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RESUMEN 

Se presenta un estudio de caso sobre la aplicación del 
método pedagógico Visual Thinking Strategies (VTS) a las 
visitas escolares del Museo Picasso de Barcelona. Teniendo 
como objetivo principal analizar las percepciones del 
profesorado de primaria y articular sus voces, se recurre a 
una metodología mixta a través de triangulaciones de 
instrumentos y técnicas de análisis. Para ello se opta por un 
análisis DAFO y se interrelacionan sus debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades mediante un mapa 
conceptual. Los docentes señalan muchos más aspectos 
positivos que negativos, concentrándose los primeros en 
tres áreas temáticas: los efectos cognitivos en el alumnado, 
el modelo educativo constructivista y significativo que 
impulsa y el concepto de museo como zona de confort 
donde el estudiantado puede participar y opinar 
libremente. Los aspectos negativos giran en torno a los 
rasgos propios del método, las características de la 
adaptación que de él hace la institución y las limitaciones 
estructurales del Museo Picasso. De acuerdo al profesorado, 
la implementación del método mejoraría al aplicarlo de 
manera más continuada y flexible, combinando las 
interpretaciones libres sobre obras de arte con contenido 
histórico-artístico. Al ser un método competencial se 
sugiere también un trabajo continuado en el museo y/o en 
la escuela. 

PALABRAS CLAVE: Profesorado; Método de aprendizaje; 
Metodologías centradas en el alumnado; Arte; Museo.
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Teachers’ perceptions of school programs based on the 
Visual Thinking Strategies (VTS): A SWOT analysis of the 
method’s application at the Picasso Museum in Barcelona 

ABSTRACT 

The article introduces a case study on the application of the Visual Thinking Strategies 
(VTS) teaching method to school activities at the Picasso Museum in Barcelona. From a mixed 
methodology, the perceptions of primary school teachers about their weaknesses, threats, 
strengths and opportunities are analyzed and articulated by means of a SWOT analysis, 
interrelating them through a conceptual map. Teachers point out many more positive than 
negative aspects, concentrating the former on three thematic areas: cognitive effects on 
students, the constructivist and meaningful educational model that it promotes, and the concept 
of the museum as a comfort zone where students can freely participate and give their opinion. 
The negative aspects revolve around the characteristics of the method, the features of the 
institution's adaptation of it, and the structural limitations of the Barcelona Picasso Museum. 
According to the teachers, the implementation of the method would improve when applying it 
in a more continuous and flexible way, combining free interpretations of works of art with 
historical-artistic content. Due to its skill-development approach, continued work in the 
museum and / or at school is also suggested. 

KEYWORDS: Teachers; Teaching method; Student-centered methods; Art; Museum. 
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Introducción 

Durante décadas las escuelas han utilizado las visitas a museos de arte para 
fomentar el aprendizaje del alumnado (Luna e Ibañez-Etxeberria, 2020). Descubrir un 
nuevo contexto educativo y el contacto directo con obras auténticas aumenta su 
motivación y su interés por el arte y los museos (RK&A, 2018). Sin embargo, no todas 
las actividades en museos impulsan un aprendizaje competencial ni significativo. Uno 
de los factores responsables son los métodos pedagógicos empleados.  

El artículo analiza las percepciones del profesorado sobre uno de estos métodos: el 
Visual Thinking Strategies (en adelante VTS), en su aplicación a las actividades 
escolares del Museo Picasso de Barcelona (desde ahora MPB). El análisis se engloba en 
una investigación que recoge las perspectivas de todos los agentes participantes (e.g. 
González-Sanz et al. 2017). 

 Metodologías pedagógicas en los museos de arte 

Desde los 80, la visión constructivista del aprendizaje como proceso activo ha 
llevado a muchos museos a implementar metodologías participativas basadas en el 
diálogo (Hein, 2006; Luna e Ibañez-Etxeberria, 2020). Primero, mediante métodos por 
indagación y, después, a través de estrategias dialógicas más abiertas en las que 
contenidos y preguntas vienen marcados por los intereses del alumnado y no por los 
de los educadores. 

Estas metodologías dialógicas, que Hubard califica de no predeterminadas (2015), 
responden a la redefinición de tres conceptos: a) se basan en una educación 
reformulada por las pedagogías críticas (Freire, 2005), que defienden métodos más 
horizontales y democráticos que estimulen el pensamiento crítico y respeten los 
derechos de los estudiantes como ciudadanos (Mörsch, 2009; Siddiqui et al., 2019); b) 
se relacionan con el aprendizaje en el museo como proceso individual y colectivo 
mediante el cual los visitantes crean sus propios significados a través de sus 
conocimientos y experiencias previas (Falk y Dierking, 2000; Hein, 2006; Hooper-
Greenhill, 2000); c)  se inscriben en el nuevo paradigma del museo como espacio para 
el diálogo y la interacción comunitaria (e.g., Simon, 2010),  en cuyos programas muchos 
autores afines a las teorías feminista y decolonial (e.g. Dewhurst y Kendrick, 2016; 
Mörsch, 2009) reclaman que se impulse la deconstrucción crítica de las 
interpretaciones blancas y heteropatriarcales del arte, resignificándolas a través de 
debates.  

