por ejemplo,  de buena parte de la pintura
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 Jesús Mª Caamaño Martínez, en La iconografía en la enseñanza de la Historia del Arte, Madrid,
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Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Instituto Superior de Formación del Profesorado, 2001, pp. 13-13.

 “En cuanto a las ideas de los alumnos, también existe cierta incoherencia y poca relación. Ésta se
29

establece entre los conceptos que se trabajan y los conceptos difíciles de aprender pues suponemos que dichas

concepciones se exploran de manera intuitiva, anecdótica y poco organizada. En este sentido, los profesores

sostienen la importancia del análisis de concepciones de los alumnos para el proceso de enseñanza-aprendizaje,

y sin embargo, luego no se utiliza desde el punto de vista didáctico, dando la impresión que, en el mejor de los

casos, sólo se explora como un pretexto, con la intención de detectar “errores” que hay que eliminar mediante la

instrucción.” (Rosa María Ávila Ruiz, Historia del Arte, enseñanza y profesores, Sevilla, Díada Editorial, 2001,

p. 23)
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informalista), para lo cual utilizaremos los métodos analíticos más apropiados, tras lo que

continuaríamos con el análisis de otros aspectos extramatéricos, siguiendo el orden que nos exija

la obra en cuestión (valores simbólicos, aspectos perceptivos, metalenguajes, etc.), entrando así

en el terreno de la iconografía e iconología, ya que como se ha escrito muchas veces “captar el

significado iconográfico de la obra de arte es ineludible para su comprensión y, por lo tanto, en

la enseñanza de la obra de arte, aunque la iconografía no agota el contenido de la obra ni se erige

en baremo de su valoración estética.” , lo cual nos lleva al reto de enseñar contenidos de índole28

religiosa y de cultura mitológica a unos adolescentes que carecen de unos mínimos

conocimientos en estos temas y a quienes no les importan prácticamente nada.

Estamos acostumbrados a ver por los ojos de otros (que es como decir los medios de

comunicación de masas), desde lo muy pequeño (un detalle de un surco dactilar, por ejemplo)

hasta lo muy grande (la Tierra vista desde una nave espacial) y a través de puntos de vista

múltiples y diversos, lo que generalmente se olvida cuando se enseña arte, ya sea su historia o

como práctica creativa. Ya hemos escrito que normalmente los profesores también obvian lo que

saben y piensan los alumnos, mucho más si no se trata de conocimientos relacionados

directamente con la asignatura que enseñan. Con todo hay docentes que sí lo consideran, aunque

como explica Rosa María Ávila no lo valoran correctamente, ya que se parte de que son saberes

incorrectos que deben ser eliminado con el aprendizaje formal .29

Vamos a partir de que los estudiantes de segundo de Bachillerato comienzan el curso sin

saber casi nada de arte y menos aún de su historia y de que mezclan y establecen relaciones

incongruentes entre lo poco que saben. Como están habituados a ver, ya que están inmersos en
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 Una de las expresiones que emplean algunos estudiantes para referirse a los educadores que les
30

explican en el Museo del Prado es, más o menos, esta: “¡Que espesa es esta señora!, con lo que quieren decir que

les cansa y les aburren sus explicaciones. 

31Ángel Llorente Hernández

la cultura de la imagen, debemos aprovechar ese hábito para enseñarles a mirar. La ventaja

principal derivada de la cultura visual de los alumnos es su predisposición para el análisis formal

de las obras. El mayor inconveniente viene por la saturación de imágenes, que provoca miradas

ingenuas y manipuladas. Otras dificultades se derivan de la rapidez de la mirada actual. Los

adolescentes y jóvenes no se detienen el tiempo necesario para captar la riqueza de las obras de

arte, para apreciar los matices de una pintura, los detalles de un edificio o los volúmenes y las

relaciones lumínicas de un grupo escultórico . Pero volvamos a las posibles ventajas. A partir30

de la visión simultánea, múltiple y fragmentada  podemos explicar  las principales características

de algunas corrientes artísticas que fueron vanguardia, como el cubismo y el futurismo, lo cual

hace más fácil explicar la presencia de aspectos de un grado de abstracción elevado en la pintura,

como el tiempo. Gracias a la  mirada de los adolescentes podremos acercarles fácilmente a

manifestaciones artísticas actuales diferentes a las tradicionales (como el arte de acción, los

happenings, perfomances o video ya que como hemos comprobado les resulta sencillo entender

los lenguajes empleados. En estos casos lo difícil es que vayan al fondo de esa manifestaciones,

que abandonen la epidermis para llegar a los sentidos propuestos por los artistas.

En nuestra opinión enseñar Historia del Arte tiene que ser además enseñar a ver, sin que

ello suponga confundir ambas enseñanzas, por lo que nos parece fundamental acabar con la

separación existente entre la Historia del Arte y las áreas restantes dedicadas al hecho artístico,

ya sea como práctica, como la Educación Plástica y Visual, o como lenguajes, como la

Comunicación Audiovisual. Es necesario que los docentes de unas y otras áreas tomemos

conciencia de lo importante que es trabajar en común para mejorar nuestras enseñanzas y sobre

todo la preparación de los alumnos. Y esto es algo que, afortunadamente, desde hace algunos

años se está teniendo en cuenta en la formación permanente del profesorado, tanto en la realizada

por organismos educativos como por los museos de arte. Es fundamental enseñar a los

estudiantes a analizar e interpretar obras de arte. Somos conscientes de que los criterios de

análisis e interpretación son cambiantes, por lo que no puede darse por definitiva ninguna

interpretación. Toda obra de arte posee una ambigüedad -en mayor o menor grado- lo que la
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enriquece y permite interpretaciones diversas. El análisis actual -que hacemos nuestro- atiende

a la materialidad, a los aspectos formales y a los aspectos significativos. La materialidad son los

elementos plásticos, como la línea, el color, la masa, el volumen, el espacio, que podemos

analizar con ayuda de las leyes de la percepción y, por supuesto, con los recursos analíticos de

la Historia del Arte, viendo a la vez las funciones de cada elemento y de todos interrelacionados

en la totalidad de la obra. La organización formal se basa en los sistemas de representación (las

convenciones de la percepción y de la perspectiva) y se plasma en la composición o en la

estructura de la obra. Los aspectos significativos suponen la unión compleja de forma y

significado, que, a su vez, implica tres niveles de significados (motivo, imagen, símbolo) y están

relacionados con las convenciones simbólicas e ideológicas. (Vease anexo 10).

La Historia del Arte que enseñamos  supone sacar las obras de sus contextos originales,

como sucede con las obras expuestas en los museos. Por ello proponemos pequeños trabajos en

los que las obras se estudien en los contextos en los que fueron creadas y en los que fueron

originariamente expuestas. 

Es imprescindible enseñar en los museos, en las exposiciones y en la calle, por ello

debería enseñarse Historia del Arte haciendo al menos un viaje de estudio en el año escolar.

Nadie desconoce que la visión directa de obras de arte reales es la aportación principal de un

museo para quienes enseñamos Historia del Arte y para quienes aprenden. Una visita a un museo

ayuda a afianzar conocimientos, pero también es imprescindible para educar la visión y el gusto.
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Addenda: Sobre la enseñanza del arte contemporáneo y del actual

Aunque parezca increíble, pasados casi ochenta años, los clásicos vieneses siguen en

el limbo del “arte para expertos, profesionales y teóricos”, cuando ninguna otra

vanguardia histórica se encuentra ya en semejante clausura. Pero no deja de ser

paradójico (…) que en donde mayor acogida han tenido, en donde, trabajadas por

herederos muy estimables, suenan constantemente sus invenciones, y en donde el

público disfruta de sus innovaciones sin apenas darse cuenta y con la mayor

naturalidad, es, en buena parte, en la música cinematográfica. Justamente en el

espectáculo popular por excelencia.

(Félix de Azua, “Doblemente pasados por las armas”, en  Soma Morgenstern, Alban Berg

               y sus ídolos, Valencia, Pre-Textos, 2002,  p. 433)

Lo mismo que sucede con la música ocurre con el arte de las primeras vanguardias. El

público acepta gustosamente las licencias de la publicidad,  pero rechaza las hechas por el arte

cubista o el surrealista, por poner dos ejemplos muy conocidos. La razón es, posiblemente, ese

predominio abrumador de la figuración naturalista en las artes plásticas. El rechazo llega a

transformarse en odio ante muchas manifestaciones artísticas actuales que rebasan el marco de

las artes tradicionales.

Muchos profesores dicen que les resulta difícil explicar el arte de las vanguardias y más

todavía el arte actual que sobrepasa las convenciones de la pintura y escultura debido,

fundamentalmente, a qué, como ellos mismos manifiestan, “no lo entienden”; hay también

quienes no dudan en rechazarlo radicalmente, tachándolo de falso y de farsantes a sus creadores.

Su actitud ante ese arte es de perplejidad e incertidumbre, con lo que no se diferencia de la de la

mayoría de la población. Pensamos que la solución a esa incomprensión pasa por modificar la

manera de acercarse al arte contemporáneo, que no puede seguir siendo la adoptada ante el arte

del pasado que se basa sobre todo en el criterio del gusto, como valor estético, y en la habilidad,

como capacidades especiales de los artistas. Creemos que para analizar -y consiguientemente

ponernos en situación de entender- ese arte debemos partir de los dos aspectos fundamentales de

la creación plástica contemporánea: la multiplicidad y la desmaterialización. Multiplicidad, y

consiguiente convivencia, de tendencias, de resultados, de intenciones. Desmaterialización de

los objetos artísticos que ya no son cuadros o esculturas, sino productos híbridos, cuando no

objetos apenas diferentes de los producidos por la industria, o soportes casi inmateriales de ideas
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 Para comprender mejor esto que decimos remitimos al estudio del filósofo Danto, Después del fin
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del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia, Barcelona, Paidós, 1999.

 Laurent Gerverau, “De la relativité”, en BERTRAND DORLÉAC, Laurence et GERVEREAU,
32

Laurent (dir.): Où va l’histoire de l’art contemporain?, Paris, L’image. Ecole nationale supérieure des Beaux-

Arts, 1997, p. 305.
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y conceptos.  (Vease anexo 5).31

Explicar muchas de las manifestaciones artísticas actuales es difícil, pero no

imposible. Dado que hoy una obra de arte actual (damos por entendido que no todo lo que se

hace hoy es por el hecho de hacerse en el presente, actual) está unida indisolublemente a

múltiples factores (sociales, culturales, religiosos, políticos, etc.) su análisis nos exige un

esfuerzo intelectual notable, ya que debemos aunar conocimientos de disciplinas diferentes.

“Ni la sociología, ni el psicoanálisis, ni la historia, ni la semiología/semiótica, ni la

antropología o la etnología, ni las ciencias de la comunicación, pueden dar cuenta hoy de lo

que es una obra de arte. Pero todas, con la Historia del Arte, nos darán una visión parcial y

penetrante”32

Así pues, para acercar el arte actual a los estudiantes debemos adoptar, como docentes,

una postura abierta ante la diversidad artística de hoy, que sobrepase la del profesor tradicional

de Historia del Arte y se acerque a la del crítico de arte, y que tenga en cuenta aportaciones de

la sociología y de la antropología principalmente. Debemos tratar de comprender lo que en el

terreno de la cultura, pero no sólo en él, les  interesa a los adolescentes y jóvenes (lo que hace

unos años hubiésemos denominado subcultura juvenil). Debemos intentar que miren el arte

actual sin prejuicios para lo cual debemos evitarlos nosotros mismos. Podemos mostrarles

inicialmente obras de artistas cuyas producciones están muy cerca de las sensibilidades

adolescentes, si bien con sentidos muy diferentes, como por ejemplo de Marina Nuñez, autora

de dibujos infográficos de cibermujeres [fig. 63]  que relacionaríamos con dibujos de comics de

ciencia ficción y de videoconsolas, o fotografías, pinturas e instalaciones de Mario Rey que este

artista hace a partir de pintadas, grafittis y otros elementos icónicos que encuentra en las calles

[fig. 64].
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Apéndice: Los programas didácticos de los museos Prado, Thyssen-Bornemisza, Reina

Sofía y Patio Herreriano.

Museo del Prado

Las actividades educativas para las visitas al Museo del Prado se realizan a través del

Área de Educación de dicho museo y del Gabinete Didáctico de la Fundación Amigos del Museo

del Prado.

Área de Educación del Museo del Prado

Este área depende de la Subdirección General de Conservación y en este curso escolar,

en el que vamos a centrarnos, ha sufrido dos cambios importantes.  Hay una nueva persona al

frente del departamento, una profesora de Historia del Arte, titular de esa asignatura en la

Universidad Complutense de Madrid y se han comenzado dos actividades nuevas para las

exposiciones temporales, ambos dentro del programa “Aprender a enseñar el Museo del Prado”.

El primero en el tiempo ha comenzado con motivo de la exposición El retrato español del Greco

a Picasso. Se ha dirigido a los profesores de Bachillerato, de las áreas de Educación Plástica y

Visual e Historia del Arte. Ha consistido en una visita exclusiva para esos docentes a quienes se

les entregó una carpeta didáctica con el folleto de mano de la exposición, un CD con una

presentación en Power Point de la exposición y el catálogo de la misma en PDF. También se

entregaba a los docentes una ficha para que, una vez cumplimentada y tras hacer una visita con

los alumnos, se remitiese al Área de Educación. La finalidad de la visita era que los profesores

obtuviesen la información necesaria para preparar una visita posterior con los alumnos.  El

segundo CD se ha hecho con motivo de la exposición Durero. Obras maestras de la Albertina,

si bien no se pudo entregar con antelación, por lo que debe haber llegado a los centros educativos

tiempo después de haberse abierto la exposición.

Con esta exposición el Departamento ha empezado una nueva manera de relacionarse con

los institutos de Educación Secundaria, a través de la actividad denominada “El Prado fuera del

Prado”. Ha consistido en ofrecer a los centros una explicación de la exposición a cargo de un

especialista que se ha realizado en los propios centros. Se ha hecho para los alumnos del

Bachillerato artístico de once centros de la Comunidad de Madrid. ...
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Para otras exposiciones temporales anteriores, como la de Vermeer y el interior holandés

el Museo entregaba gratuitamente a quienes lo solicitaban una “guía para profesores (Historia

y Arte), con buenas explicaciones y algunas reproducciones pequeñas en blanco y negro.

En el momento en que escribimos estas líneas (junio de 2005) no disponemos,

lamentablemente, de datos estadísticos ni de resultados cualitativos sobre las actividades

comentadas, ya que el Museo no nos los ha podido facilitar, pues por falta de personal en el Área

aún no los han elaborado. 

Todavía pueden encontrarse en la librería del museo algunos materiales didácticos

antiguos del entonces denominado Servicio de Educación del Museo del Prado hechos

conjuntamente con la Fundación de Amigos del Museo del Prado. Uno de ellos,  hecho para

alumnos de Bachillerato de Humanidades y de Artes, consiste en veinticuatro fichas para otras

tantas obras del museo y una más, que es una síntesis de las características de la pintura de los

primitivos flamencos, renacentista y manierista, acompañada de un glosario. Las fichas están bien

hechas pero las reproducciones son demasiado pequeñas y de un colorido mediocre. Cada una

de las fichas lleva una parte para ser rellenada por los alumnos. Otros materiales más antiguos,

hoy ya en desuso, son una guía didáctica de la Pintura flamenca de los siglos XV y XVI, y fichas

monográficas de artistas (Goya, Tiziano, Velázquez, El Greco) que incluían reproducciones en

blanco y negro sobre papel de color, lo que desvirtuaba mucho las obras seleccionadas. Las fichas

se presentaban en una caja que se completaba con unas tablas de mitología y un glosario. Más

antigua, aún, y ya inencontrable era una colección de postales con comentario breves de obras

de la colección. Otro material didáctico, también de hace años, es una “exposición didáctica

itinerante” de fotografías del museo a través de la historia y de una selección de sus fondos. 

Gabinete Didáctico de la Fundación Amigos del Museo del Prado

En lo que respecta a las actividades educativas, que es lo que nos interesa en este

momento, el Gabinete Didáctico de la Fundación colabora estrechamente con el Área de

Educación del Museo, realizando actividades conjuntas. Las visitas didácticas son guiadas y

gratuitas y están dirigidas a alumnos de Cultura Clásica de 4º de ESO y de Bachillerato, en un

número máximo de 50 alumnos acompañados por dos docentes del centro educativo, que en el



La mirada de los estudiantes y la Historia del Arte

 El recorrido de artistas incluye a  Tiziano, El Greco, Velázquez, Rubens y Goya; el33

de temas, la Escultura clásica, Pintura medieval española (Románico y Gótico), Pintura
flamenca (siglos XV-XVI), Pintura del Renacimiento italiano, Pintura de la Escuela
veneciana del siglo XVI, Mitología y Pintura española del siglo XVII. El de obras maestras
se divide en dos partes, una para los siglos XV y XVI y otra para el siglo XVII y Goya.
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momento de la visita se dividen en dos grupos, cada uno de los cuales recibe las explicaciones

de un profesor de la Fundación. La visita dura una hora y media aproximadamente.

La oferta de visitas, clasificadas en “recorridos” es bastante amplia y se divide en artistas,

obras maestra y temas .33

Como apoyo a las visitas la Fundación ha editado un CD, hecho en colaboración con el

Área de Educación del Museo, gratuito para los centros educativos, cuyo contenido recoge los

recorridos. Tanto las explicaciones orales, como las escritas, que pueden imprimirse, son buenas.

