SOLEDAD SOLER QUESADA
Postgrado de Arte para la inclusión social y arte comunitario:
Mediación artística
Universitat de Barcelona
Julio 2015

	
  

1	
  

“Lo que hace que el individuo sienta que la vida vale la pena
de vivirse es, más que ninguna otra cosa, la apercepción creadora”
D.W. Winnicott
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1.
DIAGNÓSTICO/PRONÓSTICO (Adolescencia-identidad, Redes sociales,
Género, Cultura visual)
El estado de la cuestión
La adolescencia
Entendiendo la adolescencia como la edad que sucede a la niñez y que transcurre desde
la pubertad hasta el completo desarrollo del organismo 1 debemos asumir, incluso
basándonos en la experiencia propia compartida con nuestros congéneres, la completa
variabilidad de procesos individuales que contempla esta etapa.
De esta manera comprendemos que las condiciones que afectan a cada adolescente
durante ese tránsito pueden convertir esta etapa en algo ciertamente variable pero a la
vez con la tendencia a definiciones comunes.
Intentando delimitar estos procesos comunes me baso en la obra J.C. Coleman y L.B.
Hendry 2 para afirmar que corresponde a una etapa de tránsito, como decíamos, de la
niñez a la vida adulta. Es decir de cambios en la maduración biológica del individuo,
abruptos muchas veces, y cambios en la incorporación a nuevos ambientes educativos o
formativos y sociales que implican un inicio de relaciones entre iguales. La extensión de
esta etapa es otra variable que se alarga o acorta según las condiciones propias de cada
individuo, y las condiciones sociodemográficas del momento, en la actualidad definida
con una duración de unos 7 u 8 años, desde los 12-13 a los 17-18 años, debido al
retraso en la incorporación de los y las adolescentes al mercado laboral.
A este nivel cabe introducir ciertas variables histórico demográficas que hace que estos
rasgos comunes lo sean en función de ciertos condicionantes también comunes,
producto de la etapa histórica actual que les corresponde vivir a los adolescentes. Con lo
cual estamos una vez más definiendo lo fijo dentro de lo variable y definiendo la
adolescencia como un “constructo educativo” que apareció cuando se tuvo conciencia de
que introducir demasiado pronto a los niños en el mundo del trabajo impedía su
formación y ocluía su futuro.
Así pues hay que comenzar reconociendo que la adolescencia no es una edad biológica –
esa es la pubertad– sino una creación cultural elaborada a partir de factores biológicos.
Retomando los saberes del campo de la psicología, a nivel cognitivo Piaget describe los
estadios que los niños y niñas van alcanzando en el crecimiento. La etapa que nos
interesa es la que ocupa el estadio llamado "operaciones formales" que se define de los
12 años en adelante, cuando el niño y la niña puede operar lógicamente, sin necesidad
experimentación práctica. Contiene el razonamiento abstracto y reflexivo, a diferencia
de las etapas anteriores donde el pensamiento es más concreto y basado en la realidad
tangible. Esta etapa culmina en la construcción de las estructuras intelectuales propias
del razonamiento hipotético-deductivo, que es aquel que parte de categorías generales
para hacer afirmaciones sobre casos particulares. La realidad es conocida
verdaderamente mediante el desarrollo del razonamiento abstracto y de la lógica formal.
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El crecimiento es el proceso que lleva la evolución del conocimiento concreto al más
abstracto. Piaget postula que el aprendizaje es un proceso de equilibrio entre la revisión
de esquemas viejos ya integrados anteriormente, y la construcción de nuevos esquemas,
que nos llevarán a un nivel de conocimiento más elevado sobre el objeto. Esta teoría
pues, pone énfasis en el carácter individual e interno del proceso de construcción del
conocimiento 2.

Es por esta razón que se define la adolescencia como el proceso en el que las personas
conforman su identidad 2, es decir, el proceso mediante el cual los individuos llegamos a
construirnos como personas iguales a otras personas, pero al mismo tiempo diferentes a
todas ellas. Este proceso es inseparable del proceso de socialización por el que nos
incorporamos a una sociedad y a una cultura.
Llegamos a ser quienes somos, cada uno con unos rasgos idiosincrásicos y diferenciales,
gracias a que podemos incorporarnos a una matriz social y cultural que nos permite
formar parte de un grupo humano y compartir con los demás miembros del grupo un
conjunto de saberes y formas culturales. No hay desarrollo personal posible al margen de
una sociedad y una cultura, y en cada etapa vital, los ambientes formativos y
extraescolares tienen un papel imprescindible en este proceso.
De esta manera, podemos afirmar que las redes sociales son un elemento muy
importante en este proceso.
Redes sociales
Según un estudio realizado por Rodolfo Martínez Gras y Eva Espinar Ruíz 3, basado en
metodología cuantitativa mediante un total de 13 entrevistas grupales con adolescentes
de entre 12 y 17 años, los principales usos que hacen los adolescentes de las tecnologías
de la información y comunicación en España en orden de importancia son:
-‐
-‐
-‐

Para comunicarse y relacionarse, a través de las aplicaciones de mensajería
instantánea.
Como forma de entretenimiento, donde se utiliza la red para jugar, buscar
información relacionada con sus aficiones y descargar tanto películas como
música.
Como complemento a los estudios y herramienta en el proceso de aprendizaje.

El uso de la comunicación fundamentalmente a través del teléfono móvil, asumido ya
como una extensión de las utilidades básicas, junto con las llaves y el monedero, no solo
de los adolescentes sino de cualquier adulto que pertenezca a la vida moderna, facilita al
usuario gestionar sus relaciones sociales y sus grupos de pertenencia, actualizar y buscar
al instante la información que le permitirá estar, participar o formar parte del grupo de
pares. De ellos dependerá incluso el grado de inclusión o marginación dentro de ese
grupo, de manera que el y la adolescente utiliza la interacción como forma de gestionar
su estatus y consolidar unos roles determinados dentro de la comunidad en la que
convive 3.
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De acuerdo con esto, al contrario de confirmar ciertos temores de favorecer el
aislamiento social, las nuevas tecnologías de la comunicación parecen facilitar ciertos
aspectos fundamentales para esta etapa vital, superando barreras como la timidez o la
distancia, y favoreciendo el refuerzo de lazos ya creados y los nuevos encuentros con
personas con aficiones comunes, aunque sean solo en el plano virtual y teniendo en
cuenta que puedan ser más superficiales que en el plano presencial.
Sin embargo, a pesar de estas ventajas, podemos citar algunos aspectos destacables según
mi interés que Jordi Bernabeu i Isidre Plaza 4 describen como elementos a tener en
cuenta a la hora de generar una reflexión acerca de la necesidad de un acompañamiento
socioeducativo que permita la reflexión por parte del adolescente del uso que hace de
estos medios:
-‐

Para los nativos digitales ( término acuñado por el escritor y conferenciante Marc
Prensky, que los define como todas aquellas personas que nacieron durante las
décadas de los años 1980 y 1990, cuando ya existía una tecnología digital bastante
desarrollada y la cual estaba al alcance de muchos), las identidades virtuales y
presenciales ya no están diferenciadas y son dos identidades totalmente
complementarias que participan de la misma manera en la conformación de su
identidad general.

-‐

La exposición pública de su intimidad hace replantearse los conceptos de
privacidad e intimidad. La identidad digital parece estar construida a partir de la
exposición de la imagen pública en la red y la respuesta que ésta genera.

Así pues me parece muy interesante darle cabida a todas estas nuevas maneras de
proyectarse en la sociedad que, en primer lugar, impiden un correcto entendimiento por
parte del adulto de la realidad adolescente, y a la vez revisar qué grado de consciencia
tienen ellos y ellas de estos comportamientos.
Género
Es en este punto donde debemos detenernos a hacer un análisis sobre la construcción de
la identidad de género en los y las adolescentes, reflexionar sobre qué influencias se
ejercen en la red para determinar hasta qué punto los patrones estereotipados de género
influyen en esta construcción y cómo se proyectan y se retroalimentan estos patrones a
su vez en la red.
Lucrezia Crescenzi investigadora de la Universidad de Barcelona, afirma en su ponencia
Violencia y atracción sexual: Vinculadas digitalmente? 5 en relación a los escenarios
digitales, que cuando los y las adolescentes se convierten en emisores y tienen la
posibilidad de mostrar su identidad sexual y de género a través de diferentes
herramientas web 2.0, se reproducen los tradicionales modelos de relación desigual entre
hombres y mujeres.
Sabemos que los estudios sobre medios y violencia de género que se han realizado hasta
el momento inciden, principalmente, en el tratamiento que sobre la violencia de género

	
  

5	
  

hacen los medios de comunicación, especialmente los informativos televisivos y la
prensa.
En el trabajo de investigación de Crescenzi al analizar contenidos en Fotologs de
adolescentes (es un blog al cual se le agrega una fotografía por entrada o artículo,
actualmente en desuso por parte de los adolescentes), se observa que el 20% de los
nombres de usuarios son sexualizados y que el 40% de las fotografías son provocativas,
las chicas se exhiben y lo hacen, además, con un tono lésbico. Las chicas, en sus
entradas, muestran contenidos relacionados con la pasión, la dependencia y sacrificio,
con el amor como destino, sin libertad para decidir. Los chicos muestran principalmente
su fuerza, su musculatura, su agresividad.
Su trabajo trata de superar el análisis de la representación mediática de la violencia y se
centra en conocer la relación entre las representaciones mediáticas y la violencia de
género. Por ello, se pregunta si los medios vinculan la violencia con la atracción sexual y
si esto es una tendencia que se mantiene tanto en los medios tradicionales como en los
nuevos canales, soportes y formatos del entorno digital actual.
Me baso en la idea del construccionismo social de Vivien Burr, que afirma que los
discursos hacen referencia a significados, metáforas, representaciones, imágenes,
historias, afirmaciones, etc. y que como tales producen una determinada versión de los
hechos 6, en este caso sesgada a nivel de género. La realidad está compuesta de
diferentes discursos. Apoyándome en esta afirmación, si las identidades también se
conforman en base a estos discursos, analizándolos y reflexionado sobre sus
fundamentos es posible que puedan elaborarse nuevos discursos, es decir, de esa misma
manera reformular las identidades de género.
Cultura visual
Así pues nos encontramos ante una realidad comunicacional aparentemente plagada de
una variedad de discursos disponibles al gusto del consumidor, y sin embargo, sesgada
por tendencias no tan alejadas de patrones identificados tradicionalmente como
heteropatriarcales, y caracterizados por la creciente presencia de la imagen como
vehículo de comunicación.
Según la red social utilizada preferentemente (actualmente existen algunas
mayoritariamente usadas entre los adolescentes como Facebook, Instagram, y
Whatsapp), la preponderancia del texto sobre la imagen varía, pero lo cierto es que
existen estudios 7 sobre la capacidad indudable de influencia de la cultura visual entre
los jóvenes.
Según una investigación publicada por Marcellan, Barace, Calvelhe, Agirre y Arriaga 7,
sobre los jóvenes como productores de cultura visual, se arrojan datos sobre los medios
para la realización de sus producciones, de los cuales la abrumadora mayoría realizan
fotografías, destinadas principalmente a compartir vivencias. Indican que tanto los
lugares y situaciones de la iniciación de los procesos de aprendizaje para del uso de las
fotografías como vehículo de comunicación, se materializan en el entorno de las
amistades, dando lugar a formas más o menos difusas o poco conscientes de aprendizaje
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colaborativo, basado en la imitación y el contagio, mientras que los saberes expertos y la
propia escuela quedan prácticamente al margen de su actividad.
Una de las conclusiones a las que llega este estudio es que los programas y los productos
audiovisuales, y yo aquí destacaría los contenidos de las redes sociales, orientados al
entretenimiento tienen tanta participación o más en la construcción de valores,
creencias y actitudes de las personas, bien sean jóvenes o adultas, que los generalmente
considerados educativos.
Así pues, en mi opinión se deben aprovechar estos contenidos y generar contextos
favorecedores de debate, para conversar sobre cultura visual y permitir a los y las
adolescentes trabajar en grupo y así comprender la multiplicidad de representaciones e
interpretaciones, y para que puedan usarlas para representar y perfilar su identidad desde
la consciencia y desarrollen sus propias narrativas y representaciones alternativas al
discurso dominante.
Trabajar temáticas sobre género desde la Cultura Visual implica asumir que la imagen
visual tiene un papel significativo en la construcción de los géneros y sexos, y que de
alguna manera las representaciones reproducen, al mismo tiempo que producen,
determinadas narrativas sobre género, favoreciendo miradas y comprensiones asumidas
como naturales e inevitables.
Resumiendo, creo que este proyecto responde a la siguientes necesidades:
-‐
-‐

