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“El arte no reproduce aquello que es visible sino que hace visible aquello que no
siempre lo es.”
Paul Klee
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1. INTRODUCCIÓN:
1.1 Resumen/Abstract:
Marco Teórico:
-

Esta investigación teórica está compuesta por cuatro campos entrelazados:
Adolescencia, Cultura visual, Aprendizaje y Arte. La cultura visual construye la
identidad de las adolescentes, y es un agente educador mucho más influyente
que la escuela y la familia. Las herramientas artísticas son óptimas para desarrollar
el pensamiento crítico respecto a las construcciones visuales, objetivo principal
de esta investigación. Frente a los macrorrelatos o metanarrativas (los discursos
implícitos de la cultura visual construidos por las estructuras de poder
hegenónicas de la industria del entretenimiento), trabajaremos con los
contrarrelatos o contranarrativas para deconstruir y transformar dichos discursos
alienantes. Para llevar estos contrarrelatos a la práctica, diseñaremos una
propuesta de proyecto de intervención socioeducativa basada en varias
metodologías: la mediación artística, el Art Thinking y la pedagogía crítica artística,
entre otras. Esta propuesta de proyecto estará destinado a adolescentes de entre
14 y 16 años que residan en Barcelona.

1.2 palabras clave: cultura visual, pensamiento crítico, adolescencia, pedagogía
crítica artística, mediación artística, contrarrelatos.
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2. JUSTIFICACIÓN E HIPÓTESIS

Objetivamente
Nuestro concepto de realidad (o realidades) está distorsionado por la información que
nos brindan las imágenes de la cultura visual que consumimos cotidianamente. Esta
distorsión llega hasta tal punto que no sabemos distinguir entre lo que es real e irreal: la
representación es más importante que lo que está representando. Por lo tanto,
la hiperrealidad es este fenómento que forma parte de la principal problemática que
queremos abordar en este trabajo. Los discursos alienantes que las estructuras de poder
nos brindan a través de las imágenes de la cultura visual los
llamaré macrorrelatos o metanarrativas.
Dentro de las posibles alternativas que he encontrado para abordar este fénomeno de
la hiperrealidad que tanto nos afecta, considero primordial fomentar el desarrollo y la
práctica del pensamiento crítico. Considero muy importante trabajar dicho pensamiento
especialmente en las adolescentes, por dos razones:
La adolescencia es una etapa fundamental respecto a la construcción de la identidad, que
está también íntimamente ligada a la consolidación de la autoestima. Actualmente la
industria del entretenimiento a través de la cultura visual es el principal agente educador
en las adolescentes.
Si juntamos estas dos razones, podemos ver que la cultura visual tiene un tremendo
poder de influencia respecto a su autoestima, factor fundamental en la construcción de
la identidad. Este hecho nos convierte cada vez mas en consumidores pasivos, trayendo
consecuencias como la hiperrealidad, y la constante sensación de insatisfacción de
muchos aspectos de nuestra vida. Considero que dentro de la educación y demás
espacios de aprendizaje, hay una clara necesidad de incluir la cultura visual dentro de los
contenidos, y como eje central de la enseñanza aprendizaje.

Subjetivamente
Dentro de mi interés por realizar este trabajo, se cruzan en mi camino diferentes
experiencias y vivencias que me han hecho comprobar el potencial que tiene el arte como
herramienta de transformación personal y colectiva, y que me gustaría destacar en el
principio del trabajo para dar a comprender mi emoción por el tema.
Siempre me ha entusiasmado experimentar con la diversidad de técnicas y herramientas
artísticas, y además he tenido la suerte de tener una familia que me ha estimulado
siempre y animado con todo aquello que me interesara. Cuando decidí cursar el
bachillerato artístico, tanto mis compañeras como profesoras estaban escandalizadas de
que me decantara por estudiar artes, ya que es un campo para las personas que “no son
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inteligentes y no piensan en tener un futuro asegurado”, y me transmitían su pánico por
acabar siendo profesora de plástica en un instituto.
A pesar de todos los prejuicios que me iban atravesando, decidí optar por esa formación,
y después decidirme por estudiar Bellas Artes. Dentro de esta formación, o al menos
dentro de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, los únicos
discursos que había de las artes eran convertirse en un artista que estuviera dentro de la
red elitista y comercial del arte, y por el contrario, si optabas por adentrarte en el campo
de la enseñanza y la educación, habías fracasado como artista y no habías conseguido
con éxito tus metas. Recuerdo la frustración que tenía por no sentirme identificada con
esa figura del artista que vende o defiende su obra a través de un discurso enormemente
pretencioso y elitista, hablando de la realidad social (a veces) pero estando totalmente
alejada de ella.
En los espacios y encuentros que teníamos fuera del aula fue donde realmente más he
aprendido compartiendo el conocimiento colectivo y descubriendo otras miradas y
visiones del arte, por ejemplo, la figura del artivista: usar el arte como herramienta de
denuncia y crítica ante situaciones de injusticia social. Esta visión me amplió mucho las
pocas miradas que conocía del uso de los lenguajes artísticos, y me motivó a interesarme
por conectar el arte con otros campos.
El último año del Grado me fui de Erasmus a Atenas (Grecia) y esta experiencia me
atravesó en todos los sentidos: conocer a gente en situaciones muy diversas, desde otros
estudiantes de Erasmus como yo, a personas en situaciones muy vulnerables con el
estatus de refugiado, o sin él. De manera muy orgánica y sin ninguna formación teórica
en Mediación Artística, llegué a plantear proyectos en las casas que estaban vacías
(squads) que las griegas activistas habían habilitado para que las personas refugiadas que
a partir del 2015 llegaban a Grecia pudieran tener una opción habitacional mínimamente
digna dentro de la ciudad, y no a las afueras en los campos de refugiados que el gobierno
había construido.
Mis compañeras de Bellas Artes entre otras y yo, después de haber estado varios meses
relacionándonos con las personas refugiadas que vivían en esa casa, planteamos un
proyecto enfocado para que las niñas y adolescentes sin necesidad de desarrollar sus
destrezas artísticas pudieran emplear su tiempo en alguna actividad placentera, en este
caso, transformar el espacio en el que habitaban en un sitio más agradable a través del
mural participativo. A partir de esta experiencia, fue cuando empezaron a pasar cosas
maravillosas y vi lo positivo que era este tipo de espacios para todas las personas: se
establecieron relaciones muy satisfactorias entre las personas que participaban
(activamente o no), y sobretodo, la relación que se establecía con nosotras, personas
blancas europeas de clase media, era mucho más horizontal; el tiempo que habrían
dedicado a evadirse de la realidad (los adolescentes) a través de las drogas u otras
cuestiones, lo dedicaban al proyecto y se sentían bien con ellas mismas; las mujeres
podían dedicarse a otras tareas ya que sus hijas estaban entretenidas y contentas, entre
otras muchas cosas que pasaron.
Técnicamente, nos inspiramos en la metodología que utiliza Boa Mistura para crear un
mural pintando, y posteriormente, elegir una frase u palabra (entre todas) y que el
11

relleno de esas letras sea el conjunto de trazos que han hecho todas las personas (ver en
el Anexo I). De las cosas que más me alegro, es que una vez que nosotras nos fuimos,
continuaron utilizando esta técnica para transformar ese espacio. Obviamente, tengo
muchísimas cosas que objetar de como lo planteamos, pero fue una experiencia que
transformó en mí las razones por las que quería dedicarme a las artes conectadas con la
realidad de las personas, y además con orgullo.
Por último, me gustaría destacar cómo mi visión de la educación a través de las artes ha
dado un giro de 360º cuando estudiando el Máster de Mediación Artística he descubierto
a autoras como María Acaso, Carlos Escaño, Marina Garcés, Fernando Hernández
Hernández, y Marian López Fernández Cao entre otras, y me han hecho reconciliarme
con mi visión de la educación dignificándola y el potencial de arte como herramienta de
transformación social.

Una vez, expuesta la justificación de la investigación, pasamos a concretar las preguntas
de investigación, en forma de dos hipótesis principales, cuya comprobación analizaremos
en la sección de Conclusiones:
HIPOTESIS


Hipótesis 1: La “cultura visual” es un vehículo de discursos ocultos de las
estructuras de poder que construye identidades alienantes en la adolescencia.



Hipótesis 2: Existen metodologías artísticas, que utilizan lenguajes propios de la
cotidianidad de los adolescentes, capaces de detectar, analizar y transformar las
estrategias alienantes utilizadas en la cultura visual sobre los mismos y de
fomentar su pensamiento crítico.
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3. OBJETIVOS:
Generales:
1. Indagar sobre el poder de influencia que tiene la cultura visual en la construcción
de la identidad de los adolescentes y detectar cuales son las arquitecturas de
comunicación que forman parte de su cotidianidad.
2. Explorar propuestas artísticas que tengan como objetivo fomentar el
pensamiento crítico en los adolescentes respecto a la cultura visual.
Específicos:
1. Conocer los discursos y canales de la cultura visual que manejan los adolescentes.
2. Explorar las teorías que explican la relación entre cultura visual y construcción de
identidad en la adolescencia.
3. Identificar factores que favorecen o dificultan el desarrollo de un pensamiento
crítico en la adolescencia.
4. Identificar metodologías e intervenciones artísticas que detectan, analizan y
transforman la influencia de la cultura visual sobre la construcción de la identidad
adolescente, especialmente el instrumento de los contrarrelatos.
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A) CONCEPTOS CLAVE
4.0 GLOSARIO DE TÉRMINOS
EL glosario de los términos que se mencionan en los apartados Conceptos Clave y
Referentes Artisticos Principales
TÉRMINO

DEFINICIÓN

Cultura visual

Engloba todas aquellas realidades visuales más relevante
en nuestra cultura: los acontecimientos visuales, en los
que el consumidor busca la información, el significado o
el placer conectados con la tecnología visual y conforma
su identidad. Imágenes que trascienden las tradicionales
categorías del Arte (pintura, escultura, arquitectura,
artes decorativas, etc.), para abarcar la fotografía, el cine,
la infografía, el diseño, la moda, la publicidad, la danza, el
teatro, el cómic, el grafitti, el net.art, la publicidad, etc.,
vehiculizadas sobre todos a través de los medios de
comunicación.
Hecho en sí, o constructo postmoderno, de que las
imágenes construyen una realidad alternativa o ficticia
que se expone o presenta al público bajo distintos
soportes artísticos, ideologías que benefician
o perpetuán a los intereses de los estratos de poder.
Entendido como mensajes que
se
trasmiten
indirectamente bajo signos o representaciones,
inconscientes para el receptor, que construyen la
identidad de los individuos (generalmente
por imitación pasiva). Trabajar las manifestaciones
hiperrealistas contribuye, inherentemente, a trabajar el
pensamiento crítico, y por ende, abstracto, puesto que
se basa en el cuestionamiento de los mensajes e
imágenes que establecen el canon de normalidad.

Hiperrealidad

Simulacro

Terrorismo
visual
macrorrelatos

Una imagen que parece poseer una existencia propia”,
pero en si ́, se trata del momento en que un sistema de
representaciones mentales termina convirtiéndose en
realidad
y Es el fenómeno por el que a través del lenguaje
audiovisual se expresa lo que seri ́a poli ́ticamente
incorrecto expresar mediante el lenguaje escrito. A estos
discursos que emiten las estructuras de poder a través
del lenguaje visual los denomina macrorrelatos.

15

Contra o Microrrelatos

Construcciones visuales que operan para desarticular los
mensajes emitidos desde las estructuras de poder
hegemónicas. Un contrarrelato es una narración que se
pone a sí misma la tarea, en espacios educativos de
cualquier índole, hacer visibles los problemas que el uso
del poder despliega en dichos espacios, y fomentar, a
través del pensamiento critico, procesos de
inservidumbre voluntaria y de indocilidad reflexiva.

Metanarrativas

Discursos que las estructuras de poder, a través del arte,
consiguen que sean las narrativas imperantes sobre la
realidad

Contranarrativas,
Narrativas que ofrece el arte para deconstrucir político y
Pedagogia contranarrativa. culturalmente las metanarrativas del poder y educar en
Pedagogía critica artistica
la desconfianza de lo establecido como norma cultural.
La pedagogía contranarrativa, o pedagogía crítica
artística es un método artístico para revelar conflictos,
silencios, o fisuras de las metanarrativas impuestas.
P2Pedagogía
artistica

critica Pedagogia critica artistica que se basa en el modelo de
compartir contenidos informáticos P2P (Peer to Peer=de
persona a persona): es un modelo de aprendizaje y
comunicación descentralizado que no necesita tener un
servidor central, ya que cada usuario actúa por igual,
pudiendo tener el rol de servidor o cliente (docente y
alumno). Utiliza fundamentalmente las TIC como
instrumento artístico pedagógico.

Cultura libre digital
Cultura Hacker

o Es una corriente de pensamiento que promueve la
libertad de distribución y modificación del conocimiento
y trabajos creativos a través de Internet y otros medios.
Esta corriente se contrapone a las medidas restrictivas de
los derechos de autor y privatización del conocimiento

Adolescencia

Periodo posterior a la niñez y anterior a la juventud, en el
que se ha completado el desarrollo pleno del organismo.
Algunos lo sitúan entre los 12 y los 18 años.

Identidad

Es el proceso mediante el cual los individuos llegamos a
construirnos como personas iguales a otras personas,
pero al mismo tiempo diferentes a todas ellas. Es
inseparable del proceso de socialización por el que nos
incorporamos a una sociedad y a una cultura

Autoestima

Capacidad o actitud interna con que un individuo se
relaciona consigo mismo y lo que hace que se perciba
dentro del mundo, de una forma positiva, o bien con una
orientación negativa.

Motivación

Energía que nos moviliza a alcanzar objetivos planteados
o a definir los mismos.
16

Educación para el conflicto

Enfoque educativo que desarrolla diferentes
capacidades cognitivas y emotivas para enfrentarse a
situaciones conflictivas y aprender a interactuar
socialmente, reconocer al otro, intentar entenderlo e
imaginar y negociar posibles salidas.

Desarrollo Cognitivo

El desarrollo cognitivo está relacionado con el
conocimiento: es el proceso por el cual vamos
aprendiendo a utilizar la memoria, el lenguaje, la
percepción y la resolución de problemas y la
planificación.

Neuroeducación

Neuroeducación o neuropedagogía es la disciplina o
transdisciplina que promueve una mayor integración de
las ciencias de la educación con aquellas que se ocupan
del desarrollo neurológico.

Pensamiento crítico

El pensamiento crítico es el proceso de dudar de las
afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse
como verdaderas.

Pedagogía critica

La pedagogía crítica es una corriente pedagógica, una
filosofía de la educación y un movimiento social,
fundados por Paolo Freire, que desarrolló y aplicó
conceptos provenientes de la teoría crítica de la Escuela
de Frankfurt y tradiciones relacionadas, hacia el campo
de la educación y el estudio de la cultura.

Educación Los términos educación artística, pedagogía del arte,
enseñanza del arte o aprendizaje del arte o enseñanza
de las artes o alguna otra combinación son
denominaciones para las diferentes modalidades y
metodologías de enseñanza y aprendizaje del arte o las
distintas artes y las instituciones creadas en su torno.
Es un pensamiento que impugna el modelo jerárquico
Pensamiento rizomático o
tradicional de organización del conocimiento, como
divergente
las taxonomías, en las que el elemento de mayor nivel
es necesariamente verdadero de los elementos
subordinados. El rizoma carece de centro. Su intención
es mostrar que la estructura convencional de las
disciplinas cognoscitivas no refleja simplemente la
estructura de la naturaleza, sino que es un resultado de
la distribución de poder y autoridad en el cuerpo social.
Pedagogía
artísticas

o
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Rizovocalidad:

Pedagogía sexi

Aprendizaje basado
Proyectos (ABP)

Sistema orgánico de construcción y difusión de
conocimiento, que partiendo del Rizoma de Deleuze y
Guattari, reflexiona sobre el concepto de "voz" en la
investigación cualitativa a partir de las teorías
feministas, post-coloniales y post-estructuralistas.
Pedagogía que aplica el principio básico de la
Neuroeducación de que el placer es un elemento
esencial del aprendizaje. Para encender el deseo de
pensar es necesario, previamente, encender una
emoción; y para que la emoción se encienda es
fundamental despertar la curiosidad.
en Conocimiento de una asignatura o temática concreta, a
través del desarrollo de proyectos donde son elementos
fundamentales la consecución de metas abiertas, el
trabajo en contenidos fluidos y el debate, así como el
posicionamiento diferente del docente.