Merece destacarse positivamente la opción de los análisis multimedia de las obras. El CD

contiene, además, el glosario, que también puede imprimirse. Se trata en suma de un producto

de calidad, útil para profesores y alumnos. A los estudiantes se les entrega un “Cuaderno del

alumno”, que incluye información sobre el museo y sus colecciones, dos fichas para analizar

pintura y escultura, una genealogía mitológica, una breve guía de iconografía cristiana y un

glosario de términos artísticos. Tanto las reproducciones de las obras, en color, como las

explicaciones están bien hechas, resultando un producto de calidad, más apropiado para los

estudiantes de Bachillerato que para los de 4º de la ESO. Este cuaderno que comenzó a entregarse

en 2003 sustituyó al folleto anterior hecho para alumnos de 3º de BUP y COU, más reducido que

el cuaderno actual. 

La Fundación tiene una página web a través de la cual los centros docentes pueden

inscribirse y consultar las actividades: www.amigosmuseoprado.org 

Para que los estudiantes sigan mejor la visita y mantengan su atención se les proporciona

un equipo individual de audición inalámbrica, lo que además disminuye las molestias que la

visita pueda causar al resto de los visitantes. Mi experiencia con este medio técnico es que ha

mejorado la calidad y el rendimiento de las visitas

http://www.amigosmuseoprado.org
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Todos los datos están sacados de la memoria del XX Ciclo de Visitas Didácticas.34

Curso 2003-2004 que nos facilitó la Fundación.
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El número de alumnos que atiende el Gabinete es muy altos, pues la media está en 23

grupos la semana, con un máximo de 25 alumnos por grupo. En el periodo del curso 2003-20004

visitaron el museo 740 centros de la Comunidad de Madrid y 108 de provincias , lo que34

equivalió a 13.306 alumnos y 757 profesores acompañantes. El recorrido más demandado por

los centros es el de Mitología (214 grupos), seguido de los de Obras Maestras I (110) y Obras

Maestras II (73); el menos solicitado fue el monográfico de Tiziano, pues solo lo hizo un grupo.

Lo anterior nos indica que el número de alumnos de la ESO, concretamente del área deCultura

Clásica, que se imparte en el cuarto curso, que asisten a las visitas supone un porcentje

importante (el 31,61%) del total de alumnos.

Servicio Pedagógico del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

 Este Servicio, a cuyo frente está una licenciada en Psicología, ofrece los siguientes

“programas educativos”: Ciclos de conferencias, Lecciones de arte, Talleres infantiles, Programa

para familias, Club Talleres infantiles, Programa para adolescentes <18, Visitas guiadas,

Itinerarios y préstamo de vídeos, Publicaciones didácticas y, finalmente, Sala de interpretación.

Vamos a explicar únicamente los programas específicos para estudiantes. La novedad de

este curso ha sido <18, dirigido a los últimos cursos de la ESO y a los de Bachillerato. Se trata

de una actividad muy interesante destinada a los centros educativos que lo soliciten, cuyos grupos

asisten durante la semana, y a los adolescentes que de forma individual quieran participar los

sábados por la mañana. Se desarrolla en la modalidad de “talleres” organizados a propósito de

algunas exposiciones temporales. El primero “Lichtenstein. Image duplicator” se celebró en los

meses de junio a septiembre de 2004, en relación con la exposición de ese artista por

estadounidense con la que se abrieron las nuevas salas de la ampliación del museo. El segundo

se ha dedicado al artista alemán Martin Kippenberger con motivo de la exposición en el Palacio

de Velázquez de El Retiro, celebrada de octubre de 2004 a enero de 2005. El día 18 de enero de

2004 asistí al taller por lo que pude comprobar personalmente su desarrollo. Asistieron 16

estudiantes de 4º curso de la ESO de un instituto de la ciudad de Madrid. El encargado del taller
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-un becario que trabaja en el Servicio Pedagógico del Museo- introdujo la actividad mediante

preguntas generales a los asistentes sobre el arte y los artistas, de modo que con sus respuestas

éstos fueron revelando los estereotipos que tienen sobre ambos uno y otros, así como el

desconocimiento de artistas vivos. A continuación los estudiantes debieron encontrar en las obras

expuestas referencias entre ellas y con otras obras, o detalles de ellas, no expuestas que les fueron

presentadas mediante fotografías. Una vez localizadas se pasó a analizar entre todos, por un

método inductivo, y bajo la dirección del responsable algunas obras. Tras esto se pasó a un taller

donde los asistentes transformaron, añadiendo recortes de revistas y pintando o dibujando, dos

fotografías en blanco y negro, de sendas farolas, una antigua y otra moderna en farolas provistas

de sentimientos y emociones, con lo que a la vez que las “humanizaron”, sacaron a flote parte

de su vida afectiva, de un modo similar a lo que el artista alemán hizo en algunas de sus

instalaciones.  Tanto la visita como la actividad estaban bien preparadas para las edades y nivel

educativo de los estudiantes. 

Cárcel de amor. 

Una actividad muy interesante ha sido la realizada con motivo del ciclo de cine “Cárcel de amor.

Relatos culturales sobre la violencia de género”, organizado por el Departamento de

Audiovisuales del MNCARS. La actividad se ha desarrollado en dos fases. La primera era una

visita de un educador del museo a un IES en la que tras proyectar un vídeo del programa de

televisión “Informe semanal” sobre la violencia de género se conversaba con los estudiantes

asistentes para analizar cómo en el documental proyectado se manipulan las informaciones sobre

ese grave asunto. Así, se trataba de desvelar los mecanismos del poder para ocultar y tergiversar

la realidad social, algo que hacen la mayoría de los artistas que trabajan con video. La segunda

fase ha consistido en una proyección exclusiva para los grupos de alumnos participantes de seis

videos en una sesión de dos horas y en un coloquio y debate, guiado por el educador encargado,

para analizar e interpretar el discurso visual de los vídeos. Para ayudar al trabajo de los profesores

en los centros educativos el Departamento de Educación del museo ha enviado a los docentes

interesados un material didáctico específico. 
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Han participado 206 estudiantes de 7 institutos públicos, la mayoría de ellos (129) de 4º

de la ESO. En una conversación mantenida el 24 de junio de 2005 con el educador encargado de

la actividad nos dijo que en su opinión la actividad ha sido muy positiva.

A partir del año 2000 el Servicio Pedagógico organizó cursos para profesores de

Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato sobre los fondos de la colección permanente. Sus

objetivos son ampliar los conocimientos específicos sobre el arte contemporáneo español, aportar

recursos metodológicos para explicar ese arte y para hacer visitas con los estudiantes. El curso

comenzó en la temporada 200-2001, bajo la dirección de Fernando Fullea, un profesor de

Enseñanza Secundaria, pionero en España de las relaciones entre el Museo y la Escuela y experto

en didáctica de museos. El curso cuenta con un reconocimiento de créditos de formación

permanente para el profesorado. Para los asistentes a este curso y para todas las personas

interesadas el Servico Pedagógico ha editado cuatro cuadernos, uno para el profesor y los tres

restantes para cada uno de los dos cursos que se han organizado: Cambio de siglo y orígenes de

la modernidad y Primeras vanguardias, escritos por el director del curso y dos docentes de

Educación Secundaria y Bachillerato. 

El Servicio Pedagógico ha editado dos “Itinerarios temáticos” dirigidos, uno a estudiantes

de ESO, “Expresión, abstracción y fantasía: Picasso, Miró y Dalí”, y el otro a los de Bachillerato,

“La abstracción española de los años 50 en el MNCARS”. Este último se ha publicado en el año

2004, aunque su autor -Fernando Fullea- lo elaboró años antes, en 1998 para el curso “Tres

museo para enseñar el arte”, organizado por la Subdirección General de Formación del

Profesorado del Ministerio de Educación y Cultura, en el que quien esto escribe pronunció una

conferencia . Otro material interesante son los “Cuadernos didácticos” dedicados a exposiciones35

temporales y que son presentados a los profesores interesados en una visita guiada, con el museo

cerrado al público, a la exposición correspondiente, constituyendo el hecho lo que en ocasiones

el Servicio Pedagógico ha denominado “Encuentros con el profesorado”. Los cuadernos están
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destinados a los estudiantes de ESO y Bachillerato. Con un formato atractivo y reproducciones

cuidadas ofrecen una explicaciones sobre el artista de que se trate, su biografía, muy resumida,

una propuesta de actividades y una bibliografía recomendada. Hasta la fecha se han publicado

ocho cuadernos. El MNCARS ofrece gratuitamente a los profesores vídeos de exposiciones

temporales.

Comentamos únicamente el “cuaderno de trabajo de Bachillerato y el “cuaderno del

profesor”. Se trata de guías didácticas para las visitas a las salas 3, 5 y 5 de la colección

permanente. En el “cuaderno del profesor”, que es común para los profesores de Eduación

Primaria, Secundaria y Bachillerato, se recogen las explicaciones pertinentes sobre el tema y las

obras escogidas, que se reproducen de modo aceptable, junto a una acertada selección de textos,

que es -en nuestra opinión- la principal aportación de esta guía, una cronología, unas

orientaciones didácticas, un glosario y una bibliografía y direcciones web  recomendadas. El

cuaderno contiene, además, 10 diapositivas de las obras analizadas. El nivel de las explicaciones

nos parece correcto para los profesores de Educacion Plástica y de Conocimiento del medio de

Educación Primaria, pero peca de elemental -sobre todo por sabido- para los de la etapas

restantes.  El cuaderno para los estudiantes de Bachillerato aporta información para antes de la

visita, una propuesta de actividades para hacer durante la visita, algunas de las cuales requieren

dibujar y escribir en el cuaderno, y otras para después, junto al imprescindible glosario y las

reproducciones, que nos parecen demasiado pequeñas. 

El itinerario temático -o guía- dedicado a los estudiantes de Bachillerato es el de “la

abstracción española de los años 50 en el MNCARS”, aunque, como se indica en la introducción

puede ser utilizado para otros niveles educativos. Su autor, Fernando Fullea, hace unas

orientaciones didácticas generales, en las que incluye unas explicaciones sobre el desarrollo del

arte abstracto español en la época indicada; explica y comenta nueve obras de otros tantos

artistas, y aporta unas sugerencias didácticas sobre cada una de ellas que puede tener en cuenta

el profesor para las visita al museo con sus alumnos, que es la parte más interesante de esta guía,

y finaliza con un glosario muy reducido y una bibliografía recomendada. 
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 Folleto del Programa didáctico del Museo para el curso 2004/2005. Museo Thyssen-36

Bornemisza, Madrid, 2004.
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El Servicio Pedagógico del museo ofrece abundante información y recursos en la

dirección: www.museoreinasofia.mcu.es

Museo Thyssen-Bornemisza

La novedad del Programa Didáctico en lo que se refiere a la formación del profesorado

para el curso 2004-2005 ha sido el curso Historia de las técnicas artísticas en el Museo Thyssen-

Bornemisza, que ha sustuido al curso Maestros renacentistas y barrocos, cuya última edición se

hizo el anterior año escolar. El curso ha sido dirigido por el que suscribe junto con la profesora

de la Universidad Complutense Carme Bérnardez, quienes también hemos dirigido el trabajo de

investigación y explicaciones que se han publicado, además de haber sido profesores en el curso

y dos de los cuatro autores de esa publicaciones.  Los objetivos del curso han sido los mismos

que los de los restantes cursos para profesores, a saber: a/ establecer un análisis directo de la obra

como clave esencial de la historia y su didáctica, b/ profundizar en la comprensión del lenguaje

artístico, incidiendo en la idea del arte com medio de expresión, c/ aprender a educar en la

sensibilidad y formar el criterio personal ante la obra de arte, y d/ integrar la visita al Museo en

los programas de estudio , pero considerados a la luz de estas tres intenciones: motivar, pues36

pensamos que conocer las técnicas es una motivación extraordinaria para animar a la

contemplación estética; enseñar a ver, para lo que el conocimiento de las técnicas es una ayuda

inestimable; y, contrarrestar los prejuicios sobre el arte contemporáneo.Los itinerarios han sido

cuatro (“Del Gótico al Renacimiento”, “El Barroco en Italia, España, Flandes y Holanda”, “El

siglo XIX” y “El siglo XX”), y en cada uno de ellos se han analizado ocho obras. Las clases se

han impartido en las salas del museo, ante las obras reales,y se han pronunciado conferencias,

a cargo de especialistas, y se han hecho tres sesiones de taller y una sobre restauración. El curso

se ha completado con dos visitas voluntarias, fuera de horario, al estudio de un escultor y a una

fundición de escultura. Consideramos que era imprescindible que se organizase un curso de estas

caracaterísticas, ya que en general los profesores de Historia del Arte tienen unos conocimiento

escasos sobre las técnicar artísticas. El curso ha sido muy bien valorado por los asistentes,

excepto una de las conferencias, cuyo planteamiento no fue el esperado. Este curso se ha hecho

http://www.museoreinasofia.mcu.es
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durante los meses de marzo, abril y mayo. El número de asistentes ha sido de 30, de los cuales

16 son profesores de Bachillerato de Historia de España e Historia del Arte, 9 enseñan Ciencias

Sociales en la ESO e Historia del Arte en Bachillerato, 7 son profesores de Educación Plástica

y Visual, 4 lo son de Educación Plástica y Visual y de Dibujo técnico o artístico en Bachillerato,

2 son docentes de Educación Compensatoria y Primaria, 1 enseña Ciencias Sociales en la ESO

y es docente de Ámbito y, finalmente, otro es docente de Ciencias Sociales en la ESO.

La pintura como documento histórico

Este curso para profesores comenzó en el año escolar 1997-1998 y que como los restantes

de este museo ha tenido muy buena aceptación. Según los datos de la evaluación de la edición

del curso 2002-2003 la mayoría de los docentes participantes enseñaban en la ESO y han

considerado muy positivamente lo tratado en el curso para la enseñanza de Ciencias Sociales en

la segunda etapa de aquel nivel educativo. En la edición de este año según los datos entregados

por el Museo a la Consejería de Educación han asistido 28 docentes, de los que 22 son profesores

en ESO y Bachillerato, 1 lo es de Educación Primaria, 1 de Escuelas de Artes y cuatro enseñan

en centros privados. 

La pintura contemporánea

La primera vez que se hizo este curso fue el año escolar 1993-1994 y desde entonces ha

sido muy bien acogido por los profesores, que enseñan tanto en ESO como en Bachillerato.

También, según los datos entregados por el Museo a la Consejería de Educación, han hecho el

curo 33 docentes, una gran mayoría (25) profesores en ESO y Bachillerato, 2 de Educación

Primaria, otros 2 Profesores Técnicos de Formación Profesional, y 4 enseñan en centros privados.

Se desarrolló durante parte de los meses de enero y febrero de 2005

Actualmente el departamento de Programas Didácticos del museo está reestructuturando

sus actividades y sus publicaciones. Asi, como ya hemos indicado, se ha suprimido el curso

Maestros renacentistas y barrocos, sutituido por el dedicado a la técnicas, se ha previsto preparar

otros cursos que comenzarían a desarrollarse en el año escolar 2006-2007, y se están haciendo

publicaciones nuevas, más acordes con las características de la actual enseñanza de las áreas de

Eucación Plastica y Visual e Historia del Arte y las relacionadas con las mismas en ESO y

Bachillerato. 
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Todos los cursos del museo para formación del profesorado se organizan a partir de

itinerarios por las salas del museo. En el curso suprimido se trabajaban los itinerarios de “El

retrato”, “La representación de la Virgen” y “El espacio pictórico”, en cada uno de los cuales se

analizan once obras. En el dedicado a la pintura contemporánea los itinerarios siguen un orden

cronológico y son: “Impresionismo y Postimpresionismo” (5 obras), “Fauvismo y

Expresionismo”(4 obras), “Vanguardias experimentales”(6 obras), “Maestros de la Modernidad”

(4 obras) y “Abstracción y tendencias figurativas” (4 obras). Ambos cursos cuentan con una caja

didáctica que incluye una guía del profesor y otra del alumno. Las dos guias del profesor son

extensas, con explicaciones amplias y abundante documentación. Las guías del alumno incluyen

unas fichas de análisis de cada obra con explicaciones breves y con preguntas para que respondan

los estudiantes. La carpeta dedicada al Renacimiento y al Barroco incluye 33 diapositivas de otras

tantas obras y la dedicada al arte contemporáneo, un vídeo. El restante curso para profesores es

La pintura como documento histórico, que se divide en los itinerarios de “La burguesia, clave

de la historia”, “Los espacios de la vida diaria”, “Los interiores domésticos” y “Las mentalidades

sociales”, cada uno de los cuales versa sobre seis obras de diferentes épocas. Como para los

anteriores hay para éste unas publicaciones especificas, hechas, como las otras, por profesores

de Enseñanza Media. Todos los cursos tienen una o más sesiones de taller y una de restauración

donde los asistentes aprenden de un modo más práctico.   Este año escolar se ha suprimido el

curso dedicado al Renacimiento y el Barroco.

La guías didácticas de exposiciones temporales editadas hasta la fecha (Willi Baumeister,

Gauguin y los orígenes del simbolismoy Brücke. El Nacimiento del expresionismo alemán)

escritas por la responsable del Programa Didáctico del Museo son excelentes, ya que las

explicaciones son claras a la vez que profundas y la propuestas didácticas son factibles. Las

reproducciones aunque aceptables nos parecen un poco pequeñas, pero esto se compensa por el

elevado número de las mismas.

A través de la página web del museo ( www.museothyssen.org ) se puede acceder a los

programas didácticos, lo que también puede hacerse directamente en la dirección

www.educathyssen.org

http://www.museothyssen.org
http://www.educathyssen.org
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 Folleto “El viaje en la mirada”, Museo Patio Herreriano, Valladolid.37

 Folleto “Lenguajes de artista”. Museo Patio Herreriano, Valladolid, 2003.38
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Este museo ofrece educación on line tanto para profesores como para estudiantes. A

través de Internet el servicio pedagógico ofrece a los interesados materiales diversos sobre la

colección permanente y sobre las exposiciones temporales, que les ayuda en el estudio. Además,

al igual que ha hecho el Museo Patio Herreriano ofrece la posibilidad de constituir comunidades

virtuales en las que sus integrantes se intercambian información y pueden acceder a fuentes

diversas de información. 