-‐

-‐

	
  

Hay que establecer espacios extraescolares de diálogo y de reflexión en torno de
educación emocional con adolescentes entendiendo esta etapa como periodo de
búsqueda de identidad.
Los adolescentes necesitan acceder a información sobre los usos de las redes
sociales, poniéndose al corriente de los posibles riesgos que existen en las redes
sociales de una manera práctica y lúdica, donde se pongan de relevancia tanto las
ventajas como los posibles riesgos.
Hace falta aprovechar las plataformas que los y las adolescentes usan para
comunicarse en su aspecto virtual (redes sociales) y trasladarlo al aspecto
presencial, es decir, al espacios que también utilizan para sus actividades en la
vida extra-virtual para tratar temas de interés.
Propongo cubrir la distancia que existe entre la esfera de la vida presencial y la
virtual de los y las adolescentes de manera que se puedan tratar temas que les
afectan en los dos ámbitos en relación a temas que sirvan para la prevención de la
violencia de género.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
"Yo en la red" es un taller que pretende hacer un análisis de los usos de las imágenes
que hacen los jóvenes en las redes sociales digitales desde una perspectiva de género,
especialmente los autorretratos, para intentar entender qué influencia tienen estos usos
en sus relaciones personales, y para generar un clima de toma de conciencia de sus actos
en relación con esta vertiente virtual. Este taller está destinado a adolescentes de entre
12 y 17 años de cualquier entorno social con la intención de servir como actividad de
prevención de la violencia de género.
Consiste en una propuesta de 9 sesiones de taller de dos horas cada una con un bloque
de actividades relacionadas con la práctica fotográfica en torno a la propia imagen (los
unos a los otros y autorretratos), planteando ejercicios de fotografía y análisis de las
imágenes. Detecto que existe la necesidad de dar un espacio al fenómeno de las redes
sociales que ha llevado a la sociedad actual en una revolución comunicativa, desde una
vertiente constructiva y sin perder el espíritu crítico. Usaremos las imágenes fotográficas
como mediadoras de los valores culturales de género que contienen metáforas nacidas de
la necesidad de construir significados sociales y que desempeñan un papel central en la
creación de conocimiento y en la construcción de identidades de género.
Creo en la comunicación participativa que busca generar reflexiones y conocimientos
enriquecedores para los que participan de ella y que los procesos colectivos amplían los
efectos del aprendizaje además de fortalecer vínculos dentro de la red social presencial.
Lo haré a través de dinámicas participativas donde los y las adolescentes deciden qué
fotografías y de qué manera quieren representarse, con una propuesta de análisis de las
imágenes que utilizan en su día a día en las redes sociales.
Posibles temas sobre género a trabajar:
•
•
•
•
•
•
•

	
  

La (auto)representación de la identidad de género
La representación de la pareja
Las relaciones afectivo-sexuales
Actitudes reflejadas en las imágenes que representen el imaginario
Los comportamientos masculinos y femeninos relacionados con la sexualidad y
la violencia
El papel del lenguaje en la construcción cultural de los modos de ser hombre y
mujer
Espacio simbólico dominante y las prácticas sexistas en la red y en la vida
presencial
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3. MARCO TEÓRICO (Adolescencia, Identidad, Mediación Artística, Cultura
Visual, Prevención de violencia de género)
Adolescencia
Una vez contextualizada esta etapa vital durante el apartado anteriormente descrito de
diagnóstico para este proyecto, en términos biológicos como aquellas personas situadas
entre franjas de edades que están entre los 12-14 años y los 17-18 años, y en términos
psicológicos con un conjunto de características similares e incluso contemplando un
enfoque social, teniendo en cuenta sus rasgos identificados como comunes, ya sea sus
formas de actuación, sus opiniones, formas de pensar o sentir, etc. me parece interesante
pasar a describir otras perspectivas de la adolescencia.
En este momento histórico en el que nos encontramos debemos afrontar nuevas
dificultades; un mundo fragmentado y acelerado en el que el individualismo caracteriza
nuestras sociedades occidentales y nos obliga a diferenciarnos y esforzarnos por hacernos
protagonistas de la trama a de nuestra propia historia.
Esta es una sociedad donde prevalece el todo vale, donde se produce la caída de los
grandes modelos sociales, ideológicos y religiosos y las referencias sociales y culturales se
multiplican, y se relativizan unas a otras. ES aquí donde los y las adolescentes, carentes
de referentes claros proveedores de sentido, tienen más dificultades para salir de una
etapa que en cierta manera les excusa de pasar al tramo adulto.
Según un estudio realizado por varios investigadores desde el Centro Reina Sofía8 no
encontramos ante un entorno VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity),
en el que acomodarse a un entorno tan cambiante les exige a los y las adolescentes una
enorme flexibilidad y rapidez de adaptación, tener que aprender continuamente.
Ante el viejo paradigma, definido como un conjunto de teorías articuladas que
interpretan los hechos, abren campos de investigación, y sacan conclusiones prácticas, se
debe abrir uno nuevo, según este estudio; el Nuevo Paradigma Adolescente (NPA),
donde se introduzcan las virtudes de una personalidad capaz de resistir las presiones del
entorno, pero también capaz de adaptarse a él, de resolver los problemas que plantea, esa
mezcla de estructura firme, pero capaz de novedades, es lo que denominan personalidad
creadora.
Según estos investigadores el NPA implica que:
a- La adolescencia tiene como función biológica y social el aprendizaje. El cerebro
adolescente cambia para aprender más y más deprisa, con lo que se amplían las
posibilidades de cada adolescente.
b.- Esas posibilidades no se van a aprovechar si no aumentamos nuestras
expectativas (confianza + exigencia) respecto de la adolescencia.
c.- La tarea educativa debe dirigirse a fomentar el talento adolescente, es decir, el
necesario para realizar con éxito las tareas evolutivas de esta edad.
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d.- El talento adolescente puede desarrollarse con programas adecuados, cuya
característica esencial es fomentar el empoderamiento de los adolescentes: el
fomento y la asunción de su autonomía.
Basándome en el trabajo del psicólogo especializado en el trabajo con adolescentes,
educador y periodista Jaume Funes 9 , coincido en considerar la condición adolescente
como un producto contextual desde el que no se puede hacer generalización si no
analizar casos particulares.
Dado que la adolescencia siempre estará construida a partir de materiales e interacciones
de una contexto que definen el marco de sus posibilidades y oportunidades, esta etapa es
el resultado de muchas interacciones; producto de tiempos concretos, con lo cual las
adolescencias se componen de diferentes etapas en tiempos muy cortos.
Este investigador afirma que la adolescencia se construye en base a la mirada del adulto
que forma parte del contexto familiar y profesional que acompaña al adolescente. Las
relaciones con los adultos que los rodean y las vivencias derivadas de la relación, son
buena parte de lo que ellos y ellas son como adolescentes. Las relaciones pueden ser
generadoras de confianza, de tensión, de acumulación de experiencias positivas o de
bagajes negativos.
Dependiendo del un equipo docente que el adolescente tenga alrededor significará
descubrir distintas formas de ser humano, contemplar unas u otras preocupaciones de la
existencia, unas u otras prioridades y valores para el momento adolescente. Así como el
grupo familiar, con sus características derivadas de la condición social (económica,
cultural, etc..) supeditan todavía más el repertorio de conductas de conflicto y sus
posibilidades de resultar problemas adolescentes.
Jaume Funes propone incorporar la mirada del adolescente, recoger, tanto como sea
posible, sus argumentos, sus formas de ver, sentir e interpretar lo que están viviendo.
Parte de la necesidad de detectar cómo interpretan, cómo dan significado a lo que según
nosotros describe sus situación. Por eso él habla de argumentos adolescentes. No basta con
preguntar, ni tan solo hacerlo de forma abierta y creativa. En la experiencia que él tiene,
el debate, el retorno al aula para comentar sus visiones, sus aportaciones ha sido clave:
Necesitamos descubrir, de forma dinámica, cuáles son los argumentos vitales que están detrás de
sus comportamiento. Para hacerlo cabe destacar que hacer investigación en el mundo adolescente
es siempre encontrar una forma de escucharlos.
Las investigaciones sobre adolescencia han de partir siempre del ensayo de formas
activas de escucha y de sistemas de observación dinámicos que permitan actualizar el
conocimiento y el discurso sobre su realidad.
Identidad
Una perspectiva es la propuesta por Paul Gee 10 que argumenta el concepto de identidad
como codificador de "clases de personas" reconocidas en un contexto determinado. Una
asignación de identidad es, pues, la asignación de una persona a una clase.
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Las identidades de una persona están relacionadas, no con sus estados mentales, sino
con sus desempeños en sociedad. Gee distingue cuatro tipos de identidad: identidad
natural (Identidad-N), identidad institucional (Identidad-I), identidad discursiva
(Identidad-D) e identidad por afinidad (Identidad-A). Estos tipos de identidad se
distinguen en cuanto a cómo se explica el desempeño. Así, por ejemplo, en la IdentidadN, el desempeño es concebido como función de determinantes naturales (e.g., ser gemelo, chica o de raza blanca), mientras que en la Identidad-I es pensado como fruto de
autorizaciones institucionales (e.g., ser alumna o trabajar en un Mac Donals). La
Identidad-D implica posicionamientos discursivos (como cuando alguien es calificado
de "motivado") y la Identidad-A implica el desarrollo de clases de personas sobre la base
de su participación en prácticas específicas (e.g., ser muy popular en las redes sociales).
En la vida diaria, a través de actos discursivos, asignamos a nuestro desempeño y al
desempeño de otros, y por extensión a nosotros mismos y a los otros, estos tipos de
identidad, lo cual nos permite actuar en consecuencia.
Los tipos de identidad propuestos implican sistemas interpretativos, culturales o
ideológicos, a partir de los cuales se legitiman las asignaciones de identidad. Ser chica,
por ejemplo, puede ser entendido como una Identidad-N (si es del caso que el género,
en el contexto de un marco interpretativo particular, es asumido como producto de
procesos naturales) o como una Identidad-A (en el caso de que el género sea entendido
como coextensivo a la participación de la persona en prácticas sociales determinadas).
Los sistemas interpretativos vinculan dinámicas de identidad con procesos históricos y
socioculturales más amplios.
Investigar en torno al concepto de que las identidades no son fijas, ayuda a los jóvenes a
comprenderse a sí mismos, darse cuenta de que sus vidas son el reflejo de una época, de
unas normas sociales y de unos valores compartidos con la comunidad de la que forman
parte y, sobre todo, que son dinámicas y que pueden cambiar.
Analizar estas diferentes identidades, poniendo el acento en las identidades de género,
adoptadas por los y las adolescentes a partir de las imágenes que vuelcan en las redes
sociales, permite analizar, si existen, las discrepancias entre esta imagen socializada, "
pública " , y la imagen que tienen de ellos/as mismos as. Esta comprensión de uno
mismo conlleva adquirir la capacidad de entender a los demás. Así se inicia un proceso
de autovalidación que permite participar de forma útil en formas de organización social
y adquirir responsabilidades sociales.
Mediación artística
Este proyecto se encuadra fundamentalmente dentro de la práctica del Desarrollo
Cultural Comunitario, Arte Comunitario o de la Mediación Artística, término acuñado
por Ascensión Moreno 11 que proviene de las confluencias de las ciencias de la
Educación social, la Psicología, el Arteterapia, la Educación artística, la Filosofía y la
animación sociocultural.
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Imagen 1.