A pesar de estas redefiniciones y aunque Housen (1999) advertía sobre la 
inadecuación de las metodologías discursivas para los espectadores con menos 
experiencia en la interacción con el arte, Mörsch denunciaba en 2009 el predominio de 
prácticas transmisivas (Hooper-Greenhill, 2000); en estas, el educador difunde el 
discurso reproductivo de su institución al público escolar, manteniendo un rol 
privilegiado como experto y emisor principal de contenidos mientras la participación 
del alumnado se restringe. Un diagnóstico que Arriaga subscribía respecto a España en 
2010. 
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Y es que, aunque muchos métodos dialógicos siguen los nuevos modelos educativos 
competenciales, aquellos que otorgan la autoridad interpretativa al espectador 
generan polémica. Bien porque se considera que el museo no debe renunciar a su 
responsabilidad como productor y difusor de significados (Meszaros, 2006), porque se 
cree que no aportar contenido contextual empobrece las interpretaciones individuales 
(Arriaga, 2010; López y Kivatinetz, 2006) o porque se piensa que no generan una 
relectura crítica de las obras (Lechuga-Jiménez, 2018). La polémica es particularmente 
marcada en relación al método VTS, descrito seguidamente.  

 Una breve historia del VTS y sus evaluaciones 

Según Housen (1999) y Yenawine el VTS es un método pedagógico que aspira a 
facilitar el aprendizaje a través del arte, desarrollando la alfabetización visual, las 
capacidades comunicativas y el pensamiento crítico y creativo de sus usuarios (Hailey 
et al, 2015). Con estos objetivos busca generar un espacio seguro o de confort 
(Ritchhart, 2007) en el que se invita al alumnado a observar pausadamente (slow 
looking) y a analizar, deducir, compartir y argumentar sus propias interpretaciones de 
varias obras de arte; un entorno de diálogo respetuoso que aspira a fomentar la 
tolerancia hacia otras opiniones y transmitir que el arte tiene muchos significados 
posibles. Para ello los educadores VTS deben facilitar un diálogo sobre cada pieza 
utilizando tres preguntas abiertas: ¿Qué (crees que) está pasando en esta obra? ¿Qué ves 
en la obra que te hace pensar eso? ¿Qué más podemos encontrar? Al basarse en que en 
el arte no existe una única verdad, y para motivar que los participantes compartan sus 
teorías sin miedo al error, los educadores aceptan todas aquellas lecturas justificadas 
mediante el análisis formal de las obras. Además, parafrasean cada comentario de los 
estudiantes para validar sus perspectivas y enriquecer su vocabulario.  

Creado como Visual Thinking Curriculum (VTC) en los 80 en el MoMA y orientado a 
museos y a escuelas, el método llegó a España como VTS a finales de los 90, siendo 
implementado en el programa Mira! (Fundación La Caixa, 1998-2002) (Pou, 2002), el 
Museo Picasso de Málaga o el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) (Paunero, 
2018), entre otros. A pesar de las críticas de un sector de académicos (e.g. Arriaga, 
2010; López y Kivatinetz, 2006), en los últimos años se ha detectado un interés 
renovado en los museos de Cataluña.  

Desgraciadamente las evaluaciones de su uso en actividades escolares en museos 
son escasas (Hailey et al, 2015), analizando la mayoría programas multivisita o 
desarrollados principalmente en la escuela. Entre ellas destacan la de aplicación del 
VTC al MoMA (Tishman et al, 1999), la del Mira! (Pou, 2002) y las del programa 
Thinking through Art del Isabella Stewart Gardner Museum (e.g. Adams et al, 2007; 
Burchenal y Grohe, 2007). Todas muestran un aumento moderado pero significativo 
de las habilidades de pensamiento crítico y expresión oral de los participantes, de su 
aceptación de la subjetividad interpretativa del arte y de su predisposición a la escucha 
y al diálogo respetuoso. En muchos casos, se registra también un interés creciente en 
el arte y en los museos (e.g. Kisida et al, 2017) y un incremento de autoestima y 
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autoconfianza, debido a que los estudiantes comprenden que pueden intervenir sin 
temor a equivocarse.  