Museo Patio Herreriano. Museo de Arte Contemporáneo Español

Aunque el museo no tiene programas específicos para Bachillerato, nos pareció

interesante conocer las actividades educativas que hace, ya que se trata de un museo joven -se

inauguró en    -dedicado en exclusiva al arte español contemporáneo con obras a partir del año

1918.

Las actividades educativas las organiza y realiza el Departamento de Investigación y

Educación. Los programas educativos comenzaron el año 2002, con el denominado “Conoce la

Colección”, que era una visita guiada por el museo y “Lenguajes de artista”, una actividad para

acercarse a los escolares de Primaria y primer ciclo de E.S.O. a la gramática de la creación

plástica. Transcurrido un año, las actividades educativas se agruparon bajo el título el viaje en

la mirada con el objetivo común de “sustituir la mera transmisión de contenidos por un espacio

de participación que permita una relación viva entre los escolares y el museo”  y para37

contrarrestar los prejuicios de los escolares respecto al arte contemporáneo. Muy acertadamente

los encargados de Educación de este museo pretenden conseguir un acercamiento

multidisciplinar al arte contemporáneo, pues como escriben en uno de sus folletos: “el arte, a

partir del siglo veinte, no puede ser mirado y entendido con las mismas claves con las que el

espectador miraba las obras de los siglos anteriores”, por lo que nos advierten de que “Es difícil

establecer una disciplina de la mirada para acceder al arte del siglo XX, no hay una sola forma

de mirar.”38
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Actualmente el programa educativo del museo es, en resumen, el siguiente: 

Visitas-taller: “Juguetes y artefactos” (2º y 3º de Educación Infantil y 1º de Primaria),  “Explora-

bloc” (2º a 6 de Ed. Primaria), “Personhacen” (ESO y Bachillerato), “Historia de una escultura”

(niños de 4 a 6 años), “La ciudad en el museo” (niños de 7 a 10 años), “Lenguajes de artista”

(niños de 11 a 14 años) y“Conoce la colección” (escolares a partir de los 14 años).

Comentaremos sólo los dedicados a estudiantes de ESO y Bachillerato. 

Personhacen

Con esta actividad se pretende: 1º/ ver los prejuicios de los alumnos. 2º/ cambiar los

puntos de vista de los alumnos. El objetivo final: educar la mirada.  Lo cual se sabe que será un

proceso lento y no solo como resultado de las actividades del museo. Se trata de una actividad

muy creativa. Aunque está orientado a la Educación Secundaria Obligatoria también se ha hecho

con estudiantes de Bachillerato. 

La duración media de la actividad es de 2 horas con grupos de 20 a 25 estudiantes

divididos en dos subgrupos de 4 ó 5 para hacer un personaje. Se deciden tres características de

cada personaje, que sería un visitante imaginario del museo: sexo, procedencia (ciudad, pueblo,

etc.) y ocupación. Después se va a las salas, especialmente a la 7 y cada subgrupo elige una obra,

que sería la que elegiría ese personaje. Finalmente se harce un personaje de tamaño natural

dibujando y pegando recortes de revistas sobre una silueta recortada. “Personhacen” comenzó

a desarrollarse en octubre de 2004 y aunque está más orientado a los alumnos de 3º y 4º de ESO,

también se ha hecho con alumnos 1º y 2º de Bchto. Es una visita seguida de un taller que propicia

una reflexión por parte de los asistentes sobre cómo se relacionan con el arte contemporáneo. En

una visita que realizamos al museo (en fecha) vimos algunos de los personajes resultantes, que

podemos dividir en dos grupos, los que vamos a denominar “convencionales” basados en una

aceptacion de arquetipos y estereotipos de los medios de comunicación relativos a los roles de

hombres y mujeres, y los “alternativos”, que, aunque basados también en mensajes de los media

intentan presentar los deseos de cambio y las inquietudes sociales de los adolescentes. Para

preparar esta interesante actividad los educadores del museo tuvieron reuniones con profesores

y expertos en arte contemporáneo y se han celebrado algunas posteriores para valorar los
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resultados y proponer mejoras. De momento no se han hecho materiales didácticos para esta

peculiar visita.

El interés del museo por mejorar la formación del profesorado relacionada con el arte

contemporáno se ha manifestado de dos maneras. Una es la convocatoria de sesiones de trabajo

sobre exposiciones temporales a las que pueden asistir libremente y que normalmente están

dirigidas por el comisario o comisaria de la exposición. La otra es la organización de cursos de

formación en colaboración con algunos de los Centros de Formación del Profesorado e

Innovación Educativa (CFIE) dependientes de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta

de Castilla y León. Hasta la fecha se han hecho tres cursos de una duración media (de 20 a 30

horas) que han tenido una gran acogida. Los tres cursos han consistido en conferencias leída por

expertos en arte contemporáneo y en talleres. 

Para acabar con esta parte dedicada al Museo comentaremos un atractivo concurso

organizado recientemente: Iconosfera. Un viaje por la imagen. Es un concurso sobre la cultura

visual, basado en el tratamiento y manejo de la imagen digital, un terreno informático y

electrónico con gran aceptación por parte de los adolescentes y jóvenes. Esta dirigido a los

estudiantes de Segundo Ciclo de la ESO y del Bachillerato, de las área de Ciencias Sociales y

Educación Plástica y Visual, con el objetivo de que unos y otros observen conscientemente “el

funcionamiento de las imágenes y los cambios de significado y manipulación que sufren” (hoja

informativa de la convocatoria). El concurso consta de tres pruebas, en la primera (“Imagen y

contraimagen”) los participantes deben proponer imágenes alternativas a las cinco que se les

entrega, además de escribir pies de fotos y redactar un texto explicativo; en la segunda (“La

imagen ilustrada”) deben buscar imágenes y relacionarlas con un repertorio de mensajes escritos,

y, si lo desean, hacer una explicación del por qué de las asociaciones; en la tercera (“La imagen

narrada”)  hay que crear una historia, escribir un diálogo o crear un personaje a partir de una

imagen elegida de entre las sesenta y nueve imágenes entregadas por el museo y recopilar otras

catorce que sirvan para hacer la historia, teniendo la posibilidad de presentar imágenes creadas

por los propios estudiantes. En el momento de redactar estas líneas el concurso todavía no se ha

resuelto, por lo que no disponemos de datos para valorarlo, pero sí sabemos por los responsables

de la actividad que ha sido muy bien acogida por estudiantes y profesores.
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El Departamento de Investigación y Educación ha creado un grupo de trabajo, que

funciona como un seminario permanente,  dedicado a la educación y la práctica artística

contemporánea en el que participan educadores y conservadores del museo junto con artistas y

especialistas colaboradores del museo. 

Este museo tiene también una dirección de Internet ( www.museopatioherreriano.org )

que ofrece varias e interesantes posibilidades.  Desde ella se accede a la página del Dpto. de

Educación (www.museopatioherreriano.org/MuseoPatioHerreriano/educacion ) a través de la que

podemos informarnos de los proyectos que desarrolla el Dpto.

La difusión que los museos hacen de sus programas y actividades educativas es buena,

al menos en lo que respecta a la Comunidad Autónoma de Madrid, de modo que a cualquier

docente interesado le resulta cómodo y fácil conocerlos, ya sea por los folletos que los museos

envían a los centros educativos o mediante la consulta en Internet de la información de los

museos. 

La mayoría de las actividades están dirigidas a alumnos de Educación Primaria, algo

menos a los de Secundaria, y son muy pocos los específicos para el Bachillerato, debido a que

la participación de los alumnos de Primaria es mayor que la de los de Secundaria, lo cual es una

característica de la mayoría de los museos.

En general la calidad de las guías de todos los museos es buena, como también lo son los

cuadernos didácticos sobre las exposiciones temporales.

Aunque las actividades educativas de los museos tienen relación con la Historia del Arte,

su finalidad es más la de una educación estética que la de reforzar aquella. De todos los museos

el Thyssen Bornemisza es el que ha desarrollado los cursos más apropiados para el área de

Historia del Arte de Bachillerato.

Ya que los museos indicados no tienen programas específicos para estudiantes de Historia

del Arte Bachillerato, tal vez sería conveniente que valorasen la posibilidad de preparar alguna

actividades específica para esos alumnos, tratándolos como un colectivo con unas características

peculiares. 

http://www.museopatioherreriano.org
http://www.museopatioherreriano.org
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Conclusiones principales de la investigación

Escribimos, para finalizar, las conclusiones principales de nuestra investigación, que se

han explicado o comentado en las páginas precedentes.

- Las imágenes consumidas por los estudiantes de Bachillerato son: concretas, elementales,

estereotipadas, fantásticas, figurativas, fragmentadas, genéricas, naturalistas, persuasivas,

redundantes, repetitivas, retóricas, simples y uniformes.

- La mirada de los estudiantes reúne las características de ser a la vez, rápida, superficial,

fragmentada, superpuesta, múltiple, simultánea y dinámica. 

- El realismo ingenuo de la figuración tradicional es el arte más apreciado por los estudiantes.

- La cultura visual de los estudiantes condiciona sus aprendizajes artísticos, ya sean éstos de

carácter práctico, como los del área de Educación Plástica y Visual, o teóricos, como los de

Historia del Arte. 

- El conocimiento de la cultura visual de los estudiantes por los docentes de Historia del Arte es

una ayuda estimable para que éstos orienten sus explicaciones sobre arte y cultura artística, de

modo que las hagan más asequibles a sus alumnos.

- Aunque la publicidad no es arte, consideramos eficaz utilizar anuncios de calidad para enseñar

a los alumnos a hacer análisis formales de publicidad y de arte, especialmente de pintura. 

- La asistencia a exposiciones temporales y la visita a museos son imprescindibles para enseñar

Historia del Arte. 
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Propuestas para enseñar Historia del Arte en 2º curso de Bachillerato

Los objetivos ideales de la Historia del Arte son saber y disfrutar y a ellos deberían

subordinarse los demás, lo cual no siempre se consigue. Normalmente el conocimiento es lo más

valorado y se tiende a que ése sea lo mayor posible en términos cuantitativos, cuando debería

serlo en los cualitativos. El goce estético se olvida demasiado, pues no se cuida la formación de

la sensibilidad artística. Pero el arte posee otros valores, uno de los cuales es el ético, que -

opinamos- nos mejora como personas...

Agrupamos nuestras propuestas en dos campos. Uno de ellos, de carácter general, es el

de las intenciones, y el otro, más cercano a la realidad de las clases, el de las propuestas más

operativas. 

En el primero proponemos lo que ya hemos adelantado: acabar con la separación entre

Historia del Arte y educación plástica y visual y, por lo tanto trabajar conjuntamente los docentes

de las diferentes áreas dedicadas al hecho artístico. También proponemos partir de la cultura

visual de los estudiantes y de lo saben sobre las artes plásticas y la imagen. Deberíamos pararnos

a observar lo que llevan los alumnos, para a partir de ello, tratar de hacerles ver la necesidad del

arte que tienen las sociedades humanas.

En el segundo campo proponemos analizar imágenes de la cultura visual (vease anexos

13 y 14) de los estudiantes y de la población en general [figs. 65, 66, 66 y 68] , para a partir de

esos análisis pasar a hacer análisis de obras artísticas con lo que intentaremos que ellos lleguen

a  reconocer y clasificar formas que les permitan pasar a un reconocimiento de los estilos,

escuelas,  movimientos, tendencias... 

Otras propuestas de este mismo campo son las siguientes:

A. Referirse a las artes decorativas cuando se estudien determinados estilos y

movimientos (gótico o art nouveau, por ejemplo) pues les resulta muy atractivo a los estudiantes,

ya que lo pueden relacionar facilmente con algunas de sus vivencias con objetos, como los de su
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 Dejamos para otro momento y lugar las razones del aumento de esa presencia, entre39

las que el fenómeno de la globalización, con su doble cara de homogenización y
diversificación, es una de ellas.
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atuendo, lo que nos permite acercarles esas manifestaciones artísticas mejor que limitándonos

a un estudio frío -en el sentido de alejado- de las mismas. También nos puede ayudar a que los

alumnos capten las continuidades estilísticas entre la arquitectura y las artes plásticas, asi como

para que entiendan el concepto de estilo.

B. Ampliar  el campo de estudio de la Historia del Arte a manifestaciones escasamente

atendidas, pero muy cercanas a las experiencias estéticas de los estudiantes como los grafitti y el

arte de acción. Siempre, por supuesto, tratando de diferenciar los aspectos artísticos de los que no

lo son. 

C. Dedicar algún tiempo a la enseñanza del arte de culturas no occidentales. Hacemos esta

propuesta ya que como hemos podido observar es cada vez más frecuente la presencia de

elementos de culturas hasta no hace mucho tiempo -en términos históricos- alejadas de la

occidental en ésta, tanto en el arte actual como en la cultura visual de la misma , en relación con39

el incremento de la multiculturalidad en nuestra sociedad. Además de por la atracción que ejercen

en los adolescentes ciertos elementos icónicos, presentes en su cultura visual y cuya procedencia

sin embargo desconocen (pensamos por ejemplo en el Yang-Yin y en grafías orientales). 

D. Utilizar más los recursos técnicos audiovisuales (video, ordenador, e internet), sin caer

en la ingenuidad de pensar que su uso solucionará las dificultades y los problemas con que nos

encontramos a la hora de enseñar arte e Historia del Arte. Al contrario, debemos tener siempre

presente los inconvenientes de esos recursos, de los que el más importante y grave es que las

reproducciones presentadas mediante la  imagen electrónica con su fuerte luz artificial  uniformiza

y “aplana” las obras. 

Dado el incremento que está teniendo el uso de la informática en la enseñanza y que sin

duda seguirá durante algunos años más nos parece oportuno detenernos un momento en hacer

algunos comentarios a propósito de ello. Utilizar la informática en la docencia es ya
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 Colorado Castellany, Arturo: Hipercultura visual. El reto hipermedia en el arte y la40

educación, Madrid, Editorial Complutense, 1997, p. 3.

 Las comunidades pueden ser abiertas a cualquier internauta o cerradas, de modo41

que para participar en ellas se requiere estar acreditado. Las actividades más frecuentes en una
comunidad es el intercambio de informaciones y documentación y la realización de trabajos
conjuntos.

 Las páginas web de los principales museos suelen contar con enlaces que nos llevan42

a otros museos, pero también hay direcciones especializadas en la recopilación de
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imprescindible. Si ya hoy algunos materiales didácticos se entregan en soporte informático (como

ha empezado a hacer el Museo del Prado), puede ser que en un futuro a muy corto plazo apenas

queden algunos en papel, o bien éste sea un complemento del primero. Si muchos adolescentes

y jóvenes utilizan habitualmente o con cierta frecuencia los ordenadores e Internet, debemos

hacerlo también nosotros entre otras razones por que no debemos dejar que estos instrumentos y

medios se reduzcan a un uso de consumo y de ocio, desaprovechando las posibilidades

pedagógicas que permiten. Ahora bien no estamos de acuerdo con Arturo Colorado, cuando

escribe que “la Historia del Arte parece encontrar en el hipermedio el medio adecuado para su

desarrollo: cuenta con la imagen como elemento esencial complementándola con el texto, la grafía

explicativa y el audio” , pues, al menos por ahora, los ejemplos de hipermedia que conocemos40

no tienen la calidad suficiente como para confiar en ellos, ya que por sus  propias características

técnicas los mensajes que transmiten suelen ser demasiado a menudo simplificaciones groseras.

La ventaja principal de la informática es su versatilidad .

Una forma más fructífera de utilizar la informática es que los profesores y alumnos

participemos en comunidades de arte , e incluso que las creemos nosotros mismos. Las que mejor41

conocemos son las del museo Patio Herreriano y el Thyssen-Boremisza.... Internet es un medio

que utilizado correctamente puede acercar al estudiante reproducciones de obras que le resultaría

difícil ver por otros medios. Ya hay suficientes bases de datos de imágenes de obras de arte que

se pueden consultar con facilidad y también la mayoría de los museos, y especialmente los más

importantes, cuentan con pagínas web que permiten posibilidades diferentes, como acceder a una

parte de sus fondos (que sigue siendo muy limitada) o hacer una “visita virtual” por las salas del

museo. Los museos en la red son una realidad que lejos de ignorarla debemos utilizar con nuestros

estudiantes .42
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reproducciones de obras y de web de museos (www.icom.museum/vlmp, 
www.ibiblio.org/wm, www.artcyclopedia.com, www.theartgallery,com.au, etc.).
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Ahora bien, nuestra propuesta principal es ver obras reales y aprender no solo dentro de

las paredes del centro escolar, sino en el exterior. Nunca se insistirá lo suficiente en la

trascendental importancia de ver las obras reales, para lo cual las visitas a exposiciones y museos,

junto con los viajes culturales son imprescindibles. 