Los orígenes de la mediación artística no provienen de la labor de los educadores como
mediadores de conflictos, ni de su tarea como transmisores de conocimientos, si no de
su labor de acompañar al sujeto en una parte de su proceso vital.
En este sentido, la aproximación al sujeto de la mediación artística como educadores con
el que realizamos la intervención es muy acorde con la que plantea Jordi Planella 12 en lo
que él define como acompañamiento socioeducativo desde la perspectiva de la
educación social, y en la que sitúa la acción del acompañamiento en la línea de caminar
al lado de alguien que se dirige hacia un objetivo, y donde generalmente tenemos
marcado como objetivo la autonomía de las personas. En este proceso los elementos
clave del acompañamiento implican la proximidad del profesional, que requiere la
implicación abierta, aquella que permite a través de la construcción de un vínculo
personal con la persona acompañada en el proceso de creación para que fluya la
comunicación cercana. Otro elemento importante es el reconocimiento del otro como
protagonista de su vida, empoderando al otro a ser el creados de su propia historia.
Permitir al otro correr sus propios riesgos en busca de aprendizajes vitales que no
pueden ser explicados, dando la oportunidad de equivocarse y vivir experiencias que por
fuerza han de ser vividas por sus propios protagonistas.
Por último, acompañar implica ejercer prácticas que faciliten la circulación de la palabra,
que faciliten el proceso de descripción y representación propia del acompañado, es decir
desde una perspectiva narrativa.
Pero fundamentalmente la mediación artística en todos sus formatos, es decir tanto en
programas que incluyen el territorio como elemento aglutinador de las experiencias de
los participantes (Desarrollo cultural comunitario), como en actividades que traten
problemáticas sociales con grupos concretos o en riesgo de exclusión social, utiliza la
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experiencia artística, como medio entre profesionales y participantes para vehiculizar
justamente esas cuestiones que afectan a la comunidad o grupo, y todas estas prácticas,
que tienen en común que están basados en la creencia que la creatividad posee una
fuerza real de transformación social.
Mi proyecto, como proyecto de mediación artística no sólo en su orientación
metodológica sino también sus objetivos, puesto que están encaminados
mayoritariamente a fomentar la autonomía de las personas que participan de la actividad
y a promover procesos de inclusión social 11.
Puesto que mi objetivo con las prácticas que lleve a cabo durante el proyecto consiste en
capacitar a las y los adolescentes en la comunicación oral, y en la expresión visual, para
reflexionar sobre los temas en relación al género que hayan salido durante la sesión, a
partir de actividades de expresión visual dirigidas a la prevención de violencia de género,
está en íntima relación con la promoción de su autonomía como usuarios de redes
sociales y en la identificación de posibles situaciones que impliquen relaciones de
desigualdad de género tanto en la vida virtual como en la presencial.
Comparto otros objetivos incluidos en otras prácticas como la pedagogía y el trabajo
social 11 como los siguientes:

	
  

-

Desarrollo integral de la persona. Los y las adolescentes, como individuos que se
sitúan a caballo entre el mundo adulto y el recientemente abandonado mundo
infantil, requieren oportunidades para obtener los conocimientos adecuados que
les permitan hacer elecciones saludables; para que la información se convierta en
conocimiento y sea capaz de influir sobre las actitudes y conductas, debe ser
íntegra y pertinente para la experiencia del adolescente. Planteo prácticas que
abarquen que el adolescente se desarrolle a nivel de educación, salud, y bienestar.

-

Rescatar las potencialidades del sujeto, otorgándoles la capacidad de pensar y
opinar por sí mismos, concediéndoles un espacio donde su experiencia en cuanto
al manejo de la herramienta y del lenguaje les otorgue una posición de
experiencia de vida y desde donde ellos y ellas puedan hablar en sus mismos
términos.

-

Elaboración simbólica y por tanto superación de conflictos inconscientes,
planteando temas del imaginario adolescente que están muy implícitos en sus
prácticas de comunicación en las redes sociales a través de herramientas que
vehiculicen estos discursos pero sin temor a abordarlas directamente, cuando lo
requiera la situación.

-

Tomar consciencia de la situación actual e iniciar un proceso de transformación
y reinserción, en cuanto a la posibilidad de identificar situaciones de desigualdad
de género en ocasiones futuras y poder posicionarse de manera crítica en sus
prácticas habituales con sus pares.
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En el planteamiento de la Mediación artística prevalecen los procesos versus los
resultados, es decir por encima del valor estético de la creación, sin olvidar la exigencia
en cuanto a estos, de manera que, dándole valor a la obra final, el creador pueda sentirse
reconocido en la producción.
Concretamente refiriéndonos a los procesos de simbolización que el psicoanalista
Donald W. Winnicott 13 describe, define el juego como una herramienta para el trabajo
psíquico, para que produzca en sentido amplio fantasías y simbolizaciones.
Winnicott se interesa por la capacidad creadora, que se expresa en la capacidad de jugar,
que es la base del vivir y de la salud.
Para entender la idea del juego como analogía al proceso de creación propuesto durante
una sesión de mediación artística, es útil pensar en la preocupación que caracteriza el
jugar de un niño, donde el contenido no importa, lo que interesa es el estado de casi
alejamiento, afín a la concentración de niños mayores y adultos. Según Winnicott:
• Esa zona de juego no es realidad psíquica interna, se encuentra fuera del
individuo pero no es el mundo exterior.
• En ella el niño/adulto reúne objetos de la realidad exterior y los usa al servicio
de una muestra derivada de la realidad interna.
• Al jugar manipula fenómenos exteriores al servicio de los sueños.
• Hay un desarrollo que va de los fenómenos transicionales al juego.
• El juego implica confianza y pertenece al espacio potencial entre el bebe y su
mama.
• El juego compromete al cuerpo.
• El juego es satisfactorio.
• El juego llega a su propio punto de saturación que corresponde a la capacidad
para contener experiencias.
• El juego es intrínsecamente excitante y precario.
El juego, más claramente, el acto de jugar, con el tiempo derivará en el área de la
cultura. Así pues para Winnicott toda la experiencia cultural es heredera del jugar. Y
este tiene un tiempo y un lugar y –como el mismo dice: ”El lugar de ubicación de la
experiencia cultural es el espacio potencial que existe entre el individuo y el objeto. Lo
mismo puede decirse del juego... La experiencia cultural comienza con el vivir creador,
cuya primera manifestación es el juego”.
Sólo a partir del jugar –dice Winnicott- la persona puede ser creativa. Aclaremos que
para este autor, la creatividad forma parte de la experiencia vital de una persona, es decir
que cada uno, en el origen, es creativo; en el sentido del despliegue de lo más personal,
de lo que es incuestionablemente uno mismo, lo más propio y oculto de cada persona.

Existen varios conceptos útiles en la obra de Winnicott que cabe mencionar:
El niño recién nacido existe un estado intermedio entre la tendencia a usar el puño o los
dedos para estimular la zona oral en una forma "subjetiva" o "narcisista", y su salida al
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mundo de los objetos reales, objetivos, representados por un osito o un muñeco con el
cual el bebé juega poco tiempo después. Dicho estadio intermedio está señalado por el
uso de lo que el autor ha dado en llamar objetos transicionales, que en realidad
constituyen sólo la manifestación visible de un espacio particular de experiencia que no
es definible como totalmente subjetiva ni como completamente objetiva: el de los
fenómenos transicionales. Este espacio no es interior al aparato psíquico, pero tampoco
pertenece del todo a la realidad exterior y constituye el campo intermedio en el que se
desarrollarán tanto el juego como otras experiencias culturales. A partir de esta
formulación Winnicott interpreta que debe existir un estadio transicional entre la vida
en la realidad subjetiva tal como el bebé la vive y la aceptación de la realidad exterior.
El proceso de simbolización, se constituirá con a lo de lo que un día fue vivido como
objeto transicional. El niño que utiliza el objeto transicional evolucionará hacia el
camino de la simbolización, entrará al mundo de la representación que permitirá que
este juegue y estudie. Con lo que viene de afuera, con el objeto que la madre medio
ambiente provee, y que hace propio, el bebé construye un puente sobre el cual pasa de
un lado al otro. Este puente es el espacio potencial que será el lugar de juego y el lugar
de la experiencia cultural. El lugar donde vivimos. La experiencia cultural es aquel
fenómeno que recoge la tradición heredada, aprovecha lo dado, lo crea y lo transforma.
Sobre esta base, en la propuesta de talleres que aquí expongo, abordamos temas de
género con los y las adolescentes a través de un objeto transicional, que para Winnicott
abarca una zona intermedia que incluye el juego y la expresión artística, como medios
que conducen desde la subjetividad pura hacia la objetividad. De esta manera utilizamos
las fotografías y las prácticas performáticas propuestas como objetos transicionales que
nos permiten acceder indirectamente a las vivencias de los y las participantes para
intentar a partir de ahí construir otras narrativas.
La mediación promueve los procesos de resiliencia definida por la capacidad de una
persona o un grupo para superar grandes dificultades y crecer a través o en presencia de
ellas de manera positiva. Esta capacidad puede ser latente o visible y nunca es absoluta,
siempre es variable, y se construye en un proceso de interacción con el entorno. Suele ser
un proceso inconsciente, que tiene lugar durante toda una vida. En ocasiones es
necesario el apoyo profesional, pero muchas veces no.
Me baso en el modelo propuesto por Stefan Vanistendael que propone una imagen de
una casita como herramienta de comunicación para presentar de manera comprensible
algunos elementos claves que contribuyen a la resiliencia.
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Imagen 2. Modelo de la casita de Stefan Vanistendael

Se trata de una pequeña casa compuesta de varios pisos y habitaciones. Cada parte se
refiere a un campo de intervención posible para la construcción o el mantenimiento de la
resiliencia. Los cimientos representan las necesidades materiales básicas, como la comida
y los cuidados de salud. La planta baja está formada por los vínculos y las redes sociales.
En la primera planta se encuentra la capacidad para buscarle sentido a la vida. En la
segunda planta hay varias habitaciones: la autoestima, las aptitudes personales y sociales,
y el sentido del humor. En la buhardilla hay una habitación abierta para las nuevas
experiencias por descubrir.
En este proyecto se incide claramente sobre la red la importancia del vínculo y red
social.