Sin embargo, estos estudios corresponden a programas a medio y largo plazo que 
implican múltiples sesiones en el museo y/o la escuela, mientras que el presente 
análisis gira en torno a las percepciones sobre actividades monovisita. En ese sentido, 
las evaluaciones de referencia serían las de Kisida, Bowen y Greene (e.g. 2016, 2017) 
respecto a una visita VTS al Crystal Museum (EEUU), y el informe de RK&A (2018) en 
torno a 100 actividades de museos estadounidenses basadas en metodologías 
constructivistas (sin ser todas VTS). Las conclusiones de estos estudios coinciden con 
las de los programas multivisita, si bien los efectos son más modestos, remarcándose 
la dificultad de establecer relaciones de causalidad entre actividades y efectos.  

Percepciones del profesorado acerca de las visitas escolares a museos y sus 
metodologías pedagógicas 

Más allá de las controversias entre académicos y gestores, subrayamos con Huerta 
et al (2014) que para implementar nuevas metodologías es necesario contar con la 
voluntad del profesorado. De aquí que resulte fundamental analizar y articular sus 
percepciones. Aunque en los últimos años los equipos de Calaf, Fontal (e.g. Gómez-
Redondo et al, 2017) y la Comunitat d’Aprenentatge Patrimoni i Escola (en adelante, 
CoP) (2018) han desarrollado criterios e indicadores evaluativos de las actividades 
educativas patrimoniales, y más allá del corpus sobre maestras y museos de Huerta 
(e.g. 2009) o Escribano-Miralles (e.g. 2019), son pocas las evaluaciones directas de 
docentes en activo sobre estrategias pedagógicas empleadas en museos de arte.  

Retomamos así algunas investigaciones que han examinado sus expectativas, 
objetivos y percepciones sobre las actividades escolares de diferentes tipos de museo 
(e.g. Anderson et al, 2006; RK&A 2018; Viladot, 2015), descartando aquellas enfocadas 
en las opiniones de docentes en formación. Más allá de la tipología de museo, el 
diagnóstico se repite: una de las finalidades principales del profesorado al organizar 
visitas didácticas es tratar contenidos del currículum (e.g. Marcus et al, 2012; Loran, 
2014; Viladot, 2015). Simultáneamente, muchos parecen valorar las estrategias 
disruptivas (Loran, 2014; Marcus et al, 2012) y demandan enfoques participativos y 
discusiones activas que fomenten el pensamiento crítico y creativo (RK&A, 2018; 
Viladot, 2015).  

Aún así, las técnicas dialógicas que confieren la autoridad interpretativa al 
alumnado y /o renuncian a aportar contenido experto, como el VTS, también generan 
controversia en el profesorado. Aunque no se ha podido acceder a investigaciones 
sistemáticas desde la perspectiva docente sobre programas escolares VTS en museos, 
la literatura científica lo evidencia. Mientras que algunos se entusiasman al descubrir 
un método democratizador que refuerza las habilidades de pensamiento y 
comunicación (e.g. Burchenal y Grohe, 2007; Pou, 2002), otros critican el 
desconocimiento de sus dinámicas y objetivos, la desconexión con las estrategias y 
contenidos del currículum formal (Tishman et al, 1999; Pou, 2002), la no introducción 
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de nuevo contenido histórico-artístico por los educadores y al rechazo a corregir las 
interpretaciones libres de los niños. (e.g. Cappello y Walker, 2016; Paunero, 2018).  

Para comprender estas discrepancias es importante contemplar factores como el 
tipo de formación previa sobre arte de los docentes. Arriaga (2010), Huerta et al, 
(2014) y Tishman et al. (1999) sugieren que las experiencias pasadas de los docentes 
al aprender arte y sus concepciones sobre qué es y cómo debe ser enseñado son 
aspectos clave para entender las valoraciones que hacen de los programas y las 
metodologías educativas museísticas. Aquellos que aprendieron mediante un modelo 
tradicional, en el que la obra se asocia a una única verdad y a mucho contenido 
contextual, suelen tener dificultades en aceptar que el arte es un lenguaje abierto a 
múltiples interpretaciones, donde el significado es completado por el observador 
(Hein, 2007). Una solución puede ser inspirarse en propuestas basadas en métodos 
similares al VTS como las Thinking Routines de Project Zero (Ritchhart, 2007; Trouli, 
2020), que permiten la coexistencia de dos tipos de contenidos: los del museo y los que 
construyen sus visitantes. 

Cappello y Walker (2016) aportan otro factor al afirmar que las preocupaciones de 
los docentes sobre el VTS aparecen solo en contextos formales, donde les cuesta asumir 
que todas las respuestas puedan ser válidas. Sus resultados indican que el profesorado 
considera los museos como un entorno más adecuado para el VTS, al ser espacios de 
aprendizaje más libres con menor presión por alcanzar objetivos y contenidos 
curriculares.  

A esto deben sumarse aspectos generales reiterados en la literatura científica: la 
actual obsesión por contabilizar resultados en educación (Hunter-Doniger y Herring, 
2017); las limitaciones de tiempo y presupuesto; las dificultades logísticas al preparar 
visitas a museos (e.g.  Loran, 2014; Marcus et al, 2012), y la experiencia de los docentes 
con metodologías activas y participativas. Así como su grado de acuerdo con las citadas 
revisiones de los conceptos educación, museo y aprendizaje en el museo. 