Las visitas a museos y exposiciones

La formación permanente del profesorado de Historia del Arte debe hacerse siempre en

relación con los museos. Nuestra experiencia como asesor de formación permanente del

profesorado durante siete años nos reafirma en ello. Aunque los cursos organizados para docentes

fuera de los museos pueden ser -y de hecho lo son- interesantes, los mejores son los que tienen

el museo como referencia principal para su desarrollo. Por ello consideramos imprescindible

establecer pautas para una colaboración eficaz entre centros de enseñanza y museos, algo que todavía

se hace poco, menos de lo necesario, pero que sin duda aumentará. No se trata de pautas cerradas

y rígidas, al contrario la flexibilidad debe ser la guía que oriente las colaboraciones entre los docentes

y los museos.  No se trata de que los museos transformen sus salas en exposiciones pedagógicas, sino

de hacer pedagógicas las visitas, que no deben limitarse a ilustrar con obras reales las explicaciones

hechas en clase, lo cual es una concepción que está empezando a superarse. Las visitas pueden servir

unas veces como estímulos motivadores para aceptar de buen grado enseñanzas que llegarán unos

días o meses más tarde, y otras serán en si mismas y en el trascurso de su desarrollo, momentos de

aprendizajes. 

Pensamos que, ademas, la asistencia a exposiciones temporales y la visita a museos son

dos medios ideales para contrarrestar las influencias perniciosas de la imagen banal de los medios

de comunicación de masas en la educación artística y visual de los adolescentes.

 Cuando los estudiantes van a un museo, al igual que hacen otros visitantes, apenas si se

detienen tres o cuatro minutos, e incluso menos tiempo, para contemplar las obras, de modo que

http://www.icom.museum/vlmp
http://www.ibiblio.org/wm
http://www.artcyclopedia.com
http://www.theartgallery,com.au
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en vez de mirar caminan por el museo. Para evitarlo debemos preparar con antelación suficiente

las visitas explicando a los alumnos lo que verán y lo que esperamos de ellos. También debemos

preparar alguna actividad posterior para que los estudiantes hagan en las clases o en sus casas.

Debemos elegir cuidadosamente las salas que visitaremos y las obras que veremos, sin pretender

hacer explicaciones profundas exhaustivas, pero tampoco superficiales. La elección del recorrido

estará relacionada con el tema de estudio pero siempre partiendo de las obras expuestas, no al

revés. También es conveniente enseñar a los estudiantes a observar con atención las obras y

objetos expuestos, para lo cual les podemos entregar previamente una guía de observación y hacer

alguna observación en grupos pequeños en clase con las reproducciones proyectadas en una

pantalla. (Vease anexos 6, 7 y 8).

Un museo debe ofrecer un espacio tranquilo en el que sea posible concentrarse y disfrutar

de la contemplación directa con las obras y debemos transmitir estos valores a nuestros alumnos.

Nuestro fin debe ser conseguir que cuando los estudiantes dejen el instituto sigan visitando

museos y exposiciones, sin hacerlo únicamente por  “mandato social”, haciendo, al contrario, por

placer y por necesidad cultural personal.
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Anexos

1. Cuestionarios del trabajo de campo

1. A. Cuestionario inicial sobre la presencia de las imágenes en la vida de los estudiantes

I.E.S..................................................................Grupo...........   Edad................ Sexo.............
Modalidad de bachillerato..........................................................             Fecha ......................

1. ¿Tienes decorada con posters, carteles u otros elementos gráficos tu habitación?
    NO 9
    SI   9 L¿De qué tipos? ......................................................................................................

       Indica algunos.......................................................................................................

2. ¿Te gusta que los objetos, sean cuales sean, tengan formas originales, imágenes o diseños con palabras
o frases?
    NO 9
    SI   9 L¿Qué objetos? .......................................................................................................

      ¿Qué formas? ........................................................................................................
      ¿Qué tipo de imágenes? .........................................................................................
      ¿Qué diseños de frases? .........................................................................................

3. ¿Lees libros?
    NO 9
    SI   9LDe vez en cuando 9 A menudo 9 Con frecuencia 9 Siempre 9

     ¿Qué tipo de libros? ...............................................................................................

4. ¿Lees revistas?
    NO 9
    SI   9L De vez en cuando 9 A menudo 9 Con frecuencia 9 Siempre 9

¿Qué revistas?  (Indica los nombres) .....................................................................
    ............................................................................................................................................
    ............................................................................................................................................
    ............................................................................................................................................

5. ¿Lees comics, fancines  o publicaciones similares?
    NO 9
    SI   9L  De vez en cuando 9 A menudo 9 Con frecuencia 9 Siempre 9

¿Cuáles?  (Indica los nombres) .........................................................................................
    ............................................................................................................................................
6. ¿Hojeas revistas, comics, etc.?
    NO 9
    SI   9L De vez en cuando 9 A menudo 9 Con frecuencia 9 Siempre 9
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¿Cuáles?  (Indica los nombres) .........................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

7 Cuando ves la televisión ¿te fijas en los anuncios?
    NO 9
    SI   9L De vez en cuando 9 A menudo 9 Con frecuencia 9 Siempre 9

ú ¿Qué programas o series te gustan más? (indicalos)       

.................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................

ú ¿Qué tipo de anuncios te gustan más?
      ...............................................................................................................................

8. ¿Ves cine?
    NO 9
    SI   9L Una película a la semana 9  De una a tres 9  Más de tres 9   Una diaria 9

ú ¿Dónde prefieres ver cine?  En salas cinematográficas 9    En casa 9
ú ¿Qué géneros cinematográficos te gustan más?.........................................................
....................................................................................................................................

9. ¿Utilizas Internet?
    NO 9
    SI   9 L Todos los días 9 De una a tres veces por semana  9 Ocasionalmente 9

ú Uso: 9“Bajar” películas    9“Bajar” música  9Otros (señalar):..................................................

10. ¿Te gusta jugar con el ordenador?
     NO 9
     SI   9L ¿Qué tipos de juegos prefieres? .............................................................................

11. ¿Te entretienes con videojuegos?
      NO 9 
      SI   9L Habitualmente 9  Ocasionalmente 9

ú ¿Qué tipos de juegos prefieres? ................................................................................

12. Cuando vas por la calle ¿te fijas en la publicidad?
      NO 9 
      SI   9L De vez en cuando 9 A menudo 9 Con frecuencia 9 Siempre 9

ú ¿Sobre qué soportes? (Vallas, paradas de bus, etc.).........................................................................
ú ¿Qué tipo de anuncios? (Productos, servicios, etc.) ..........................................................................

13. Cuando vas por la calle ¿te fijas en los graffiti?
      NO 9
      SI   9L ¿Recuerdas alguno que te haya llamado especialmente la atención?
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 Describelo ..........................................................................................................................................

               ...........................................................................................................................................................

14. Cuando vas por la calle te detienes a mirar los escaparates?
NO 9
SI   9  L ¿de qué tiendas? ..........................................................................................

15. ¿Que tipo de ropa prefieres? 
  Estampada 9 Sin estampar 9 Me da lo mismo 9
   ú ¿Qué prendas? ¿Qué imágenes? ¿Qué prendas?      ¿Qué imágenes?
    .....................   ÷    ....................... .....................   ÷    .......................
    .....................   ÷    ....................... .....................   ÷    .......................

16. Cuando compras ropa o calzado ¿ te fijas en las marcas?
      NO 9
      SI   9L Explica, muy brevemente, por qué lo haces...........................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
      ¿Dónde prefieres comprar tu ropa y calzado?  

Tiendas pequeñas 9   Grandes superficies 9 Centros comerciales 9

17. ¿Te gustan los tatuajes? NO 9    SI 9
      ¿Tienes algún tatuaje? 
      NO 9 
      SI   9L ¿Qué es o qué representa? ..................................................................................

18. ¿Llevas habitualmente complementos?
      NO 9
      SI   9L ¿Qué complementos (gorra, cinturones, etc) ........................................................

.....................................................................................................................................
19. ¿Cuando sales con los amigos (as) Sueles llevar bolso 9  o mochila  9? 
      NO 9
      SI   9L Sencillo 9 Decorado personalmente 9

20. ¿Vistes como tus amigos y amigas?
      NO 9L Define o describe tu forma de vestir .....................................................................
      ..........................................................................................................................................
      SI   9 L Define o describe vuestra forma de vestir ............................................................       
..........................................................................................................................................

21. ¿Tienes forrados los libros de texto y las carpetas?
      NO 9
      SI   9  L Fotos: ¿de qué tipos o asuntos? (personas, paisajes, etc.)....................................
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            ....................................................................................................................................
¿de qué procedencia (anuncios, reportajes, etc.) ...........................................................
 ................. ..................................................................................................................

      L Dibujos: ¿de qué tipos o asuntos? .......................................................................
¿hechos por ti mismo (a)?  NO 9     SI  9

22. ¿Utilizas mochila para llevar los libros, carpetas, cuadernos, etc.)
      NO 9
      SI   9 L ¿Cómo es? (descríbela) .......................................................................................

.....................................................................................................................................
23. ¿Estás haciendo alguna colección?
      NO 9
      SI   9L ¿De qué? (postales, fotografías, chapas, etc) ........................................................

24. ¿Tienes teléfono móvil?
      NO 9
      SI   9L con carcasa sencilla 9 con carcasa especial 9 (descríbela) ...................................

        .............................................................................................................................
                   .............................................................................................................................

        ú sin cámara fotográfica 9 con cámara fotográfica 9
        ú sin “logo” 9 con “logo” 9 ÷ descríbelo.................................

...........................................................................

25. ¿Escuchas música?
      NO 9
      SI   9 L todos los días 9 algún día 9
                   ú ¿dónde prefieres escucharla?    casa 9  conciertos 9 otros 9 ..............................

26. ¿Has visitado algún museo o sala de exposiciones en los últimos seis meses?
      NO 9
      SI   9 L ¿Cuál o cuáles? ...................................................................................................

27. ¿Recuerdas alguna obra de arte que te haya impactado? 
      NO 9
      SI   9 L ¿Cuál o cuáles? ...................................................................................................
                ................................................................................................................................

Las has visto realmente 9
o mediante reproducciones 9 ÷ ¿Dónde? (libro de texto, revista, etc.) ........................

     .................................................................................

28. Imagina que pudieses formar una colección de lo que más te gusta, sin problemas de dinero y
espacio, ¿qué coleccionarías? Indícalo por orden de importancia:
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1º  ...........................................................................
2º  ...........................................................................
3º ............................................................................
4º ...........................................................................
5º ............................................................................

29. Si lo deseas puedes añadir alguna información sobre la presencia de imágenes en tu vida, o hacer
algún comentario sobre el cuestionario.

1. B. Cuestionario de abril (de 2005)

I.E.S..................................................................Grupo.............   Edad................ Sexo............

Modalidad de bachillerato..................................................................................  Fecha ..................................

Primera parte

1. ¿En tu decisión de comprar un disco influye la carátula del mismo o la imagen del grupo o del
interprete?

No lo sé   9               No   9 No compro 9
SÍ  9

2. ¿Qué prefieres mirar con atención?
un video musical    9
una revista ilustrada con muchas imágenes     9
un libro con reproducciones de obras de arte  9
otras cosas 9     ¿cuáles? .............................................................................................

3. ¿Qué arte te gusta más?
Figurativo  9
Abstracto   9

4. ¿Recuerdas alguna imagen que hayas visto en las vacaciones?
No  9
Sí    9 L   Describela ..................................................................................................

   ............... ......................................................................................................
¿Dónde estaba?

portada de un libro    9 carteo publicitario   9
caratula de un disco  9 revista   9
Otro soporte  9    ¿cuál? ......................................................................

      ................................................................................

5. ¿Que te gusta más de los anuncios de las revistas, vallas publicitarias y carteles?
No me gustan  9
El mensaje o mensajes que transmiten  9
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El ingenio del anuncio  9
Los modelos (hombre o mujeres) dibujados o fotografiados   9
La originalidad de las imágenes
No lo sé, pero me gustan  9

Segunda parte     Desde que comenzó el curso hasta la fecha de hoy

6. ¿Te fijas en la publicidad de revistas y periódicos?
Más que antes  9 Menos que antes  9
No lo sé  9

7. ¿Te fijas en los complementos (bolso, cinturón, etc.) que llevan algunas personas?
Más que antes   9 Lo mismo que antes  9   No lo sé  9

 ¿Ha cambiado tu manera de mirar?
No  9 No lo sé  9
Sí   9    L Intenta explicar cómo miras ahora ...........................

......................................................................................

......................................................................................
8. ¿Has modificado la decoración de tu habitación?

No  9
Sí    9  L En parte  9 Totalmente  9

¿En qué sentido? ..............................................................................................
¿Qué has hecho?  .............................................................................................

9. ¿Te fijas en la publicidad de vallas y carteles?
Más que antes  9 Menos que antes  9
No lo sé  9

10. ¿Y en los graffiti? Más que antes  9 Menos que antes  9
            No lo sé 9

11. ¿Has decorado con alguna reproducción de una obra de arte la carpeta, mochila, etc.?
No 9 Sí 9

    ú ¿Por qué lo has hecho? ..............................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

12. ¿Has hojeado o leído alguna revista de arte?
No 9
Sí  9            Como antes 9 Menos que antes 9 Más que antes 9

                      ú       ¿por qué lo has hecho?.............................................................................
         ................................................................................................................

13. ¿Ha aumentado tu interés por ver obras de arte en exposiciones y museos?

Al contrario, ha disminuido  9 No  9 No sé  9
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Sí 9 L ¿Has ido por decisión propia, o compartida con tus amigos, a algún museo o
 sala  de exposiciones?  
No 9
Sí   9  L ¿Cuál o cuales?  ................................................................................

     ........................................................................................................
     ........................................................................................................

14.  Si lo deseas puedes añadir alguna información sobre la presencia de imágenes en tu vida, o hacer
algún comentario sobre el cuestionario.

1. C. Cuestionario a estudiantes de 1º de Bachillerato

 CUESTIONARIO SOBRE LA PRESENCIA DE LA IMAGEN EN LA CULTURA DE LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO

Curso.............. Centro de estudio......................................................................

Localidad...................................................................

Edad............. Sexo...............

1. )Te parece correcto decir que vivimos en una Acultura de la imagenOL 64 \f "WP TypographicSymbols" \s 12?

Escribe tu opinión al respecto

2. )Para ti es importante la presencia de la imagen en tu vida cotidiana?

Responde y argumenta tu respuesta

3. )Qué tipo de imágenes te gustan más?

)Por qué?

Intenta hacer una tipología de imágenes lo más amplia posible, indicando sus características.

4. Cuando ves cine -en salas o en casa (DVD o TV)- )te interesas por las imágenes o sólo por la historia? )Por qué?

5. )Qué valoras sobre todo en las imágenes de las películas (efectos especiales, luz y color de las imágenes, etc)?

6. Si te gusta llevar objetos que tengan imágenes )por qué los llevas?

7. Si has visitado algún museo de arte, intenta explicar lo que sentiste frente a las obras, e indica el museo y la fecha aproximada en qué

fuiste.

8. )Te parece que en los museos faltan explicaciones -escritas en carteles o en hojas que pueden consultarse- o no lo crees necesario?

Argumenta tu respuesta

9 )Qué pintura prefieres, la del pasado o la actual? Argumenta tu respuesta.

10. Si cuando vas por la calle ves un monumento escultórico, )te fijas en él o te resulta indiferente? )Por qué?
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11. Si te han explicado alguna vez en clase una obra de arte, )qué te han parecido las explicaciones? )Por qué?

12. )Qué opinión te merece el arte considerado en general?

13. )Crees qué hay alguna relación entre el arte y la publicidad, y el arte y la moda, el arte?

14. Finalmente, si lo deseas, puedes hacer un comentario de lo que quieras relacionado con este cuestionario. 

Gracias por tu colaboración

2. Vaciado de los cuestionarios

2. A. Vaciado del cuestionario inicial (noviembre de 2004)

1. Decoración de la habitación

Número de respuestas: 52  No: 3 / Sí: 49

IES P. Neruda: No: 0, Sí: 7 IES. Butarque: No: 3, Sí: 10 IES Mª Zambrano: No: 3, Sí: 32

Tipos de elementos gráficos (por orden de mayor a menor número)

Fotografías (31), posters (21), dibujos (10), carteles (5), banderas (4), cuadros (4), peluches (3), caricaturas (3),

postales (2), comics (2), diploma (1), tarjeta de felicitación (1), estrellas fosforescentes (1), etiquetas de ropa (1),

llaveros (1).

de los siguientes temas (por orden de mayor a menor número): amigos (12), musicales y cantantes (8), mensajes

políticos (8), familia (5), futbolistas (5),  deportistas (4), películas (4), actores y actrices (3), animales (3), Che

Guevara (3), modelos (2), uno mismo (2), iconografía futbol (2), Bob Marley (1), reproducciones obras de arte (2:

Boticelli, Las Meninas), artistas (1), paisajes (1), chicos (1), coches (1), motos (1), matricula coche (1).

2. Objetos 

Número de respuestas: 52 No: 5  / Sí: 45   NS-NC: 2

IES P. Neruda: No: 0, Sí: 7 IES. Butarque: No: 1, Sí: 12 IES Mª Zambrano: No: 4, Sí: 26, Ns-Nc: 2 

Lista de objetos (por orden de mayo a menor número):

lámparas (6), cuadernos (3), relojes (3), prendas varias (2), estuches (2), ceniceros (2), chapas (2), peluches (2),

bote para lápices (2), agendas (1), carteras (1), guitarras (1), botes (1), pendientes (1), muebles (1), espejos (1),

discos (1), amuletos (1), animales (1), anillos (1), colgantes (1), velas (1), joyeros (1), marcos de fotos (1), cuadros

(1), encendedores (1), bolígrafos (1), escudos (1), radiodespertador (1), mochila (1), portafotos (1), sillas (1).

de las siguientes formas (por orden de mayo a menor número): “originales sin especificar” (9), curvas (2),

irregulares (2), geométricas sin especificar (1), helicoidales (1), espirales (1), enroscadas (1), estrellas (1),

corazones (1), raras (1), divertidas (1), alegres (1).

de los tipos de imágenes de (por orden de mayo a menor número): dibujos animados (3), paisajes (2), coloristas

(2), animales (2), flores (2), símbolos (1), llamativas (1), vistosas (1), realistas (1), contundentes (1), familia (1),

amigos (1), famosos (1), deportes (1), dibujos (1), realistas (1), divertidas (1), “significados antiguos” (1).