Cultura visual
Las imágenes son mediadoras de valores culturales y contienen metáforas nacidas de la
necesidad social de construir significados, juegan un rol central en la creación de
conocimiento y en la construcción de identidades 6.
La cultura visual la constituimos nosotros, en especial los y las adolescentes que abocan
continuamente imágenes a la red. Vivimos, formamos parte de la cultura visual, de
hecho estamos inundados por una extraordinaria variedad de imágenes y, sobre todo, de
imaginarios visuales, definidos no solamente como el repertorio de imágenes con el que
cada adolescente se relaciona cotidianamente sino como "el conjunto de visiones,
comportamientos y valores que guían las nuestras actuaciones y conforman nuestra
identidad social y cultural “ 14.
La noción de Cultura Visual es interdisciplinaria y toma referentes del arte, la
arquitectura, la historia, la psicología cultural, la antropología, etc. Así pues definimos
los objetos de estudio de la cultura visual como el conjunto de imágenes, objetos,
lugares e instrumentos, insertados en: los anuncios publicitarios, la arquitectura, las
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obras de arte, los automóviles, los juegos de ordenador, la moda, las películas, los
graffiti, los sitios de internet, el diseño paisajístico, los embalajes, la fotografía, las
performances, las imágenes populares, las imágenes por satélite, las ilustraciones
científicas, los simuladores, los vídeos, los tatuajes, los programas de televisión, los
juguetes y los tejidos, entre otros 14.
Actualizando el término, yo añado las redes sociales como medio que vehicula mensajes
escritos y visuales en un soporte que sabe cohesionar varios lenguajes, generando nuevos
iconos comunicativos que están traspasando las propias fronteras del medio que les ha
originado para instaurarse en la comunicación personal, oral y escrita, es decir fuera de
las redes, instaurando nuevos alfabetismos que hay que estudiar con más detenimiento.
Así pues, la cultura visual estudia el papel de la imagen en las sociedades
contemporáneas, se centra en los aspectos de la cultura basados en los elementos
visuales, y concretamente en los flujos de significados (representaciones, valores e
identidades) generados entre creador y espectador.
Una vez situados en el campo de acción de la Cultura visual, quiero destacar que, en la
actualidad, la Cultura Visual es importante no sólo como objeto de estudio o, sino desde
la propuesta planteada en este trabajo, como una parte significativa de la experiencia
diaria, de manera que tanto productores como receptores se puedan beneficiar de su
estudio. En este sentido, más allá del placer o del consumo, un estudio sistemático de la
Cultura Visual puede proporcionarnos una comprensión crítica de su papel y sus
funciones sociales y de las relaciones de poder a las que se vincula, más allá de su mera
apreciación o del placer que proporcionan 15.
Como mencionaba antes, en la cultura de la incertidumbre en la que nos encontramos,
en un momento de la historia de la humanidad en el que los sistemas de creencias
morales, religiosas e ideológicas son diversos, plurales y en constante flujo, la profusión
de imágenes y fragmentos de sonidos fugaces hacen, a menudo, que el mundo parezca
efímero y superficial. Las identidades, ya no tienen raíces en unas relaciones estables ni están
ancladas en unas certezas y compromisos morales que las trasciendan. De aquí el interés desde
la Cultura Visual por comprender las representaciones que configuran a un mundo (con muchos
y diversos mundos) en el que se suele dar prioridad al cómo parecen las cosas sobre el cómo son en
realidad 15.
De aquí proviene el desafío al que los profesionales tenemos de hacer frente en sus
actividades socioeducativas, y que consiste en comprometerse con las imágenes y la
tecnología del mundo postmoderno sin rechazar el análisis cultural, el juicio moral y la
reflexión que las imágenes suscitan.
Para ello se podría tener en cuenta el papel o uso que los alumnos realizan de las
estrategias de comprensión de los elementos de la cultura visual. El predominio de cada
una de ellas nos ayuda a situarnos en relación con un aspecto del desarrollo de la
comprensión de los alumnos. De manera concisa estas estrategias podrían ser, entre
otras, las que nos propone Henández citando a Barret para la fotografía:
–

	
  

Descriptivas (qué vemos, qué representa, qué tratamos de representar).
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–

Analíticas (qué componentes o elementos configuran el proceso de
representación).

–

Interpretativas (centradas en la producción de significados relacionados con otras
imágenes y disciplinas vinculadas a la Cultura Visual).

–

Críticas (planteadas desde la valoración fundamental de las propias producciones
y las de otros, basada en argumentos y fundamentos y con la finalidad de
formular nuevos problemas y posibilidades de representación e interpretación).

Me baso en al propuesta de Hernández para utilizar las fotografías como estrategia para
tratar de indagar en las concepciones que median en las imágenes, las versiones del
mundo que tratan de «fijar» y las que tratan de excluir y cómo todo ello afecta a nuestras
vidas y las de quienes nos rodean.
Sugiere hacernos algunas preguntas altamente estimulantes:
a) ¿Qué tipo de relaciones se pueden establecer entre estas manifestaciones, sus
significados y las culturas con las que se relacionan?
b) ¿Cómo las diferentes representaciones (desde las ilustraciones de los
denominados libros infantiles a las páginas de internet, pasando por las obras
artísticas reconocidas como tales) median en significados culturales?
c) ¿Cómo podemos elaborar formas de representación alternativas que sean el
reflejo de nuestro análisis crítico sobre esas producciones culturales?
Prevención de la violencia de género
La idea de diseñar una intervención educativa en la línea de prevención y sensibilización
de este grupo social, los y las adolescentes, que facilite la creación de relaciones humanas
saludables y no violentas, viene marcada por el diagnóstico sobre el género como una de
las variables explicativas de las desigualdades que más afectan cotidianamente a las
personas en nuestra sociedad, tanto en la esfera pública como en la privada.
Me baso en el manual El sexo de los ángeles 16 publicado por el ayuntamiento de
Barcelona en el 2011 por el enfoque que con este manual comparto y que a continuación
describiré.
El objetivo de los talleres y actividades allí propuestos como introducción a la
perspectiva de género y LGTB es dar herramientas que faciliten la reflexión, el diálogo,
el cuestionamiento de actitudes, el replanteo de opiniones tenidas por seguras,
concienciar de las implicaciones de nuestros actos, que emerjan y se visibilicen nuestros
prejuicios y estereotipos...
No se trata de culpabilizar/juzgar (decir qué está bien/mal) sino de responsabilizar (que nos
concienciemos, asumamos y podamos responder de nuestras acciones o nuestra inacción). No se
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trata de enseñar sino de acompa.ar a los chicos y chicas en estas reflexiones.
Coincido con el planteamiento de este manual en cuanto a que: Se trata más
bien de darles herramientas para identificar qué comportamientos son sexistas, qué cosas
positivas y negativas se obtienen de los comportamientos sexistas, cómo se sienten
cuando provocan y cuando sufren estas situaciones, qué causas y consecuencias creen que
tienen estos comportamientos, cómo creen que se deben posicionar ante el sexismo, qué
herramientas pueden usar para hacer frente a situaciones que les desagradan...
A continuación paso a definir algunos conceptos a modo de breve glosario útiles para
enmarcar las propuestas con las que voy a trabajar:
Sexo: Es el conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los
seres humanos, que los definen como hombre o mujer. El sexo viene determinado por la
naturaleza, es una construcción natural, con la que se nace.
Género: Es el conjunto de características sociales, culturales, políticas,
psicológicas, jurídicas y económicas que la sociedad asigna a las personas de forma
diferenciada como propias de hombres y mujeres. Los géneros son construcciones
socioculturales que varían a través de la historia y se refieren a los rasgos psicológicos y
culturales que la sociedad atribuye a lo que considera "masculino" o "femenino"
mediante la educación, el uso del lenguaje, la familia, las instituciones o la religión.
Roles de género: El rol de género —del inglés gender role— alude al conjunto de normas
sociales y comportamentales generalmente percibidas como apropiadas para los hombres
y las mujeres en un grupo o sistema social dado en función de la construcción social que
se tiene de la masculinidad y femineidad. Estos roles se establecen en base a estereotipos
de género (el conjunto de ideas, mandatos y expectativas a partir de los cuales se
establece un modelo de lo femenino y lo masculino en un contexto dado y se
normativiza o categoriza a los miembros de la sociedad de acuerdo a ello).
Los roles determinan acciones y comprenden las expectativas y normas que una sociedad
establece sobre como debe actuar y sentir una persona en función de que sea mujer o
hombre, prefigurando, así, una posición en la estructura social y representando unas
funciones que se atribuyen y que son asumidas diferencialmente por mujeres y hombres.
Los roles tradicionales femeninos basados en el estereotipo de la feminidad son los
relacionados con todas las tareas asociadas a la reproducción, crianza, cuidados, sustento
emocional… y están inscritos, fundamentalmente, en el ámbito doméstico.
Los roles tradicionales masculinos basados en el estereotipo de masculinidad están
asociados a las tareas que tienen que ver con el productivo, el mantenimiento y sustento
económico, principalmente desarrollados en el ámbito público.
Estos elementos, que vertebran cada una de las identidades, exteriorizándose en
conjuntos de comportamientos, en funciones y papeles sociales, denominados roles
femeninos o masculinos, y se transmiten mediante las creencias sobre lo que deben ser y
hacer mujeres y hombres, denominadas estereotipos.
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Violencia de género: La Violencia de Género es una forma específica de Violencia hacia
la Mujer. Es, por tanto, un término más restrictivo que éste y viene definido en la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la
violencia de género como todo acto de violencia física o psíquica, incluidas las agresiones
a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad que,
como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de
poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o
hayan sido sus cónyuges, o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones
similares de afectividad, aún sin convivencia.
Sistema de género: consiste en la construcción social y política de un sistema binario que
opone el hombre a la mujer y que, en consecuencia, crea diferencias entre hombres y
mujeres simplemente en virtud del sexo". Se basa en la construcción de estereotipos de
género y se manifiesta en tres niveles:
1. Estructural: por la división del trabajo.
2. Institucional: por las normas y reglas que legislan la distribución de los recursos y
las oportunidades existentes para hombres y mujeres.
3. Simbólico: construye las representaciones y mitos de lo que debe ser los
"masculino" y lo "femenino".
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4. OBJETIVOS

General:
Capacitar a las y los adolescentes en la comunicación oral, y en la expresión visual, para
reflexionar sobre los temas en relación al género hayan salido durante la sesión, a partir
de actividades de expresión dirigidas a la prevención de violencia de género.