Frente a las discrepancias evidenciadas en la revisión de la literatura, el objetivo de 
este artículo es analizar las percepciones del profesorado de primaria sobre la 
adaptación del VTS a las actividades escolares en el MPB y establecer cuáles son las 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que detectan en ella para mejorarla 
en base a estas. 

Método 

Para responder a este objetivo se optó por una metodología mixta mediante 
triangulaciones de instrumentos y técnicas de análisis, que facilitase la comprensión 
de un fenómeno que se podría calificar de complejo. En concordancia con la 
metodología mixta utilizada se optó por el método de encuesta o de interrogación y por 
el método observacional, recayendo el mayor peso en aquellos aspectos más 
cualitativos. Esta decisión vino dada por las circunstancias extraordinarias del MPB 
cuando se inició el trabajo de campo (2015/16), puesto que entonces era el único 
museo de la ciudad que ofrecía al profesorado única y exclusivamente actividades 
escolares basadas en el VTS. El que una de las investigadoras trabajara entonces como 
educadora en el MPB garantizó el acceso al campo y al profesorado, entre el cual se 
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había generado controversia debido al desconocimiento del método, al cambio 
respecto a un modelo anterior donde el contenido contextual tenía un peso muy 
importante, y a la inexistencia de alternativas metodológicas. 

 Población y muestra 

El MPB era entonces uno de los más visitados de la ciudad, sumándose una gran 
afluencia de público turista a las numerosas visitas escolares. Debido al número de 
estas últimas, la población se delimitó al profesorado acompañante de aquellos grupos 
de 5º y 6ª de primaria con reserva para el 2017. La participación requería un esfuerzo 
importante, de aquí que se optara por un muestreo no probabilístico por voluntariado. 
Tras garantizar el anonimato y la confidencialidad de los datos, se obtuvo el 
consentimiento verbal informado por parte de 12 escuelas de municipios de Cataluña. 
El día de su visita al museo los docentes recibieron un cuestionario, que debían rellenar 
en 15 días. Finalmente se alcanzó una muestra viva de 22 profesionales. 

 Instrumento 

El cuestionario docente (CD) se componía de 18 ítems, 10 de respuesta abierta y 8 
de respuesta cerrada. Para garantizar su validez se aseguró la adecuación de los ítems 
a las dimensiones e indicadores extraídas del marco teórico, a la que se sumó el juicio 
de expertos y sucesivos pilotajes. Paralelamente, se buscó la validez de contenidos a 
través de la triangulación de las fuentes y las técnicas de análisis.  

 Tratamiento y análisis de los datos 

Puesto que el CD no se diseñó originalmente para efectuar un DAFO, se 
transcribieron y revisaron todos sus ítems, analizándose los más relevantes (ver Anexo 
I). Los datos cuantitativos se trataron a través de SPSS 25.0, llevándose a cabo análisis 
descriptivos y comparativos. Los datos cualitativos se redujeron y categorizaron desde 
procedimientos deductivos e inductivos hasta la saturación teórica de las categorías 
(Miles et al., 2014) mediante NVIVO 12. Las categorías a priori se reformularon y 
completaron con otras nuevas, validándolas teóricamente a través del contraste con 
expertos hasta configurar los libros de códigos finales. Finalmente, los resultados se 
triangularon hasta la obtención de un DAFO y de un mapa conceptual que permitieron 
comprenderlos mejor.  

El procedimiento de análisis DAFO permite mostrar sintéticamente “las 
limitaciones y potencialidades que se vislumbran desde y respecto a la organización o 
colectivo estudiado”, dividiéndolos en factores positivos y negativos, internos 
(fortalezas y debilidades) y externos (amenazas y oportunidades) (Gil-Zafra, 
2001:127). Su aplicación en museos (Martín-Cáceres y Cuenca-López, 2016; Castejón, 
2019) posibilita efectuar diagnósticos y propuestas de optimización, sumando la 
perspectiva de los participantes a la de los investigadores. En su diseño se tuvieron en 
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cuenta las categorías más relevantes, buscando su coherencia y la de su clasificación 
en áreas temáticas para su posterior triangulación. (Ver definiciones en el Anexo II).  

Siempre que se creyó conveniente, se contrastaron los resultados del CD con una 
triangulación por complementariedad con la observación no participante (ONP) de las 
actividades escolares efectuada durante 2017. 