Aprender
haciendo Aprendizaje experimental que estimula la voluntad por
(Learning by doing)
aprender, al ponerse metas, seleccionar materia de
interés, fomentar la curiosidad y evitar el miedo al
fracaso.
El arte como herramienta de transformación social, para
Mediación artistica
la inclusión social y el trabajo comunitario (Ascensión
Moreno González).
Art Thinking
Metodo DAT

Educación Expandida

Teoria queer

Marco de acción que pretende posicionar las artes como
metodología central para cualquier tipo de aprendizaje
Este método del colectivo Pedagogias invisibles enfocado
a descubrir esas pedagogías invisibles del currículo oculto
dentro de los espacios de aprendizaje y en la resolución
de conflictos y problemas. DAT son las siglas de Detectar,
Analizar y Transformar.
Enfoque de pedagogía critica artística basado en la
“educación problematizadora” de Freire, y la noción de
“aprendizaje ubicuo” de Nicholas Burbules. Se refiere a
la educación más allá de los li ́mites “escolares”, la cual
implica no supeditar la formación a la adecuación de
recursos humanos para la producción, sino que la escuela
se ocupe y preocupe por los retos que las innovaciones
tecno-productivas y laborales le plantean a los
ciudadanos en términos de nuevos lenguajes y saberes.
Conjunto de ideas sobre el género y la sexualidad
humana que sostiene que los géneros, las identidades
sexuales y las orientaciones sexuales no están
esencialmente inscritos en la naturaleza biológica
humana, sino que son el resultado de una construcción
social, que varía en cada sociedad.
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Técnologias
de
Información
Comunicación (TIC)

la Es un término extensivo para la tecnología de la
y información (TI)
que
enfatiza
el
papel de
las comunicaciones unificadas y la integración de
las telecomunicaciones (líneas telefónicas y señales
inalámbricas)
y
las computadoras,
así
como
el software necesario,
el middleware , almacenamiento y sistemas
audiovisuales, que permiten a los usuarios acceder,
almacenar, transmitir y manipular información.
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4.1 Adolescencia:
-

Qué es la adolescencia
Desarrollo cognitivo y pensamiento abstracto en la adolescencia
Construcción de la identidad
Identidad y autoestima
Identidad y grupo
¿Por qué trabajar con adolescentes supuestamente conflictivos?
¿Cómo trabajar con adolescentes? Contextualización, motivación y pensamiento
critico

Qué es la adolescencia
Entre las múltiples definiciones de adolescencia, nos quedaremos con la que la describe
como el periodo posterior a la niñez y anterior a la juventud, en el que se ha completado
el desarrollo pleno del organismo. Algunos la sitúan en un marco temporal entre los 12 y
18 años, pero la variabilidad de este proceso, a la vez biológico, psicológico, cultural y
social, es importante.
Lo más trascendente es quedarnos con la idea de que es un periodo de transición,
fundamental, como veremos, para la construcción de la identidad y de los patrones de
sociabilidad, así como para su deconstrucción mediante la pedagogía y el arte.
Desde el punto de vista social y político, las personas adolescentes están en el tránsito
entre la intensa tutela social y familiar de la infancia y el reconocimiento de la autonomía
personal y los derechos civiles y ciudadanos, propios de la etapa adulta. Insistiremos en
la idea de que la adolescencia es un proceso biológico y psicológico, pero a la vez, es una
construcción social y cultural, que hace que el rango de edades y la definición sociopolítica
de sus límites (por ejemplo, la edad mínima para tener relaciones sexuales, casarse, ser
responsable penal o votar), sean diferentes en diferentes culturas y sistemas políticos.
Desarrollo cognitivo y pensamiento abstracto en la adolescencia
Es obligado citar a Piaget (2000) y su descripción de las cuatro etapas del desarrollo
cognitivo. Sería de los 12 años en adelante, cuando el niño y la niña alcanzan la cuarta
etapa (llamada “operacional formal”). Es en la adolescencia cuando se pasa de un
pensamiento más concreto y basado en la realidad tangible, a un razonamiento abstracto
y reflexivo, merced al cual se puede operar lógicamente, sin necesidad de
experimentación práctica. También en esta etapa se adquiere la madurez intelectual para
hacer razonamiento hipotético-deductivo, es decir, partir de categorías generales para
hacer afirmaciones sobre casos particulares. Se aumenta pues la capacidad de conocer la
realidad mediante este razonamiento abstracto y el uso de la lógica formal.
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
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Figura 1
Construcción de la identidad
Durante la adolescencia, se construye el pensamiento abstracto, pero también la
identidad y se consolida el proceso de socialización. Identidad y socialización en el que
influirán diferentes agentes.
Como se dice en un estudio del Instituto de la Juventud, en nuestro país: “Si bien la familia
históricamente ha sido el agente socializador más importante en la vida del sujeto, los
cambios sociales producidos por los procesos de industrialización y modernización han
producido una pérdida relativa de la relevancia de ésta como agente de socialización. Así ́
se aprecia la mayor influencia de otros agentes socializadores: los grupos de pares, el
sistema educativo, medios masivos de comunicación... También desempeñan un rol muy
importante los medios de comunicación de masas, en especial la televisión, como
agentes de socialización, las nuevas tecnologías como Internet...” (Silva, 2006, pp. 1–3).
Y como veremos más adelante, la cultura visual es un vehículo importante de estos
agentes externos a la familia.
Soledad Soler Quesada (2015) plantea muy acertadamente que la conformación de la
identidad (en la adolescencia): “es 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 (…) podemos afirmar que las redes sociales son un elemento muy
importante en este proceso.”

Identidad y Autoestima
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La construcción de la identidad está también íntimamente ligada a la consolidación de la
autoestima, superando las incertidumbres e inseguridades propias de esta etapa. Como
dicen las pedagogas costarricenses Itzel Silva-Escorcia y Omar Meji ́a-Pérez (2015), la
adolescencia va unida a cuestiones como: “¿En cuáles actividades me desempeño con
eficacia? ¿Cuánto me valoro como persona? ¿Qué tanto me conozco? ¿Qué tan pleno
me siento en este momento por cuanto he logrado en función de mis capacidades, mis
oportunidades y en torno a los que me rodean? Y en general: ¿Cuánto me estimo?” (Silvia
y Meji ́a-, 2015, pp. 241-256). A partir de la contestación de estas preguntas, se iría
conformando la identidad.
Estos autores operan con la definición de autoestima “como la capacidad o actitud
interna con que un individuo se relaciona consigo mismo y lo que hace que se perciba
dentro del mundo, de una forma positiva, o bien con una orientación negativa”. Apuestan
por una docencia que independientemente de sus contenidos académicos, permita
crecer la autoestima y generar proyectos de autorrealización.
Adelantamos que en este trabajo apostamos por las metodologías y el lenguaje artísticos
como instrumentos de construcción y fortalecimiento de la autoestima, definición de la
identidad deseada y del proyecto vital de autorrealización en la adolescencia.
Identidad y grupo
El grupo es un potente agente de socialización y conformación de la identidad. En la
infancia es el grupo familiar el actor central. Sin embargo, en la adolescencia pasa a
primer plano el grupo de iguales (“los colegas”, “la peña”, “la cuadrilla”).
Como dice Eulalia Torras. “En él (el grupo), el adolescente realizará la experiencia de
compartir “objetos internos”: emociones, recuerdos, proyectos, ideologías... En un
primer momento desea y necesita ser igual a todos, compartirlo todo, que todos sean
iguales. Todos buscan esta identidad compartida. Solo así ́ sienten el grupo coherente y
fuerte, y que puede protegerlos. Así ́ pues, el grupo ofrece de momento una identidad al
amparo de la cual el adolescente se siente seguro: si todos hacen lo mismo, piensan igual,
viven las mismas emociones, quieren las mismas cosas, visten igual, es que todos tienen
razón, es que están acertados y pueden sentirse fuertes. En este entorno el joven se
atreve a ensayar relaciones interpersonales de signos diversos, desde las incondicionales
y confusas, adhesivas, hasta las progresivas, diferenciadas y de aprendizaje mutuo. El
adolescente puede depender de la opinión –por supuesto incuestionable– del grupo,
puede seguirla con toda fidelidad, y en otro momento puede ser él quien marque la
iniciativa, quien dé las ideas. Si su flexibilidad se lo permite, se mueve desde depender de
los otros hasta asumir responsabilidades y que puedan depender de él” (Torras, 2002,
Pag 135-136)
Sola hacia el final de la adolescencia, “cuando ya se sienten seguros de su identidad
compartida y se atreven a confrontarla, podrán plantearse su diferenciación como
individuos y su propio pensamiento crítico”
A efectos de nuestra investigación, debemos quedarnos con dos elementos. Primero, es
el grupo de pares el que valida o no lo que llega por la cultura visual y se incorpora al
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sistema de valores y referencias. Y segundo, al igual que el grupo de colegas es un ámbito
muy eficaz para la generación de valores, actitudes e identidades, la enseñanza grupal
(en grupos de iguales, y partiendo de su contexto y juicios previos) es el enfoque más
eficaz para revisar los mismos (deconstruirlos) y modificarlos, en caso necesario.
¿Por qué trabajar con adolescentes supuestamente conflictivos?
Ante la realización de un proyecto de esta índole es necesario reflexionar sobre la
elección de los adolescentes como colectivo a intervenir. ¿Por qué los adolescentes? ¿No
sería aplicable este proyecto a colectivos de otras edades?
En el imaginario colectivo existe la concepción de que la adolescencia como periodo es
algo tremendamente complicado, incluso problemático. Este pensamiento es un error de
base en el cual este proyecto no quiere caer. Al contrario, la adolescencia no es un
periodo complicado, el adolescente no es un ser rebelde sin ningún tipo de pensamiento
consciente. El adolecente es un aventurero que termina su infancia para poner en duda
todo aquello que le venía dado por certero. En este sentido, y sin querer caer en tópicos
y estereotipos, la adolescente es una aventurera que se encuentra ante un paisaje
totalmente desconocido y dubitativo.
¿Cómo pretendemos que la adolescente no tenga comportamientos cambiantes cuando
está desarrollando toda su personalidad, identidad, valores y potencial? ¿Cómo
pretendemos que la adolescente aprenda si no lo hacemos desde su perspectiva
panorámica o paisaje? ¿Se puede hablar de los otros sin los otros?.
Uno de mis objetivos con el planteamiento de este proyecto es aportar algo a la lucha
contra la estigmatización de la adolescencia como un periodo tremendamente
conflictivo, que insisto, es un error de base de múltiples proyectos planteados en las
últimas décadas. Una aventurera para guiarse en un paisaje desconocido necesita una
cuerda, una antorcha, un repelente de mosquitos, pero sobre todo, necesita ser
consciente de que poco a poco ese lugar no solo acabará siendo conocido, sino que podrá
llegar a controlarlo.
Trabajar con adolescentes permite educarles en un uso crítico de las redes sociales y en
el cuidado de aquellas actitudes y destrezas que les serán necesarias tanto en su etapa
educativa de secundaria y bachillerato, como en su introducción “en el mundo adulto”.
Resultaría mucho más complejo y menos efectivo plantear este proyecto en etapas más
prematuras en las que tanto el desarrollo cognitivo como el pensamiento abstracto no se
encuentran tan maduros.
Este trabajo parte sobre todo desde mi experiencia, no tan lejana, como adolescente.
Pero también desde mi experiencia de trabajo con adolescentes en dos lugares muy
diferentes: Atenas (trabajé con refugiados sirios en el distrito de Exarquia, durante mi
año de Erasmus en el año…) y en Barcelona, a través de mis prácticas en BasketBeat
(Aragay, 2017).
Supone afrontar un reto personal, pues realmente me es mucho más fácil relacionarme
con niños que con adolescentes, y me gustaría ganar herramientas para poder
relacionarme con ellos de una forma más placentera y eficaz.
¿Cómo trabajar con adolescentes? Contextualización, motivación y pensamiento critico
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Tengo que aprender el cómo, aunque estoy segura cómo no quiero trabajar con
adolescentes: Criminalizando a los que están en riesgo de exclusión social, como si esta
situación fuera un problema individual y no un reflejo de la realidad social en la que están
inmersos
Creo que es muy complicado luchar contra el estigma de la adolescencia, pero es
fundamental. Y para ello, hay que acompañarlos desde su realidad y conocer el contexto
de sus problemáticas.
Es importante reseñar que para una correcta intervención con adolescentes, y si se
pretende crear ciertos vínculos afectivos que puedan reforzar nuestra labor, es
conveniente trabajar desde la realidad y la cultura de los adolescentes. Por ejemplo, si
pretendiésemos trabajar desde patrones y marcos culturales de los colectivos nacidos en
los años 60, a los adolescentes no solo les resultaría extraño, sino que no serían atractivos
y por tanto la labor, resultaría más compleja. Esto nos lleva al siguiente tema de nuestro
marco teórico: la motivación
Entendemos por motivación a la energía que nos moviliza a alcanzar objetivos planteados
o a definir los mismos. Siempre que se emprende una actividad, proyecto, acción tarea,
etc., tenemos una energía que nos moviliza a alcanzar los objetivos planteados, esa
energía se conoce como motivación.

Figura 2

Según la profesora colombiana Castro Castiblanco: “al examinar las diferentes fuentes se
encuentra que en la motivación de los adolescentes influyen factores como la edad, los
interés propios de la etapa, la relación con sus pares, el autoconcepto, la relación con sus
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cuidadores, el apoyo que reciba de estos y específicamente en el ambiente escolar ,
interviene la empatía del estudiante con el docente, las estrategias que este utilice para
exponer su clase y los intereses que el adolescente desee alcanzar durante el ciclo
escolar; de esta manera se concluye que al no existir un ambiente adecuado con los
factores ya mencionados, el sujeto entra en un estado de desmotivación, lo cual
desencadena en resultados académicos desfavorables y más desalentadores para el
estudiante” (Castro, 2018).
La motivación intrínseca en el estudiante se logra generando actividades que despierten
la curiosidad y placer en la realización de la misma. Como luego mencionaremos, el
lenguaje artístico es un potente instrumento para despertar esta curiosidad y generar
placer en la tarea. Sin embargo, hay que acertar en la expresión artística más adecuada
para generar esa motivación.
El trabajo contextual, basado en la motivación, tiene un fin último: la generación de
pensamiento crítico en la persona adolescente. Otro reto no sencillo de alcanzar.
El primer paso para el desarrollo del pensamiento crítico en adolescentes debe
necesariamente estar marcado por la asunción de cuales son aquellos estímulos que más
les influyen, más les marcan (positiva o negativamente) y más les caracterizan. El
pensamiento crítico no puede ni debe ser impuesto desde fuera, tiene que ser
interpretado y asumido de manera autónoma y consciente por parte del individuo.
Resulta ineficiente que pretendamos educar y trabajar el pensamiento crítico en este
colectivo si no incluimos en nuestras líneas de actuación la propia cultura adolescente.
Por ejemplo, ¿Cuánto tiempo invierte diariamente un adolescente en Instagram?
¿Cuántas imágenes y videos consume semanalmente un adolescente? Entrar en un
debate sobre la calidad de estos estímulos resultaría tremendamente subjetivo, y
estaríamos cayendo en la imposición de un pensamiento crítico.
Por ello, deben ser los propios adolescentes los que analicen sus propios estímulos a
través del aprendizaje de una serie de herramientas y metodologías, las cuales se incluyen
en este proyecto, para así desarrollar de forma eficaz, consciente y duradera el
pensamiento crítico.
Además el pensamiento crítico está estrechamente relacionado con la asunción y
entendimiento de la ciudadanía como concepto sociopolítico. Son los adolescentes los
que al terminar su etapa educativa se convertirán en ciudadanos con derechos y
obligaciones, y en este aspecto, el desarrollo del pensamiento crítico como estrategia de
mejora de las condiciones políticas, sociales y económicas de un territorio es
fundamental.
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4.2 Cultura visual
-

Introducción a la cultura visual: causas, consecuencias y término
Hiperrealidad
Cultura visual en la adolescencia

Introducción a la cultura visual: causas, consecuencias y término
Empezaré con una escena de mi realidad cotidiana:
Suena la alarma, y después de posponerla tres veces, me levanto. Antes de abrir un ojo,
palpo la cama para notar dónde está el móvil, solamente para mirar la hora. ¡Anda, si
tengo notificaciones! Noticias sobre la actualidad, perritos, cocina, la crisis de los
refugiados otra vez, la foto que ha subido Lola Índigo, el nuevo videoclip de Bad Bunny,
como maquillarme para tener una nariz que solo se vea de perfil… Mi pulgar se desliza a
través de la sucia pantalla que sube, baja, amplía, aleja, selecciona, ¡atrás! ¡Oh un
anuncio, no! Le he dado a aceptar a las cookies… Compro un regalo rápidamente para mi
hermana, que me ha pillado el toro… ¡Mira qué ofertón de Lidl de una olla Express!...
tómandote el café, comiendo, viendo una serie, caminando, en el semáforo en rojo en el
coche, hablando con tu amiga… Y no sé qué me pasa, tengo ansiedad social…; me duele
la espalda; odio mis tetas, los inmigrantes me quitan las subvenciones.