Específicos:

	
  

-

Fomentar la observación de su propia realidad y entorno inmediato y, de esta
manera, favorecer el posicionas críticas y performativas en relación a
determinadas estrategias que, de forma tácita, favorecen determinados discursos
sobre la masculinidad y la feminidad;

-

Abordar temas de adquisición de los roles de género y de grupo en un clima de
debate constructivo, explorando cómo las imágenes de género y sexo producen
representaciones del mundo y de los sujetos; y explorando los efectos que
producen las imágenes de las masculinidades y feminidades en la vida de los
sujetos, las experiencias de visualidad y las prácticas sociales;

-

Trabajar la comunicación horizontal, la escucha y el trabajo en grupo en grupos
heterogéneos en cuestión de género produciendo narrativas visuales como
dinámicas que favorezcan el diálogo con las representaciones de la masculinidad
y la feminidad en la cultura visual ;
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5. METODOLOGIA (Etnografía/Investigación-acción, Cultura visual, Género
/autorretrato, Photovoice, VTS)
Para este proyecto me voy a basar en diferentes enfoques que iré mencionando desde el
que engloba una perspectiva más amplia en el sentido de orientación ideológica o
ciencias sociales que me guían hasta las prácticas más concretas.
Etnografía/ Investigación-acción
Uno de los métodos que inspiran este trabajo es la etnografía como método de
investigación cualitativo que procede de la antropología. Por supuesto, modestamente lo
utilizaré solamente como marco de referencia, puesto que carezco de las bases teóricas y
formación necesaria para aplicar cualquier método etnográfico. Aún así me basaré en
algunos de sus preceptos/principios por tener afinidades con mi manera de acercarme a
los sujetos con los que quiero trabajar.
Igualmente quiero remarcar que a pesar de que estoy metodológicamente estoy
asociando mi proyecto a un método de investigación, éste no se trata de una
investigación en sí misma si no de un proyecto de que implica una práctica con un grupo
de usuarios.
Si existen analogías con la etnografía como método de investigación es porque asumo
que el trabajo que realizo con los adolescentes se basa en el intercambio de
conocimientos propuesto en base a una serie de actividades sugeridas que tienen que ver
con las artes visuales, y que se fundamentan sobre la base la existencia de una
intersubjetividad, es decir, que no existe una figura experta cuyo conocimiento está por
encima de los demás si no que los significados se construyen comunicativamente a través
de la interacción entre personas, es decir las conclusiones se obtienen mediante el
consenso. Así pues reconozco la figura de “expertos” en la materia a los usuarios de las
redes, es decir, los propios adolescentes.
Este medio de comunicación, las redes sociales, sirven simplemente como plataforma, o
como excusa, para poner sobre la mesa los temas que a ellos y a ellas más les preocupan,
o simplemente los más recurrentes, de manera que a través de herramientas propuestas
desde mi acompañamiento se puedan tratar temas desde una perspectiva constructiva.
La práctica de la etnografía como método de investigación útil en la identificación,
análisis y solución de múltiples problemas de la educación, ofrece a la vez la posibilidad
de análisis de los comportamientos de los individuos, de sus relaciones sociales y de las
interacciones con el contexto en que se desarrollan, algo sumamente interesante desde
mi punto de vista.
Traducido etimológicamente como estudio de las etnias, implica el análisis del modo de
vida de una raza o grupo de individuos, mediante la observación y descripción de lo que
la gente hace, cómo se comportan y cómo interactúan entre sí, para describir sus
creencias, valores, motivaciones, perspectivas y cómo éstos pueden variar en diferentes
momentos y circunstancias.
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El enfoque etnográfico se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, valores y
normas del ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y generan
regularidades que pueden explicar la conducta individual y de grupo en forma adecuada,
de manera que si se descubren aquellos mecanismos por los cuales se naturalizan ciertas
creencias también se pueden deconstruir a partir de prácticas reflexivas.
Es en ese sentido creo que los paralelismos con la etnografía se limitan al enfoque que
ésta concede a los grupos que estudia, y que en mi caso se traduce en un
posicionamiento a la hora de acercarme al colectivo de los adolescentes con el que
trabaje, ante la producción de conocimiento, su transmisión y su uso, explorar los
significados, valores e ideas, sobre las relaciones sociales, de los sistemas de creencias,
modos y costumbres, particularmente desde una perspectiva de género.
Asimismo comparto ciertas técnicas que la etnografía utiliza como métodos para
recoger la información; observación participante, conversación, entrevistas y grupos de
discusión, que a continuación pasaré a describir concretamente dos que me parecen lo
suficientemente interesantes como para implementarlas.
Relato comunicativo de vida cotidiana
El relato comunicativo de vida cotidiana es el resultado de la interacción entre
quien está investigando y otra persona que, a lo largo del diálogo, va avanzando
,hacia la reflexión e interpretación de su vida cotidiana. Centra el estudio,
básicamente, en el momento actual y en las interpretaciones que la persona
narradora hace de su vida, más que en aspectos biográficos. Las interpretaciones
sirven tanto para proyectar expectativas futuras como para captar aspectos del
presente o del pasado inmediato, reflejando -a partir de la construcción del
mundo de la vida- cómo vive, piensa y actúa la persona en su cotidianidad.
Grupos de discusión
Constituye una técnica de recogida de datos de naturaleza cualitativa, que reúne
un número limitado de personas (generalmente entre siete y diez) desconocidos
entre sí y con características homogéneas entre sí, para mantener una discusión
guiada en un clima permisivo, no directivo. En realidad se trata de establecer y
facilitar una discusión y no entrevistar al grupo. EL moderador se limita a
escuchar la autoconfesión del grupo, planteado el tema de la discusión. En este
caso, a través de los resultados obtenidos durante las propuestas plásticas el tema
saldría por sí solo en cuanto a las cuestiones de género que los y las participantes
quieran abordar. El moderador en todo caso formula preguntas estímulo ante las
cuales obtiene respuesta del grupo 18.

Lejos de insertarme en la vida del grupo y convivir con sus miembros por un tiempo
breve o prolongado, o ser aceptada en el grupo, lo que sí tengo en común como
intención con la etnografía es aprender su cultura, comprenderla y poder describir lo que
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sucede, las circunstancias en que suceden mediante el uso del mismo lenguaje de los
participantes.
Me baso especialmente en la experiencia de Alfred Porres14 que realizó una
investigación autoetnográfica con alumnos de secundaria en un instituto donde él era
docente sobre las relaciones pedagógicas en el entorno escolar usando la cultura visual
como herramienta de comunicación.
Menciono un párrafo muy descriptivos que ilustran el enfoque inspirador para mi
proyecto:
Nuestra tarea no consiste en rechazar o celebrar las manifestaciones de la cultura visual en las
que se involucran nuestros estudiantes, sino a abundar en la tarea de proporcionarles marcos
interpretativos que les permitan ensayar otras localizaciones, ver y ser vistos de otros maneras
posibles. Una pedagogía de la representación debe "establecer" espacios donde el significado se
pueda volver a escribir, producir y de-construir, y no se afirme simplemente.
Cultura visual
Según Hernández 15 la visualidad se entiende como una disciplina táctica - más que
académica que permite abordar cuestiones de género, sexualidad, raza e identidad. La
cultura visual se convierte, desde esta perspectiva, en marco explorar "las ambivalencias,
intersticios y lugares de resistencia en la vida diaria postmoderna desde la perspectiva del
consumidor, del visualizador.
Según el mismo autor no hay receptores ni lectores, sino constructores e intérpretes, en
la medida en que la apropiación no es pasiva ni dependiente, sino interactiva y de
acuerdo con las experiencias que cada individuo ha ido experimentando fuera de la
escuela. Los jóvenes están diariamente inmersos en prácticas cotidianas de escritura y de
producción de imágenes, que circulan y comparten a través de las redes sociales 14, han
adoptado la imagen como forma de producción cultural.
De esta manera, abordar la cultura visual desde una perspectiva que reconozca a los
chicos y chicas como productores culturales, no basada en la iniciación al discurso
especialista sino en puntos de entrada compartidos, tiene, entre otras, las siguientes
implicaciones:
• Repensar el papel que el estudiante ejerce en su propio aprendizaje en términos de
autoría y autoridad.
• Adoptar metodologías en el aula que permitan otras relaciones pedagógicas entre los
sujetos participantes
• Prestar atención a todo tipo de manifestaciones y saberes, por emergentes, efímeros,
minoritarios o residuales que éstos puedan parecer.
• Aprender desde la cultura visual ya través de ella, ejerciéndola y no solamente
observándola 14.
Una pequeña orientación sobre qué imágenes pueden servir para seleccionar las
representaciones a las que prestamos atención desde la perspectiva del estudio de la
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Cultura Visual podría tener en cuenta las siguientes características 15:

1. Ser inquietantes.
2. Estar relacionadas con valores compartidos en diferentes culturas.
3. Reflejar las voces de la comunidad.
4. Estar abiertas a múltiples interpretaciones.
5. Referirse a la vida de la gente.
6. Expresar valores estéticos.
7. Hacer pensar al espectador.
8. No ser herméticas.
9. No ser sólo la expresión del narcisismo del artista.
10 Mirar hacia el futuro.
11. No estar obsesionadas por la idea de novedad.
La comprensión crítica de la cultura visual significa19:
-

-

-

Tener en cuenta de que en las imágenes hay más de lo que vemos, es decir,
prestar atención a los discursos que median las imágenes.
Explorar cómo las imágenes favorecen visiones sobre el mundo y sobre nosotros
mismos.
Investigar sobre tematizaciones de imágenes que permitan explorar los discursos
que emergen, las visiones sobre parcelas de la realidad que fijan y los
posicionamientos en que colocan a los sujetos.
Explorar cómo las imágenes representan temas e ideas vinculados a situaciones
de diferencia y poder
Elaborar imágenes (por procedimientos diversos) como formas, respuestas y
diálogo a la imágenes existentes.
Construir relatos visuales relacionados con la propia identidad y con
problemáticas sociales y culturales que ayuden a construir posicionamientos
críticos en los participantes.
Explorar el papel que los artefactos de la visión tienen en a construcción de
miradas y sentidos sobre quien las mira y la realidad que es mirada.
Explorar y distinguir el papel de las diferencias culturales y sociales a la hora de
construir maneras de ver y de elaborar interpretaciones sobre la imágenes.