Resultados y discusión 

El diagrama de jerarquía (véase Figura 1) obtenido mediante el análisis de 
contenido evidencia la percepción positiva de las actividades por parte del 
profesorado, que otorga un enorme peso a los puntos fuertes frente a los débiles. Los 
aspectos positivos más citados aluden a los efectos cognitivos en el alumnado y a un 
modelo de aprendizaje constructivista y significativo que pone al estudiantado en el 
centro, pero también a factores ligados al museo como zona de confort para participar, 
opinar y debatir libremente. Entre los aspectos negativos remarcan aquellos 
relacionados, bien con el propio método VTS, bien con la adaptación que de él hace el 
MPB en sus actividades escolares, o bien con las limitaciones estructurales del propio 
museo. 

Figura 1 

Diagrama de jerarquía de los puntos fuertes y débiles detectados por el profesorado. 
Fuente: elaboración propia.  

El DAFO (ver Figura 2) muestra que los docentes concentran sus reflexiones en los 
aspectos internos y presentes (fortalezas y debilidades), detectando menos 
oportunidades y muy pocas amenazas.  
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Figura 2 

DAFO del profesorado. Fuente: elaboración propia. 

Puntos fuertes 

Fortalezas 

Se focalizan en tres áreas temáticas: los efectos en el desarrollo cognitivo y 
competencial del alumnado, el modelo de aprendizaje centrado en los estudiantes que 
promulga, y la configuración del museo como entorno de aprendizaje seguro en el que 
participar y debatir sin miedo al error.  
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Efectos cognitivos en el alumnado 
Los docentes remarcan principalmente que ayuda a desarrollar las habilidades 

ligadas al pensamiento crítico, las capacidades de expresión oral y la alfabetización 
visual, todos ellos objetivos explícitos del VTS (Hailey et al, 2015). Entre las primeras 
citan, por este orden, la observación atenta (slow looking), la reflexión, la capacidad de 
análisis y deducción y la de argumentación.  

“Ayudar a los alumnos a razonar, deducir, y conectar ideas a través de la 
observación atenta de obras de arte.” (Docente 20) 

También señalan que contribuye a desarrollar habilidades de expresión oral, 
si bien su relevancia es mucho menor que la de las capacidades anteriores, como suele 
suceder en las actividades monovisita. Aparecen después la alfabetización visual, 
entendida como el estímulo de la autonomía frente a la obra más allá de sus 
conocimientos sobre ella y otra categoría relacionada, el desarrollo de nueva mirada 
y sensibilidad hacia el arte. 

“Aprender a hacerse preguntas sobre la obra de arte y a saber mirar.” (Docente 16) 
Las fortalezas de esta área coinciden con las evaluaciones ya citadas, si bien la 

percepción sobre las dos primeras se acerca más a los efectos de los programas a largo 
plazo (e.g. Adams et al, 2007; Pou, 2002) que a los monovisita (Kisida et al, 2017; RA&K, 
2018). 

Aprendizaje activo y significativo centrado en el alumnado 
El profesorado destaca muchos de los factores ligados al aprendizaje 

constructivista y significativo, reconociendo enseguida el enfoque student-centered y 
valorando el cambio de los roles tradicionales de educadores y alumnado. El poner al 
alumnado en el centro y otorgarle un papel activo, autonomía y protagonismo, 
un aspecto diferencial del VTS como método educativo, es la segunda fortaleza mas 
apuntada.  

“Me parece genial la iniciativa de poner el niño en el centro del aprendizaje. ¡Buen 
trabajo! (Docente 18) 

Los resultados subrayan las conclusiones de Burchenal y Grohe (2007) y Pou 
(2002) y contradicen las del sector crítico (e.g. Arriaga, 2010; López y Kitavinetz, 2006) 
cuando afirman que el VTS es una manera encubierta de mantener al educador como 
protagonista de un proceso educativo transmisivo y unidireccional. Sin embargo, 
aunque muchos docentes critican la no transmisión de contenidos contextuales, 
ninguno afirma que la actividad parte de los intereses del alumnado. Esto sugiere que 
no tienen la capacidad de decisión sobre los temas a tratar de las metodologías 
dialógicas abiertas descritas por Hubard (2015).  

Íntimamente relacionado, le sigue el estímulo de la motivación y la curiosidad y 
el mantenimiento de la atención, en línea con evaluaciones previas (e.g.  Tishman et 
al, 1999). Aún así, algún docente marcaba como debilidad que tienen dificultades para 
mantener la concentración durante los 10-12 minutos dedicados a la observación de 
cada obra.  

“Además, les piden que interactúen, pidiendo su opinión y percepciones, lo convierte 
en una actividad más motivadora.” (Docente 11) 
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Aunque su incidencia es menor, cinco de los 22 participantes destacan que 
posibilita vínculos con los conocimientos previos del alumnado, un aspecto 
singular del aprendizaje significativo (Ordóñez y Mohedano, 2018). 