Figura 3
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Dice Marina Garcés, que “Frente al ingente consumo de información, frente al
adiestramiento en competencias y habilidades para el mercado, frente al “formateo de
las mentes” de la esfera mediática, frente al consumo acrítico de ocio cultural, frente a
todo ello, el gran desafío hoy es darnos el espacio y el tiempo para ponernos a pensar”.
(Garcés, M., 2013)
Hace ya unos cuantos años que se viene hablando de cómo nuestra vida ha dado un giro
trascendental respecto a las formas de comunicarnos y relacionarnos desde la
introducción y desarrollo galopante de las tecnologías. Especialmente en las culturas
posmodernas tecnológicamente avanzadas, nos comunicamos y relacionamos a través
de las pantallas dónde podemos visualizar, indagar y consumir infinitas imágenes y
contenido de todo tipo. Este crecimiento imparable que tienen las redes y los medios de
comunicación e información han transformado la sociedad en una cibersociedad global,
multicultural y homogénea en la que podemos adoptar distintos roles sociales según
nuestros intereses individuales y colectivos.
Nos movemos por un ciberespacio que rebasa las fronteras físicas del estado donde
vivimos convirtiéndonos en personas del mundo, podemos comunicarnos en cualquier
momento prácticamente con quien queramos, por lo que nuestra concepción de
espacialidad y temporalidad ha cambiado totalmente. Como dice Carl Honoré (2004)
“Nuestra cultura nos inculca el miedo a perder el tiempo, pero la paradoja es que la
aceleración nos hace desperdiciar la vida”.
Por otro lado, nuestra concepción de espacio público y espacio íntimo o personal se ha
transformado: todo lo que tradicionalmente se consideraba parte de la intimidad:
experiencias amorosas, estados anímicos, fotos familiares, fotos eróticas, malestares
físicos o psíquicos etc. se exhibe públicamente a través de las redes sociales. Estar
conectado implica esencialmente estar visible, y la clave que explica lo imprescindible
que se ha vuelto estar visible (tanto en el panorama profesional como social), ya que si
no te exhibes en las redes sociales es como si no existieras.
Al mismo tiempo, se da la paradoja contraria: lo personal es cada vez más un medio de
proyección profesional, internet es el terreno “natural” del emprendedor o freelance. La
tecnología en su conjunto (los dispositivos móviles, las plataformas para publicar
contenidos y las redes sociales para gestionar las relaciones con otras personas) son
herramientas puestas al servicio de esta necesidad humana de mostrar y mostrarse, de
compartir y compartirse con otros. Podríamos decir en palabras de Arfuch (2005) que
esta nueva clase de intimidad se ha transformado en ‘intimidad pública`. Definitivamente
la cultura de la pantalla y de la inmediatez ha desbordado a la cultura del contacto
personal, del entorno corpóreo, sensorial, espontáneo y contextual.
La identidad virtual, es decir, cómo nos representamos en nuestras fotos, videos y
escritos a través de las redes sociales, cada vez tiene más peso. Y la forma en la que nos
representamos responde a unos intereses económicos y culturales de la sociedad de
consumo. Imitamos las imágenes y representaciones que vemos por repetición, y a pesar
de que a nadie le sorprende este hecho, creo que no dedicamos apenas tiempo para
pensar cómo nos relacionamos con las imágenes y el inmenso poder de atracción que
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tienen para que nos atraviesen todos los discursos y mensajes implícitos (y a veces, no
tan implícitos), en nuestra percepción de nosotras mismas y el mundo. Una imagen nos
transmite conocimiento y emociones.
Las imágenes no son neutras, las intenciones artísticas y estéticas no son los únicos
propósitos que tienen. Vivimos en una sociedad dominada por los medios de
comunicación, y si entendemos cómo funcionan las imágenes y con qué lenguaje se
comunican, seremos capaces de analizar y emplear un criterio más adecuado como
creadores y diseñadores.
Según el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, el término “Cultura Visual”
pretende englobar, en un concepto común, todas aquellas realidades visuales, que, poco
a poco, van teniendo un papel cada vez más relevante en nuestra cultura. La cultura visual
se interesa por los acontecimientos visuales, en los que el consumidor busca la
información, el significado o el placer conectados con la tecnología visual. Ésta es una
táctica para estudiar la genealogía, la definición y las funciones de la vida cotidiana
posmoderna desde la perspectiva del consumidor, más que la del productor. (CSIC, s.f.)
Así, a las tradicionales categorías de la Historia del Arte (pintura, escultura, arquitectura,
artes decorativas, etc.) se han sumado otras como la fotografía, el cine, la infografía, el
diseño, la moda, la publicidad, la danza, el teatro, el cómic, el grafitti, el net.art, la
publicidad, etc. De esta forma, el enfoque interdisciplinar de los fenómenos relacionados
con lo visual aportará a la Historia del Arte nuevos puntos de vista vinculados con el
imaginario colectivo. Esta disciplina se ha impuesto hoy día no sólo como fórmula de
trabajo, sino también como campo de innovación e investigación.
Según Nicolás Mirzoeff (2003). “Ver no es creer, sino interpretar. Las imágenes visuales
tienen éxito o fracasan en la medida en que podemos interpretarlas satisfactoriamente.”.
En su libro Una Introducción a la Cultura Visual, Mirzoeff considera que lo visual se pone
en entredicho, se debate y se transforma como un lugar siempre desafiante de
interacción social y definición en términos de clase, género e identidad sexual y racial.
Otro autor, W. J. T. Mitchell (2009), enunció algo similar en su “teoría de la imagen”,
según la cual algunos aspectos de la ciencia y la filosofía occidental han adoptado una
visión del mundo más gráfica y menos textual, esto supone un importante desafío a la
noción del mundo como un texto escrito que dominaba con gran fuerza el debate
intelectual tras los movimientos lingüísticos como el estructuralismo y el postestructuralismo. Tales imágenes del mundo no pueden ser puramente visuales pero, de
igual modo, lo visual perturba el desarrollo y desafía cualquier intento de definir la cultura
en términos estrictamente lingüísticos.
La cultura visual tiene como labor principal comprender de qué modo pueden asociarse
estas complejas imágenes que han sido creadas en un medio o en un lugar, alejando
nuestra atención de los escenarios de observación estructurados y centrándola en la
experiencia visual de la vida cotidiana.
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Hiperrealidad
Nuestro concepto de realidad (o
información que nos brindan las
entre lo que es real e irreal: la
representando, especialmente
avanzadas.

realidades) está completamente distorsionado por la
imágenes, hasta tal punto que no sabemos distinguir
representación es más importante que lo que está
en las culturas posmodernas tecnológicamente

Con el desarrollo de Internet y las nuevas tecnologi ́as “se pueden crear nuevos mundos
de los que, en cierto sentido, se puede decir que no necesitan de la materia prima del
mundo real para existir e interactuar” (Rolnik, S. y Guattari F., 2005). Uno de los autores
que más han tratado este tema es Baudrillard, J. (1978) sugiriendo que el mundo en el
que vivimos ha sido reemplazado por un mundo copiado, donde buscamos nada más que
esti ́mulos simulados, a lo que denomina hiperrealidad. Es un medio para describir la
forma en que la conciencia define lo que es considerado "real" en un mundo donde los
medios de comunicación pueden modelar de manera radical la manera en que
percibimos un acontecimiento o experiencia.

Figura 4

Adriana Argachal Gracia (2016) define a la Hiperrealidad como un “hecho en sí, o
constructo postmoderno, de que las imágenes construyen una realidad alternativa o
ficticia que se expone o presenta al público bajo distintos soportes artísticos, ideologías
que benefician o perpetuán a los intereses de los estratos de poder. Entendido como
mensajes que se trasmiten indirectamente bajo signos o representaciones,
inconscientes para el receptor, que construyen la identidad de los individuos
(generalmente por imitación pasiva). Trabajar las manifestaciones hiperrealistas
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contribuye, inherentemente, a trabajar el pensamiento crítico, y por ende,
abstracto, puesto que se basa en el cuestionamiento de los mensajes e imágenes
que establecen el canon de normalidad”. (Argachal, 2016)
Victor I. Stoichita (2006) define ese simulacro como la imagen que parece poseer una
existencia propia, pero en si ́, se trata del momento en que un sistema de
representaciones mentales termina convirtiéndose en realidad. Según Wenger, (2015) el
arte del simulacro consiste en hacer reemplazar la realidad por imitaciones o ilusiones
Debord (1967) en “La sociedad del Espectáculo”, cita al filósofo Feuerbach que ya en 1843
advertía que: "Y sin duda nuestro tiempo... prefiere la imagen a la cosa, la copia al original,
la representación a la realidad, la apariencia al ser... lo que es 'sagrado' para él no es sino
la ilusión, pero lo que es profano es la verdad. Mejor aún: lo sagrado aumenta a sus ojos
a medida que disminuye la verdad y crece la ilusión, hasta el punto de que el colmo de la
ilusión es también para él el colmo de lo sagrado"
En palabras de Freire (2005), “hablari ́amos de una cultura de la dominación que tiene la
intención de anestesiar la conciencia y anular el pensamiento/acción, en contra de una
cultura para la libertad que significa un acto de resistencia basado en la comunicación
simétrica y la toma de decisiones a partir del colectivo”.
Cultura audiovisual en la adolescencia
Los adolescentes de hoy en día son los que más tiempo han recibido y han consumido
estímulos audiovisuales, principalmente, como fuente de entretenimiento. Por tanto, son
los más influidos por la cultura visual.
Cualquiera de las adolescentes con las que se vaya a desarrollar esta propuesta
metodológica son denominadas neonatas digitales, abarcando estos a todas aquellas
personas que nacieron durante las décadas de los años 1980 y 1990, cuando ya existía
una tecnología digital bastante desarrollada. Esto quiere decir que desde una edad
temprana se han criado, desarrollado y socializado a partir de los estímulos audiovisuales.
Esta cultura visual es vehiculizada por varios medios y canales, pero en el que el
Smartphone, internet y las redes sociales han adquirido un protagonismo excepcional,
llegando a desplazar el anterior reinado de la televisión. Aplicaciones de mensajería
instantánea (especialmente WhatsApp), juegos on-line, videos, Instagram, etc.
determinan no solo la puerta de entrada de imágenes, sonidos y mensajes, sino la forma
predomínate de comunicarse e identificarse entre los adolescentes.
Como dice Soler (2015): “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 permitirá́ estar,
participar o formar parte del grupo de pares. De ellos dependerá́ 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.”
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Por ello, resulta pertinente no solo trabajar con adolescentes, sino hacerlo a través de
esta cultura audiovisual. Un aprendizaje canalizado a través de la cultura visual supone
revisar las pautas de consumo de esta cultura y los cánones y valores sociales que
implícitamente trasmiten; por ejemplo, los mensajes publicitarios, los productos
consumidos, los modelos corporales, la actitud ante el diferente (diferencias de género,
clase social, etnia, identidad sexual, etc.) o la aceptación de la violencia o intolerancia.
Deconstruir estos cánones y estereotipos, a través de las metodologías artísticas, supone
esforzarse en analizarlos, desarrollar un espíritu crítico, fomentar la tolerancia y la
cooperación. En resumen, es no solo hacerse responsable de la propia vida personal y
cotidiana, sino también cultivar la empatía con el próximo en la comunidad donde viven
y estudian.

Figura 5
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4.3

Las Artes en la educación.







Un enfoque no mercantilista de las artes en la educación
Trabajar con la emoción, sin separarla del intelecto
Desarrollar todos los tipos de inteligencia y el pensamiento crítico
Considerar la relación con los otros y con el propio cuerpo
Educar para el conflicto
Una educación no marginada

¿Cuál es mi marco teórico sobre el sentido del arte en la educación? Aunque podría
limitarme a contestar que es el propio de la pedagogía crítica, intentaré explicarlo
brevemente, a partir de aquellos enfoques imperantes que considero inadecuados.
Dentro de nuestro ámbito de acción, la educación artística, encontramos ciertas
perspectivas educativas, las cuales desafían frontalmente los intereses y principios de la
pedagogía crítica. Una es la instrumentación del arte como objeto mercantilista dentro
de la educación artística, conectada con la red comercial y productiva del arte. Otra es
ese imaginario que tenemos de la utilidad del arte únicamente para expresar
sentimientos, y no como una herramienta para pensar, sin separar el intelecto de la
emoción. Finamente también echamos de menos una educación artística que considere
más la relación con los otros y el propio cuerpo, y que sepa educar en el conflicto.
Aunque, como menciono al final, independientemente de sus enfoques, no nos debemos
olvidar que es la propia educación artística dentro del sistema educativo, la que está en
peligro.
Un enfoque no mercantilista de las artes en la educación
María Acaso, cuyo pensamiento desarrollare más adelante en la sección de referentes,
plantea en su obra Art Thinking, escrita junto a Clara Megías: “Aquella orientación de la
educación artística que somete a la interpretación del arte autónomo y pretende una
educación que no plantea para nada una pedagogía por el arte sino, exclusivamente para
el arte: aprendizaje de procedimientos, conceptos, técnicas para la consecución de
destreza y habilidad artísticas como objetivo primordial. Una consecuencia de la descrita
en primer lugar, aunque evolucionada es que la educación que participa de una visión del
arte como objeto mercantilista está enfocada a una formación de un profesional para
insertarse en la red comercial y productiva” (Acaso y Megías, 2017).
Citando a Peter McLaren, Acaso afirma que “La apuesta está en ahondar en el discurso
educativo, cultural, social y filosófico a través del arte, antes que pretender la enseñanza
de técnicas artísticas o del aprendizaje centrado en la consecución de la excelencia del
arte” (Peter McLaren, 1997, como se cita en Acaso y Megías, 2017, pp. 32-33).
Trabajar con la emoción, sin separarla del intelecto
Por un lado, podemos observar como la educación tradicional considera que la emoción
no es necesaria para el aprendizaje, pero desde la neuroeducación se está́ demostrando
que para que aprendizaje suceda, hay que encender la emoción: “La curiosidad, lo que
es diferente y sobresale en el entorno, enciende la emoción. Y con ella, se abren las
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ventanas de la atención, foco necesario para la creación del conocimiento” (Mora,
2013:73, como se cita en Acaso y Megías, 2017).
Además, es un hecho que el principal agente educador para los adolescentes en nuestros
días es la cultura visual: las imágenes tienen una capacidad para generarnos deseos y
emociones muy potentes, y esto provoca que el aprendizaje suceda. Aquí ́ es cuando nos
preguntamos, si la sociedad de consumo y los medios de comunicación se han apropiado
de este binomio (atención, emoción aprendizaje) para encendernos los deseos que se les
antoje, y acabemos queriendo satisfacer nuestros deseos comprando o transformando
nuestro cuerpo.
Por otro lado, según Acaso y Megías (2017), cuando esta educación artística expresa
emociones, no se reflexiona sufrientemente sobre ellas, ni se las aprovecha para el
aprendizaje vital. María Acaso, hablando de las perspectivas educativas artísticas de las
que está totalmente en contra, explica cómo la educación artística está generalmente
considerada en nuestro imaginario como un espacio para hacer manualidades sin pensar.
El objetivo principal es fabricar objetos bonitos. Las artes visuales dentro de la educación
tradicional son consideradas útiles para desarrollar emociones y expresar sentimientos,
de manera que se las desvincula del intelecto, y de la capacidad de generar conocimiento.
Esta instrumentalización de la educación artística, ha convertido, por ejemplo, a la
asignatura de Educación Plástica y Visual en una asignatura infantilizada, que distrae de
las asignaturas importantes. “Lo que sostiene este imaginario es la idea de que los niños
pueden expresarse, pero no generar un conocimiento respetado por los adultos:
mientras que las artes a secas se consideran actividades intelectuales relacionadas con lo
adulto, cuando entran en contacto con la educación, el imaginario borra lo intelectual,
borra a los adultos, y nos regala la imagen de los niños y de las niñas pintando:
expresándose, sintiendo, pero no pensando.” (Acaso y Megías, 2017)
Desarrollar todos los tipos de inteligencia y el pensamiento crítico
¿Por qué́ la educación actual no se interesa por cambiar los anticuados métodos
pedagógicos, basándose en la neuroeducación y en las herramientas en las que la cultura
visual son utilizadas? Muchos gobiernos apoyan políticas educativas donde el aprendizaje
es incompleto, al buscar más la normalización, que la capacidad crítica, además de no
considerar la influencia de la cultura visual en la construcción de la identidad del
adolescente.
Se busca que los estudiantes desarrollen únicamente la inteligencia ló gico-matemática y
la lingü i ́stico-verbal, que acumulen conocimientos sin ser cuestionados, desconectados
de la realidad de los estudiantes, y que estos conocimientos sean expulsados en los
exámenes. El pensamiento crítico, divergente y la creatividad son expulsados de los
sistemas educativos.
Desde el instituto se abordan estos temas de manera insignificante, no interesa generar
pensamiento crítico y divergente a los adolescentes, el objetivo general es desarrollar la
inteligencia lógico- matemática y la lingü i ́stico-verbal, relegando a un segundo plano
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todas las demás (espacial o visual, corporal-kinestésica, musical, interpersonal,
intrapersonal, naturalista y existencial (Gardner, 2003).
A pesar de que nuestra manera de comunicarnos, relacionarnos e informarnos haya
cambiado radicalmente a consecuencia de las revoluciones tecnológicas (aparición de
internet, la nanotecnología, el intercambio celular, las redes sociales...) los métodos
pedagógicos utilizados en el sistema educativo actual (educación formal y no formal)
están desfasados, no ha cambiado al ritmo que se ha ido transformando la realidad, por
lo que no pertenece al contexto actual.