Género/autorretrato
Con respecto al trabajo sobre temas de género desde la cultura visual también Fernando
Herráiz 20 afirma que implica asumir que la imagen visual tiene un papel significativo en
la construcción del género y el sexo, y que las representaciones reproducen, al mismo
tiempo que producen, determinadas narrativas sobre género, favoreciendo miradas y
comprensiones asumidas como naturales e inevitables.
Este autor mantiene que a partir de estudiar cómo se sitúa el cuerpo en la imagen y
apreciar los diferentes valores que se desprenden de él: fortaleza, vulnerabilidad, poder,
sumisión, agresividad, seducción, se pueden analizar las construcciones sobre
representaciones de género mostradas a través del cuerpo. Tomando como punto de
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partida la cuestión emocional, en cuanto a placer o displacer que generan estas imágenes
se pueden hacer significativos aquello que sienten o piensan y que sirva como origen del
análisis crítico de las representaciones de género.
Es en el ámbito del autorretrato donde quiero incidir, al menos en el inicio del ciclo de
las sesiones, como herramienta de autorepresentación de los adolescentes en la red, y
para aprovechar la cuasi- compulsividad con que se recurre, entre otras imágenes, a lo
que comúnmente se denomina selfie.
El autorretrato es una imagen en la que su autor se autorepresenta de forma consciente.
Estos tipos de trabajos permiten tanto una mirada externa como introspectiva del
individuo que le pueden ayudar a comprender su proceso de construcción personal, la
búsqueda de la identidad y de referentes sociales 21.
El selfie, es un autorretrato hecho con el móvil, que generalmente tiene la función
principal de ser compartido en la red.
Este técnica facilita un modelo de creación accesible y centra los intereses de los
participantes (sobre todo adolescentes) en sus usos que ellos hacen de la fotografía y en
sus experiencias.
Según Genaro 21 es un procedimiento muy útil en las primeras fases de la educación
visual. Permite un desarrollo consciente de la mirada hacia uno mismo a través de un
medio simbólico y establece pautas visuales que desembocan en una construcción
controlada y autónoma de la mirada hacia el entorno. De esta manera los autorretratos
generan una comunicación desde el interior hacia el exterior y son un buen instrumento
de potenciación de la autoestima y el bienestar personal.
Pese a que soy consciente de la compulsividad con que se realizan y se hacen circular
estas imágenes quiero generar un clima de reflexión donde se parta de la idea que las
prácticas con la imágenes de sí mismos pueden ser prácticas reflexivas que contengan un
potencial transformador.
Nos preguntaremos qué relación tiene la persona con las imágenes que realiza de sí
misma, específicamente a la producción, circulación y consumo, y qué cuestiones de
género se pueden extraer de estas prácticas.
Concretamente en las imágenes que corresponden al autorretrato Ardévol y Gómez 22
sostienen que el cuerpo actúa como mediador entre la persona y su imagen de sí; es
decir, la persona se reconoce en la imagen de su cuerpo. De manera que la identidad
personal y de género es en gran parte actuada a partir de la imagen corporal que
construimos de nosotros y de nosotras mismas.
Citando a Ardévol y Gómez:
El aprendizaje de las técnicas culturales y de cuál es la relación adecuada con nuestra imagen
corporal o cómo debemos presentar públicamente nuestro cuerpo también varía según ciertas
categorías de ordenación social, como en nuestras sociedades pueden ser el grupo étnico, la
nacionalidad, la clase, el género o la edad. Es decir, el cuerpo es el eje central de la
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constitución de nuestra identidad personal, en especial la de género, y de nuestras diferencias
como actores sociales, pero la imagen del cuerpo es moldeable y modificable y por tanto, cómo
el cuerpo es exhibido y representado en el espacio público, es una cuestión de control social,
pero también de negociación y de resistencia.

Teniendo en cuenta lo que mencionan Ardévol y Gómez si bien es cierto que la
normatividad cultural viene encapsulada a través de los medios de comunicación de
masas, también debemos tener en cuenta la agencia de las personas en su vida cotidiana
como productoras de imágenes. Aunque muchas de las imágenes se basan en estas
normatividades expuestas por la publicidad, también se realizan parodias y se trazan
alternativas, resistentes, transgresoras o inquietantes. Estas imágenes no profesionales,
actualmente, no se circunscriben al ámbito privado, sino que se comparten a escala mundial a
través de la red. La imagen privada se convierte en imagen pública, compitiendo con las
imágenes producidas por las industrias culturales y los medios de comunicación, que a veces,
también las toman prestadas 22.
Muchas de las identidades corporales que se venden como ‘ideales’ suelen venir
definidas de antemano, envasadas y ya dispuestas para el público desde las industrias de
consumo», justamente a través de las imágenes de la publicidad. De manera que nuestra
persona se identifica con nuestra imagen corporal y, a su vez, nuestra imagen corporal se
constituye en gran parte a partir de este repertorio disponible que proviene de los
medios de comunicación. El cuerpo es pues moldeado socialmente y constituido
conforme a estas imágenes «ideales» que actúan como patrones culturales normativos;
como lo que debe ser un «buen cuerpo».
Es en este punto donde yo quiero incidir; si atravesamos las asunciones de estereotipos
para ponerlas encima de la mesa, analizarlas, compartir diferentes opciones de lectura,
podemos plantear nuevos esquemas interpretativos y nuevas maneras de hacer imágenes,
que en relación a las que nos autorepresentan pueden llegar a resignificar aquello que
representan y si es en una cuestión de género, darle simplemente otra visión a la
cuestión.
La prueba de hasta qué punto los discursos resistentes pueden llegar a escucharse tanto
que pueden llegar a ser adoptados por los discursos dominantes es el hecho que,
considerando a los/las adolescentes como creadores de cultura, si bien es cierto que los
estereotipos influyen en las producciones de sus imágenes, y de la misma manera, en la
forma en que ven el mundo, también es cierto que esa influencia es bidireccional.
De esta manera ámbitos como la publicidad, el ejemplo más llamativo de cómo se
representan los estereotipos de género en el imaginario colectivo, muy presente en las
redes sociales, en su intento de capturar al máximo de internautas en sus redes de
consumo, adopta esas pautas estéticas resistentes de manera muy sutil y tamizada
siempre hacia la estereotipo, sobre todo en cuanto a la construcción de la idea de género
(véase anuncios publicitarios de American Apparel o Rayvan, revista Vice, donde la idea
de feminidad y masculinidad está siendo moldeada en mi opinión por las nuevas
tendencias aperturistas entre los y las adolescentes).
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Imagen 3. Ejemplo de campaña publicitaria de American Apparel, marca de ropa joven.

Imagen 4. Campaña actual de la marca de gafas de sol Ray-Ban.
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En definitiva, el selfie realizado como vehículo identitario de socialización en las redes
sociales pero, sobretodo, el autorretrato fotográfico generado de manera consciente,
sirve para traducir y representar la realidad, la que rodea y habita en cada uno de los y las
adolescentes que participan de esta experiencia, ejercitando la capacidad de observarse,
descubrirse, reconocerse, valorarse y mostrarse a los y las demás.
Me baso asimismo en una experiencia muy interesante al respecto que llevó a cabo
Alejandra Zolezzi 23 con mujeres que habían sufrido violencia de género. Se trabajaron
las temáticas del cuerpo y la conciencia corporal, y de la expresión y la creatividad,
culminando en el proceso de creación, toma fotográfica y exposición de autorretratos.
Como resultados, se pudieron ver cambios positivos en el autoestima y el autoconcepto,
creación de redes de apoyo, y, en general, afirmaciones de un mayor bienestar y felicidad
personales
Photovoice
Photovoice es un método de investigación-acción participativa basado en los principios
de promoción de la salud y la literatura teórica sobre educación para la toma de
conciencia crítica, la teoría feminista y un enfoque comunitario de la fotografía
documental. Este método implementado por Caroline Wang 24 en los años 90,
proporcionaba cámaras para que las personas puedan fotografiar su realidad cotidiana,
basándose en el concepto de que las imágenes enseñan, pueden influir en la política y los
ciudadanos deben participar en la creación y definición de imágenes que den forma a
una normativa pública saludable.
En el caso de los y las adolescentes, que muy difícilmente pueden	
   contribuir	
   a	
   la	
  
formulación	
   de	
   políticas,	
   es importante sin embargo que se escuchen sus voces y que
empiecen a sensibilizarse en competencias que impliquen participación ciudadana.
Algunos de los puntos en común en cuanto a las ventajas que brinda el método y en los
que me baso son 25 :

	
  

-

Adquirir habilidades valiosas en la reflexión sobre las realidades de sus vidas,
para ver ambos lados de un problema, para ver lo que no es evidente.

-

Desarrollar habilidades en la reflexión y la comprensión del funcionamiento de la
comunidad.

-

Ampliar sus conocimientos de cómo la experiencia individual es parte del todo;
lo personal es político.

-

Aprender habilidades de pensamiento crítico y el análisis crítico.

-

Ganar confianza en su capacidad para hacer valer las ideas y participar en la
defensa de uno mismo.

-

Mejorar su autoestima en el desarrollo de habilidades, tomando fotografías de
manera competente y en la participación en general.
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-

Comprender el derecho a ser oído y las responsabilidades que vienen con
compartir su voz e ideas.

-

Participar en la toma de decisiones y en la resolución de problemas, la
colaboración y en el consenso a través de procesos de grupo.

-

Estimular la creatividad y aprender habilidades en fotografía.

-

Explorar su propia realidad, celebrar sus propias alegrías y éxitos y examinar sus
luchas.

-

Descubrir maneras de compartir ideas con los demás.

-

Apoyar a otros miembros del grupo en la narración de sus experiencias;
desarrollar sentimiento de pertenencia de grupo.

-

Participar, aunque sea de manera puntual o sin experiencia, ya que el proceso no
sólo se basan en la capacidad de expresar verbalmente, las fotografías ayudan a
superar esto.

-

Mejorar su capacidad de auto-expresión y el uso de las habilidades lingüísticas

Obviamente, la actualización tecnológica, descrita en el apartado de diagnóstico de esta
propuesta de proyecto, hace prescindible la utilización y distribución de cámaras entre
los participantes puesto que queda demostrado que la práctica totalidad de los y las
adolescentes de hoy en día disponen en sus dispositivos móviles de cámaras con las que
realizan fotografías que pueden compartir al instante en sus redes sociales.
Otra de las diferencias fundamentales con este método es que la intención no es llegar a
oídos-ojos de los agentes involucrados en las políticas sociales para que éstos actúen
como vehículos de cambio, sino simplemente, como comento en los objetivos del
proyecto, fomentar la reflexión entre los y las adolescentes en cuestiones de género en
cuanto a las prácticas de autorepresentarse en la red, y usar la fotografía como
herramienta para explorar diferentes experiencias que dirijan a los y las participantes
hacia el cambio personal.
Visual Thinking Strategies (VTS) 26
Traducido como “Estrategias de pensamiento visual” tras haber sido implementado y
evaluado en diferentes lugares, está siendo adoptado en numerosos centros de arte de
nuestro país (por ejemplo es un método, entre otros usado por Mar Morón y los
profesionales del MNAC en sus talleres ofrecidos a personas con necesidades con
soportes específicos para facilitar la accesibilidad a los entornos culturales).
Este método se basa en la afirmación que el arte permite el uso de habilidades visuales y
cognitivas con las que ya cuenta el estudiante; las estrategias de pensamiento
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visual plantean usar lo que ya se sabe para descubrir lo que no, explorando diferentes
temas y perspectivas del mundo, desde la conversación y la colaboración.
VTS es un método para facilitar la conversación sobre obras de arte, a través de la
observación, el descubrimiento y la construcción de significados. Calificada por sus
creadores como una de las maneras más simples para que los maestros y escuelas puedan
proveer a sus alumnos de herramientas clave en el currículo escolar. Esta metodología
basada en preguntas fue desarrollada por la psicóloga Abigail Housen y el educador
Philip Yenawine hace más de veinte años, y sigue siendo utilizada en museos y escuelas
de Estados Unidos y el mundo como una herramienta para la educación artística.
El objetivo del equipo de VTS es transformar la manera en la que los estudiantes
piensan y aprenden, a través de programas basados en la teoría e investigación y que
usen las discusiones sobre artes visuales para aumentar la participación y desarrollo de las
personas.
El método VTS se caracteriza por los siguientes rasgos:
•

La propuesta de VTS implica que el maestro facilite cuidadosamente la
discusión alrededor de obras de arte seleccionadas específicamente para ese fin.