“Permite extraer conclusiones personales en base a los conocimientos y experiencias 
propias.» (Docente 18) 

Finalmente, aunque solo un docente alude espontáneamente a la satisfacción que 
la actividad provoca en el alumnado, cuando se les pide que valoren este aspecto 
(ver ítem 7 en anexo I) lo hacen con una media de un 4,2 sobre 5, siendo uno de los más 
destacados.  

El museo como zona de confort para participar, opinar y debatir libremente 
Un conjunto de categorías puede agruparse en torno a una idea que el VTS 

comparte con teóricos ligados a otras rutinas de pensamiento (e.g. Ritchhart, 2007) y 
con autores asociados al nuevo paradigma de museo (e. g. Mörsch, 2009; Simon, 2010): 
convertir el museo en un espacio seguro donde los participantes puedan opinar y 
debatir de manera respetuosa, construyendo conocimiento entre iguales. El no sentirse 
juzgados, puesto que todas las interpretaciones son válidas si se justifican mediante el 
análisis formal, fomenta la participación -la cuarta fortaleza del DAFO- e inculca el 
respeto a la diversidad de opiniones, estimulando el aprendizaje colaborativo.  

Además, relacionan este incremento participativo con la integración y 
reivindicación de todos los estudiantes durante el proceso, sea porque el VTS se 
adapta a las características del alumnado o porque saca a la luz las capacidades de los 
que pasan desapercibidos en clase (Paunero, 2018).  

“Que alumnos que normalmente no hacen comentarios demasiado “acertados”, allí 
estuvieron muy correctos.” (Docente 9) 

Es interesante remarcar que el profesorado destaca los efectos que provoca en el 
alumnado que todas las aportaciones sean valoradas por los educadores, como que se 
genere una mayor interacción y que todos pueden opinar libremente. En cambio, en 
muchas evaluaciones previas se pone el acento en que esta estrategia desarrolla la 
comprensión de los estudiantes sobre la subjetividad interpretativa del arte y su 
consiguiente respeto hacia las opiniones de sus compañeros (e.g. Tishman et al. 1999; 
RK&A, 2018).  

Oportunidades 

La mitad del profesorado subraya como oportunidad la continuidad de trabajo 
con el método en la escuela o el museo permitiría reforzar sus efectos y observar 
progresos. El enfoque competencial del VTS requiere tiempo, de aquí que dos 
docentes propongan aumentar las sesiones en el museo, en la línea de programas como 
el Thinking through Art (Burchenal y Grohe, 2007): 

“Quizás se podrían hacer 2 actividades, una al inicio de curso y otra al final en el 
museo, y en medio un trabajo en el centro con los maestros.” (Docente 11) 

La segunda oportunidad más señalada es complementar las interpretaciones 
del alumnado con el aporte de información contextual, combinando las ventajas de 
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ambas maneras de entender la educación a través del arte. Al sugerir este enfoque 
mixto, los participantes se acercan a las adaptaciones del VTS que se han ido dando en 
museos pioneros en su aplicación como el MoMA y el Museo Picasso de Málaga. En 
ellos, el uso “puro” del método se ha substituido por una alternancia entre rondas de 
interpretaciones libres con otras de aportación de contenido, que ayuda a profundizar 
en la observación y el diálogo sobre las obras.  

La tercera oportunidad está ligada a la anterior y a la debilidad el apartado de 
conclusiones es insuficiente. Se sugiere que deben reforzarse, introduciéndose 
contenidos histórico-artísticos esenciales, sobre todo.  

“Se debería concluir la actividad como mínimo haciendo saber a los alumnos: 
nombre de la obra, situación de la obra, explicación breve del por qué la hizo el autor.” 

(Docente 21) 
Uno de los participantes alude a que debe utilizarse las conclusiones para “hacer 

consciente a los niños de los que han aprendido, cómo y porqué” (Docente 18). Algo 
sorprendente, ya que la ONP confirma la importancia que los educadores dan a 
desarrollar esta reflexión sobre el proceso de aprendizaje en la implementación del 
MPB.  

Entre las oportunidades menores sobresale la apuesta por ofrecer las actividades 
escolares en horarios de menor afluencia de público o a puerta cerrada. Además, 
dos participantes proponen que se informe previamente al profesorado sobre el 
método, evidenciando que, pese a la importancia de la formación por parte de los 
museos (Huerta et al, 2014; Huerta, 2009), la comunicación museo-profesor no 
siempre funciona y que algunos desconocen las frecuentes sesiones formativas 
ofrecidas por el MPB. Finalmente, la petición de dos participantes de mejorar la 
adaptación a la edad y necesidades del alumnado, contrasta con la filosofía 
inclusiva del método (Housen, 1999) y con los resultados de Kisida et al (2016) y 
Tishman et al (1999), entre otros.  

Puntos débiles 

Se considera muy significativo que 6 de los 22 docentes no señalen ningún punto 
débil cuando se les pregunta directamente. Así mismo, destaca la desproporción entre 
los aspectos negativos actuales y bajo control del MPB, y los externos y potenciales. 