Figura 6

Los orígenes de la educación tradicional se remontan a los patrones que en su día exigió́
la sociedad industrial cuya misión era la creación de obreros útiles al sistema. Las escuelas
de aquella época seguían el mismo patrón estandarizado, lineal y de repetición que las
fábricas. Por tanto, la educación de un niño equivalía a la manufactura de un producto;
los dos requerían de un proceso mecánico y administrativo: su principal función es la
acumulación de conocimientos.
Esta crisis por la que atraviesa la escuela actual trae consecuencias muy graves como los
crecientes niveles de fracaso/absentismo escolar, acoso escolar y depresiones por parte
del profesorado.
Considerar la relación con los otros y con el propio cuerpo
Mª Angeles López F. Cao (2008) también hace una crítica a la educación moderna basada
únicamente en capacidades “racionales” que buscan la precisión científica, pero a la vez
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exigen “olvidar emociones, controlar pulsiones y ser capaz de escindir estados de ánimo,
circunstancias personales, entorno circundante y contenidos científicos...la separación
entre ambientes familiares y laborales y científicos. De este modo, se exigía al alumnado
la congelación emocional...Ello ha dado lugar...a un ser humano fragmentado y escindido,
con graves problemas de comportamiento, con alto sentido d la culpabilidad sobre sus
emociones; con poco o nulo manejo de las mismas...” (López, 2008, pag 222).
Pero además le añade una segunda crítica, muy relacionada con lo anterior. Es una
educación basada en ideales de independencia y autosuperación sin tener en cuenta la
relación y la interdependencia con los otros (autonomía frete a heteronomía).
Por un lado, al centrarse fundamentalmente en el individuo, nos encontramos con el
binomio de dependencia=debilidad (la emoción siempre como algo negativo que
estorba): No contempla la interdependencia de un grupo, sino la independencia absoluta
frente a éste. Podemos comprobar desde varias aristas que la educación está totalmente
desconectada de la realidad, somos seres sociales que necesitamos interrelacionarnos
para vivir y para tener una visión de las infinitas realidades que conformamos, y así evitar
comprender el mundo únicamente desde tu experiencia.
Además una educación que no tenga en cuenta su relación con los otros, es una
educación excluyente y que está muy lejos de considerar al otro como igual,
especialmente a los otros que son ajenos al grupo de iguales. Así se crean seres humanos
incapaces de ponerse en lugar del otro y comprenderle (empatizar), por lo que se le llega
a temer y rechazar. (López, 2008: 223).
En la obra anteriormente mencionada de Maria Ascaso (2007), figura una cita de Marina
Garcés que dice “Lo importante es entender que dar(nos) que pensar no es promover
una actitud contemplativa ni refugiarse en un nuevo intelectualismo. Es aprender a ser
afectado, a transgredir la relación de indiferencia que nos conforma como consumidoresespectadores de lo real. Empezamos a pensar cuando aquello que sabemos afecta a
nuestra relación con las cosas, con el mundo, con los otros...”(2013: 92).
Por otra parte, Marian Lopez F Cao cita al neurólogo Antonio Damasio que en su obra “El
error de Descartes “señala: “Las operaciones fisiológicas que podemos denominar mente
derivan del conjunto estructural y funcional y no sólo del cerebro. Los fenómenos
mentales sólo pueden comprenderse cabalmente en el contexto de interacción de un
organismo con su ambiente…” (Damasio, 2006:15, tal como es citado por Lopez, 2008).
Asimismo, como ejemplo de negación del cuerpo, todas hemos pasado por la experiencia
de estar en clase y estar deseando moverte de la silla y estirar el cuerpo, sentirlo y
conectar con él, pero es algo que está mal, un estudiante bueno es el que aguanta 6 horas
quieto en su pupitre.
Concluye que: “En este pretendido conocimiento racional en el que se separa la emoción
de la razón, el cuerpo, el inconsciente y la sensibilidad quedan totalmente apartadas. El
cuerpo es nuestro contenido de experiencias, vivencias, emociones, y nuestro entorno,
el cuerpo es la acción. Si queremos una educación integral, el cuerpo tiene que formar
parte de ésta”.
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Educar para el conflicto
Otro eje que considero fundamental para mi trabajo con adolescentes (especialmente
con aquellos supuestamente “conflictivos”), es el valor que da esta arteterapeuta y
docente a enseñar a entender y manejar el conflicto. A través de la educación para el
conflicto, se desarrollan diferentes capacidades cognitivas y emotivas, se aprende a
interactuar socialmente, reconocer al otro, intentar entenderlo e imaginar y negociar
posibles salidas.
Se escoge el conflicto que es significativo para los adolescentes en el aquí y ahora. Por
ello, es una educación centrada en la problemática e intereses concretos de los y las
alumnas y en la realidad de su vida cotidiana. La expresión artística facilita comunicar
emociones “difíciles” que suelen quedarse de otra forma oculta. La creatividad y
mediación artísticas ayudan a este proceso de interrelación, simbolización, identificación
y análisis compartido de emociones y pautas culturales implícitas (incluyendo las
vehiculizadas por la cultura visual).

Figura 7

Una educación no marginada
Esta errónea visión de la función de las artes visuales que está implementada en la
educación, ha traído consecuencias nefastas: la progresiva ausencia de las artes en la
educación, hasta llegar al peligro de desaparición. El exministro de Educación José Ignacio
Wert declaraba ante los medios de comunicación “las asignaturas relacionadas con las
artes la tecnología y la filosofía distraen del resto de asignaturas troncales.”
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Esta perspectiva logró́ al fin en 2015 convertir la asignatura de educación artística en una
asignatura optativa en la etapa de primaria, a través de la Ley Orgánica de Mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE, Ley Orgánica de Modificación de la anterior LOE). La LOMCE
redujo la educación arti ́stica a una asignatura especi ́fica de oferta no obligatoria, dejando
en manos de las distintas comunidades autónomas la impartición obligatoria de la misma.
La mayori ́a de las comunidades autónomas mantiene esta asignatura con carácter
obligatorio según sus distintas legislaciones, exceptuando las comunidades autónomas
de Madrid y Navarra, donde no es una materia obligatoria, lo cual merma su práctica
dentro del sistema escolar.
Además, se ha disminuido el número de horas de las que la educación arti ́stica (plástica
y musical) disfruta en los centros de Primaria. Esta tendencia no cesa. Este año 2020, el
Consejo de Ministros ha publicado un borrador del anteproyecto para la modificación de
la nueva ley de Educación, la LOMLOE donde contemplan una reducción significativa de
los contenidos de Educación Artística.
Un total de 160 docentes del área de Didáctica de la Expresión Plástica y Visual en 43
universidades españolas, públicas y privadas, expresan su desacuerdo a través de un
manifiesto respaldado por más de 4.000 firmas de profesorado, instituciones y
ciudadanía que valora la enseñanza de las artes. Este colectivo resalta la importancia que
la Educación Artística, Visual y Audiovisual tiene para conseguir una ley educativa plena,
integral y responsable con las nuevas generaciones. Para ello, solicitan al Gobierno y a los
partidos políticos que “tomen conciencia de la repercusión positiva de una mayor
presencia de la educación artística, estética, visual y audiovisual, cada vez más necesaria
para fomentar una ciudadanía crítica, creativa y plena en su desarrollo personal y social.”
(Manifiesto #EducaciónNoSinArtes 2020) 1
Por todas estas razones, unidas al momento histórico que estamos viviendo con la
pandemia del COVID-19 en el cual hemos comprobado lo necesarias que son las artes
para nuestra salud mental y desarrollo personal, creo que es imprescindible demostrar
su valor y eficacia a través de proyectos de investigación como estos.

1

Manifiesto #EducaciónNoSinArtes 2020
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7J5sD9_Uzk8kzW9rjngkA_7NAtantTAElEYxs3QNai_T
UmQ/viewform
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B) REFERENTES ARTÍSTICOS PRINCIPALES
Una vez repasados los conceptos clave del marco teórico que sirve de referencia a la
investigación, describiré aquellas propuestas artísticas que he identificado y seleccionado
como más apropiadas para el objeto de la investigación. Algunas ya han sido
mencionadas en la sección de conceptos clave. En estas iniciativas artísticas, se utiliza la
creación artística como un instrumento pedagógico para fomentar el pensamiento critico
y desmontar, en cierto sentido, la cultura visual. Algunas de sus propuestas metodológica
serán incorporadas a la propuesta de proyecto.
Hay tres referencias principales (Art Thinking, P2Pegagogia critica artística y Mediación
artística, no necesariamente en este orden) y otras más modestas o limitadas:
4.4 Art Thinking de Maria Acaso
4.5 P2Pedagogía crítica artística de Carlos Escaño
4.6 Mediación artística de Ascensión Moreno González
4.7 Otros referentes:

Departamento de Educación del CA2M

Victoria Gil Delgado – Enseñar a no hacer nada

Paul B. Preciado – Me pone tu silla

Zemos 98 – Educación expandida

Marta de Gonzalo y Publio Perez Prieto

Los Torreznos y sus acciones performativas
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4.4. ART THINKING - MARÍA ACASO Y PEDAGOGÍAS INVISIBLES
María Acaso es una profesora e investigadora española especializada en el área de
Educación Artística en la Universidad Complutense de Madrid. Dentro de las tres
tendencias fundamentales dentro de la Educación artística (cognitiva, expresiva y
posmoderna), Acaso se posiciona más cerca de la tendencia posmoderna. Algunos de sus
referentes son Arthur D. Efland, Graeme Chalmers, Freedman y Stuhr. Otros referentes
son Alejandro Piscitelli (filósofo especializado en nuevos medios), Ellisabeth Ellsworth,
Luis Camnitzer (artista multidisciplinar) y Carmen Mörsch (artista-educadora).
Desde 2010 forma parte, junto con Clara Megías y otras, de Pedagogías Invisibles, un
colectivo de investigadoras sobre Educación Artística. Dicha autora ha desarrollado una
metodología ha la que ha nombrado como Art Thinking la cual ahora desarrollaremos:
Un marco de acción para el aprendizaje
Art Thinking es un marco de acción que pretende posicionar las artes como metodología
central para cualquier tipo de aprendizaje. Este proyecto multidisciplinario consiste en
hibridar la pedagogía y la educación artística con otras áreas de conocimiento, como la
semiótica, la filosofía, el arte contemporáneo, el feminismo, y el pensamiento decolonial.
Mediante dicha metodología pretende que la práctica educativa esté conectada con las
necesidades y realidades de la sociedad posmoderna en la que vivimos. Se introducirían
las artes visuales, escénicas, digitales, literarias y la arquitectura no como contenidos,
sino como medios en los contextos educativos: la escuela, los museos, la universidad y
nuestras casas (Acaso y Megías, 2017).
Esta metodología que utiliza las artes como medio serviría para aprender cualquier
asignatura escolar (matemáticas, geografía, ética…). Art Thinking no está destinado
exclusivamente para educadores de arte, sino para educadores de cualquier condición,
incluyendo a profesores, mediadores y, a padres y madres que quieran que sus hijos
aprendan de una manera crítica y acorde con el contexto actual, y desde su realidad.
Art Thinking, al igual que la metodología de la Mediación Artística que luego veremos, se
apoya en los movimientos de renovación pedagógica que empiezan a gestarse en el s. XX:
apuestan por romper con que el currículo (los contenidos que se tienen que aprender) y
el maestro sean el eje central de la educación. Los procesos de enseñanza/aprendizaje
tienen que estar centrados en los intereses de los sujetos, y no en unos contenidos
aislados, con otras palabras, “que pasemos de ser un objeto en construcción a un sujeto
que se construye” (Meireu, 2013). Henry Giroux (1994) es uno de sus mayores referentes,
junto a Hooks y Mc. Laren (1997).
Terrorismo y Analfabetismo visual
Una de las consecuencias que más nos preocupa de la potencia que tienen las imágenes
en la cultura visual, es su capacidad para activar nuestros deseos, colocándonos en un
lugar de insatisfacción e indefensión constante. Se podri ́a decir que las imágenes nos
dictan lo que tenemos que desear, y lo que tenemos que aborrecer, como tenemos que
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ser, en qué tenemos que emplear nuestro tiempo, cómo tenemos que vestir, qué modelo
de actitud tenemos que seguir etc. Esto es lo que llaman María Acaso y Clara Megías
(2017) terrorismo visual, es decir, cómo a través del lenguaje audiovisual se expresa lo
que seri ́a poli ́ticamente incorrecto expresar mediante el lenguaje escrito.
Por otro lado, la sociedad de consumo no solo han abandonado la ética, sino también la
legalidad, amparadas por gobiernos que potencian poli ́ticas educativas que nos llevan a
esta situación de analfabetismo visual e indefensión (Acaso y Megias, 2017). Por lo tanto,
es un contrasentido que no se enseñ e a mirar en un mundo repleto de mensajes visuales,
pero por otro lado también es el resultado de un objetivo poli ́tico: no interesa que la
gente aprenda a leer las imágenes, es preferible que se mantengan en el plano
inconsciente y pasivo. Como explica Fernando Hernández (1996): “La educación no es un
derecho, sino un servicio mediado por las tecnologi ́as que se ha de insertar en la
economi ́a y en los dictámenes de la Organización Mundial del Comercio”.

Figura 7

Micro o Contrarrelatos frente a Macrorrelatos
Entre los instrumentos centrales de María Acaso figuran los Microrrelatos o
Contrarrelatos, sobre los que volveré repetidas veces a lo largo de esta investigación. El
termino microrrelato es usado por el filósofo Lyotard “pequeño relato”, para expresar
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que no existen los discursos universalizantes (macrorrelatos), sino que hay muchos
discursos que son partes de nuestra realidad (Lyotard, tal como es citado en Acaso, 2009).
Si no he entendido mal, Lyotard explica que las metanarrativas totalizadoras de la
modernidad han entrado en crisis. Las dos grandes metanarralivas de la postpodernidad
son: La visión Hegeliana (el conocimiento tiene un avance histórico) y la visión marxista:
(la humanidad avanza en dirección a los sistemas sociales que conducen a una mayor
emancipación). En la postmodernidad, cualquier evento social y humano nunca puede
ser totalmente explicado desde un único paradigma, hay una multiplicidad de paradigmas
y de visiones sobre un mismo hecho, y la realidad siempre sobrepasa a las
interpretaciones. Ahora se da más valor a los acontecimientos concretos y experiencias
sensibles que a grandes discursos o interpretaciones que nunca pueden captar la realidad
de lo que sucede
El objetivo actual no sería acabar con el sistema capitalista, sino actuar dentro de él de
una forma emocional, y así forzar a que los aspectos se vayan liberando. Hay que
renunciar a encontrar leyes universales y moverse en una antología de eventos
singulares. La postmodernidad es la era de la fragmentación y el pluralismo. A nivel
político podríamos decir que Lyotard plantea un modelo en el que se pierden los grandes
relatos, donde se renuncia a buscar lo verdaderamente transformador o emancipador,
donde el objetivo es encontrar pequeños relatos, pequeñas verdades individuales o de
fragmentos de la sociedad que permitan ir liberando las energías de los afectos. La lucha
consiste en ir ganando pequeños espacios para las minorías.
Sin embargo María Acaso usa el término Macrorrelato para referirse a los discursos que
emiten las estructuras de poder a través del lenguaje visual. En oposición a los
Macrorrelatos, tenemos pues los Contra o Microrrelatos: construcciones visuales que
operan para desarticular los mensajes emitidos desde las estructuras de poder
hegemónicas. Estos Contrarrelatos son los responsables de romper el status quo y de que
se pongan encima de la mesa los temas que cuestionan ese discurso hegemónico.
“Un contrarrelato es una narración que se pone a sí misma la tarea, en espacios
educativos de cualquier índole, hacer visibles los problemas que el uso del poder
despliega en dichos espacios (una práctica cuestionada). Desde la educación, y a través
de las artes, hoy en día es más que relevante fomentar procesos de inservidumbre
voluntaria, de indocilidad reflexiva” (Acaso y Megias, 2017, p.74)
Acaso y Megías (20017), dicen que si en los escenarios artísticos se tratan temas
relacionados con el género, la raza, la clase, la producción de las materias primas, el
origen de las guerras…, en la educación tiene que pasar lo mismo, y tendría que formar
parte de los contenidos curriculares (p.74).
Pensamiento divergente o rizomático
En su libro Art Thinking categorizan en cuatro principios fundamentales su metodología:
pensamiento divergente o rizomático, pedagogía sexi, educación como producción
cultural y proyectos colaborativos. Las describiremos brevemente a continuación.
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El concepto de pensamiento divergente parte de la reflexión de que en la sociedad
posmoderna en la que vivimos, tenemos que cambiar la concepción que tenemos del
conocimiento, “donde la remezcla y el rizoma van a ser procesos cada vez más necesarios
en una sociedad donde las máquinas harán muchas cosas por nosotros” (Acaso y Megías,
2017, p. 113).
¿A qué se refieren con la remezcla y el rizoma? Las máquinas funcionan a partir del
pensamiento lógico matemático a través de códigos binarios, y él único pensamiento que
no va a poder ser sustituido por las máquinas (al menos, de momento) es el pensamiento
divergente: rizomático, subjetivo y crítico. Conectando con el siguiente principio (la
pedagogía sexi), explica como nuestro conocimiento no es lineal, ni fragmentado (como
nos enseñan dentro de la educación tradicional) separando las disciplinas por asignaturas
sin crear ninguna conexión entre unos contenidos y otros.
Tenemos una idea de conocimiento en la que existe un eje central, jerárquico, del que
van a pareciendo ramificaciones. Al decir que el conocimiento es rizomático, se refiere a
los rizomas, una mata que crece de forma no jerárquica, no lineal, descentrada. Esta
metáfora de crecimiento parte de las plantas, y fueron los filósofos franceses Deleuze y
Guattari (2008) los que la eligieron como metáfora representativa en su obra Rizoma,
originalmente editada en el 1977.
La pedagogía activa tiene como principios fundamentales el romper con la organización
jerárquica de los sistemas educativos, la figura del maestro como el que tiene el poder
del conocimiento que enseña por medio de un discurso que los alumnos recogen en sus
cuadernos y aprenden lo enseñado. El aprendizaje no sucede desde esta mecánica,
partimos de la idea de que el pensamiento no es lineal, no existe un centro, es rizomático,
y se distribuye de forma libre.
La Pedagogía sexi
La pedagogía sexi parte de los principios básicos de la Neuroeducación: el placer como
elemento esencial del aprendizaje. “Para encender el deseo de pensar es necesario,
previamente, encender una emoción; y para que la emoción se encienda es fundamental
despertar la curiosidad”. (Acaso y Megías, 2017 p. 120). Estamos hablando de
descolonizar el saber, de romper con las obligaciones, los castigos, y el sufrimiento, y
empezar a trabajar a partir del placer, el deseo y el entusiasmo.
Francisco Mora (2013) en su libro con el expresivo título “Neuroeducación. Solo se
aprende lo que se ama” explica que: “La neurociencia cognitiva nos indica, a través del
estudio de la actividad de las distintas áreas del cerebro y sus funciones, que solo puede
ser verdaderamente aprendido aquello que te dice algo, aquello que te llama la atención
y genera emoción”.
Desde la ciencia se ha demostrado que el aprendizaje sucede cuando conectas ese
conocimiento con tu realidad personal. Sin establecer estas dos conexiones, la
información desaparece después de haberla expuesto en el examen, por ejemplo. En
nuestra cotidianidad, cuando más aprendemos es desde la experiencia y el hacer, y la
información que vamos adquiriendo de forma placentera, la vamos conectando con
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diferentes campos de conocimiento y experiencias, y así es cuando la asimilamos y
retenemos.
Dentro de la educación, hay un mito según el cuál se piensa que lo que los profesores
enseñan es justamente lo que los estudiantes aprenden (Acaso, 2013: 30). Aquí es
cuando siguen sin aceptar que el conocimiento es subjetivo, cada persona construye un
relato individual a partir de lo que le enseñan.
Al principio, el componente lúdico, el encender la emoción es primordial para
motivarnos. La emoción es solo el detonante inicial de un proceso. Nuestra propuesta es
un proceso de experimentación, que es lo opuesto a hacer las cosas de manera
controlada, por lo que la improvisación y el error son indispensables. “Hemos de aceptar
que las cosas no siempre ocurren como las planeamos, resignificar el fracaso es la única
manera de continuar aprendiendo” (Acaso y Megías, 2017). El proceso va a ser lo que
más valor tenga, y no las producciones.
En primer lugar, el pensamiento cri ́tico es una actividad reflexiva, su meta no es resolver
un problema, sino comprender mejor su naturaleza. No es simplemente pensar, sino
pensar sobre algo que queremos comprender mejor. El propósito de pensar cri ́ticamente
es sopesar y evaluar la información de manera que nos permita tomar decisiones bien
fundadas. Es algo más que tomar decisiones. El proceso de tomar decisiones bien
fundadas es más importante que la decisión en si ́ misma.
La educación como producción cultural
La pedagogía activa tiene como principios fundamentales el romper con la organización
jerárquica de los sistemas educativos, la figura del maestro como el que tiene el poder
del conocimiento que enseña por medio de un discurso que los alumnos recogen en sus
cuadernos y aprenden lo enseñado. El aprendizaje no sucede desde esta mecánica,
partimos de la idea de que el pensamiento no es lineal, no existe un centro, es rizomático,
y se distribuye de forma libre. Acaso y Megías (2017) consideran que los educadores y los
estudiantes tienes que visualizarse como artistas que producen cultura: pasar de la
concepción de transmisión de conocimiento a la transformación y creación del
conocimiento. “El conocimiento ni se crea ni se destruye, solo se transforma” (p. 118) Al
igual que al ver una película, escuchar música, ver una obra de arte contemporánea cada
persona conecta esa ”pieza” con diferentes pensamientos o cuestionamientos, la
educación tiene que funcionar desde esta evidencia. El arte contemporáneo tiene unos
componentes pedagógicos muy interesantes, que la autora extrae para utilizar estas
herramientas dentro de su metodología.
Proyectos colaborativos
El Aprendizaje Basado en Proyectos de Arte (ABPA), también bautizado por Elizabeth
Ellsworth como “Método Placenta”, sigue la misma lógica del, algo más conocido,
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) -introducido en España por algunos autores como
Fernando Trujillo y Juanjo Vergara-. Consistiría en la puesta en marcha de proyectos
basados en el conocimiento de una asignatura o temática concreta, donde son elementos
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fundamentales la consecución de metas abiertas, el trabajo en contenidos fluidos y el
debate, así como el posicionamiento del docente. El ABPA, partiría de esta idea,
introduciendo además el propio concepto de Art Thinking, es decir, la práctica del
conocimiento “a través del arte” como método para abordar cualquier materia de interés
educativo. El arte así dejaría atrás un propósito de finalidad para convertirse en una
poderosa herramienta educativa.
El ABP también se inspira en el Aprender Haciendo o Learning by Doing. John Dewey,
filósofo estadounidense, fue uno de los primeros en señalar que la educación es un
“proceso interactivo” por eso se le puede considerar el padre de la educación
experiencial moderna. Aprender Haciendo o Learning by Doing no es sólo un aprendizaje
por experimientación (Acaso, 2012, p. 118). Para Aprender Haciendo se necesitan una
premisas:





Se aprende más cuando hay voluntad por aprender, cuando se quiere aprender.
Se aprende más cuando me propongo metas, más allá de la calificación.
Se aprende más cuando hay interés por la materia, su contenido despierta mi
curiosidad y veo su aplicación práctica.
Se aprende más cuando no tengo miedo al fracaso, asumo mis equivocaciones
porque me ayudan a abrir nuevos caminos.

El arte contemporáneo tiene unos componentes pedagógicos muy interesantes, que la
autora extrae para utilizar estas herramientas dentro de su metodología. Lo extraño
aparece como un requisito para el aprendizaje, que se basa en la experiencia estética. Mediante
la reformulación de la belleza, se reflexiona sobre nuestra percepción de la realidad. Usando el

arte contemporáneo en proyectos colaborativos, se consigue aprender a través de
procesos lentos, complejos, con la implicación del cuerpo.
El método DAT (Detectar, Analizar y Transformar)
Desde Pedagogi ́as Invisibles, han diseñado un método que está teorizado por Clara
Megi ́as (2012) en su tesis, y al que llaman Método DAT, el cuál desarrollaremos más
adelante. Las metodologías que Pedagogías invisibles han ido desarrollando, están muy
influenciadas por los análisis generados por Ellisabeth Ellsworth (2005). Esta especialista
en estudios fílmicos y Mass Media explica cómo desde sus estudios de comunicación
audiovisual hay una serie de elementos muy relacionados con la pedagogía que nos
pueden servir para analizar las pedagogías invisibles o violencias simbólicas del currículo
oculto (y de los espacios de aprendizaje). Ella desarrolla estos elementos en Posiciones
en la enseñanza. Diferencia, pedagogi ́a y el poder de la direccionalidad. Esta serie de
elementos que ahora desarrollaremos, nos sirven para la fase de “analizar” del Método
DAT.
Este método está enfocado a descubrir las pedagogías invisibles del currículo oculto
dentro de los espacios de aprendizaje en la resolución de conflictos y problemas. DAT son
las siglas de Detectar, Analizar y Transformar:
1. Detectar: Se trata de detectar todos los elementos que intervienen en el proceso

de enseñ anza aprendizaje y reflexionar sobre aquello en lo que no habi ́amos
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reparado. (Megi ́as, 2012, p.117). Cuando estás acostumbrada a un entorno
percibes lo que te rodea como normal, esto impide que te cuestiones la
intencionalidad de los elementos.
2. Analizar: comenzaremos con el análisis del significado de los elementos que
configuran su discurso. Y, para eso, tendremos en cuenta los cinco conceptos
propuestos a partir de los elementos mencionados por Ellisabeth Ellsworth: la
violencia simbólica, el curri ́culum opaco, el lapsus psicológico, la direccionalidad
y la performatividad. Esta fase está especialmente desarrollada por otra
componente de Pedagogias invisibles, Eva Morales, en su tesis de 2016:
-

-

-

-

-

La violencia simbólica es aquella que se ejerce de manera indirecta. A través
de actos cotidianos se ejerce un control sobre el otro y esto produce un
sufrimiento en quien es controlado (Eva Morales, 2016). Ejemplo: La silla
del profesor, la silla del alumno.
La opacidad no nos permite darnos cuenta de todos los significados que
estamos creando de forma velada y que estos influyen en nuestro
aprendizaje. (Eva Morales, 2016).
El lapsus psicológico son los olvidos o ausencias que se hacen sin percatarse
de ello (Eva Morales, 2016). Este elemento es primordial para incentivar la
motivación, la horizontalidad y la participación. Ejemplo: Que los espacios
educativos no estén decorados por los estudiantes, o que los referentes no
sean actuales; que no se incluyan las redes sociales como arquitectura de
conocimiento.
La direccionalidad es la causa-efecto del acto de la comunicación, ya que
siempre se tiene en cuenta a un destinatario ideal; sucede lo mismo en la
educación,nos dirigimos como docentes a un alumno ideal, dejando fuera
la compleja realidad a la que nos enfrentamos. (Eva Morales, 2016).
Ejemplo: Dejar más de lado a los alumnos que tienen más dificultades de
aprendizaje que a los que van muy bien.
La perfomatividad o cómo nuestros actos educativos afectan a los alumnos.
Estas son las razones por las que es imprescindible analizar estos actos y sus
posibles consecuencias. (Eva Morales, 2016). Ejemplo: El lenguaje no
verbal: a¿A quién sueles dirigir tu mirada a la hora de explicar algo?

3. Transformar: una vez realizados los dos pasos anteriores, llega el momento de la

transformación. Las transformaciones no tienen que ser grandilocuentes o
radicales, pueden ser pequeñ os cambios cotidianos que vayan suponiendo una
diferencia en nuestra práctica educativa. (Megi ́as, 2012).
Los 5 Momentos clave de la aplicación del Art Thinking
Para llevar el Art Thinking a la práctica, se plantean cinco momentos clave: (1) nombrar:
seleccionar un tema relevante a abordar y darle un nombre; (2) alimentarse: se trata de
investigar qué han hecho otras personas sobre el tema seleccionado; (3) experimentar:
seleccionar las dinámicas que se utilizarán en el aula; (4) preguntarse: interrogarse,
durante todas las fases del proyecto sobre los factores éticos, desarrollando un proceso
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de reflexividad permanente; (5) compartir: comunicar el desarrollo del proyecto al resto
de la comunidad.

4.5 CARLOS ESCAÑO Y LA P2PEDAGOGÍA CRÍTICA ARTÍSTICA
Carlos Escaño es un profesor e investigador de Educación Artística en la Universidad de
Sevilla. En su línea de pensamiento se posiciona en la tendencia posmoderna influenciado
por Arthur D. Efland, Graeme Chalmers, Freedman y Stuhr. Sus investigaciones se
relaciona con tres ámbitos de interés profesional y vital: las pedagogías críticas, la
creación, la cultura audiovisual y digital, y el desarrollo social.
Forma parte de Communiars, un colectivo que desarrolla su actividad principal en la
cooperación al desarrollo en India a través de la Educación artística. Ha dirigido un corto
documental llamado “Contramarea” sobre la crisis de los refugiados en la isla de Lesbos
(Grecia), y otro llamado “Cultura Libre y Educación Hacker”. Entre sus referentes
pedagógicos encontramos una fuerte influencia de P. Freire (2005), y también de H.
Giroux (1994) y Peter Mc Laren (1997). Otros teóricos que han marcado mucho su
pensamiento son Manuel Castells (La sociedad red), Mc Luhan (La educación mediática)
y Zemos98 (La Educación Expandida).
Contranarrativas frente a Metanarrativas
Carlos Escaño y Sergio Villalba, en su libro “Pedagogía critica artística”, parten de la
hipótesis de que si la función del arte a lo largo de la historia de las distintas culturas ha
sido la de construir la realidad, es lógico entonces, que la función de la Educación Artística
sea colaborar en la comprensión social y cultural del mundo, y ser participe de la creación
del mundo, es decir, de construir nuevos mundos: no conformarse con analizar
únicamente el mundo a través de las imágenes, sino tomar parte, y entrar en acción.
(Villalba y Escaño, 2009, pp 44 y 45)
Hablando del pensamiento de Ana Mae Barbosa (2002), expuesto en su artículo “Arte,
educación y reconstrucción social”, nos explica que este imaginario de la autonomía del
arte es ilusoria, ya que el arte siempre perteneció a las estructuras de poder, y se fue
traspasando: de la corte a la política burguesa y del clero a la mass media. El arte por el
arte nunca existió como realidad, aunque sí como interpretación (falsa) de una realidad.
Estos son los discursos que las estructuras de poder a través del arte dictan qué narrativas
sobre la realidad son las imperantes, denominándolos metanarrativas.
Recordemos que María Acaso los denomina macrorrelatos, pero realmente ambos están
hablando de la misma problemática: El arte se ha utilizado para fomentar una élite estéril
y alejar a la educación artística de la concepción de (re)constructora cultural y social.
Arthur D. Efland, Kerry Freedman y Patricia Stuhr (2003) escribieron conjutamente La
educación en el arte posmoderno, reivindicando un cambio en la educación artística. Y
tanto Carlos Escaño como María Acaso, se basan en estos autores a la hora de desarrollar
su pensamiento: “La finalidad de la enseñanza del arte es contribuir a la comprensión del
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panorama social y cultural en el que viven todos los individuos” (Efland, Freedman Y
Stuhr, 2003).
Me parece de vital importancia añadir y señalar, tal como lo hace Alfaro (2020), que
dentro de las metanarrativas o macrorrelatos de la cultura visual, las construcciones
visuales de raza, género y clase vienen dadas desde una mirada occidental colonial, por lo
que también sería interesante tener en cuenta “un reconocimiento y análisis crítico de
competencias visuales no-occidentales, como por ejemplo, las indígenas y las
orientales” (Elkins, 2008). En este sentido, sería pertinente que dentro de este análisis y
posteriormente, en la fase de producción, hubiera miradas occidentales y también “otras
miradas étnico-culturales que implican diversos grupos culturales y diversas maneras de
mirar el mundo y la otredad”, a las que Mirzoeff (2011) llama contravisualidades.
Según Escaño: “Las metanarrativas de la postmodernidad/globalización han abandonado
el criticismo reflexivo, por lo que el rol del pedagogo crítico es ser un deconstructor
político y cultural que educa en la desconfianza de lo establecido como norma cultural.
En el momento en el que se establecen prácticas educativas inmersas en la pedagogía
crítica a través de las narrativas que ofrece el arte, se convierte en pedagogía
contranarrativa, o pedagogía crítica artística. Se trata de utilizar todo el potencial que
tiene la deconstrucción, convertido en un método para revelar conflictos, silencios, o
fisuras de las metanarrativas impuestas a través de las posibilidades de invención,
sumersión, denuncia… que sustentan los distintos discursos artísticos.” . (Escaño 2012,
p.42)
Por todas estas razones, hay una clara necesidad de resignificar la educación artística. No
podemos evitar el uso constante de la cultura visual en los adolescentes, pues las
imágenes forman parte de nuestra vida cotidiana. Pero si podemos aprender a
desarticular los mensajes emitidos para hacernos capaces de diferenciar entre realidad y
representación, de rechazar el deseo y borrar la necesidad de perfección corporal de
nuestro imaginario mirando nuestros cuerpos satisfechas y satisfechos. Incorporar en la
Educación Secundaria (y demás espacios de aprendizaje) los lenguajes de la cultura visual
como herramienta de aprendizaje, potenciari ́a el desarrollo de la autonomi ́a personal y
la búsqueda de la singularidad y la individualidad.
La P2Pedagogi ́a Crítica Artística.
Para Escaño (2020), la Educación Artística y la Educación Mediática comparten múltiples
contenidos. Actualmente, los modos de relación y comunicación sociocultural a través de
los ciberentornos, cada vez ocupan más espacio en nuestra sociedad, y tienen
repercusión directa en la sociedad. La web 2.0 y la red móvil han puesto de manifiesto la
trascendencia de este contexto que, aunque queramos permanecer al margen del
mismo, se muestra ya consolidado como referencia de nuestra contemporaneidad,
influyendo en las decisiones del conjunto social global.
A raíz del desarrollo de sus ideas, ha generado una propuesta en formato web
documental llamada P2Pedagogi ́a arti ́stica a través de un proceso de enseñ anza y
aprendizaje. Este proyecto demuestra que si es posible introducir procesos horizontales
en la educación aprovechando los sistemas de comunicación actuales a través del modelo
emirec de comunicación, persona a persona, inspirado en el software P2P: de usuario a
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usuario, compartiendo y construyendo conocimiento reci ́proca y pluralmente (Escaño,
2020).
P2P (Peer to Peer=de persona a persona) es un modelo de comunicación descentralizado
que no necesita tener un servidor central, ya que cada usuario actúa por igual, pudiendo
tener el rol de servidor o cliente. El hecho de que sirvan para compartir e intercambiar
información de forma directa entre dos o más usuarios, y libre, ha generado mucha
polémica ya que se pueden intercambiar archivos cuyo contenido está sujeto a las leyes
de derechos de autor.
Este planteamiento P2P de la educación encaja con el objetivo de conseguir una
educación horizontal: romper con el binomio jerárquico educador-educando, y hacer que
el alumnado sea un agente activo en el conocimiento y este conocimiento se genere
provocado por el alumnado. “Una educación inscrita en nuestros tiempos debería
trabajar el análisis y aprovechamiento social, educativo y cultural de los medios
audiovisuales y sistemas de comunicación, además de fomentar pensamiento cri ́tico. Es
decir, educar de una manera mediática.” (Escaño, 2020: 17)
Antes de seguir explicando el proyecto, voy a hacer una pequeña introducción a La
cultura libre digital.
La Cultura libre digital
La cultura libre es una corriente de pensamiento que promueve la libertad de distribución
y modificación del conocimiento y trabajos creativos a través de Internet y otros medios.
Esta corriente se contrapone a las medidas restrictivas de los derechos de autor y
privatización del conocimiento. El Movimiento por la Cultura Libre toma los ideales del
movimiento de software libre y código abierto y los extiende desde el campo del software
hasta todos los trabajos culturales y creativos (Escaño, 2017).
Las personas que desarrollan y defienden esta corriente podríamos decir que practican
el ciberactivismo o hacktivismo. La palabra hacker hace referencia a aquella persona que
se apasiona por crear, innovar, mejorar conjuntamente con otras personas, cerca o no
tan cerca de un ordenador, y apoyar procesos de apropiación social o comunitaria de las
tecnologías”. Para ellas y ellos la libertad es un elemento fundamental en su vida.
Volviendo a su propuesta web documental, Escaño tiene como objetivo la horizontalidad
educativa como base del aprendizaje. Basándose en el planteamiento problematizador
de P. Freire (2005), que promueve el dialogismo en la educación (oponiéndose a las ideas
de la concepción bancaria de dominación), propone un planteamiento pedagógico
basado en el del diálogo horizontal entre todas las personas que forman parte de la
institución educativa. Además, Escaño se interesa también por lo que Freire considera el
proceso de aprendizaje cotidiano y real, es decir, aquel que se da fuera de los li ́mites de
la escuela (Escaño, 2017).
El planteamiento de la propuesta pedagógica “P2pedagogi ́a arti ́stica” tiene las siguientes
características fundamentales (Escaño, 2020):
- Es una web documental que se basa en una práctica de educación arti ́stica
horizontal.
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- Supone una apertura de fronteras de la práctica universitaria a través de la
enseñ anza-aprendizaje.
- Pone en práctica un concepto no jerárquico de la educación.
¿Cómo lo llevaron a cabo?
Desde la asignatura de “Pedagogi ́a del Dibujo” de la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Sevilla se plantean una serie de preguntas en el aula, como por ejemplo:
¿Qué querri ́an saber las personas que no son de esta facultad sobre los estudios de Bellas
Artes?¿Qué preguntas tienen las personas que están fuera de los lindes universitarios
sobre lo que hacemos dentro de este espacio académico?
Buscando personas fuera de las fronteras de la facultad que se pregunten cosas sobre lo
que sucede dentro de esas fronteras. Estas preguntas son registradas con las cámaras de
móvil. Esos interrogantes son contestados y resueltos por personas que no
necesariamente son académicos o pertenecientes al cuerpo institucional y oficial de
profesores. La filosofi ́a P2P oriunda de las tecnologi ́as digitales y usadas para que los
usuarios se relacionen y se comuniquen directamente entre ellos, se traslada a la
educación. Todo ese proceso de información ha sido coordinado y publicado en este
proyecto de web documental donde puede observarse el resultado en la siguiente
dirección: http://webdocumentalp2p.wordpress.com/ (Escaño, 2020)