•

El maestro debe promover la observación cuidadosa, la escucha y la
consideración de los demás compañeros, así como la justificación de las ideas y la
discusión de distintas interpretaciones.

•

VTS plantea tres preguntas concretas abiertas para facilitar la conversación sobre
una imagen: ¿Qué está sucediendo en esta imagen? ¿Qué ves que te hace
pensar/decir eso? ¿Qué más puedes/podemos encontrar?

•

La retroalimentación que lleve a cabo el maestro debe retomar los puntos que se
discuten enfatizando y conectando los comentarios de los estudiantes, y
parafraseando sus observaciones de forma imparcial.

Me baso en estos puntos para iniciar los análisis de las imágenes sobre las que vamos a
iniciar la discusión. Es una técnica que se puede combinar con lo que he mencionado
anteriormente acerca de las técnicas de grupos de discusión y los relatos comunicativos
de vida cotidiana, pero simplemente me sirve de arranque para iniciar una discusión
objetiva sobre las cuestiones formales de las imágenes que, por tratarse de fotografías
realizadas por los y las participantes y sobre ellos y ellas mismas, la cuestión objetiva es
obviable.
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6. ACTIVIDADES
Las actividades serán diseñadas en función de las propuestas temáticas que vayan
surgiendo a partir de las necesidades del grupo.
El esquema de la sesión estará guiado por lo que haya surgido en la sesión anterior, en
cuanto a tema y en cuanto a procedimientos a abordar.
A continuación se deja un tiempo y unos materiales a disposición de los y las
participantes para realizar a propuesta plástica.
Muchas de estas actividades requieren de la toma fotográfica in situ de imágenes
propuestas con lo cual es necesario la incorporación de una impresora rápida para tener a
disposición de los y las participantes las imágenes sobre papel.
Por último se brinda un espacio donde se puedan poner en común las sensaciones y
pensamientos que hayan surgido a lo largo de la sesión.
Los posibles temas a tratar que pueden presumiblemente surgir y que pueden ser
interesantes son: el estudio de los estereotipos de género, la sexualidad y las
percepciones recíprocas de género y sexo.
En cuanto a la técnica usada, consiste en partir de las imágenes que los y las adolescentes
comparten, hacen circular y/o comentan en las redes sociales, generar un clima de
debate a continuación a partir de un ejercicio plástico.
A continuación describiré una serie de actividades que pueden servir como punto de
partida de una sesión.
Actividad 1.
SOCIOGRAMA
Construcción de una sociograma basado en las relaciones virtuales entre los
miembros que participan del taller con herramientas plásticas. A partir de fotos o
representaciones de las personas más íntimamente relacionadas con cada
participante establecer un mapa de relaciones con diferentes colores en función de la
posible
categorización
de
las
relaciones
(amigos/colegas
del
insti/vecino/familiar/etc).
Actividad 2.
AUTOPHOTOCALL
Se realizará un Autophotocall con las y los adolescentes para producir las imágenes
que serán expuestas en una de las paredes del equipamiento. La idea es que la
cámara vaya disparando suela de manera automática y que los y las adolescentes
vayan colocándose delante del objetivo sin mucha intervención por parte de las
dinamizadoras , jugando con la espontaneidad y la improvisación. Se desarrollará
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de manera que tengan la opción de fotografiarse solos y solas y en pequeños grupos
de parejas o tríos con sus amigos y amigas.
Actividad 3.
IMÁGENES EN LA RED
A partir de una primera selección realizada por las dinamizadoras se plantea una
sesión de edición del material para decidir qué imágenes son las más representativas
de cada participante, a partir de impresiones en miniatura de las imágenes preseleccionadas. En esta sesión se preguntarán los criterios para decidir qué imágenes
son las elegidas y se expondrán los temas que hayan surgido en las imágenes (
personas que salen en más imágenes, colocación de las personas en las imágenes de
grupo, relación entre los retratos en las imágenes de hombres y mujeres , etc. ). Se
plantea rehacer estas imágenes que no han salido como ellos y ellas querían con la
realización de una serie fotográfica planificada en conjunto.
Se pueden ensayar diferentes actitudes:
- Actitudes que representen diferentes emociones
- Actitudes representadas en diferentes entornos (familiar, escuela , con los
amigos/as )
- Actitud que represente un aspecto ideal.
Actividad 4.
AUTORRETRATO ESCRITO
Requiere de un trabajo individual previo que sirva para elaborar un dibujo de sí
misma en una hoja de papel ( tal como se percibe cada corporalmente , y por tanto ,
de cuerpo entero ), completando junto tres columnas, de la siguiente manera.
Actividad 5.
INTRODUCCIÓN A LAS DIFERENTES APROXIMACIONES AL
AUTORRETRATO.
Observar y ensayar diferentes aproximaciones a la idea de autorepresentarse con
diferentes perfiles de Facebook como ejemplo. Tendremos unas imágenes de
perfiles agrupadas por características formales comunes que ellos tendrán que
adivinar . Extraer de la observación posibles categorías de representación :
- El rostro
- El cuerpo fragmentado
- La sombra
- La huella
- Motivos simbólicos
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Actividad 6.
ENSAYO DE IDENTIDADES:
Ensayo a través de la toma fotográfica de las diferentes identidades personales
identificadas por los y las participantes adoptadas a lo largo de un período temporal
de una semana.
En esta misma sesión interpretar y reproducir delante de la cámara diferentes roles
de género que se hayan podido observar en la red o en relaciones cercanas.
Actividad 7.
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES :
A partir de dos imágenes de perfiles de una chica y un chico joven extraídos de una
red social.
• Te gusta esta foto ? ¿Por qué ?
• ¿Crees que es buena representación de su identidad ? ¿Por qué ?
• ¿Qué interpretación haces tú ? ¿Qué ves ?
• ¿Qué piensas que ha querido representar esta el autor / autora ?
- Escribir un diálogo entre las dos imágenes de un mínimo de 5 líneas. - Compartir
con el resto del grupo.
Actividad 8.
DOCUMENTO MI VIDA
Recopilar a lo largo de la semana aquellas imágenes dela vida cotidiana de los y las
adolescentes bajo una premisa que ellos y ellas hayan decidido en la sesión anterior,
para analizarlas durante la sesión.

En el anexo 1, 2 y 3 recojo la experiencia que tuve durante un taller que realicé en el
CIRD (Centre d’Informació i Recursos per la Dona) de Cornellá el 18 de marzo de 2015,
en el marco de la celebración del Dia de la Dona, como actividad de prevención de
violencia de género para un grupo de 12 adolescentes. Añado un breve diario de
impresiones posterior a la actividad. Este taller tuvo una duración de 1,5 horas y puse en
práctica una de las propuestas antes mencionada.
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7. CRONOGRAMA
De acuerdo con las etapas que se deben llevar a cabo para la realización del proyecto, se
presenta el siguiente cronograma de actividades:

La distribución de las sesiones se realizaría con una frecuencia de una vez por semana y
grupo, a lo largo de 9 semanas, y con una duración de dos horas.
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8. RECURSOS
Humanos
Soledad Soler Quesada: Establecida en Barcelona, en 2006 se traslada a Buenos Aires,
Argentina, donde comienza sus estudios profesionales en fotografía en la Escuela
Argentina de Fotografía. Finalmente regresa a Cataluña y continúa el Instituto de Estudios
Fotográficos de Cataluña, donde se forma hasta el año 2010 con la especialidad en
Reportaje Fotográfico en zonas conflictivas. Ha centrado su trabajo en temas como la
identidad y la memoria, con trabajos audiovisuales como Piezas de una Memoria. En
Barcelona ha expuesto su trabajo en lugares como La Fábrica, el BricArt Festival o la
Galería Artlinavalero. Formándose en la actualidad en el Master de Arte para la
transformación social, la inclusión social y el desarrollo comunitario: Mediación artística en la
UB, actualmente combina el trabajo profesional de fotografía con proyectos que
vinculen el mundo del trabajo social con la fotografía, tanto en iniciativas personales
como desde la Asociación educativa Xera, desde donde se impulsan propuestas que
trabajan con jóvenes y adolescentes del entorno geográfico de Badal y con colectivos en
riesgo. Se puede ver parte de su trabajo artístico en soledadsoler.com
Materiales
-

	
  

Material de manualidades : rotuladores, cartulinas , tijeras , pegamento, pinturas
a la témpera, revistas.
Telas y ropas
Maquillaje
Cámara DSLR y trípode
Ordenador y proyector
Impresora fotográfica
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Económicos
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9. EVALUACIÓN
Como métodos de evaluación creo necesarios una evaluación continuada.
Una primera evaluación inicial de las participantes del taller con sus intereses iniciales,
sus expectativas, y sus costumbres a nivel del uso de redes sociales.
En esta evaluación no solamente se tiene en cuenta a las usuarias del taller, también la
evaluación por parte de los profesionales que comparten con ellas otras actividades,
conviven en la asociación.
Cómo herramientas de evaluación propongo diferentes métodos:
A. Con los usuarios y usuarias del taller:
•

Encuestas de autoevaluación en la mitad del desarrollo de los talleres y al final
de las sesiones.

•

Análisis de todas las obras al final de las sesiones de taller, a modo de
observación del recorrido realizado durante esas semanas y puesta en común.

•

Al finalizar cada sesión verbalizar con una palabra como se han sentido durante
el desarrollo de la misma.

B. Entre el equipo de profesionales:
•
•
•

Reuniones semanales a modo de supervisión con la coordinación del proyecto.
Reuniones mensuales con los agentes del territorio que trabajen con los
usuarios/usuarias (casal de jóvenes/esplai, etc.).
Reunión al final del ciclo de talleres con coordinación y con los agentes del
territorio.