Debilidades 

Se estructuran en torno a tres grandes temas: aspectos referentes al método VTS 
en sí, factores relativos a la adaptación que de él hace el MPB en su oferta escolar y 
limitaciones del propio museo. 

Relacionadas con aspectos propios del método VTS 
Una de las dos debilidades más remarcadas es la falta de explicaciones con 

contenidos histórico-artísticos por parte de los educadores. Aunque muchos 
docentes señalan como fortalezas que el VTS de protagonismo al alumnado y fomente 
que interpreten la obra de manera autónoma, la mitad continúa rechazando que no se 



ISSN 0213-8646 | E-ISSN 2530-3791 • Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 96 (35.2) (2021), 175-194
## 

#

#

Percepciones del profesorado de primaria sobre las visitas educativas basadas en las Visual Thinking 

Strategies (VTS). DAFO de su aplicación en el Museo Picasso de Barcelona.  

187 

introduzca información contextual. Coinciden así con las conclusiones de Pou (2002), 
Tishman et al (1999), Cappello y Walker (2016) y Burchenal y Grohe (2007). 

“Quizás, me ha faltado que los guías contrastasen la opinión de los alumnos 
con la historia real de los cuadros” (Docente 20) 

Este último testimonio, en línea con otro que rechaza que se acepten todas las 
respuestas sin objetividad, evidencia que en un sector del profesorado pervive la 
visión clásica según la cual solo hay una lectura “real” de cada obra de arte. Enlaza 
además con las teorías de Meszaros (2006) y Arriaga (2010) sobre como, al renunciar 
a su autoridad interpretativa, el museo elimina una de las pocas oportunidades de la 
escuela para recibir información especializada y empobrece el proceso de construcción 
de significados del alumnado. Sorprendentemente, aunque la ONP mostró que los 
educadores introducen o promueven la aparición de ciertos contenidos que permiten 
conectar la visita con el posterior taller, los docentes no aluden a esta combinación de 
estrategias propia de la adaptación del MPB.   

Una debilidad relacionada con la anterior es que el apartado de conclusiones es 
insuficiente y que debería utilizarse para incorporar contenidos histórico-artísticos, 
evidenciar más las ideas a las que se ha llegado como grupo o concienciarles más del 
propio proceso de aprendizaje, propuestas todas ellas recogidas en oportunidades. 

Relacionadas con la implementación del método en el MPB 
La segunda categoría en relevancia es que un método de enfoque competencial 

como el VTS se aplique en una sola sesión. Aunque no ha sido señalada por los 
docentes de forma espontánea, 11 participantes reconocen la debilidad al ser 
preguntados (ver ítem 14 en el anexo I): 4 afirman tajantemente que es insuficiente, 
mientras que 7 consideran que los progresos y la intensidad de los efectos dependen 
de la continuidad. Algo que confirma la comparación entre las evaluaciones 
longitudinales (e.g Pou, 2002) y las de las actividades monovisita (e.g. Kisida et al. 
2016). 

Una limitación difícil de superar es la polarización del profesorado sobre cuál 
debería ser la duración y distribución del tiempo de la actividad, ya que unos 
consideran que el tiempo dedicado al análisis de cada obra o a la visita es corto y otros 
lo ven demasiado largo.  

Finalmente, dos de ellos apuntan que los grupos de 25 estudiantes del MPB son 
demasiado grandes para conseguir la participación de todos. Esto conecta con la 
división de las clases en dos grupos de máximo 15 que el MoMA impulsó hace unos 
años y que aplican también otros museos estadounidenses con metodologías 
dialógicas.  

Limitaciones estructurales del MPB 
Teniendo en cuenta que el MPB es uno de los museos más visitados de Cataluña 

asombra que solo tres docentes aludan a las limitaciones del museo como espacio. 
En concreto, consideran que el ruido y el exceso de aforo permitido dificultan el 
seguimiento de la actividad y proponen oportunidades de mejora.  
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Amenazas 

Los docentes apenas detectan aspectos negativos que no sean internos y actuales. 
Solo dos señalan un par de limitaciones potenciales: que el aprovechamiento de la 
actividad depende de los saberes que traiga consigo el alumnado y que la timidez 
de ciertos estudiantes retrae su participación.  

Como se observa seguidamente en el mapa conceptual (Figura 3), estas amenazas 
representan el reverso de características del VTS que gran parte del profesorado 
destaca como fortalezas principales (papel activo y protagonista del alumnado y la 
alta participación que potencia).  

Figura 3 

Mapa conceptual con las relaciones entre categorías de los cuatro aspectos del DAFO del 
profesorado. Fuente: elaboración propia 

Conclusiones 

Este estudio alcanza los objetivos planteados: analizar y articular las percepciones 
del profesorado de primaria sobre la adaptación del VTS a las actividades escolares del 
MPB. El establecimiento mediante un DAFO de las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades que detectan y las relaciones -a menudo, tensiones-, entre los cuatro 
aspectos que muestra el mapa conceptual permiten hacer un diagnóstico y contribuir 
a su optimización.  