4.6 LA MEDIACIÓN ARTISTICA DE ASCENSIÓN MORENO GONZALEZ
Dos significados
En lengua castellana, el concepto de “mediación artística” responde a dos formas de
entenderlo. La primera, hace referencia al trabajo de museos y centros culturales con la
finalidad de acercar el arte al público. La segunda, entiende las actividades artísticas y
culturales como herramienta “para promover procesos de inclusión y desarrollo
comunitario” (Moreno-González, 2016, p. 18). Es decir, considera el papel mediador del
arte en el sentido amplio (teatro, danza, música, fotografía, artes plásticas, etc.), dado
que favorece y facilita procesos de transformación personal y/o colectiva a través de
procesos de simbolización, cuestionamiento de la propia realidad, proyección de
distintos escenarios futuros, entre otras (Moreno-González, 2016).
Según Moreno-González (2016), esta segunda forma de entender la mediación artística
nace del cruce entre la educación social, la educación artística y la arte-terapia. Teniendo
sus antecedentes en la pedagogía, la psicología y el trabajo social, recupera conceptos
abordados en estas disciplinas tales como el desarrollo integral de la persona, las partes
sanas y potencialidades del sujeto, las elaboraciones simbólicas o la toma de conciencia
de la propia situación como primer paso para iniciar un proceso de transformación.
Aunque se consideren las expresiones artísticas como elemento principal en el conjunto
de prácticas socioeducativas, no es la actividad artística ni la producción artística final la
que resulta de interés, sino los procesos de reflexión alrededor de éstas. Se entiende que
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todas las personas tienen capacidad creadora y se parte de sus potencialidades en vez de
construcciones estereotipadas y estigmatizadas (Moreno-González, 2016).
Principales actuaciones
Las principales actuaciones de la mediación artística son (Moreno-González, 2016):
-

Fomenta el acceso a la cultura
Proporciona una mirada no estigmatizada
Es un espacio potencial y de experimentación segura
Desarrolla la resiliencia
Promueve el empoderamiento
Posibilita los procesos de simbolización
Es una forma de mediación en resolución de conflictos

Los talleres de mediación artística
La metodología que propone da la posibilidad a cada persona de expresarse según sus
intereses. Los talleres de mediación artística deben garantizar un espacio de seguridad y
confianza en el que poder expresarse sin miedo a ser juzgado (Moreno-González, 2016).
Para ello, las propuestas deben ser lo suficientemente abiertas en tanto a materiales o
temáticas con tal de respetar la libertad de los participantes. Así pues, en ningún caso se
dirigirá la acción o se expondrán temas específicos a tratar. Por otro lado, la
confidencialidad será otro elemento de gran importancia en el desarrollo de los talleres,
tanto por parte de los/las mediadores/as artísticos/as como por parte de todos los
participantes. Es recomendable, pues, remarcar este aspecto al inicio de los talleres.
La autora propone estructurar los talleres en dos partes:
1. Creación artística. En esta se trabajan las producciones artísticas a partir de los
materiales o técnicas propuestas. Dependiendo de la propuesta de cada sesión,
las creaciones podrán trabajarse individualmente, en parejas, en grupos
pequeños o colectivamente.
2. Reflexión y puesta en común. En este espacio, los/las mediadores/as artísticos/as
invitan a los participantes a hablar sobre su obra y la experiencia alrededor de
esta. Esta parte cobra verdadera importancia ya que durante la creación de las
producciones artísticas, “aparecen significados simbólicos que, si no se dedica un
tiempo a hablar sobre ellos, se pierde (p. 77).
Moreno-González (2016) propone una serie de preguntas para fomentar el
diálogo entre los participantes, por ejemplo:
o ¿Cómo has actuado en el desarrollo de la actividad?
o ¿Con qué técnica te has expresado? ¿Por qué?
o ¿Con qué dificultades te has encontrado? ¿Cómo las has afrontado?
o ¿Cómo te has sentido en relación a tus compañeros/as?
o ¿Qué rol has ejercido en las actividades grupales?
o Etc.
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Tal y como indica Moreno-González (2016), las sesiones deberían ser lo suficientemente
“extensas en el tiempo para que exista un espacio para la producción y otro para la puesta
en común” (p.79), siendo recomendable una duración mínima de dos horas.
El/la mediador/a artístico/a tiene que ser “coherente entre lo que piensa, siente y hace,
flexible, empático/a y acompañar al grupo desde una distancia profesional óptima”
(Moreno-González, 2016, p. 77). Durante la sesión, deberá permanecer en una actitud
de observación general, presente y atento/a a lo que va pasando, con actitud colaborativa
pero nunca interviniendo en las creaciones de los participantes. En lugar de dirigir o emitir
juicios de valor sobre las obras, propondrá alternativas y ayudará a pensar (MorenoGonzález, 2016).

4.7 OTROS REFERENTES:







Departamento de Educación del CA2M
Victoria Gil Delgado – Enseñar a no hacer nada
Paul B. Preciado – Me pone tu silla
Zemos 98 – Educación expandida
Marta de Gonzalo y Publio Perez Prieto
Los Torreznos y sus acciones performativas

Ante una situación de renovación e invención constante en la que estamos sumergidos,
surgen individuos, colectivos y entidades encargadas de formular caminos posibles en la
educación alrededor de una cultura visual. Precisamente, me interesan aquellos
colectivos que emplean metodologías y procesos educativos alternativos con una base
crítica y común, basada en la participación y relación de los componentes que lo
conforman. A continuación describiremos brevemente los identificados como más
interesantes para los objetivos de esta investigación.
Departamento de Educación del CA2M
Un ejemplo alrededor de la idea de educación crítica y participativa lo encontramos en el
Departamento de Educación del CA2M (Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de
Madrid, ubicado en Móstoles). En su programa educativo del año 2011/12 (dónde por
cierto, incluyen un taller de microrrelatos o de escrituras visuales), proponen:
“La programación educativa del CA2M está orientada a pensar el presente desde las
prácticas artísticas, entendiendo estas como simples producciones que responden a un
tiempo concreto. Nuestras líneas de trabajo se dirigen al desarrollo de una investigación
educativa que toma la experiencia estética como punto de partida y entiende las
producciones del arte como capaces de inducir a nuevas formas de subjetividad política
y agenciamiento.” (CA2M, 2011)
Es decir, la institución emplea unas líneas de trabajo concebidas en torno al
cuestionamiento de los resultados, más que a la enunciación de respuestas para
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solventar conflictos dados. Las líneas de investigación se centran en: el arte como un
marco idóneo para repensar la educación de nuestro tiempo; en buscar la emancipación
activa del sujeto dentro de la educación y no adoctrinarlo; y en la búsqueda de nuevos
modelos constructores de conocimiento desarrollado a través del trabajo con
herramientas como la rizovocalidad2, el cine experimental o el vídeo.
Estos elementos sonoros y visuales se entienden como dispositivos pedagógicos capaces
de crear otros imaginarios y generar vivencias además de relaciones sociales. De esta
manera, las exposiciones se convierten en lugares centrados en la experiencia del
espectador y su mirada. Es interesante como el Departamento de Educación del CA2M
trata de redefinir el papel del educador desde la experiencia individual de los
participantes mediante el montaje expositivo y la pieza expuesta, dando lugar a una
recomposición infinita de significados.
Victoria Gil Delgado – Enseñar a no hacer nada
Profundizando en el Departamento de Educación, me atrae la educadora Victoria GilDelgado. Especialmente la publicación No Sabíamos lo que Hacíamos (González-Cela,
2016), donde Vito Gil-Delgado participó activamente como autora. La publicación
comienza cuestionándose cómo ha de ser un libro sobre la práctica educativa y poco a
poco, cada autor desvela su punto de vista. Vito nos muestra en su capítulo “Enseñar a
no hacer nada” posibles estrategias para utilizar con los alumnos a través de prácticas
performativas en el aula y fuera de él. Me llama la atención esa performatividad
ocasionada a partir de las idea de salir del museo, de los hábitos como prácticas
alternativas pedagógicas.
Paul B. Preciado – Me pone tu silla
Paul B. Preciado (antes conocido como Beatriz Preciado) es filósofo y activista queer.
Enseña historia política del cuerpo y teoría del género en NYU (New York University). Es
autor de los libros Manifiesto Contrasexual , Testo Yonqui y Pornotopía. Actualmente es
comisario de programas públicos de la documenta 14 (Kassel/Atenas). Me resulta
sugerente su reciente texto “Me pone tu silla” (Preciado, 2019)3, en el que impugna las
tendencias de normalización y categorización de las identidades de género, las prácticas
sexuales, el placer y la diversidad funcional. Reivindica al movimiento handiqueer que
hibrida los recursos críticos de las políticas de emancipación de minorías y las estrategias
de producción de placer y visibilidad de los movimientos queer y post-porno.
Como ejemplo de este nuevo activismo, menciona la película “Yes, We Fuck”, dirigida por
Antonio Centeno y Raúl Morena, que narra “el encuentro y el trabajo conjunto de PostOp, un grupo de artistas postporno (formado por Urko y Majo) y de los activistas de la
asociación Oficina de Vida Independiente de Barcelona en 2013. El paisaje de la
sexualidad diversa-funcional está hecho de cuerpos que se excitan con las prótesis, se
2

Rizovocalidad: un sistema orgánico de construcción y difusión de conocimiento, que partiendo del
Rizoma de Deleuze y Guattari, reflexiona sobre el concepto de "voz" en la investigación cualitativa a partir
de las teorías feministas, post-coloniales y post-estructuralistas
3
Preciado, P. B. (2019), Me pone tu silla. En: Preciado, PB (2019) Un apartamento en Urano. Crónicas
del cruce. Anagrama, Barcelona, p. 173
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corren sin erección y en los que toda la piel, sin jerarquías genitales, es una superficie
erótica” (Preciado, 2019). Su propuesta visual, impugnadora, provocadora y de gran
potencial para la reflexión colectiva de los estereotipos implícitos imperantes en la
cultura visual, me interesa para su uso en mis talleres
Zemos 98 – Educación expandida
Otra posibilidad de afrontar procesos educativos alternativos es el enfoque desde una
pedagogía participativa y común, lo encontramos con el colectivo Zemos 98. Sus inicios
giran entorno al mundo audiovisual, concretamente realizaron festivales de cortos que
más tarde se transformaron en prácticas colaborativas. Hoy día, Zemos 98 se define como
un equipo de trabajo que programa y produce contenidos relacionados con la educación,
comunicación y creación audiovisual (Díaz, 2012).
Me sorprende su función a la hora de generar reflexión y pensamiento crítico en torno a
la educación, además de su apuesta por las prácticas colaborativas. Entre sus trabajos,
me atrae el proyecto “Arte y Escuela”. Un evento público que reúne treinta proyectos,
desde instituciones modestas a instituciones más grandes como el MACBA (Museu d'Art
Contemporani de Barcelona) o el CA2M. El objetivo es desarrollar prácticas artísticas por
medio de la metodológica del Hackcamp en diferentes puntos del territorio nacional.
Además de este planteamiento, me interesa “Némesis”. Un proyecto en proceso y de
índole europea encargado de desarrollar y probar un modelo educativo basado en tres
ejes: el énfasis en el componente social de la innovación, el arraigo con el entorno y la
idea de que el conocimiento surge desde la colaboración y la inteligencia colectiva.
Por último y entre su amplio abanico de proyectos, cabe destacar el festival anual
organizado en Sevilla que lleva por nombre el mismo que el colectivo, Zemos 98. Una de
las líneas investigación de dicho festival se denomina “educación expandida”. El concepto
de Educación Expandida está muy vinculado con el concepto de “educación
problematizadora” de Freire, bajo la influencia de la pedagogía crítica, y con la noción de
“aprendizaje ubicuo” introducida por Nicholas Burbules. La educación expandida como
educación más allá de los li ́mites “escolares”, la cual implica “no supeditar la formación a
la adecuación de recursos humanos para la producción, sino que la escuela se ocupe y
preocupe por los retos que las innovaciones tecno-productivas y laborales le plantean a
los ciudadanos en términos de nuevos lenguajes y saberes” (Barbero, 2010).
Los integrantes del colectivo justifican esta línea de investigación “porque aprendemos
en cualquier momento y en cualquier lugar; porque para nosotros en la genealogía de
festival encontramos un laboratorio educativo.” Y es en el marco de este festival donde
Platoniq realizó su proyecto, antes mencionado, del Banco Común de Conocimiento en
el IES Antonio Domínguez Ortiz en el barrio de las tres mil viviendas de Sevilla.
Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto
Por otro lado, los artistas Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto, en su pieza “La
Intención”, proponen una exhaustiva reflexión sobre la educación y la necesidad de una
alfabetización audiovisual que rompa con la normalización de la cultura del espectáculo.
A raíz de esta pieza, me interesa la obra “Un poco de luz”. Una instalación que cuenta con
dos proyecciones: la primera está compuesta por un bombardeo de imágenes clasificadas
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y las segunda proyección se centra en la percepción visual y subjetividad acerca de la
capacidad de mirar y crear (De Gonzalo y Pérez, 20018).
Los Torreznos y sus acciones performativas
En última instancia me interesa el colectivo teatral Los Torreznos y sus acciones
performativas. Generalmente se centra en la participación, comunicación y relación con
el público. Además, sus piezas parten de la experiencia personal como ejemplo; del juego
como excusa de reunión y relación; y el cambio desde lo cotidiano, son algunas de las
herramientas empleadas por Los Torreznos en sus acciones. Entre sus proyectos, me
cautiva “la Trilogía Arte y Vida”, compuesta por acciones con una duración de una hora
donde analizan, cuestionan, subrayan e intervienen sobre los planteamientos de arte y
vida aflorados durante el siglo XX. La primera parte de la trilogía lleva el nombre de “La
Realidad” (LosTorreznos, 2016) y se centra en cómo entendemos lo que nos rodea y
cómo interpretamos lo que nos ocurre. La segunda parte, “Todo en el Aire”
(LosTorreznos, 2017a), trata sobre el ejercicio de hacerse o no significativo en el espacio
escénico. Finalmente, “El pensamiento” es la última parte de la trilogía (LosTorreznos,
2017ab). Se centra en la idea de pensar como una acción invisible que está hablando y
transformando constantemente nuestro cráneo.
C) RESUMEN MARCO TEÓRICO
El marco teórico de la investigación parte de la pedagogía critica de Freire aplicada a la
educación y la mediación artísticas en el mundo adolescente. A partir de la exploración
de la influencia negativa que tiene la cultura visual en la conformación de las pautas de
identidad en la adolescencia y el fomento de la servidumbre voluntaria, aboga por el
desarrollo del pensamiento critico a partir de diferentes iniciativas de pedagogía critica
artística, que incluyen el aprendizaje basado en proyectos, el aprender haciendo, el Art
Thinking, la mediación artística, la educación para el conflicto, la educación expandida,
etc..
En relación a los cuatro campos entrelazados objeto del estudio: Adolescencia, Cultura
visual, Aprendizaje y Arte, los referentes teórico principales son los siguientes. Se parte
del desarrollo cognitivo descrito por Piaget para situar las dificultades en el pensamiento
abstracto en la adolescencia. Se valora especialmente la influencia del grupo de iguales y
de la propia cultura visual en los procesos de identidad y autoestima en la adolescencia.
Se utiliza la concepción de cultura visual enunciada por Nicolás Mirzoeff y WJT Mitchell,
así como el concepto de Hiperrealidad basado en las ideas de Baudrillard, Rolnick y
Guattari, así como la critica a la sociedad del espectáculo de Debord. La neuroeducación
tal como es formulada por autores como Damasio o Francisco Mora dan valor al
aprendizaje basado en el placer y la curiosidad, que es aplicado en la llamada Pedagogía
sexi de iniciativas artistas que se inspiran en la educación artística posmoderna como
Ellsworth, Efland, Stuhr, etc. Un concepto central es el de contrarrelatos y
contranarrativas como estrategias para deconstruir y transformar los metarrelatos y las
metanarrativas, descritas por Lyotard, y que se vehiculizan a través de esa cultura visual.
Se usan diferentes instrumentos artísticos para generar estos contrarrelatos, desde el
arte contemporáneo, hasta las TIC, la arteterapia o las performances. Mediante la cultura
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libre digital, el activismo queer, y otros enfoques alternativos se ponen en cuestión las
categorías y estereotipos sociales y se analizan las relaciones de poder que intentan
mantenerse a través de la cultura visual.
El marco teórico es expuesto en dos fases. Una primera en que se exploran los conceptos
claves, y una segunda en que se identifican las iniciativas artísticas de referencia, es decir,
de mayor valor para el objeto de la investigación. Se acompaña de un glosario de los
términos utilizados más relevantes y se completa con un mapa de conceptos. El marco
teórico será analizado en la sección resultados para identificar aquellos elementos
conceptuales y metodológicos que se van a aplicar en el proyecto educativo basado en
talleres de mediación artística.