Diseños de frases ((por orden de mayo a menor número):

originales (6), ideológicas (5), frases celebres (2), atrayentes (3), rimas (2), citas y dichos (2), dedicatorias (1),

“hippies” (1), graciosas (1), románticas (1), personales (1), ingeniosas (1), irónicas (1)
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3. Hábito de leer libros

Número de respuestas: 52   No: 7   / Sí: 45

IES P. Neruda: No: 0, Sí: 7 IES. Butarque: No: 4, Sí: 9 IES Mª Zambrano: No: 3, Sí: 29

    Frecuencia de lectura

a/ De vez en cuando: 21 b/ A menudo: 10 c/ Frecuentemente: 9 d/ Siempre: 5

IES P. Neruda

a/ De vez en cuando: 2 b/ A menudo: 2 c/ Frecuentemente: 2 d/ Siempre: 1

IES. Butarque

a/ De vez en cuando: 6 b/ A menudo: 2 c/ Frecuentemente: 1 d/ Siempre: 0

IES Mª Zambrano  

a/ De vez en cuando: 13 b/ A menudo: 6 c/ Frecuentemente: 6 d/ Siempre: 4

    Tipos de libros:

IES P. Neruda: misterio:2, intriga: 2, investigaciones, novela policiaca , todo tipo, fantasía, aventuras, novelas,

IES Butarque: misterio: 5, aventuras: 3, terror: 2, amor y románticos: 2, biografías, novelas, fantasía èpica, vida

cotidiana (sic), ciencia ficción, de estudio, 

IES Mª Zambrano:  “los que me mandan en el insto: 4, misterio: 4, miedo y terror: 4, fantasía: 3 (dragones:2),

novelas: 3, amor: 2, novela histórica: 2, cualquier cosa: 2, política: 2, biografías: 2,  “basados en hechos reales”: 2,

Biblia, mitología, cuentos de hadas, de todo tipo,poesía, intriga, novela policiaca, acción, periodísticos, aventuras,

arte

Ns-Nc: 3.

4.  Lectura de revistas

Número de respuestas: 52   No: 5    / Sí: 47

IES P. Neruda: No: 1, Sí: 6 IES. Butarque: No: 1, Sí: 12 IES Mª Zambrano: No: 3, Sí: 29

    Frecuencia de lectura

IES. P. Neruda

a/ De vez en cuando: 2 b/ A menudo: 2 c/ Frecuentemente: 2 d/ Siempre: 0

IES. Butarque

a/ De vez en cuando: 7 b/ A menudo: 3 c/ Frecuentemente: 3 d/ Siempre: 0

IES Mª Zambrano

a/ De vez en cuando: 14 b/ A menudo: 6 c/ Frecuentemente: 4 d/ Siempre: 2 Ns-Nc: 3

Revistas más leídas: 

5. Lectura de comics, fanzines y publicaciones similares

Número de respuestas: 52      No: 32    / Sí: 20

IES P. Neruda: No: 3, Sí: 4 IES. Butarque: No: 9, Sí: 4 IES Mª Zambrano: No: 20, Sí: 12

    Frecuencia de lectura:

IES. P. Neruda

a/ De vez en cuando: 4 b/ A menudo: 0 c/ Frecuentemente: 0 d/ Siempre: 0

IES. Butarque

a/ De vez en cuando: 4 b/ A menudo: 0 c/ Frecuentemente: 0 d/ Siempre: 0

IES Mª Zambrano

a/ De vez en cuando: 8 b/ A menudo: 1 c/ Frecuentemente:1 d/ Siempre: 1

Comics y similares más leídos

6. Hábito de hojear revistas, comics y publicaciones similares

Número de respuestas: 52     No: 8   / Sí: 24

IES P. Neruda: No: 3, Sí: 7 IES. Butarque: No: 9, Sí: 12 Ns-Nc: 1 IES Mª Zambrano: No: 8, Sí: 24

    Frecuencia de hojeo
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IES P. Neruda

a/ De vez en cuando: 3 b/ A menudo: 1 c/ Frecuentemente: 3 d/ Siempre: 0

IES. Butarque

a/ De vez en cuando: 10 b/ A menudo: 0 c/ Frecuentemente: 2 d/ Siempre: 0

IES Mª Zambrano

a/ De vez en cuando: 14 b/ A menudo: 4 c/ Frecuentemente:1 d/ Siempre: 2 Ns-Nc: 1

7. Mirar anuncios en televisión

Número de respuestas: 52    No: 1   / Sí: 51

IES P. Neruda: No: 0, Sí: 7 IES. Butarque: No: 0, Sí: 13 IES Mª Zambrano: No: 1, Sí: 31

    Frecuencia

IES P. Neruda

a/ De vez en cuando: 3 b/ A menudo: 3 c/ Frecuentemente: 1 d/ Siempre:0

IES Butarque

a/ De vez en cuando: 3 b/ A menudo: 3 c/ Frecuentemente: 4 d/ Siempre: 3

IES Mª Zambrano

a/ De vez en cuando: 7 b/ A menudo: 10 c/ Frecuentemente: 11 d/ Siempre: 3

 Tipos de anuncios más mirados: 

     Productos: coches: 18, productos para el deporte: 3: películas: 3, telefonía móvil: 3, colonias y perfumes: 3,       

juguetes: 1, videojuegos: 1, bebidas: 1, juguetes: 1, marcas más conocidas: 1 

     Caracteres: simpáticos, humorísticos  y graciosos: 8, originales y creativos: 5, llamativos: 2, de animación y        

          dibujos: 2, varones haciendo tareas domésticas: 1, con buena música: 1, “con frases tontas”: 1

     

Tipos de series y programas (por orden de mayo a menor):

humorísticos (3), románticos (2), culturales (2), deportivos (2), entretenimiento (2), debates (1), documentales (1),

series para jóvenes (sin especificar) (1), dibujos animados (1), entrevistas (1), telediarios (1), comedias (1), ciencia

ficción (1), series de acción (1), videoclips (1), musicales (1), concursos (1), 

Programas más vistos (por orden de mayo a menor): Aquí no hay quien viva (22), Siete vidas (14), Los Serrano

(13), Los Simpsoms (10), Hospital Central (9), CSI (5), Cuentame como pasó (5), Gran hermano (5),  Pasapalabra

(4), Saber y ganar (3), El Comisario (4), Friends (2), Cifras y Letras (2), Malcom (2),, El Club de la Comedia (2),

Allá tú (2), A tu lado (1), Crónicas marcianas (1), Homo Zapping (1), Embrujadas (1), Mis adorables vecinos (1),

El inquilino (1), Los Lunis (1), Ana y los siete (1), Cruz y raya (1), Upa dance (1),,, Madrid directo (1), Dos

rombos (1), Sopa boba (1), Los cuarenta (1), cualquiera que me llamé la atención haciendo zapping (1), Menudo

son mis vecinos (1).

 

8. Hábito de ver cine

Número de respuestas: 52     No: 0   / Sí: 52

IES P. Neruda: No: 0, Sí: 7 IES. Butarque: No: 0, Sí: 13 IES Mª Zambrano: No: 0, Sí: 32

    Frecuencia

IES P. Neruda

Una película a la semana: 3 De una a tres películas: 2 Más de tres: 1 Una diaria: 0

Ns-Nc: 1

IES Butarque

Una película a la semana: 6 De una a tres películas: 4 Más de tres: 1 Una diaria: 1

Ns-Nc: 1

IES Mª Zambrano

Una película a la semana: 13 De una a tres películas: 13 Más de tres: 0 Una diaria: 2

Ns-Nc: 4

Lugares preferidos para ver cine: salas cinematográficas: casa: 

IES. P.Neruda: Salas: 6, casa: 2 IES. Butarque: salas: 9, casa: 4 Ns-Nc:1, IES Mª Zambrano: salas: 21, casa: 11

Géneros cinematográficos preferidos (orden de mayor a menor):

Comedia (21), terror (20), romántico (20), suspense (12), ciencia ficción (9), acción (7), cómico y humor (7),

fantático (4), aventuras (4), dramático (4), musical (3), histórico (2), misterio (2), bélico (2), dibujos animados (2), 

mitológico (sic) (1).

9. Utilización de Internet
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Número de respuestas: 52    No: 14    / Sí: 38

IES P. Neruda: No: 0, Sí: 7 IES. Butarque: No: 4, Sí: 9 IES Mª Zambrano: No: 10, Sí: 22

    Frecuencia de uso

Todos los días: 22 De una a tres veces por semana: 5 Ocasionalmente: 8   Ns-Nc: 3

IES P. Neruda

Todos los días: 4 De una a tres veces por semana: 0 Ocasionalmente: 7

IES Butarque

Todos los días: 7 De una a tres veces por semana: 0 Ocasionalmente: 2 

IES Mª Zambrano

Todos los días: 11 De una a tres veces por semana: 4 Ocasionalmente: 4 Ns-Nc: 3

    Finalidad del uso

“Bajar”películas: 14 “Bajar” música: 27

Otros: “chatear”: 17, busqueda de información: 19, correo electrónico: 4, curiosidad: 2

10. Jugar con el ordenador

Número de respuestas:      No: 36    / Sí: 36

IES P. Neruda: No: 3, Sí: 4 IES. Butarque: No: 16, Sí: 7 IES Mª Zambrano: No: 17, Sí: 15

      Juegos preferidos: 

      Aventuras (7), estrategia (5), cartas (4), de acción y bélicos (4), deportivos (3), de rol (3),, carreras de coches

(2), 

simulación (1), plataformas (1), de lógica (1), entretenidos con buena imagen (1), de ingenio (1). “Age of empires”

(2) y Sims (1). 

11. Jugar con consolas

Número de respuestas: 52     No: 23   / Sí: 29

IES P. Neruda: No: 3, Sí: 4 IES. Butarque: No: 4, Sí: 10 IES Mª Zambrano: No: 16, Sí: 15

 Frecuencia:

Habitualmente: 10 Ocasionalmente: 24

IES P.Neruda:

Habitualmente: 1 Ocasionalmente: 3

IES Butarque

Habitualmente: 4 Ocasionalmente: 6

IES Mª Zambrano

Habitualmente: 5 Ocasionalmente: 15

Juegos preferidos: aventuras 10), deportes (6), bélicos y de lucha (6), de acción (3), plataformas (3), carreras de

coches (3), simulación (2), de rol (2), de estrategia (2), animación (1).

12. Mirar la publicidad en la calle

Número de respuestas: 52    No: 3    /  Sí: 49

IES P. Neruda: No: 0, Sí: 7 IES. Butarque: No: 1, Sí: 12 IES Mª Zambrano: No: 2, Sí: 30

   

   Frecuencia de mirar publicidad:

De vez en cuando: A menudo: Frecuentemente: Siempre:

IES P. Neruda

De vez en cuando: 2 A menudo: 4 Frecuentemente: 1 Siempre: 0

IES Butarque

De vez en cuando: 16 A menudo: 3 Frecuentemente: 2 Siempre: 1

IES Mª Zambrano

De vez en cuando: 8 A menudo: 12 Frecuentemente: 8 Siempre: 1

   Soportes publicitarios más mirados: paradas autobus: 20, vallas: 12, carteles: 2, metro: 2, escaparates: 1.

   Tipos de anuncios más recordados: productos (sin especificar): 6, ropa: 6, bebidas: 3, cine: 2, ropa interior

(Calvin Klien): 1, chicos sexy: 1, telefonía móvil: 1, conciertos: 1, exposiciones: 1, coche: 1, perfumes: 1,

reivindicativos: 1. 
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13. Mirar los graffiti en la ciudad

Número de respuestas: 47      No: 12   / Sí: 35

IES P. Neruda: No: 1, Sí: 6 IES Butarque: No: 3, Sí: 5 IES Mª Zambrano: No: 8, Sí: 24

14. Detenerse a mirar escaparates

Número de respuestas: 52     No: 4   / Sí: 48

IES P. Neruda: No: 0, Sí: 7 IES. Butarque: No: 1, Sí: 12 IES Mª Zambrano: No: 3, Sí: 29

 Tiendas más miradas: ropa: 41, calzado: 11, complementos: 5, música: 5, decoración: 5, telefonía móvil: 4,

librerías: 3, deportes: 3, muebles:2, fotografía: 2, de todo tipo: 2, bisutería: 2, perfumerías: 2, bolsos:1, bazares: 1,

jugueterías: 1, maquetismo: 1, muñecos: 1, animales: 1, artilugios extraños: 1, nuevas tecnologías:1. 

15. Ropa preferida 

Estampada: 8 Sin estampar: 10 Una u otra: 28

IES P. Neruda: Estampada: 0 Sin estampar: 1 Una u otra: 1 Ns-Nc: 1

IES Butarque:  Estampada: 1 Sin estampar: 2 Una u otra: 9 Ns-Nc: 1

IES Mª Zambrano: Estampada: 7 Sin estampar: 7 Una u otra: 18 Ns-Nc: 0

    Prendas e imágenes preferidas:

camisetas con paisajes, fotos, dibujos divertidos e infantiles, grupos musicales, rostros, animales, letras,

rayas, flores, muñecas, psicodelia

sudaderas con escudos, frases reivindicativas, imágenes de marcas, escudos

jerseys con dibujos

camisas “divertidas”

cazadoras sencillas

chaquetas lisas

faldas a rayas

pantalones desteñidos, desgastados, con flore estampadas o bordadas

calcetines con dibujos, rayas o letras

ropa interior con palabras o dibujos pequeños

16. Fijarse en las marcas de las prendas y calzado

Número de respuestas: 52     No: 21   / Sí: 31

IES P. Neruda: No: 4, Sí: 3 IES. Butarque: No: 3, Sí: 10 IES Mª Zambrano: No: 14, Sí: 18

Razones para fijarse en las marcas

Lugares preferidos para comprar: Tiendas: 17, grandes superficies: 3, centros comerciales: 30

IES P. Neruda:  Tiendas: 1, grandes superficies: 0, centros comerciales: 6

IES Butarque:   Tiendas: 3, grandes superficies: 1, centros comerciales: 9 Ns-Nc: 1

IES Mª Zambrano:  Tiendas: 13, grandes superficies:2, centros comerciales: 15, otros: 1

17. Gusto por los tatuajes

Número de respuestas: 52     No: 8   / Sí: 44

IES P. Neruda: No: 0, Sí: 7 IES. Butarque: No: 3, Sí: 10 IES Mª Zambrano: No: 5, Sí: 27

Tener tatuajes: Número de respuestas: 47 No: 41 Sí: 6

Tatuajes de: caballito de mar, pantera, rosa de las aguas, diseño personal, tribal, letras chinas

IES P. Neruda: No: 5, Sí: 2 IES. Butarque: No: 12, Sí: 1 IES Mª Zambrano: No: 24, Sí: 3

18. Utilizar “complementos”

Número de respuestas: 52     No: 6   / Sí: 46

IES P. Neruda: No: 1, Sí: 6 IES. Butarque: No: 2, Sí: 11 IES Mª Zambrano: No: 3, Sí: 29

    Complementos preferidos:
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cinturones: 30, pendientes: 15, pulseras: 14, anillos: 7, gorras: 6, bolsos: 7, pañuelo palestino: 6,

colgantes: 5, pañuelos: 4, bufandas: 4, gorro de invierno (4), collar: 4, horquillas de colores: 4, cadenas:

4, cinta para el pelo: 4, pinzas para el pelo: 4, gomas para el pelo: 3, diademas: 1, cordones de colores: 1,

guantes: 1, calentadores: 1, riñoneras: 1, medias: 1, cascabeles: 1, chapas: 1, moquetones: 1. 

19. Utilización de bolso o mochila

Número de respuestas: 52   No: 12   / Sí: 50

IES P. Neruda: No: 1, Sí: 6 IES. Butarque: No: 2, Sí: 11 IES Mª Zambrano: No: 9, Sí: 23

    Características

Bolso o mochila sencillo: 30 Bolso o mochila decorado personalmente: 11

IES P. Neruda

Sencillo: 4 Decorado: 2

IES Butarque

Sencillo: 9 Decorado: 3

IES Mª Zambrano

Sencillo: 17 Decorado: 6

20. Vestir como los amigos

Número de respuestas: 52   No: 33   / Sí: 19

IES P. Neruda: No: 3, Sí: 4 IES. Butarque: No: 9, Sí: 4 IES Mª Zambrano: No: 21, Sí: 11

21. Imágenes en forros de libros de texto y carpetas

Número de respuestas: 51     No: 17    / Sí: 34

IES P. Neruda: No: 2, Sí: 5 IES. Butarque: No: 6, Sí: 6 IES Mª Zambrano: No: 9, Sí: 23

   Imágenes:  fotos: 30 / dibujos: 24

IES P. Neruda

fotos: 5 dibujos: 5

IES Butarque

fotos: 3 dibujos: 3

IES Mª Zambrano

fotos: 22  dibujos: 16

    Imágenes y procedencia de las mismas en los forros de libros y carpetas:

           Fotografías

futbolistas de revistas Clubes deportivos de revistas

deportistas de revistas Gatos de revistas y fotos propias

famosos de revistas Coches de revistas

chicos y chicas de revistas y anuncios Bebes de revistas

anuncios de revistas Animales

paisajes de revistas y fotografías mensajes reivindicativos de postales

amigos de fotografías propias y ajenas grupos musicales de revistas

pintura de Gustav Klimt (no recuerda procedencia)

           Dibujos

dibujos de originales de amigos fantásticos de originales, propios

dibujos animados de revistas y cromos políticos (anarquistas)

frases de amigos animales de orignales propios y de amigos

comics de comics diablillos de originales de amigos

Che Guevara de revistas fantásticos de originales de amigos

muñequitos de dibujos de amigos y compañeros de clase

dibujos infantiles de amigos

           Pegatinas

22. Uso de mochila para el instituto

Número de respuestas: 52     No: 1   / Sí: 51

IES P. Neruda: No: 0, Sí: 7 IES. Butarque: No: 0, Sí: 13 IES Mª Zambrano: No: 1, Sí: 31
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23. Coleccionista

Número de respuestas: 51     No: 27   / Sí: 23

IES P. Neruda: No: 2, Sí: 4, Ns-Nc: 1 IES. Butarque: No: 7, Sí: 6 IES Mª Zambrano: No: 19, Sí: 13

 Objetos coleccionados:

IES P. Neruda: vasos de chupitos, mecheros, películas, monedas antiguas, cajas de música Disney

IES Butarque: pegatinas, sellos, etiquetas de ropa, aviones miniaturas, mecheros, flyers de discotecas

IES Mª Zambrano: monos de peluche, chapas (4) , peluches, mecheros (2), fotos, miniaturas, recortes de

periódicos, chapas, sellos de correo españoles, libros de Agata Christie, monedas, poemas y letras de canciones,

pins, postales de lugares visitados, objetos con vacas, estrellas de mar.