Frente a las controversias suscitadas por el VTS, el DAFO evidencia que los docentes 
señalan muchos más aspectos positivos que negativos, predominando los primeros 
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tanto en diversidad como en frecuencia. Detectan principalmente aspectos presentes e 
internos, si bien indican una gran variedad de oportunidades de mejora, a las que los 
investigadores suman las suyas.  

Consideran fortalezas principales los efectos en el desarrollo de las habilidades 
ligadas al pensamiento crítico, las capacidades de expresión oral y la alfabetización 
visual de sus estudiantes, tres de las finalidades del VTS. Esto sitúa la investigación en 
la línea de las evaluaciones longitudinales de referencia (e.g. Adams et al, 2007; Pou, 
2002; Tishman et al, 1999). Sin embargo, la mitad de los participantes subraya la 
importancia del factor tiempo en este método competencial (Kisida et al, 2016 y RA&K, 
2018), estableciendo como una debilidad principal su aplicación en una sola sesión en 
el museo. En consecuencia, se coincide con ellos en señalar como oportunidad 
continuar el trabajo en la escuela y/o en el museo, sugiriéndose que se amplíe la oferta 
de programas multivisita de mayor duración, en la estela del Thinking through art o el 
Projecte Tàndem del MPB con determinados centros escolares. 

El segundo grupo de fortalezas gira alrededor del modelo educativo constructivista 
y significativo que propone el VTS; un modelo que definen como activo y centrado en 
el alumnado y que consideran que impulsa su protagonismo, curiosidad, motivación, 
atención y satisfacción. Estas opiniones rebaten la percepción del VTS como un método 
transmisivo y unidireccional camuflado en el que el educador sigue siendo el 
protagonista (e.g. Arriaga, 2010; López y Kivatinetz, 2006). No obstante, la mitad del 
profesorado destaca, como estas autoras, que no introducir contenidos histórico-
artísticos es una debilidad. Subscriben así las reticencias de sus colegas en estudios 
previos sobre la no adecuación a los contenidos y métodos del currículum escolar (e.g. 
Burchenal y Grohe, 2007; Cappello y Walker, 2016; Paunero, 2018), un hándicap de 
peso en un sistema obsesionado con contabilizar resultados (Hunter-Doniger y 
Herring, 2017).  

Los investigadores coinciden con los docentes en que la implementación del 
método mejoraría al combinar las interpretaciones del alumnado con datos histórico-
artísticos, al creer con Arriaga (2010), Burnham y Kai-kee, (2011) y Hubard (2015) que 
aportar cierta cantidad de información contextual puede enriquecer el proceso 
interpretativo de los estudiantes sin coartar su libertad o su protagonismo. Esto 
reforzaría además indicadores y criterios de calidad sobre la diversidad de estrategias 
metodológicas que reiteran los últimos proyectos sobre evaluación de la acción 
educativa patrimonial (e.g. Gómez-Redondo et al, 2017; Comunitat d’Aprenenentatge 
Patrimoni i Escola, 2018). Para ello se recomienda inspirarse en evoluciones del 
método como la del MoMA y en programas basados en las Thinking Routines de Project 
Zero (Visible Thinking, Artful Thinking, Slow Looking) que combinan contenidos del 
museo con los creados por sus usuarios (Ritchhart, 2007; Trouli, 2020). 

El tercer conjunto de fortalezas se agrupa entorno al museo como espacio seguro 
(Ritchhart, 2007) para la participación y el debate, mostrando que parte del 
profesorado valora aspectos que conectan el VTS con el nuevo paradigma del museo 
como espacio de interacción (Simon, 2010) y con iniciativas basadas en metodologías 
dialógicas no predeterminadas (Hubard, 2015). Sorprendentemente, ninguno de los 
participantes hace mención de la ausencia de los discursos críticos y deconstructivos 
que defienden Arriaga (2010) y Mörsch (2009). De aquí que los investigadores reiteren 
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con Huerta et al (2014) y Escribano-Miralles (2019) que, más allá de los debates 
académicos, es necesario consultar al profesorado para optimizar los programas 
escolares de los museos.  

Este estudio no está exento de limitaciones. Pese a que los datos del CD y la ONP 
corresponden a 2017, y aunque no han podido estudiarse en relación a variables como 
los años de experiencia docente y las concepciones previas sobre arte y educación del 
profesorado, se abren prospectivas y se detectan temas, categorías y tensiones que 
permitirán actualizar el análisis en un futuro. El diagnóstico parcial se complementará 
próximamente al triangularlo con los del resto de agentes con el fin de mejorar la 
implementación del VTS en el MPB.  
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