ADOLESCENCIA
Hiperrealidad
CULTURA VISUAL

Desarrollo cognitivo

Simulacro

Terrorismo visual
Analfabetismo visual

APRENDIZAJE

Identidad
Conflicto
Autoestima

Juego

Educación para el conflicto

Motivación

Pedagogia sexi
Macrorrelatos
Aprender haciendo
CONTRARRELATOS
PEDAGOGÍA CRITICA
PENSAMIENTO CRITICO
Metanarrativas Contranarrativas
MEDIACIÓN ARTISTICA
Pedagogia artistica
TIC
ART THINKING
Redes Sociales Cultura libre digital
Pensamiento rizomático

Aprendizaje basado
en proyectos

Educación expandida
ARTE

Metodo DAT

Figura 8. Mapa Conceptual
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5.

MARCO METODOLÓGICO
A. Diseño inicial frustrado

El diseño inicial de esta investigación era cualitativo, basado principalmente en
entrevistas, grupos focales y observación, apoyadas por diferentes técnicas artísticas
(dramatizaciones, expresión plástica, fotografía, software, interpretación de imágenes y
videos, etc.). Pretendía aprovechar el acceso que tenía al mundo adolescente durante
mis prácticas del máster centradas en conocer la metodología de BasketBeat (Aragay,
2017) que se desarrollaba con adolescentes de 4º de la ESO en el Institut Consell de Cent
de Poble Sec (Barcelona). Quería explorar la influencia de la cultura visual en estos
adolescentes, tanto en términos de modelos y estereotipos de ideas y actitudes,
asumidos implícitamente a través de esta cultura, como la posibilidad de aplicar el
pensamiento crítico para identificarlos y ponerlos en cuestión (no puedo decir que
mediante contrarrelatos, pues todavía no había descubierto este concepto).
La idea surgió al observarlos cómo se relacionaban, cómo vestían, cómo se miraban
algunas de ellas al espejo, qué redes sociales utilizaban, y mi consecuente curiosidad por
las cosas que habían cambiado desde mi adolescencia.
Una vez hablado con los responsables de BasketBeat, accedieron a cederme une espacio
y tiempo durante su clase para hacer y aplicar un diseño piloto, que iba a consistir
seleccionar a un grupo de adolescentes, enseñarles imágenes, identificar preguntas
significativas que iban a ser respondidas en un encuadre grupal y usando diferentes
metodologías e instrumentos artísticos (incluyendo, expresión plástica y
dramatizaciones). Los discursos y los productos artísticos resultantes iban a ser
posteriormente analizados, y se complementaría con la información resultante de varias
entrevistas semiestructuradas y de mi observación participante, desde mis modestos
conocimientos etnográficos. A partir de este diseño piloto, podría diseñar un proyecto
más estructurado que sería la base de mi proyecto FM.
La metodología que iba a emplear (y que voy a utilizar en los talleres que describo en el
proyecto) es en cierto sentido ecléctica, al alimentarse de diferentes procedimientos
metodológicos, que a su vez “beben” de diferentes corrientes filosóficas y marcos
teóricos. Aunque tengo que confesar que mi formación en metodológias de investigación
social todavía tiene un importante margen de mejora, precisamente la formación recibida
durante el máster y durante la elaboración de este TFM, me han servido para identificar
las metodologías sobre las que me interesa profundizar en mi formación futura.
De momento, podría resumir este marco metodológico diciendo que pretendo hacer una
investigación cualitativa. No solo porque no se manejen fundamentalmente datos, sino
porqué no está basada en el positivismo, con sus criterios de validez científica o su
búsqueda de leyes universales a partir del descubrimiento de regularidades. Tampoco
asume su rechazo a la subjetividad (de los sujetos de estudio y del investigador), ni la
defensa de la radical separación entre sujeto y objeto.
Intentaré listar los diferentes métodos que pretendí (y pretendo) usar, algunos de los
cuales se inspiran en la filosofía hermenéutica (estudios de caso, narrativas, entrevistas
en profundidad, grupos focales, interpretación artística), otros en la teoría fundamentada
y la sociología (entrevistas semiestructuradas), otros en la etnografía (observación), otros
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en la mediación y el arte (talleres de mediación artística) y finalmente, en la pedagogía
emancipadora (Investigación-Acción-Participación). Para ello, me inspiraré en el articulo
sobre los métodos de investigación social del colombiano Darío Alberto Ángel Perez
(Pérez, 2011):
1. Estudio de caso: El estudio de caso o análisis de caso (en inglés: case study) es un
instrumento o método de investigación con origen en la investigación médica,
psicológica y educativa, que se enfoca en un caso en específico de una sola
persona o grupo, el cual es exclusivo y particular de esa persona o grupo. Un caso
puede ser una persona, una organización, un programa de enseñanza, un
acontecimiento, etc. En educación, puede ser un alumno, un profesor, un aula,
un claustro, una programación, un colegio. Los estudios de caso exploratorios
parten de áreas de conocimiento poco desarrolladas, en las que se tienen que
crear nuevas teorías y donde la investigación debe avanzar de forma inductiva
generando hipótesis que posteriores estudios intentarán confirmar (Merriam,
1988: 13)”
El estudio de casos recopila información a través de diferentes técnicas: análisis
de documentos, la observación, las encuestas, las entrevistas (historias de vida) o
la discusión grupal.
2. Las Narrativas: Es un proceso de recogida de información a través de los relatos
que cuentan las personas sobre sus vidas y las vidas de otros. En nuestro caso,
nos interesa especialmente las narrativas de las personas adolescentes en
relación con la cultura visual. Su análisis nos permitirá acercarnos a los imaginarios
y representaciones sociales, vehiculizadas por esta cultura visual. La obtención de
narrativas puede hacerse a través de entrevistas en profundidad (Robles, 2011),
grupos focales (Hamui-Sutton y Varela Ruiz, 2013) y observación directa. Me
interesan el grupo focal y las entrevistas en profundidad, como técnicas de
indagación en las actitudes y reacciones de un grupo de adolescentes la influencia
de la cultura visual y de la publicidad.
3. Las Entrevistas estructuradas o semiestructuradas son métodos de mayor
complejidad, pues requieren agrupar los datos y discursos en categorías
codificadas, conceptos o constructos para establecer semejanzas y diferencias
entre categorías identificadas y saber cuando se alcanza la saturación de la
muestra.

4. La Observación etnográfica permite captar los componentes culturales y
simbólicos presenten en el grupo de adolescentes en relación al objeto de
estudio. Durante mis prácticas de BasketBeat he tenido la sensación de que
estaba haciendo una observación participante, pero no suficientemente
estructurada.
5. La Investigación-Acción-Participación (IAP). Me interesa especialmente esta
propuesta metodológica por su enfoque hacia los procesos de emancipación, de
análisis de las estructuras de poder y alienación, de fomento del pensamiento
critico, de horizontalidad (en este caso, entre docentes y alumnos), del
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reconocimiento del saber popular (en este caso el saber de los adolescentes en
su vida cotidiana) para su entrecruzamiento con el saber técnico (en este caso, el
saber artístico-social) y de la necesidad de conocer y considerar el contexto social
y comunitario de estas personas adolescentes. La IAP tiene una tradición de
abordaje del conflicto, la violencia y las relaciones de poder y dominación, que me
interesa especialmente explorar a través de la cultura visual (Pérez, 2011).
6. La mediación artística y los talleres de mediación artística. Es una metodología
pedagógica grupal que aplica la mediación artística, como enfoque
interdisciplinario, en el que el arte es un instrumento para la transformación
social, la inclusión social y el desarrollo comunitario. Los talleres ofrecen un
espacio lúdico y un lugar de reflexión, en el que la expresión artística permite
investigar los imaginarios y la problemática de las personas participantes y
desarrollar sus capacidades para afrontarlos. Trabaja el vinculo no solo entre sus
participantes, sino con la comunidad de origen. Como tal también es una
metodología de desarrollo comunitario (Moreno Gonzales, 2016, pp 67-74)
Sin embargo, llegó marzo de 2020 y la pandemia. Además de las limitaciones del propio
confinamiento, todas las actividades docentes fueron suspendidas y se imposibilitó mi
acceso presencial a este grupo. Independientemente que el planteamiento inicial era
fundamentalmente grupal y experiencial, también descarté hacerles entrevistas
telemáticas individuales por las dificultades de localizarles y de alcanzar por este medio
los objetivos de la investigación.
B. Replanteamiento metodológico en tiempos del coronavirus
Por las razones antes expuestas, tanto los objetivos como la metodología de mi trabajo
de investigación tuvieron que replantearse en función de las limitaciones que supuso el
confinamiento y la interrupción de actividades donde iba a realizar el trabajo de campo.
Consideré que lo que me ofrecía la nueva situación era fundamentalmente tiempo para
buscar textos útiles para mi objetivo, leerlos, analizarlos, relacionarlos y consolidar mi
marco teórico, a partir del cual definiría a su vez mejor mi marco metodológico, y,
finalmente el proyecto FM.
Por lo tanto, renuncié a una investigación de base empírica y opté por hacer una
investigación teórica, en la que la investigación documental y bibliográfica tuvo un papel
importante. Además, como es obvio por el propio marco del máster, esta investigación
no podía dejar de ser una investigación artística.
Le dedicaré unas líneas a continuación a explicar qué entiendo por este marco
metodológico en el que se entrecruzan tres tipos de investigación:




la investigación teórica,
la investigación bibliográfica/documental
la investigación artística

Investigación teórica
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Entiendo por investigación teórica a la que tiene el objetivo de recolectar información
sobre un tema concreto, para acrecentar nuestra comprensión del mismo. Aunque lo
importante de este tipo de investigación es expandir el conocimiento, sin el objetivo de
usarlo para algo concreto (sin pensar en su aplicación), en mi caso, va orientada a crear
un marco teórico para definir un proyecto de educación artística. Como tal, es una
investigación teórica orientada a una aplicación concreta de la teoría.
Lo que es claro es que lo contrario de la investigación teórica es la investigación empírica,
es decir, la que está basada en los hechos que son percibidos mediante la experiencia
sensorial, es decir, lo captado a través de los sentidos, sea en condiciones de laboratorio
o de campo. El diseño inicial descrito era empírico y cualitativo, en el sentido que se
basaba en obtener información del trabajo de campo con adolescentes, y que esta
información no eran datos, sino discursos, actitudes y expresiones artísticas, obtenidas
aplicando métodos de investigación social, principalmente, entrevistas, grupos de
discusión y observación. También porque, como decíamos antes, no usaba el positivismo
como filosofía de base.
Barahona Quesada define la investigación teórica como: “la actividad sistemática de
elaborar, construir, reconstruir, explorar y analizar críticamente los cuerpos conceptuales
(esto es, teóricos) en que se enmarcan las distintas áreas del saber4 (Barahona 2013, p.
8). Y precisa que usa la metodología teórica: el análisis, la síntesis, la crítica y la
reelaboración conceptual. Es destacable que la considera especialmente útil en los
abordajes interdisciplinarios, como los que manejamos en la mediación artística y los que
son imprescindibles para articular esta investigación pedagógica y artística:
“Así bien, esta función integradora es esencial para el desarrollo de abordajes
multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios, dado que la razón de ser de
tales enfoques obedece a la necesidad de contar con teorías de mayor alcance y poder
explicativo para abordar fenómenos de complejidad creciente que claramente
trascienden el ámbito de las disciplinas particulares. Tal es el caso de las ciencias
cognoscitivas, donde se requiere de la articulación coherente de insumos provenientes
de disciplinas como la filosofía, la psicología, la lingüística, la neurociencia, las ciencias de
la computación y la antropología, entre otras, para generar aproximaciones significativas
a la cognición humana” (Barahona, 2013, p. 9)
Muy significativo para este trabajo es cuando se reivindica esta investigación teórica para
luchar contra la tendencia existente en la educación (¿también en el arte?) de aplicar
conocimientos con fines prácticos inmediatos sin conocer adecuadamente su base
teórica. Por lo que a mi entender, dificulta proporcionar también esta base conceptual al
alumnado adolescente, a modo de “ladrillos” para construir el pensamiento crítico:
“Esta capacidad crítica resulta esencial para esclarecer y valorar los fundamentos de las
prácticas vigentes en el contexto de las disciplinas particulares, sobre todo en aquellas
donde el interés pragmático se sobrepone al interés por el análisis de los principios de
partida. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, existe una marcada tendencia hacia
la aplicación de conocimientos que ofrezcan soluciones a problemas inmediatos en el
aula; sin embargo, son pocas las ocasiones en que los docentes se detienen a examinar

4

Barahona Quesada, M. (2013). El papel de la investigación teórica en la construcción del conocimiento.
Tomado de dialnet.unirioja.es. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4888225

59

su trasfondo (D’Alton, 2010), razón por la cual la intervención de la crítica teórica se torna
por demás necesaria. (Barahona, 2013, p.10)
Me quedo también con que el método identifica una fase de análisis (descomposición de
los distintos constituyentes de un cuerpo teórico con el fin de reducirlos a su mínima
expresión) y otra de síntesis (reunir bajo criterios de coherencia y consistencia elementos
conceptuales que por una u otra razón se encuentran desvinculados entre sí), sobre las
que luego volveremos en la sección de resultados.
Como dice Fidias G. Arias Odón: “es importante precisar, que la investigación teórica no
es necesariamente documental-bibliográfica, aunque puede emplear la revisión de la
literatura científica para examinar teorías existentes con el fin de criticarlas, validarlas,
cuestionarlas o refutarlas. En este caso el análisis de los textos y documentos sólo sería
una etapa del proceso de creación de teoría” (Arias, 2019). En nuestro caso, la
investigación bibliográfica y documental ha tenido un importante papel por lo que vamos
a precisar su significado y objetivos.
Investigación bibliográfica y documental
Manuel Luis Rodríguez define la investigación bibliográfica y documental (IBD, a partir de
ahora) “como un proceso sistemático y secuencial de recolección, selección, clasificación,
evaluación y análisis de contenido del material empírico impreso y gráfico, físico y/o
virtual que servirá de fuente teórica, conceptual y/o metodológica para una investigación
científica determinada”. (Rodríguez, 2013)
En relación a sus objetivos, precisa que: “la investigación bibliográfica permite, entre
otras cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar emprender
investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya hechos para
repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas,
buscar información sugerente, seleccionar los materiales para un marco teórico, entre
otras finalidades” (Rodríguez, 2013) .
Otros autores, definen a la IBD como: “ la secuencia lógica de actividades conducentes a
la obtención de información necesaria para generar conocimiento a partir del uso
apropiado y creativo de dicha información. Utiliza las técnicas documentales y
bibliográficas. Maneja las habilidades de información, conocimiento de fuentes, recursos,
servicios y productos informativos de áreas de interés. ... Sus objetivos son: revisar la
información existente, organizar y sistematizar la información, producir conocimiento e
información especializada y comunicar los resultados”. (Biblioteca Central Derecho,
2003)
Investigación basada en las artes (IBA)
La investigación basada en las artes es un enfoque de investigación que considera las
prácticas artísticas como formas particulares de producción de conocimiento. Desde este
replanteamiento metodológico, me centré en investigar las metodologías e instrumentos
de expresión y mediación artísticas más apropiadas para el objetivo de la investigación,
que abarcaban desde el arte contemporáneo, las TIC, la expresión plástica, el teatro, el
video, la fotografía, etc., muchas de las cuales han dio descritas en el capitulo del marco
teórico.
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Fernando Hernández Hernández (2008), basándose en la definición de McNiff’s (1998: 13)
Speiser (sf) la considera como “un método de indagación que utiliza elementos de la experiencia
de las artes creativas, incluyendo el hacer arte por parte del investigador, como maneras de
comprender el significado de lo que nosotros hacemos dentro de nuestra práctica y de la
enseñanza”.
Desde estas definiciones se puede realizar, de la mano de Barone y Eisner (2006), la siguiente
caracterización de la IBA:
• Utiliza elementos arti ́sticos y estéticos. Mientras que la mayori ́a de la investigación en
Humanidades, Ciencias Sociales y Educación utiliza elementos lingü i ́sticos y numéricos, la IBa
emplea elemen- tos no lingü i ́sticos, relacionados con las artes visuales o performativas.
• Busca otras maneras de mirar y representar la experiencia. a diferencia de otras perspectivas
de investigación la IBA no persigue la certeza sino el realce de perspectivas, la señ alización de
matices y lugares no explorados. Por eso no persigue ofrecer explicaciones sólidas ni realizar
predicciones ‘confiables’, sino que pretende otras maneras de ver los fenómenos a los que se
dirija el interés del estudio.
• Trata de desvelar aquello de lo que no se habla. Tampoco pretende ofrecer alternativas y
soluciones que fundamenten las decisiones de poli ́tica educativa, cultural o social, sino que
plantea una conversación más amplia y profunda sobre las poli ́ticas y las prácticas tratando de
desvelar aquello que se suele dar por hecho y que se naturaliza ( Hernández 2008, p. 94).