24. Propiedad de teléfono móvil

Número de respuestas: 52     No: 1    / Sí: 51

IES P. Neruda: No: 0, Sí: 6 IES. Butarque: No: 0, Sí: 13 IES Mª Zambrano: No: 1, Sí: 31

   Características:

carcasa sencilla: 34 / carcasa especial: 17

equipado con cámara fotográfica: 26

sin “logo”: 11 / con “logo”: 36

IES. P. Neruda

carcasa sencilla: 6 / carcasa especial: 1

equipado con cámara fotográfica: 0

sin “logo”: 1 /   con “logo”: 5

IES Butarque

carcasa sencilla: 7 / carcasa especial: 4

equipado con cámara fotográfica: 16

sin “logo”: 3 /   con “logo”: 8

IES Mª Zambrano

carcasa sencilla: 21 / carcasa especial: 12

equipado con cámara fotográfica: 10

sin “logo”: 7 /   con “logo”: 23

25. Hábito de escuchar música

Número de respuestas: 52     No: 0    / Sí: 52

IES P. Neruda: No: 0, Sí: 7 IES. Butarque: No: 0, Sí: 13 IES Mª Zambrano: No: 0, Sí: 32

   Frecuencia: diariamente: 47 / de vez en cuando: 6  Preferencia: casa: 41 conciertos: 26 otros: 20

IES P. Neruda

   Frecuencia: diariamente: 6 /  de vez en cuando: 1 Preferencia: casa: 4 conciertos: 3 otros: 2

IES. Butarque

   Frecuencia: diariamente: 11/ de vez en cuando: 2 Preferencia: casa: 10 conciertos: 4 otros: 5

IES Mª Zambrano

   Frecuencia: diariamente: 30/ de vez en cuando: 3 Preferencia: casa: 27 conciertos: 19 otros: 13

26. Visitas a museos y salas de exposiciones en los últimos seis meses

Número de respuestas: 51     No: 12    / Sí: 39

IES P. Neruda: No: 1, Sí: 6 IES. Butarque: No: 0, Sí: 13 IES Mª Zambrano: No: 11, Sí: 20

Museos o exposiciones visitados: 

 IES P. Neruda: British Museum, etnico en localidad rural, arte de Oxford, Carranque, “Rigoberta Menchú” y

Arqueológico Nacional, Geominero y Arqueológico, Prado y Arqueológico Nacional.

 IES Butarque: Prado, Arqueológico Nacional y Museo de Cera, Arqueológico y Prado, Arqueológico y Prado,

Prado, Exposicion “Tumba de Tuttmosis III en Arqeológico, Prado y Tumba de Tuttmosis III en Arqueológico,

Prado, Prado y Arqueológico, Prado y Arqueológico, Prado y Arqueológico,  Prado y Arqueológico y Fundación

Caja Madrid, Prado y Tumba de Tuttmosis III en Arqueológico y Museo del Real Madrid, Museo Arqueológico,

Prado y Arqueológico.

 IES Mª Zambrano: Prado, Arqueológico, Arqueológico, La Casa Encendida, Exposición en el Ayto. de Leganés,

Reina Sofía, Tumba de Tutmosis III en M. Arqueológico, Exposición Homenaje a Toulouse Lautrec, Reina Sofía,

Prado y Reina Sofía, exposiciones de fotografía, Reina Sofía, Prado y Arqueológico, exposición en el instituto,

Prado y Arqueológico, exposición de “Rigoberta Menchú” y Reina Sofía, Prado y exposición en el insto.,  Prado y

exposición en el insto., Prado y exposiciones en centros cívicos de Leganés, Arqueológico y Fundación La Caixa,
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Museo Picasso de Málaga, Lázaro Galdiano, Arqueológico y Prado, Feria de estética y peluquería, Reina Sofía,

Arqueológico, Museo Picasso de Málaga.

27. Recuerdo de alguna obra impactante para el estudiante

Número de respuestas: 51     No: 7   / Sí: 43

IES P. Neruda: No: 0, Sí: 6 Ns-Nc: 1  IES. Butarque: No: 1, Sí: 12 IES Mª Zambrano: No: 6, Sí: 25, Ns-Nc:1

Contemplación de la obra original: 32

Visión mediante reproducciones: 11

IES P. Neruda

Contemplación de la obra original: 6

Visión mediante reproducciones: 0

IES Butarque

Contemplación de la obra original: 12 

Visión mediante reproducciones: 1

IES Mª Zambrano

Contemplación de la obra original: 14 

Visión mediante reproducciones: 11

Obras: IES P. Neruda: restos del Partenón en el British Museum, Guernica en Reina Sofía, sarcófagos egipcios en

Arqueológico, Las Meninas en el Prado, Guernica en Reina Sofia, copia en yeso de la Victoria de Samotracia,

Saturno devorando a sus hijos en el Prado.

 IES Butarque: Jardín de las Delicias en el Prado, Jardín de las Delicias y Las Meninas en el Prado, Las Meninas

en el Prado, La Libertad guiando al pueblo en el Louvre, Jardín de las Delicias en el Prado,  Jardín de las Delicias

en el Prado, Descendimiento (sin especificar) en el Prado, Jardín de las Delicias en el Prado, Replica de la tumba

de Tutmosis III en el Arqueológico, Las lanzas en el Prado, Replica de la tumba de Tutmosis III en el

Arqueológico, Guernica en el Reina Sofía, Momias (sic) en el Arqueológico, El jardín de las Delicias en el Prado,

La Sagrada Familia (sin especificar) en el libro de texto.

IES Mª Zambrano: La fragua de Vulcano, Pinturas negras, en El Prado, Cronos devorando a sus hijos (sic) en el

Prado, El nacimiento de Venus de Boticelli en el libro de texto y diapositivas en clase, Ojo de Sansón de Duke en

Internet, El fusilamiento del 2 de mayo (sic) en el libro de texto, La Meninas en una reproducción enmarcada, El

predicador de Solana en una exposición, cuadros de Dalí en reproducciones, Vista aérea de una ciudad en el

Museo Reina Sofía (se debe referir a ......... de Antonio López García), una marina de Turner en la Fundación Juan

March, la Capilla Sixtina en los Museos Vaticanos, Guernica en el Museo Reina Sofía, cuadros de Monet en el

libro de texto, cuadros de Miró (no se indica dónde se han visto), Gioconda en Internet y libro de texto, momias

egipcias en diapositivas y en el Museo Arqueológico, David de Miguel Ángel en Florencia, Piedad de Miguel

Ángel en Roma y el poema nº 20 de Pablo Neruda y Elegía de Miguel Hernández (sic), El gran masturbador de

Dalí y el Guernica en el Museo Reina Sofía, Guernica en el Reina Sofía, mona lisa (sic) y la Última Cena de

Leonardo en libros, máscara de Tutankamon en libros e Internet, Sopa Campbells’s de Warhol en libros,

“cualquiera de las salas de Egipto” (sic) en el Museo Arqueológico.

Preferencias por formar colecciones

IES P. Neruda: Fotografías (2 veces), peluches (2 veces), CDs y DVDs musicales (2 veces), fotografías de

paisajes, postales de monumentos, alajas, monetas y billetes actuales, películas (2 veces), chapas reivindicativas,

ropa original,, monedas antiguas, sellos, guitarras eléctricas, artículos e Michel Jackson, espadas de grandes

caballeros legendarios, utensilios antiguos, muñecas de porcelana, cajas de música o de nieve de Disney, DVDs,

anillos, colgantes y pulseras, velas, boligrafos, libros.

IES Butarque: fotografías (4 veces), teléfonos móviles (2),  ropa (2), aviones privados (2), coches deportivos (2),

pegatinas, fotografías antiguas, monedas de euro de países diferentes, pantalones, cazadoras, anillos, pendientes,

caballos, trajes y zapatos de flamenco, obras de arte, calzado, relojes, cosas raras, “figuras de personajes que me

gustasen”, libros de fantasía, dibujos, mujeres (sic), casas, arañas exoticas, armas de combate, llates marinos (sic),

motos, discos, peluches, cuadros, películas, bolsos, pendientes, velas.

IES Mª Zambrano: peluches (7), coches (5), zapatos (5), ropa (4), libros (4), discos (4), cuadros (3), peliculas (3),

bolsos (3), velas (3), música (3), camisas (2), ordenadores (2), chalets (2), videojuegos, camisetas de futbol (2),

anillos (2), monedas (2), “ropa de distintas épocas” (2), deportivas, hojas de papel carta, , chapas, llaveros, posters



72Ángel Llorente Hernández

y tarjetas con versos, figuras de dragones, ropa negra, camisetas con dibujos infantiles, tintes de colores,

pendientes de oro, relojes, pulseras, collares, coches en miniatura, animales de todo tipo, miniaturas, comics,

guitarras, carteles publicitarios, “cuadros realistas e impresionistas”, “símbolos con significados antiguos”, “frases

filosóficas”, incensarios, guitarras, coches deportivos, cámaras de fotos, balones de futbol, cuadros de Monet,

dibujos, posters de películas, CDs musicales, “fotos de mi cantante favorito”, motos, discos de música rock, figuras

de hadas y duendes, muñecos de dibujos animados, imágenes de arte pop, “imágenes de ilustraciones de Jordi

Labanda,  billetes, pantalones, zapatos y botas, colonias y perfumes, mecheros, piso, muebles antiguos, gorros,

teléfonos móviles, monumentos históricos, islas, obras reales de Da Vinci”, maquillaje de fantasía, cinturones,

fotos de paisajes, gente y amigos, botas de boxeo, películas de Disney o Pixar, arte egipcio, películas.

2. B. Vaciado del cuestionario de abril de 2005

Primer parte

1. Influencia de la imagen en la compra de discos

Número de respuestas: 53 IES. P. Neruda: 7,  IES Butarque: 14, IES Mª Zambrano: 32
No lo saben: 4 No: 40  No compro: 3 Sí: 6
IES. P. Neruda: No lo saben: 0 No: 6 No compro: 0 Sí: 1
IES. Butarque: No lo saben: 0 No: 12 No compro: 2 Sí: 0
IES Mª Zambrano: No lo saben: 4 No: 22 No compro: 1 Sí: 5

2. Mirar preferentemente:
a/ vídeo musical: 24 b/ revista ilustrada: 24 c/ libro con reproducción de arte: 10
d/ otras cosas: 7
IES P. Neruda: a: 3 b: 3 c: 0 d: 1 (películas)
IES Butarque: a:  4 b: 14 c: 1 d: 1 (películas)
IES Mª Zambrano: a: 17 b: 7 c: 9 d:5 (películas, danza, cuadros abstractos, 

       cuadros pop, comics, catálogos ropa)

3. Arte preferido:
a/ figurativo b/ abstracto:
IES P. Neruda: a: 3 b: 2 No sabe - No contesta (Ns-Nc): 2
IES Butarque: a: 13 b: 1
IES Mª Zambrano a: 27 b: 33

4. Imágenes recordadas (de las vistas en las vacaciones)
No: 29 Sí: 29 Ns-Nc: 5

en (soporte): 1/portada de libro: 2 2/cartel publicitario: 0
3/ caratula disco: 2 4/ revista: 4
5/ otro: 10

IES. P. Neruda
No:5 Sí: 1 Descripción:

en (soporte): 1/portada de libro:1 2/cartel publicitario
3/ caratula disco 4/ revista
5/ otro:

Ns-Nc: 1
IES Butarque
No: 8 Sí: 16 Descripción: 
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en (soporte): 1/portada de libro: 1 2/cartel publicitario
3/ caratula disco 4/ revista: 2
5/ otro: 3

IES Mª Zambrano
No:16 Sí: 22 Descripción:

en (soporte): 1/portada de libro 2/cartel publicitario
3/ caratula disco: 2 4/ revista: 2
5/ otro: 7

Ns-Nc: 4

5. Lo que más gusta de un anuncio impreso
a/ No gustan: 4 b/ mensaje: 1  c/ ingenio: 36
d/ modelos humanos: 5 e/ originalidad: 9 f/ no lo saben: 1

IES P. Neruda: a: 0 b: 1 c: 5 d: 1 e: 2 f: 0
IES Butarque:  a: 0 b: 2 c: 9 d: 3 e: 2 f: 1
IES Mª Z.  a: 4 b: 2 c: 22 d: 1 e: 5 f: 0

Segunda parte

6. Fijarse en la publicidad de revistas y prensa
a/ más que antes: 37 b/ menos que antes: 5 c/ no lo saben: 15 Igual: 1
IES P. Neruda   a/ más que antes: 5 b/ menos que antes: 1 c/ no lo saben: 1
IES Butarque    a/ más que antes: 11 b/ menos que antes: 2 c/ no lo saben: 7
IES Mª Z.   a/ más que antes: 21 b/ menos que antes: 2 c/ no lo saben: 7 Igual: 1

7. Fijarse en los complementos
a/ más que antes: 12 b/ lo mismo que antes: 40 c/ No lo saben: 1
   Cambios (percibidos) en la manera de mirar: No: 2 No lo saben: 2  Sí: 3
IES P. Neruda
a/ más que antes: 2 b/ lo mismo que antes: 5 c/ No lo saben: 0
   Cambios (percibidos) en la manera de mirar: No: 2 No lo saben: 2 Sí: 3
IES Butarque
a/ más que antes: 4 b/ lo mismo que antes: 9 c/ No lo saben: 1
   Cambios (percibidos) en la manera de mirar: No: 4 No lo saben: 5 Sí: 5
IES Mª Zambrano
a/ más que antes: 6 b/ lo mismo que antes: 26 c/ No lo saben
   Cambios (percibidos) en la manera de mirar: No: 17 No lo saben: 7 Sí: 8

8. Modificación de la decoración de la habitación propia
No: 27   Sí: 36 En parte: 24 Totalmente: 2
IES P. Neruda: No: 3  Sí: 4 En parte: 4 Totalmente: 0
IES Butarque:  No: 9  Sí: 5 En parte: 4 Totalmente: 1
IES Mª Z.:       No: 15 Sí: 17 En parte: 16 Totalmente: 1

9. Fijarse en la publicidad de vallas y carteles
Más que antes Menos que antes: No lo saben:
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IES P. Neruda: Más que antes: 4 Menos que antes: 0 No lo saben: 3
IES Butarque:  Más que antes: 11 Menos que antes: 0 No lo saben: 3
IES Mª Z:  Más que antes: 18 Menos que antes: 1 No lo saben: 12 Sí: 1

10. Fijarse en los grafitti
Más que antes: 26 Menos que antes: 10 No lo saben: 17 Igual: 1
IES P. Neruda: Más que antes: 2 Menos que antes: 1 No lo saben: 4
IES Butarque:  Más que antes: 8 Menos que antes: 2 No lo saben: 5 
IES Mª Z.:       Más que antes: 16 Menos que antes: 7 No lo saben: 8 Igual: 1

11. Decorar con alguna reproducción de una obra de arte la carpeta, mochila, etc.
No: 38   Sí: 14   Ns-Nc: 1
IES P. Neruda:  No: 6 Si: 1
IES Butarque    No: 11 Si: 3
IES Mª Z.:        No: 21 Sí: 10 Ns-Nc: 1

12. Hojear o leer revistas de arte
No: 19 Sí: 34 Como antes: 12  Menos que antes: 1 Más que antes: 22
IES P. Neruda: No: 5  Sí: 2 Como antes: Menos que antes: Más que antes: 2
IES Butarque:  No: 3  Sí: 11 Como antes: 2 Menos que antes: Más que antes: 9
IES Mª Z:        No: 11 Sí: 21 Como antes: 10 Menos que antes: 1 Más que antes: 11

13. Interés por ver obras de arte reales
Aumento: No: Sí: No lo saben:
    Visitar museos o exposiciones: No: Sí:

IES P. Neruda: Aumento: 0 No: 0 Sí: 7 No lo saben: 0
                         Visitar museos o exposiciones: No: 4 Sí: 3
IES Butarque:  Aumento: 0    No: 1 Sí: 11 No lo saben: 1
                        Visitar museos o exposiciones: No: 5 Sí: 6
IES Mª Z.:       Aumento: 0    No: 4 Sí: 23 No lo saben: 5
                        Visitar museos o exposiciones: No: 10 Sí: 17

2 C. Vaciado de cuestionario de estudiante de 1º de bachillerato
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CUESTIONARIO SOBRE LA PRESENCIA DE LA IMAGEN EN LA CULTURA DE LOS
ESTUDIANTES DE BACHILLERATO

Curso: 1º Bchto. Centro de estudio: Lourdes                                                              
Localidad: Madrid

Edad: 17  Sexo: varón

1. ¿Te parece correcto decir que vivimos en una “cultura de la imagen”?
Escribe tu opinión al respecto

Sí, precisamente desde hace unos pocos años estamos viviendo una cultura de la imagen. Hace
muchos años la imagen no tenía tanta importancia. Hoy en día la imagen es muy importante y
está dando paso a una era audiovisual.