INDICADORES
•
•
•
•
•
•
•

	
  

Asisten a las actividades para las que son convocadas
Proporcionan información cuando se les pide
Asumen responsabilidades en la ejecución de actividades
Forman parte de instancias de seguimiento y evaluación
Hacen parte de instancias de toma de decisiones en el nivel local
Forman parte de instancias de toma de decisiones del proyecto.
Aumentan el grado de participación en las propuestas de actividades
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ANEXO 1
INTERVENCIÓN EDUCATIVA SOBRE GÉNERO EN LAS REDES SOCIALES
ACTIVIDAD DEL 18 DE MARZO en CIRD Cornellà

ORGANIZACIÓN DEL TALLER:
1. INTRODUCCIÓN:
10’

Presentación de la formadora y asistente y de la actividad.
Presentación de las asistentes.
Tema del taller:
El uso de la imagen en internet, concretamente en las redes sociales. Qué redes
usáis? Qué tipo de imágenes volcáis en esas redes? Con qué frecuencia? Pensáis
que a través de esas imágenes mostráis como son vuestras vidas o vosotras/os?
El Autorretrato o selfie:
Explicación de las posibles diferencias entre todo el grupo.
2.A. DINÁMICA DE AUTORRETRATO ESCRITO:
Ejercicio que consiste en la autorepresentación que utiliza el elemento plástico. Requiere
de un trabajo individual previo que sirva para elaborar un dibujo de sí misma en una
hoja de papel (tal como se percibe cada una corporalmente, y por tanto, de cuerpo
entero), completando al lado tres columnas, de la siguiente manera:
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2. B SESIÓN DE AUTORRETRATO FOTOGRÁFICO
18 participantes 10 segundos x 3 fotos = 30
segundos/participante à20 minutos
Explicación de la propuesta:
Autorretrato fotográfico: Hay una cámara fija de la que disponer para hacerse una
simulación de selfie. Consigna: SOY UNA CHICA.
Plantear 3 actitudes diferentes, siempre con la consigna de como SOY UNA CHICA.
Pueden elegir una de las 3 fotos sin verlas, sólo indicando al asistente si prefieren la 1, 2
ó 3.
30’
Actividades 1 y 2 transcurren simultáneamente de manera que mientras las participantes
realizan la Dinámica de autorretrato cada una va pasando por el set que se encontrará
localizado en otra sala, con la ayuda del asistente.
3. ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES:
30 ‘

5’ Explicación y organización de los grupos
10’ Pensar
15’ Explicar cada grupo.

- Se organizan grupos de 4-5 personas (4 grupos en total).
- Se proyectan para que las vea todo el mundo dos imágenes correspondientes a dos
perfiles de redes sociales, uno de una chica y otro de un chico.
- Se contestan por grupo las siguientes preguntas:
• T’agrada aquesta foto? Per què?
• Creus que és bona representació de la seva identitat? Per què?
• Quina interpretació en fas tu? Què hi veus?
• Què penses que ha volgut representar aquesta l’autor/autora?
-

	
  

Escribid un dialogo entre les dos imagenes de un mínimo de 5 líneas.
Compartir con el resto del grupo.
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4. INTRODUCCIÓN A LAS DIFERENTES APROXIMACIONES AL AUTORRETRATO

30 ‘
Ver a continuación diferentes aproximaciones a la idea de autorrepresentarse con
diferentes perfiles de Facebook como ejemplo. Tendremos unas imágenes de perfiles
agrupadas por características formales comunes que ellos deberán adivinar.
Extraer de la observación posibles categorías de representación:
- El rostro
- El cuerpo fragmentado
- La sombra
- La huella
- Motivos simbólicos

Mirar obras de fotógrafas que han trabajado desde la perspectiva de género:
Claude Cahun,
Cindy Sherman.
The XXX boys
5. COMENTARIO SOBRE ACTIVIDAD AUTORRETRATO + FOTOGRAFIA
IMPRESA
20 ‘

Cada participante ha elegido una foto de las que iban a ser impresas, (1 ó 2) y después
de una reflexión individual explican sentadas en círculo por qué han elegido esa imagen
y cómo se corresponde con la descripción inicial hecha en la actividad de Autorretrato.
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ANEXO 2
DIARI DE CAMP SOBRE L’EXPERIÈNCIA 18 de març AL CIRD DE
COERNELLÀ
1. INTRODUCCIÓ
10’
Van assistir 12 noies d’entre 14 i 17 anys procedents de dos casals de joves del barri (3
de Sant Ildefons, amb una moni i 9 de Riera Centre, amb dos monis) d’un, que tenen
un espai només dedicat a les noies (Espai noia). Les noies dels dos grups també es
coneixien entre elles, de l’institut o de l’entorn del barri.
La presentació d’elles va consistir en que cada una digués el seu nom i la seva xarxa
social més preferida. Whatsapp va ser la més nombrada, Facebook per dues noies nomes
i Twitter i Instragram per una de cada.
Al començar a explicar l’activitat em vaig trobar que estaven una mica bloquejades amb
el tema de fer-se una foto. Per un costat no entenien la manera de com ho anaven a fer
per l’altre expressaven certa vergonya. Amb la qual cosa vam decidir anar a veure totes
juntes el set muntat a una sala annexa per explicar-lis el mecanisme concret de l’activitat.

2.A. DINÀMICA D’ AUTORRETRATO ESCRIT:
30’ Simultani a 2.B
Vaig trobar certes reticències a dibuixar-se, sobretot per que deien que no en sabien.
Algunes de fet no es van dibuixar la cara.
De fet la majoria van dibuixar-se bastant esquemàticament, només algunes amb bastant
precisió en quant a detall.
En quant a les característiques pròpies va sortir molt la timidesa y la inseguretat.
El resultat de l’activitat el deixem aparcat pel final del taller.
2.B. SESSIÓ D’AUTORRETRAT FOTOGRÀFIC
30 ‘ Simultani a 2.A
Em vaig oblidar completament de la consigna “Soy una chica”.
Sala Annexa:
Localitzada al fons d’un passadís amb llums fluorescents.
Fons amb una tela negra penjada a la paret, trípode i càmera sense flash.
L’assistent, en aquesta ocasió el Xusi (E= possible interferència en quant al seu gènere al
ser un noi. S = cada vegada que entrava una noia a fer-se la foto ell sortia de la sala )
s’encarrega de posar la càmera cada cop que entra una noia amb 3 disparos automàtics
cada 5”, amb un temps d’inici de 4 “, de manera que no tingui que intervenir en lo
possible durant l’acte de fer-se la foto de les noies.
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Pren nota del nom en una de la noia i del numero de foto que ella vol que s’imprimeixi,
sense que existeixi la possibilitat que la previsualitzi.
La càmera està posada amb un efecte de contrast elevat (corba) i en BN per que
estèticament surti més favorable.
E: Durant l’enquadrament amb un model com el Xusi es desequilibra amb alçades
inferiors, quedant massa aire a la foto si els participants són noies i/o joves.
Per part de les noies van sorgir molts dubtes a l’hora de plantejar-se ensenyar la foto a la
resta de companyes i molts comentaris al voltant de com anaven a posar-se devant la
càmera (E: s’anticipaven a l’acció. Impossible evitar-ho).
3. ANÀLISI I INTEREPRETACIÓ D’IMATGES.
40 ‘ (+10’)
Tenia molts dubtes de si posar les preguntes per que les contestessin o deixar que
construïssin la part del diàleg entre els dos personatges directament per que fos més
fluida l’activitat, però realment no sé si les reflexions que van sorgir haguessin estat tant
profundes sense aquesta reflexió prèvia.
Vam fer 4 grups de 3 noies cada un, i després de contestar per escrit cada grup feia una
exposició del que havien contestat posant-se d’acord com a grup a través d’una portaveu.
Després de l’exposició es va genera un clima de debat al voltant de totes les respostes que
havien sorgit a la ronda.
En la resposta a les preguntes en la majoria de grups van sortir temes comuns:
-

-

-

Tots dos, tant el noi com la noia, presumien d’allò que no tenien; ell d’un cotxe i
ella de pits, i la foto amb aquella actitud era una confirmació de la falsedat ( 2
grups).
Curiosament la percepció de que la noia no tenia pit va ser comú a dos grups.
Que ella era una “puta “ o una “guarrilla” (2 grups) i que ell era un “chulo”
Que el noi està pendent d’agradar a les noies i la noia als nois (debat general).
En un grup una noia va presentar dissens amb la resta de noies del seu grup dir
que no podia contestar a la majoria de preguntes a partir de la impressió d’una
sola foto.
Cap d’elles va admetre que tot i que els morritos els posaven en les seves fotos
podien haver similituds amb l’actitud de la noia (debat general).
La crítica de les noies cap al seu gènere és normal, cosa que no fan els nois,
perquè a ells els agrada que les noies intentin agrada-los i no les critiquen. És a
dir crítica per gènere, per competència (debat general).

En quant a la construcció de diàleg tots els grups van coincidir en que tots dos
personatges tenien un assumpte íntim o almenys interès en tenir-lo i que aquesta era la
finalitat de la comunicació entre ells.
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Vaig observar que més d’un grup abreviaven els signes masculí i femení amb un “+” i un
“–“ respectivament.
Dos grups van imitar clarament l’estructura d’una xat a l’hora de representar el diàleg
acabant fins i tot amb la frase “Leído a las 23:30”.
Van expressar la seva comoditat per parlar d’aquests temes sense la presència de nois.

4. INTRODUCCIÓ A LES DIFERENTS APROXIMACIONS A
L’AUTORETRAT
Com que resulta que moltes havien de marxar mitja hora abans de lo previst (taller
programat per 1,5 h !! en el casal Riera ) ens vam saltar aquest activitat i vam passar
directament a la última, demanant que es quedessin 10 minuts més del que tenien
pensat.
5. COMENTARI SOBRE ACTIVITAT AUTORRETRAT ESCRIT +
FOTOGRAFIA IMPRESA
20 ‘
Un cop entregada la foto impresa a cada noia vam fer una ronda perquè compartissin el
que havien escrit i ensenyessin la seva foto.
Tres noies, si no recordo malament, no van voler ensenyar la seva foto, i dos no van
voler explicar el que havien escrit.
La resta estava bastant contenta de la seva foto, i semblava com si no hagessin vist una
en paper en la seva vida.
(E: no avisar de que la foto és setinada i que s’embruta de seguida amb ditades, ets... S:
Vam repetir alguna impressió perquè s’havia malmès a la taula).
TANCAMENT DE L’ACTIVITAT
Va ser molt precipitat i una mica mal fet, perquè ja era l’hora i algunes ja estaven mig
aixecades, etc...
La valoració de la Sònia Abarca va ser excel·lent. El tema de no poder acabar amb les
activitats e va atribuir a la descoordinació dels temps i no a nosaltres. Igualment penso
que el debat donava per estendre’s més i que segur que no hagués donat temps per fer
l’activitat de visualització del treball d’artistes. A part que no sé si és en context més
apropiat per això (S: Buscar autores bloggeras interessants, o que tinguin a veure amb
l’art).
Vaig comentar amb els monitors la possibilitat de que ells reprenessin el tema al seu
casal de manera que lliguessin el tema amb la foto que s’havien emportat. Em van dir
que ells ja treballen el tema dels estereotips i em van animar a que proposéssim alguna
cosa més per fer allà.

E: ERROR
S: SOLUCIÓ
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ANEXO 3
IMÁGENES DE LOS ADOLESCENTES DE 18 de marzo en el CIRD DE
CORNELLÀ
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Soledad Soler Quesada
soledadsoler.com
soledadsolerfoto@gmail.com
647 48 42 05
Julio 2015

	
  

49	
  