2. ¿Para ti es importante la presencia de la imagen en tu vida cotidiana?
Responde y argumenta tu respuesta

 No lo sé, la imagen es algo que simplemente está ahí, y la percibimos sin darle importancia y
sin darnos cuenta.

3. ¿Qué tipo de imágenes te gustan más?

Imágenes con efectos de luz y apariencia abstracta, con mucho contraste.
¿Por qué?

Intenta hacer una tipología de imágenes lo más amplia posible, indicando sus características.

4. Cuando ves cine -en salas o en casa (DVD o TV)- ¿te interesas por las imágenes o sólo por la
historia? ¿Por qué?

Me intereso por el conjunto. Me gusta apreciar la imagen pero tiene que estar en
concordancia con una historia. A cada historia le corresponde un tipo de imagen distinto.

5. ¿Qué valoras sobre todo en las imágenes de las películas (efectos especiales, luz y color de
las imágenes, etc)?

Los contrastes, los detalles y la calidad de los efectos especiales. Me fijo sobre todo en la
resolución y la calidad de la imagen.

6. Si te gusta llevar objetos que tengan imágenes ¿por qué los llevas?

No llevo ningún objeto con imágenes, pero si los he llevado es porque representan algo que me
identifica o me agrada.

7. Si has visitado algún museo de arte, intenta explicar lo que sentiste frente a las obras, e
indica el museo y la fecha aproximada en qué fuiste.
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Nada en especial. El arte de la pintura no es algo que me apasione. He visitado el Louvre dos
veces en el último año. También en dos ocasiones la National Galery de Londres; dos veces el
Museo del Prado y algunos más que no recuerdo.

8. ¿Te parece que en los museos faltan explicaciones -escritas en carteles o en hojas que pueden
consultarse- o no lo crees necesario? Argumenta tu respuesta

Hay explicaciones suficientes. A veces son innecesarias, porque expresan puntos de vista.
Cada individuo puede interpretar un cuadro de forma diferente.

9 ¿Qué pintura prefieres, la del pasado o la actual? Argumenta tu respuesta.

Las dos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. La elección entre una u otra se reduce a
cada cuadro como sí mismo, no a una u otra categoría.

10. Si cuando vas por la calle ves un monumento escultórico, ¿te fijas en él o te resulta
indiferente? ¿Por qué?

Me resulta indiferente, no le doy importancia. Puede set por que no sé apreciarlo.

11. Si te han explicado alguna vez en clase una obra de arte, ¿qué te han parecido las
explicaciones? ¿Por qué?

Interesantes. Aunque solo me han explicado un par de cuadros en toda mi vida, es interesante
saber lo que representan.

12. ¿Qué opinión te merece el arte considerado en general?

El arte en general es muy importante para mí. Me gusta mucho a nivel general, pero en lo que
se refiere a la pintura no me interesa demasiado.

13. ¿Crees qué hay alguna relación entre el arte y la publicidad, y el arte y la moda, el arte?

Si que la hay. La publicidad utiliza la música y la imagen y la moda es una forma del arte.
Están íntimamente relacionados.

14. Finalmente, si lo deseas, puedes hacer un comentario de lo que quieras relacionado con este
cuestionario. 

No se me ocurre nada

Gracias por tu colaboración
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Anexo 2. E. Vaciado de cuestionario estudiante de 1º de Bachillerato  

CUESTIONARIO SOBRE LA PRESENCIA DE LA IMAGEN EN LA CULTURA DE LOS

ESTUDIANTES DE BACHILLERATO

Curso.1º Bachiller. Centro de estudio..Lourdes

Localidad..Madrid

Edad...16 Sexo. Hombre

1. ¿Te parece correcto decir que vivimos en una “cultura de la imagen”?

Escribe tu opinión al respecto

Si, porque jugar al ordenador, a la Play Station es ver imágenes

2. ¿Para ti es importante la presencia de la imagen en tu vida cotidiana?

Responde y argumenta tu respuesta

Si, porque si no vería la televisión o no estaría en el ordenador

3. ¿Qué tipo de imágenes te gustan más?

Las de la Guerra de las Galaxias

¿Por qué?

Porque el autor las hace muy bien

Intenta hacer una tipología de imágenes lo más amplia posible, indicando sus

características.

4. Cuando ves cine -en salas o en casa (DVD o TV)- ¿te interesas por las imágenes o

sólo por la historia? ¿Por qué?

Por ambas cosas porque son muy destacables 

5. ¿Qué valoras sobre todo en las imágenes de las películas (efectos especiales, luz y

color de las imágenes, etc)?

Efectos especiales, personajes, etc.
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6. Si te gusta llevar objetos que tengan imágenes ¿por qué los llevas?

Por llevarlos de decorado

7. Si has visitado algún museo de arte, intenta explicar lo que sentiste frente a las

obras, e indica el museo y la fecha aproximada en qué fuiste.

Sentí asombro porque no me esperaba que fuera así. Fue al Louvre y al Museo

D”Orsay. Fue la semana anterior a semana santa

8. ¿Te parece que en los museos faltan explicaciones -escritas en carteles o en hojas

que pueden consultarse- o no lo crees necesario? Argumenta tu respuesta

Yo creo que las explicaciones están bien

9 ¿Qué pintura prefieres, la del pasado o la actual? Argumenta tu respuesta.

La del pasado porque es menos conocida y creo que debemos verla mas detalladamente

10. Si cuando vas por la calle ves un monumento escultórico, ¿te fijas en él o te resulta

indiferente? ¿Por qué?

Indiferente, porque si voy con mis amigos no lo veo muy especialmente

11. Si te han explicado alguna vez en clase una obra de arte, ¿qué te han parecido las

explicaciones? ¿Por qué?

Estaban bien, porque el profesor lo intenta explicar lo mejor que puede

12. ¿Qué opinión te merece el arte considerado en general?

Es muy bonito 

13. ¿Crees qué hay alguna relación entre el arte y la publicidad, y el arte y la moda, el

arte?

Yo creo que hay relación entre el arte y la moda porque lo quieren hacer lo más bonito

posible

14. Finalmente, si lo deseas, puedes hacer un comentario de lo que quieras relacionado

con este cuestionario. 
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ANEXO 3
ELEMENTOS PARA UN ANÁLISIS DE UNA REPRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA DE UNA

OBRA DE ARTE O DE ARQUITECTURA Y DIBUJOS DE ESTA ÚLTIMA.

A. Identificación básica
Autor, título y fecha, estilo (órden en las arquitecturas griega y romana y neoclasicisitas) y
cronología (aproximada o en un periodo razonable)

(Si no se conoce el autor, se indicará la escuela -si viene al caso- o el estilo. Si se sabe con certeza que la obra es anónima se
debe indicar. El título puede ser específico o deducirse del propio tema.)

B. Materiales y aspectos técnicos
a) Arquitectura

-Materiales de construcción y su disposición en muros y fachadas
-Función constructiva de los elementos arquitectónicos

b) Pintura, dibujo, grabado
-Materiales y técnicas de la pintura  (óleo, gouache, acuarela, pastel, encáustica, fresco, etc.)
y soportes (tabla, lienzo, papel, muro, etc.)
-Técnicas de dibujo y grabado (sanguina, carbon, acuarela, punta seca, etc.) y soportes

c) Escultura
-Materiales  (piedra, mármol, hierro, madera, arcilla, marfil, etc.)
-Técnicas escultóricas (modelado, terracota, talla, fundición, etc.)

d) Artes decorativas (aplicadas o menores)
-Materiales (mosaico, vidrieras, hierro, etc.)
-Técnicas (orfebrería, vidrio, cerámica, etc.)

C. Aspectos formales
a) Arquitectura

-Plantas (tipología y componentes)
-Alzados y secciones (organización interna y externa del edificio)
-Elementos sustentantes (columnas, pilares, pilastras, muro, ménsulas, arcos, etc.)
-Cubiertas (curvas: bóvedas, cúpulas; planas: armaduras, techumbres, etc.)
-Elementos funcionales (portadas, escaleras, ventanas, balcones, etc.)
-Elementos aislados del interior y del exterior (con comentario específico: torre, cimborrio,
etc.)
-Fachadas: organización y distribución de elementos constructivos y decorativos
-Proporciones: volumen, ritmo, equilibrio, desequilibrio, dinamismo, simetría, disimetría, etc.
-Tratamiento formal de los materiales en el edificio
-La luz y sus efectos espaciales
-El espacio y su distribución

b) Pintura, dibujo y grabado
-Línea y masa (pincelada, texturas, trama, etc.)
-Color (paleta)
-Luces y sombras
-Espacio y perspectiva
-Composición, proporción, ritmo, movimiento y reposo
-Situación de la pintura en el marco de encuadre (retablo, etc.)

c) Escultura
-Tipologías del relieve y de la escultura exenta (cabeza, torso, busto, etc.)
-Volumen y proporciones
-Disposición en el espacio e importancia de la luz
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-Disposición de las figuras en los relieves y grupos escultóricos
-Composición o estructura
-Dinamismo, reposo, ritmo
-Situación del relieve en su marco espacial (retablo, etc.) y de la escultura o grupo en el suyo
(hornacina, edificio, plaza, etc.)

d) Artes decorativas
Se debe aplicar lo relativo a la pintura o escultura, según corresponda
Los mosaicos y vidrieras se considerarán en el marco arquitectónico que los acoge

D. Aspectos temáticos, funcionales y expresivos
a) Arquitectura

Funciones
Edificios religiosos

Templos (según religiones: iglesia, mezquita, sinagoga, etc.)
Conjuntos (según religiones): monasterio, etc.)
Tumbas (según religiones)

Edificios públicos
Valoración simbólica y expresiva de la luz y el espacio arquitectónicos

b) Pintura, dibujo y grabado
-Género, tema o asunto (descripción iconográfica y fuentes temáticas)
-Interpretación simbólica del tema (si existe)
-Valores expresivos: realismo, idealismo, etc.
-Funciones

c) Escultura y relieve
-Tema (descripción iconográfica y fuentes temáticas)
-Interpretación simbólica del tema (si existe)
-Valores expresivos: realismo, idealismo, etc.
-Funciones

d) Artes decorativas
-Clasificación y tipologías (cerámica, vidrio, etc.)
-Funciones

Nota: Para la exposición de los aspectos temáticos, funcionales y expresivos, deben establecerse las relaciones

pertinentes entre ellos y los aspectos formales (p. el.: recursos utilizados para los valores expresivos: colores,

escorzos, “picados”, perspectivas, etc.) ya que todos los aspectos están interrelacionados. Así, p. ej., la luz puede

destacar una parte de la obra, realzar las texturas, acentuar la perspectiva, etc.

E. La obra y su contexto artístico
-Trascendencia de la obra en la producción del artista
-La obra y el estilo artístico en el que se incluye
-Vinculaciones con el marco histórico y social

Se deben hacer las referencias oportunas al autor, al estilo, o a una escuela. Se procurará mencionar algunas de
las características de la obra comentada al establecer dichas referencias; o bien, se destacará la obra en cuestión
entre la producción del autor (importancia, obra primaria o de madurez, etc.). En el caso de la arquitectura,
puede comentarse la importancia del tipo de edificio analizado en relación con edificios del mismo periodo (p.
ej., la catedral en el marco de la ciudad medieval).
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ANEXO 4

ELEMENTOS PARA UN ANÁLISIS DE UNA OBRA DE ARTE (PINTURA, ESCULTURA)

Identificación básica
Autor
Título y fecha
Técnica
Dimensiones
Museo o exposición

A. Materiales y aspectos técnicos
Pintura
-Técnicas pictóricas (óleo, gouache, acuarela, pastel, encáustica, fresco, etc.)
-Soportes (tabla, lienzo, papel, muro, etc.)
Escultura
-Materiales (piedra, mármol, hierro, madera, arcilla, marfil, etc.)
-Técnicas (modelado, terracota, talla, fundición, etc.)

B. Aspectos formales
Pintura
-Línea y factura -o masa-

Ausencia o presencia de la línea
Características de la pincelada: corta, gruesa, continua, etc.
Texturas: tersura, pastosidad, lisura, etc.

-Color (paleta)
Gama cromática: temperatura del color y tonalidades
Distribución de los colores
Relación con la luz y la factura: colores planos, matizados, etc.

-Luz
Ambiental o focal
Dirección de la luz
Intensidad y contraste entre partes oscuras y claras

-Espacio pictórico y perspectiva
Ausencia o presencia de la perspectiva
Tipo de perspectiva utilizada
Recursos para la creación del espacio: paisajes, arquitecturas, luz, escorzos

-Modelado
Representación o no de volúmenes
Recursos para la representación: sfumato, claroscuro, planos

- Composición, proporción, ritmo, movimiento y reposo
Distribución de las figuras o formas en la obra (simetrías, asimetrías), ejes de
distribución
Relaciones entre las partes de la obra
Repeticiones, alternancias de formas, etc.
Dinamismo o estatismo

Situación de la pintura en el marco arquitectónico o en el retablo (si es el caso)
Escultura

-Tipologías de la escultura exenta y del relieve: 
cabeza, torso, busto, bajorrelieve, altorrelieve, etc.

-Volumen y proporciones
Visión única o visiones múltiples
Relaciones entre las partes
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-Disposición en el espacio e importancia de la luz
Localización en el espacio y relaciones espaciales
Contrastes lumínicos, claroscuros, brillos, etc.
Disposición de las figuras en los grupos escultóricos y en los relieves

-Acabado
Texturas: superficies rugosas, pulidas, colores, etc.
Existencia o no de pátinas
Morbidez, tersura, ...

-Composición / Estructura
Relaciones entre las partes
Ejes de composición o de estructura

-Movimiento y ritmo
Movimiento real o ficticio
Sensación de dinamismo o reposo
Recursos: ejes de movimiento, etc.

Situación de la escultura o grupo en su marco espacial (plaza, edificio, etc.) y del relieve en el marco
arquitectónico o en el retablo (si es el caso)

C. Aspectos temáticos, funcionales y expresivos

Pintura
-Género o tema. Descripción iconográfica y fuentes temáticas

-Interpretación simbólica del tema (si es factible)

-Valores expresivos: realismo, idealismo, dramatismos, ...

-Funciones

Escultura
-Tema: Descripción iconográfica y fuentes temáticas

-Interpretación simbólica del tema (si es factible)

-Valores expresivos: realismo, idealismo, dramatismos, ...

-Funciones

Nota: Para la exposición de los aspectos temáticos, funcionales y expresivos, deben establecerse las relaciones
pertinentes entre ellos y los aspectos formales (p. el.: recursos utilizados para los valores expresivos: colores,
escorzos, “picados”, perspectivas, etc.) ya que todos los aspectos están interrelacionados. Así, p. ej., la luz
puede destacar una parte de la obra, realzar las texturas, acentuar la perspectiva, etc.

D. La obra y su contextos artístico
-Trascendencia de la obra en la producción del artista
-La obra y el estilo artístico en el que se incluye
-Vinculaciones con el marco histórico y social
Más las referencias oportunas al autor, al estilo, o a una escuela. Se procurará mencionar algunas de
las características de la obra comentada al establecer dichas referencias; o bien, se destacará la obra en
cuestión entre la producción del autor (importancia, obra primaria o de madurez, etc.).
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ANEXO 5

MODELO DE ESQUEMA CONCEPTUAL PARA UNA GUÍA DE ACERCAMIENTO
AL ARTE ACTUAL

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS

OBJETOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MATERIALIZACIONES

IMÁGENES  - - - - - - -  HIBRIDACIONES  - - - - REPRESENTACIONES

ACTOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRESENTACIONES

�
�
�
�

TIPOS      
  ordenados por el grado de presencia 

 de rasgos de los bloques precedentes

Mec Art, Junk Art, Instalaciones, Body Art, Land Art, Arte Conceptual, Ambientes

Arte Cibernético, Net Art, Video Arte, Videoinstalaciones, Copy Art, Process Art, Mail Art

Perfomance, Happenings, Body Art, Arte de Acción, Arte Sociológico

�

�
�

“Géneros principales”
(prioridad de las intenciones y los sentidos)

Arte de agitación, Arte político, Arte feminista,
 Arte de minorías, Arte del cuerpo, Arte terapéutico

�
�
�

Convergencias con otras artes
TEATRO, DANZA, CINE, MÚSICA



Para la elaboración de este modelo nos hemos servido de uno de los hechos por el43

Departamento de Educación del Museo del Prado
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ANEXO 6

MODELO DE FICHA PARA OBSERVACIÓN Y  TOMA DE DATOS DE PINTURAS
EN UN MUSEO   (OBRAS TRADICIONALES)43

Datos catalográficos
Autor
Título
Fecha de realización
Formato
Dimensiones (altura x longitud)

Tema y subtema (análisis del contenido) ICONOGRAFÍA e ICONOLOGÍA
Profano (Subtema: pintura mitológica, alegoría, ...)
Religioso (Subtema: episodios de la historia de las religiones, alegorías, ...)

Género pictórico (retrato, paisaje, pintura costumbrista, bodegón, ...)

Datos de la técnica artística
Técnica (acuarela, gouache, fresco, pastel, ceras, temple, óleo, acrílico, ...)
Soporte (papel, tabla, lienzo, cobre, piedra, ...)

Datos de la superficie pictórica
Pincelada y mancha (tamaños, grosores, direcciones y continuidades)
Materia (empastada o fluida)
Acabados (liso, rugoso, mate, brillante, restregados, ...)

Espacio plástico
Planos
Profundidad y volúmenes
Recursos para representar la profundidad 

(Perspectiva, color, luz, ...)

Composición (distribución de las forma)
Cerrada o abierta
“Geometrías ocultas” (pirámide, triángulo, cubo, ...)
Estatismo o dinamismo
Proporciones (relación entre los elementos de la pintura)
Encuadre y punto de vista
Ritmos

Movimiento
Direcciones visuales (diagonales, ascendentes, descendentes, aspas, ...)
Movimiento potencial o efectivo

Luz y color
Luz (externa, interna, nítida, difusa, contraluz, ...)

Croquis del cuadro. 
(Ejemplo: Claude Monet: El deshielo en Vétheuil, 1881, óleo sobre lienzo, 60x100 cm.
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid. Nº de catálogo: 680)
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Croquis de la pintura de Claude Monet: El deshielo en Vétheuil, 1881, óleo sobre lienzo, 60x100 cm.
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid

ANEXO 7

MODELO DE FICHA PARA OBSERVACIÓN Y  TOMA DE DATOS DE ESCULTURAS EN UN
MUSEO  (OBRAS TRADICIONALES)

Datos catalográficos
Autor
Título
Fecha de realización
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)
Material

Tema y subtema (análisis del contenido) ICONOGRAFÍA e ICONOLOGÍA
Profano (Subtema: mitológico, alegórico, ...)
Religioso (Subtema: episodios de la historia de las religiones, alegorías, ...)

Modalidad escultórica:
Relieve (bajo, medio, alto)
Bulto redondo (Figura, Grupo)

Tipología  (cabeza, busto, torso, cuerpo entero)
   (estatua sedente, en pie, yacente, orante, ecuestre,...)

Datos de la técnica artística y del material
Técnica (modelado, terracota, cerámica, talla, labra, fundición)
Material (arcilla, madera, piedra, bronce)

Datos de la superficie escultórica
Texturas (lisura, rugosidad)
Acabados (pulido, patinado, policromado, mate, brillante)
Sensaciones (morbidez, tersura)

Espacio plástico 
Planos y volúmenes (independencia, interdependencia entre ellos)
Puntos de vista (reducción: frontalidad: ampliación: tres cuartos, visión múltiple)
Profundidad y perspectiva en los relieves
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Composición (distribución de las forma)
Cerrada o abierta
“Geometrías ocultas” (pirámide, triángulo, cubo, ...)
Estatismo o dinamismo (ejes de estatismo y de movimiento)
Proporciones y cánones (relación entre los elementos de la figura aislada o/ y  de las figuras del grupo)
Ritmos formales

Movimiento
Ejes (diagonales, ascendentes, descendentes, aspas, ...)
Curvaturas de las superficies 

Luz y color
Incidencia de la luz en las superficies 

(homogeneidad, contrastes: luces y sombras)
(Luz matizada, luz brillante)

Color
Material en su color o policromado
Naturalista, arbitrario
Técnicas (pintura, estofado, barnices) 

Croquis o dibujo de la escultura

(Ejemplo: Anónimo sienés: Nuestra Señora de la Anunciación. C. 1360-1380. Madera de frutal y estuco
pintado y parcialmente dorado. 68,5x28x32 cm. Col. Carmen Thyssen-Bornemisza, depósito en el .Museo
Thyssen-Bornemisza)
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ANEXO 8

MODELO DE FICHA PARA LA OBSERVACIÓN DE OBJETOS EXPUESTOS EN
LOS MUSEOS 

OBJETO.......................................... Categoría: R Artes decorativas / aplicadas
......................................................... R Artesanía

R Tecnología

Descripción ..................................... Utilidad (original o tradicional)...........................
........................................................ ...........................................................................
........................................................ ...........................................................................
........................................................ ...........................................................................
........................................................ ...........................................................................

Dimensiones........  ........ ........ cms. Cultura o procedencia.........................................x x 

(altura x  longitud x anchura)

Cronología..........................................................
Materiales.......................................
........................................................ Características estéticas.......................................
........................................................ ...........................................................................
....................................................... ...........................................................................

...........................................................................
Técnica........................................... ...........................................................................



 El análisis formal puede hacerse adaptando lo válido del análisis de una pintura44

tradicional.
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IMAGEN (lenguaje icónico) Denotación Connotaciones ANEXO 9 Ficha de44

análisis
de la publicidad

estática
Factores visuales Formato Composición Espacio Luz Movimiento
básicos de la imagen 

Códigos y recursos retóricos 
Funciones

TEXTO (lenguaje escrito) Denotación Connotaciones

Factores visuales Ocupación Situación Registros Grafías Corporeidad Iconici
dad
Valores
de
color

respecto de la en el anuncio (cartuchos, etc.) visual de las grafías de las
grafías

superficie del 
anuncio

Factores lingüísticos lingüístico-visuales Estilísticos Sintácticos y Léxicos Retóric
os

propiamente dichos y simbólicos gramaticales

Códigos y recursos retóricos 
Funciones

EMBLEMA (Icónico y/o escrito) Denotación Connotaciones

Factores visuales Los del Logotipos, Colores Fisionomías Gestos
del texto texto emblemas, emblemáticos emblemáticas emblemáticos
emblemático signos, etc.

Factores lingüísticos Siglas Lemas Mensajes Refuerzos de
propte. dichos topográficos la diégesis

Códigos y recursos retóricos 
Funciones

RELACIONES entre IMAGEN, TEXTO y  EMBLEMA SÍNTESIS   de  IMAGEN <>  TEXTO <> EMBLEMA
(mecanismos de interacción)

ANEXO 10
MODELO DE FICHA PARA ANALIZAR LIBROS DE Hª DEL ARTE DE 2º DE BACHTO.

TEXTO
Legibilidad del texto: ALTA MEDIA BAJA
Limpieza de la tipografía: ALTA MEDIA BAJA
Claridad de las explicaciones: ALTA MEDIA BAJA

IMÁGENES
Número de reproducciones: ELEVADO SUFICIENTE ESCASO
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Tamaño medio EXTRAGRANDE (>½ pág.) GRANDE (½ pág.)

4de las reproducciones NORMALIZADO (1/4 pág.) PEQUEÑO < / pág.)1

Relación con las CORRECTA INCORRECTA
proporciones de las
obras originales OBRA INTEGRA OBRA CORTADA

Relación con la visión Disposición: CORRECTA INVERTIDA
de la obra original Angulación: CORRECTA INCORRECTA

Presencia de detalles de obras:  NO SI

Claridad de las ALTA MEDIA BAJA
reproducciones

Colorido de las BUENO NORMAL MALO
reproducciones

Datos básicos de las obras: NO SI
Pies de fotos: NO SI

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL Transparencias entre páginas: NO SI
Y SUS INFLUENCIAS EN LA Brillos molestos NO SI
LECTURA Y VISIÓN

ANÁLISIS DE OBRAS MUCHOS SUFICIENTES POCOS

ESQUEMAS Y GRÁFICOS
Existencia de esquemas NO SI
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Existencia de gráficos NO SI

Claridad de los esquemas ALTA MEDIA BAJA
Claridad de los gráficos ALTA MEDIA BAJA

PROPUESTA DE ACTIVIDADES NO SI

INFORMACIÓN ADICIONAL EN CAPÍTULOS    NO    SI

ANEXO 11

ANÁLISIS FORMAL DE LA OBRA DE ARTE Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES
DE LA HISTORIA DEL ARTE

1. Aspectos formales básicos en el análisis de obras Aspectos significantes

COMPOSICIÓN S C
Í U

ESPACIO PLÁSTICO M L
B T

DIBUJO O U
L R

COLORIDO O A

S S
2. Rasgos de estilo, escuela, movimiento, corriente

3. Conceptos organizados mediante pares

FORMA CERRADA Y FORMA ABIERTA S C
Í U

LINEAL Y PICTÓRICO M L
B T

LUCES Y SOMBRAS O U
L R

ESTÁTICO Y DINÁMICO O A
S S

4. Cruces entre aspectos, conceptos y pares de conceptos con los rasgos.

5. Relaciones entre aspectos, rasgos, conceptos, cruces y aspectos significantes.

Nota: Los aspectos formales están unidos indisolublemente a las técnicas artísticas y los
materiales empleados en cada época histórica y por unos u otros artistas.
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ANEXO 12

CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS ENTRE LA PUBLICIDAD IMPRESA Y LA
PINTURA TRADICIONAL

   Anuncio    Cuadro

Semántica Denotación Iconografía

Semiótica Connotaciones Iconología

Forma y Simplicidad Complejidad
materia Ausencia Presencia

Monotonía Variedad

Primeros fines Económicos Culturales
Otros fines Ideológicos / políticos Económicos

Ideológicos / políticos

Tiempo Efímero Perdurable

Campo
cultural PUBLICIDAD HISTORIA del ARTE

Disciplinas Sociología Historia del arte
preferentes Teoría de la comunicación Sociología del arte

Antropología Historia cultural
Psicología social
Psicología de la percepción Psicología de la percepción
Semiótica Semiótica
Marketing y mercadotecnia
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ANEXO 13

Actividad sobre PINTURA BARROCA Y PUBLICIDAD IMPRESA

Objetivos:
La finalidad de este ejercicio es triple:
A. Hacer un análisis formal de un anuncio publicitario y de una pintura barroca.
B. Hacer una interpretación iconográfica e iconológica del anuncio y la pintura.
C. Aprender las características principales de la cultura barroca.

Elección de obras:
1. Los estudiantes deberán buscar en revistas ilustradas un anuncio que tenga algún tipo de
relación  con un pintura barroca, ya sea por la composición, el tema, la luz, etcétera, y una
reproducción de una pintura barroca que hayan visto en un museo. En caso de que no puedan
visitar un museo, deberán buscar la reproducción en Internet, en libros o en revistas
especializadas.
2. Los estudiantes deberán explicar las razones de su elección.

Análisis formal
Para el análisis los estudiantes seguirán la parte correspondiente del esquema habitual de
comentario de pinturas, aportado por el profesor (ver anexo ...).

Interpretaciones iconográfica e iconológica:
Para estas interpretaciones los estudiantes utilizarán la parte correspondiente del mismo
esquema anterior y consultarán la bibliografía recomendada por el profesor. Deberán explicar
los significados y sentidos del anuncio y la pintura a la luz de la cultura de masas actual y la
cultura barroca. 

Tanto en los análisis como en las interpretaciones los estudiantes deberán utilizar correctamente
una terminología pertinente, elegida de entre la aportada por el profesor, aunque sin explicar los
significados.

Glosario que deberán utilizar los estudiantes:
alegoría
atributo
claroscuro
colores primarios, secundarios y
complementarios
composición
ejes compositivos

empaste
escorzo
espacio plástico (pictórico y fotográfico)
iconografía
iconología
línea
modelado
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movimiento
naturalismo
offset
óleo
paleta
perspectiva
pincelada
plano
símbolo
soporte
tenebrismo
tono

ANEXO 14
Actividad sobre ARTE POP Y PUBLICIDAD
Objetivos:
A. Hacer un análisis formal de un anuncio publicitario y un obra de arte pop.
B. Crear una obra plástica similar a las obras del arte pop.
C. Hacer un comentario de las relaciones entre la publicidad y el arte en las sociedades de
consumo.

Elección de obras:
Anuncios
La selección de uno o dos anuncios se hará a partir de fotografías hechas por los propios
estudiantes de anuncios situados en el mobiliario urbano, vallas publicitarias, vehículos, centros
comerciales, escaparates, ... Los anuncios deberán estar relacionados por sus características
formales con una obra del arte pop.

Obras de arte (pinturas, esculturas, relieves, collages)
Se buscará una reproducción de alguna obra vista en un museo de arte contemporáneo o
exposición, pero si no pudiese visitarse ningún museo o sala de exposiciones, se utilizará una
reproducción extraida de libros o revistas especializadas o de Internet.

Los estudiantes deberán explicar las razones de la elección de anuncio y obra.

Análisis formal:
Se hará consultando el modelo habitual para comentario de obras artísticas (anexo...).

Tanto en los análisis como en el comentario los estudiantes deberán emplear correctamente la
terminología adecuada, elegida del glosario aportado por el profesor.

Realización de una obra plástica:
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Para hacer una obra como la propuesta los estudiantes consultarán a los profesores de
Educación Plástica y Visual y al de Historia del Arte. Además se ayudarán de estas
recomendaciones:

1ª. Recogida de periódicos, revistas, comics  y envases de productos.
2ª. Confección de un croquis de la obra que se desea hacer (collage, objeto).
3ª. Selección de los envases y recorte de los periódicos y revistas.
4ª. Realización de la obra con ayuda de herramientas sencillas y pegamento.
5ª. Acabado de la obra aplicando pinturas, etc.

Glosario para emplear en los análisis y comentarios:
acrílico

cartel

colores planos, primarios y

secundarios

comic

assemblage (ensamblaje)

“bocadillo”

combine paintings (“pinturas

combinadas”)

collage

decollage (“despegado”)

fotocollage

fotomecánica

iconografía

iconología

propaganda

serialismo

serigrafía

soporte

soft art

transfer (transferencia de

imágenes)

viñeta
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Relación de ilustraciones:

Primera página

1: Interior de centro comercial en Parquesur (Leganés)

2: Anuncio mural en la Puerta del Sol (Madrid)

3: Grafitti  sobre cierre metálico (Leganés)

4: Grafitti en hoja de cuaderno (estudiante de 1º de Bachillerato)

---

Segunda página

5: Tag en una tapia de Leganés

6: Tag en un banco de Leganés

7: Pintada en una tapia de Granada alusiva al atentado terrorista del 11- marzo - 2004 en Madrid

8: Grafitti y pintada en una tapia de Leganés

---

Tercera página

9:  Portada de una revista Manga

10: Portada de la revista Artbook

11: Comic

12: Dibujo manga

---

Cuarta página

13: Imágenes en una revista juvenil

14: Anuncio de prendas deportivas en una revista juvenil

15: Portada de la revista Glamour

16: Portada de la revista Cosmopolitan

17: Portada de la revista NBA

18: Hoja de revista deportiva para jóvenes

---

Quinta página

19: Camiseta de cultura musical (chico de 2º de Bachillerato)

20: Camiseta “Che Guevara” de estudiante de 2º de Bachillerato

21: Camiseta de cultura musical (chico de 2º de Bachillerato)

22: “Palestino” y cazadora (chico de 2º de Bachillerato)

23: Camiseta de fantasía (chica 2º Bachillerato)

24: Camiseta de cultura musical (chico 2º Bachillerato)

25: Camiseta con bordados (chica de 2º de Bachillerato)

26: Camiseta con bordados (chica de 2º de Bachillerato)

---

Sexta página

27: Mosaico de fotografías en carpeta (chica 2º de Bachillerato)

28: Cuaderno forrado con collage (chica 2º de Bachillerato)

29: Collage fotográfico en carpeta (chica 2º de Bachillerato)

30: Mosaico de dibujos manga en carpeta (chico de 2º de Bachillerato)

---

Séptima página

31: Mochila con bordados y tachuelas (chico de 2º de Bachillerato)

32: Carpeta forrada (chica de 2º de Bachillerato)

33: Chapas en mochila (chico de 2º de Bachillerato)

34: Cuaderno con “manos por la paz” (chica de 2º de Bachillerato)

Octava página

35: Habitación estudiante de 1º Bchto. (chico)

36: Habitación estudiante de 2º Bchto. (chica)

37: Estantería en la habitación anterior

38: Estantería y mesa en habitación de estudiante de 4º de ESO

Novena página

39: Portada de revista de juegos electrónicos
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40: Carátula de juego electrónico

41: Carátula de disco compacto musical

42: Portada de libro de literatura juvenil

---

Décima página

43: Carátula de juego electrónico

44: Portada de una novela de J.R. Rowling de la serie de Harry Potter

45: Anuncio de logos, iconos, fotos y sonidos para teléfonos móviles en revista juvenil

46: Anuncio de logos, iconos, fotos y sonidos para teléfonos móviles en revista juvenil

---

Undécima  página

47: Elementos para señales simbólicas

48: Imagen de una compaña contra las drogas en revista juvenil

49: Estuche escolar con marca comercial

50: Grafitti en hoja de cuaderno

---

Duodécima página

51: Alteraciones de la Gioconda en revista juvenil

52: El David de Miguel Angel como soporte publicitario

53: La Habitación en Arles de Van Gogh en una revista para adolescentes

54: La Gioconda en una carpeta de estudiantes

---

Decimotercera pagina

55: Los bigotes de Dalí y un gesto suyo como reclamo publicitario

56: Caja de regaliz con un cuadro de Velázquez

57: Auncio a modo de pintura surrealista (Magrite)

58: Anuncio a modo de pintura surrealista (Magrite)

---

Decimocuarta página

59: Anuncio a partir de pintura de Mondrian

60: La creación de la Capilla Sixtina en un comic para adolescentes

61: Portada de un libro de texto de Hª del Arte de 2º de Bachillerato

62: Portada de un libro de texto de Hª del Arte de 2º de Bachillerato

---

Decimoquinta página

63: Marina Nuñez: Sin título, 2003, infografía sobre caja de luz, 130x130x45 cm.

64: Mario Rey: fotografía de la serie Muestras de pintura urbana, 2000-2002

---

Decimosexta página

65: Anuncio publicitario en una revista a partir de iconografía religiosa

66: Anuncio de colonia a partir de Las Tres Gracias de Rubens

67: Anuncio con composición de pintura barroca

68: Anuncio a partir de una pintura barroca  