Organización de la Investigación por etapas
Intentaré describir el proceso de investigación teórico y documental que he seguido,
ordenado en diferentes etapas. Sin embargo tengo que confesar que el proceso no ha
sido tan lineal, sino más bien circular, es decir, con revisión constante de esquemas y
planteamientos.
1º Definición de la temática a abordar
Como he dicho antes, la investigación parte de una idea muy básica: pretendía investigar
la influencia de la cultura visual en la adolescencia y la posibilidad de aplicar el
pensamiento crítico y el arte en su análisis y deconstrucción, en el marco de un proceso
de enseñanza. Por lo que las temáticas principales iniciales eran:







Cultura visual
Adolescencia
Pensamiento crítico
Arte
Educación artística
Pedagogía

2º Búsqueda de fuentes de Información y estrategias de búsqueda.
A vista de las limitaciones apuntadas, mis principales métodos de búsqueda fueron:
Google y Google Scholar, Dialnet, además de la Biblioteca de mi lugar de residencia
habitual.
Los términos que utilicé para la búsqueda inicial fueron:
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Pedagogía critica
Pedagogía artística
Adolescentes
Cultura Visual
Educación artística
Investigación en educación artística
Poder del arte y Potencia del arte
Pensamiento crítico y arte
Pensamiento crítico y cultura visual

3º Selección de información.
Mediante esta búsqueda seleccioné las mas pertinentes para el objeto de estudio y
descarte aquellos textos que me parecía escritos con un lenguaje difícilmente
comprensible por mí.
4º Acceso a la información.
No solo accedí a artículos (de libre acceso), sino que identifique libros de interés, algunos
de los cuales adquirí por compra online (por ejemplo el de Carlos Escaño y alguno de
María Acaso)
5º Otros pasos intermedios:



Lectura de textos
Elaborar fichas de contenidos

6º Precisar las hipótesis y los objetivos de la investigación en forma de objetivos generales
y objetivos específicos.
Una vez que completé varias lecturas, pude tener más claro las hipótesis, preguntas y los
objetivos de la investigación y enunciarlo más precisamente por escrito. Decidí incluir
aquellos que me había marcado inicialmente, pero que claramente tenían que ser
descartados o limitados a la investigación teórica (me refiero especialmente al objetivo
general 1 y a los objetivos específicos 1 y 3). A partir esta fase fueron también
ampliándose el mapa conceptual o de temáticas:

Tabla 1: Relación entre los objetivos planteados y los temas de investigación
Objetivo

Temas a investigar

OG: 1. Indagar sobre el poder de
influencia que tiene la cultura visual en la
construcción de la identidad de los
adolescentes y detectar cuales son las
arquitecturas de comunicación que
forman parte de su cotidianidad.

Cultura visual
Construcción de identidad
Adolescencia
Tecnologia
de
Comunicación

Información

y
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(se tuvo que reducir a la investigación
teórica/documental)

Vida cotidiana adolescencia (Contexto
social)

OG 2: Explorar propuestas artísticas que
tengan como objetivo fomentar el
pensamiento crítico en los adolescentes
respecto a la cultura visual.

Pedagogía artística
Pensamiento critico
Pedagogía critica
Proyectos artísticos

OE 1 (del OG 1): Conocer los discursos y
canales de la cultura visual que manejan
los adolescentes
(se tuvo que reducir a la investigación
teórica/documental)

Cultura visual
Adolescencia
Tecnología
de
Comunicación

Información

y

Redes Sociales
OE 2 (del OG 1): Explorar las teorías que
explican la relación entre cultura visual y
construcción de identidad en la
adolescencia.

Cultura visual

OE 3 (del OG 2): Identificar factores que
favorecen o dificultan el desarrollo de un
pensamiento crítico en la adolescencia.

Adolescencia

Construcción de identidad
Adolescencia

Pensamiento critico

(se tuvo que reducir a la investigación
teórica/documental)
OE 4 (del OG 2): Identificar metodologías
e intervenciones artísticas que detectan,
analizan y transforman la influencia de la
cultura visual sobre la construcción de la
identidad adolescente

Cultura visual
Construcción de identidad
Adolescencia
Pensamiento critico
Intervención artistica
OG: Objetivo General; OE: Objetivo específico

7º Organizar del fichero en dos apartados:
a) Conceptos clave: se refiere a los conceptos que seleccioné durante la revisión
teórica, por considerarlos clave para aumentar el conocimiento que necesitaba
para la intervención educativa. Eran usados en diferentes textos y por diferentes
referentes (muy relacionado con el OE 2). Recopilé las definiciones de estos
conceptos clave en un Glosario de términos que ampliaron y enriquecieron la lista
de temáticas y términos anteriormente seleccionaron
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b) Referentes teóricos y metodológicos: Se refiere a los artistas, pedagogos,
investigadores sociales u otros colectivos que han desarrollado marcos teóricos y
metodológicos relacionados con el objeto de la investigación, y que los han
puesto en práctica (muy relacionado con el OE 4). Algunos de estos marcos de
referencia son después incorporados al glosario de términos.

8º Análisis de los conceptos e intervenciones artísticas en relación a los objetivos
9º Síntesis de la información más relevante y Conclusiones
10º Definición del Proyecto de Investigación en base a la síntesis
11º Redacción del trabajo
12º Revisión del borrador
13ª Redacción final
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6.

RESULTADOS

A. Análisis de la información recogida
Voy a intentar estructurar el análisis del material recogido, fruto de la revisión
bibliográfica y la lectura de los textos, siguiendo los objetivos iniciales de la investigación,
haciendo al final una síntesis en 16 puntos de los principales conceptos, enfoques y
metodologías con los que me quedo para el diseño del proyecto, y las razones de esta
selección.
Vaya por adelantada la idea de que esta exploración intensiva para construir el marco
teórico y el esfuerzo para entender estos complejos y densos textos (que exigen
acercarse a teorías de múltiples disciplinas, con las que no estamos suficientemente
familiarizadas las personas que provenimos de la formación artística: sociología,
psicología, neuroeducación, psicoanálisis, filosofía, pedagogía, intervención social,
política, antropología, etc.), aprehenderlos (hacerlos míos) y fijar bien los conceptos
claves, ha sido mi principal esfuerzo y fuente de aprendizaje de este TFM. Es decir, en
este caso, el propio marco teórico es el resultado. Es lo que meteré en mi mochila o caja
de herramientas del futuro.
Queda pendiente, un aprendizaje menos teórico, y mas experiencial u operativo, para
cuando tenga la oportunidad de poner en práctica y trabajar sobre el terreno el proyecto
educativo basado en los talleres, que expondré más adelante.
Empecemos repasando los objetivos:


Conocer los discursos y canales de la cultura visual que manejan los adolescentes.
(Objetivo general 1):

Como he mencionado en el capítulo de Marco metodológico, uno de los propósitos
iniciales que tenía para llevar este objetivo a cabo, era recolectar información a través de
entrevistas semiestructuradas a los adolescentes de 4º de la ESO del IES Concell de Cent,
con los cuales estaba haciendo las prácticas en BasketBeat. A través de estas entrevistas,
mi intención era trabajar a partir de los canales y discursos que identificara como los más
influyentes para ellas.
Al no poder llevar a cabo esa recogida de información, he optado por utilizar múltiples
discursos y canales como herramienta de trabajo en los talleres. Entre estos, están por
un lado los discursos sobre género, raza y clase (y demás ejes de opresión), estética, moda
etc. Y por otro estarían los canales como Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Youtube y
demás plataformas de visualización de videos.
Creo que esta opción también es acertada ya que daría más dinamismo al utilizar varias
herramientas, y también, entraría una posibilidad que no había tenido en cuenta: dentro
de las consignas, cada estudiante podría elegir con qué canal o discurso se identificara
más o se sintiera más cómoda para trabajar.
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Estos discursos y canales son los que las personas de mi alrededor (mis primas, vecinas y
amigas adolescentes) conocen o utilizan, y los que he podido averiguar a partir de mis
redes sociales y búsquedas bibliográficas. Explorar las teorías que explican la relación
entre cultura visual y construcción de identidad en la adolescencia:
A través de la revisión bibliográfica sobre la adolescencia y los procesos que influyen en
la construcción de la identidad adolescente, hemos podido comprobar como la cultura
visual tiene un poder de influencia inmenso en la construcción de la identidad en la
adolescencia: en la actual sociedad posmoderna, los principales agentes de socialización
y educación son las Tecnonologías de la Información y la Comunicación, especialmente,
en los adolescentes.
La escuela y demás espacios de aprendizaje, junto a la familia, dejan de ser el principal
agente educador, y pasan a un segundo plano, donde el mayor poder de influencia para
la conformación de su identidad, es a través de las pantallas (las TIC). Dentro de la
escuela, cada vez se van introduciendo más las TIC, pero siguen siendo muy escasas, y
sobretodo, dentro de las escuelas públicas. Por lo que las estudiantes no están
suficientemente motivadas ni estimuladas con los desfasados canales, a través de los que
se transmiten los conocimientos. En la adolescencia la familia pasa a otro plano, deja de
ser un modelo a seguir, y se buscan otro tipo de referentes externos, que se conocen a
través de las redes sociales.
La autoestima es otro factor muy importante dentro de la construcción de la identidad:
Las adolescentes van a intentar parecerse lo más posible a sus mayores referentes, y
también es un etapa en la que la homogeneidad del grupo es muy importante, por lo que
todas las personas que forman parte de un grupo, buscarán una identidad compartida.
Esta identidad, estará muy influenciada por sus modelos a seguir que socializan y se
comunican a través de sus redes sociales. La adolescente, cuando se siente bien con su
identidad compartida y se atreve a confrontarla, aprende a diferenciarse como individuo
y no perder su individualidad, parte esencial para desarrollar el pensamiento crítico. Por
esto, es sumamente importante apostar por una educación que permita trabajar la
autoestima y la autorrealización, trabajando la identidad grupal, y la identidad individual.
La profesional que esté inmersa en acompañar a las adolescentes en sus procesos de
aprendizaje, tiene que interesarse y empatizar con la estudiante. En vez de estar más
preocupada por alcanzar la transmisión de unos contenidos para cumplir con el
programa, hay que potenciar la motivación de las adolescentes, interesándonos y
trabajando a partir de sus múltiples realidades. La motivación se logra proponiendo
actividades que lleven a la curiosidad y el placer al realizar dichas actividades. Y como
hemos identificado, las herramientas artísticas son muy adecuadas para estos dichos
objetivos.


Identificar factores que favorecen o dificultan el desarrollo de un pensamiento
crítico en la adolescencia:

Como hemos comentado, la cultura visual ha transformado la concepción que tenemos
sobre múltiples dicotomías: Por ejemplo, la concepción de espacio íntimo y espacio
público. Hay una tendencia a mostrar y exponer las diversas facetas de nuestro yo,
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generalmente, las más artificiales y positivas. Es una realidad que está en constante
movimiento y desarrollo, y pararse a pensar acerca de cómo usamos y cómo no usamos
las redes sociales es indispensable, y ayudaría a que las adolescentes repensaran alguna
de sus acciones.
Por ejemplo, esto es ya una opinión personal: hay un patrón muy extendido en el que se
termina culpabilizando y criminalizando a la persona que sale en un video o fotografía
que le ha enviado a una persona en particular, en su espacio íntimo. La persona que ha
recibido ese video, se lo envía a sus contactos, y ese video acaba siendo viral. Socialmente
se culpa a la persona que sale en el video, por haber sido poco cuidadosa, y otros miles
de etiquetas que se le asignan. Pero realmente, a la última persona que se está juzgando
es a la persona que ha enviado esos videos sin consentimiento, violando la intimidad de
la otra persona. La solución no está en prohibir compartir nuestra intimidad, porque es
una herramienta más para compartir determinados espacios con las personas, sino en
tomar conciencia de las consecuencias que tienen determinados actos individuales, y que
se haga justicia señalando a la persona que difundió el video.
Como hemos podido apreciar, las imágenes no son neutras, y nos atraviesan de múltiples
formas. Tendemos a imitar las representaciones que vemos por repetición sin ser apenas
conscientes de qué, cómo y por qué lo estamos: por los mensajes implícitos que la
sociedad de consumo quiere transmitirnos a partir de sus intereses económicos y
culturales.
Cómo hemos comentado, estos mensajes implícitos de la cultura visual operan a través
de construcciones visuales de raza, género y clase (y demás ejes de opresión) desde una
mirada occidental y colonial. Estas construcciones transforman nuestros valores,
dificultando el desarrollo de una conciencia social en la que analicemos las relaciones de
poder imperantes, y alienándonos para perpetuar el racismo, la xenofobia, el machismo,
el clasismo, el colonialismo etc. Al aprender a identificar estas construcciones, a través de
herramientas artísticas, integras en tu pensamiento, de manera inconsciente, el análisis
continuo de la información (sea visual o no) de la que te rodeas, desarrollando un
pensamiento crítico, tan necesario en esta sociedad alienante.
Volviendo al campo de la educación, hemos comprobado que en la educación se persigue
únicamente el desarrollo de las capacidades “racionales”, separando la emoción del
intelecto. Esta separación es un error ya que la educación en la emoción y la sensibilidad
modifica el modo de comprender el mundo y la capacidad cognitiva de enfrentarse a él.
Por lo que la emoción, es también cognición, y ambos son indisociables. Atendiendo los
principios básicos de la Neuroeducación: el placer es un elemento esencial del
aprendizaje. “Para encender el deseo de pensar es necesario, previamente, encender una
emoción; y para que la emoción se encienda es fundamental despertar la curiosidad”.
El desarrollo de las capacidades “racionales” están basadas en la inteligencia ló gicomatemática y la lingü i ́stico-verbal, las cuales están en el centro del currículo. En la
periferia se encuentran los demás tipos de inteligencia (emocional, musical,
interpersonal, intrapersonal, naturalista y existencial). Por lo que la Educación Artística y
la Educación Musical son consideradas asignaturas infantilizadas, que distraen de las
demás asignaturas.
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Como hemos comentado en el marco teórico, las artes visuales dentro de la educación
tradicional son consideradas útiles solamente para desarrollar emociones y expresar
sentimientos, de manera que se las desvincula del intelecto, y de la capacidad de generar
conocimiento. Aunque nos hagan creer que este enfoque de la educación artística es el
único posible, en realidad es un objetivo político para justificar que la educación artística
no es necesaria dentro de la educación, y que incluso distrae de las demás asignaturas
“necesarias”. Esta implementación de un enfoque de las artes visuales ha traído
consecuencias nefastas: la progresiva ausencia de las artes en la educación, hasta llegar
al peligro de su desaparición.
Sumado a esto, no hay apenas interés por conocer la realidad de los estudiantes, y se
sigue fomentando valores como la competitividad y la independencia sin tener en cuenta
la interdependencia con los otros. La independencia, está unida a la autosuperación, por
lo que no se fomenta el aprendizaje colectivo a través de, por ejemplo, la metodología de
trabajar por proyectos: beneficioso para una mejora de la comunicación entre pares,
romper con la concepción de que el conocimiento es lineal, cuantificable, y que unos
contenidos no tienen relación con otros. La Interrelación es fundamental para desarrollar
la empatía, y el pensamiento crítico: es fundamental tener una visión de las infinitas
realidades que conformamos, y no pensar únicamente desde tu experiencia. Vivimos en
una sociedad en la que necesitamos relacionarnos, apoyarnos mutuamente, y
considerarnos iguales unas con otras.
Recordemos que dentro de los principales factores que influyen en la motivación de las
estudiantes es la relación con sus pares y con sus “cuidadores”, el apoyo que reciba de
estos, la empatía del estudiante con el docente. Es primordial mostrar interés y respeto
por la realidad de la estudiante, empatizar con ella, y establecer una interrelación
bilateral con ella, rompiendo con la organización jerárquica de la figura del maestro como
el que tiene el poder del conocimiento que y los alumnos aprenden lo enseñado. Sin tener
en cuenta estos factores, la estudiante no tendrá la motivación suficiente para que el
aprendizaje suceda.
Conectar con la realidad de los estudiantes, y fomentar la motivación a través de utilizar
herramientas que sean placenteras y familiares para ellas: esto son, las Tecnonologías de
la Información y la Comunicación (TIC)
Por otra parte, a través de la educación para el conflicto, se desarrollan diferentes
capacidades cognitivas y emotivas, se aprende a interactuar socialmente, reconocer al
otro, intentar entenderlo e imaginar y negociar posibles salidas.
Se escoge el conflicto que es significativo para los adolescentes en el aquí y ahora. Por
ello, es una educación centrada en la problemática e intereses concretos de los y las
alumnas y en la realidad de su vida cotidiana. La expresión artística facilita comunicar
emociones “difíciles” que suelen quedarse de otra forma oculta. La creatividad y
mediación artísticas ayudan a este proceso de interrelación, simbolización, identificación
y análisis compartido de emociones y pautas culturales implícitas (incluyendo las
vehiculizadas por la cultura visual).
Renunciar a estos enfoques, no solo es renunciar al avance en el aprendizaje crítico, sino
es optar por un coste importante. No tendrá, ni mucho menos, una educación integral,
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derivando a consecuencias muy negativas, como sentir culpabilidad sobre sus emociones,
con poco o nulo manejo de las mismas, relacionar el conocimiento como algo
desconectado de su realidad, y por lo tanto, sin sentido alguno. Y la realidad, como hemos
podido observar, dentro de la educación, frecuentemente el pensamiento crítico,
divergente y la creatividad son expulsados de los sistemas educativos. Por lo que el coste
que tiene este enfoque educativo en nuestro sistema de aprendizaje debe ser enorme.
Antes de pasar a exponer la síntesis de este análisis que voy a aprovechar para el
proyecto, me voy a detener en el análisis comparativo entre dos propuestas que
caracterizan a dos referentes artistas principales, María Acaso y Carlos Escaño, que me
sirve para definir mas precisamente un concepto e instrumento centra de la investigación
contenida en el titulo de la misma: los contrarrelatos.
Análisis comparativo de los contrarrelatos de María Acaso y las contranarrativa de Carlos
Escaño:
Dentro de mi marco teórico, explico como diferentes autores definen el concepto de
hiperrealidad, la problemática principal de la cultura visual que pretendemos abordar en
este trabajo. Como hemos dicho, nuestro concepto de realidad (o realidades) está
distorsionado por la información que nos brindan las imágenes, hasta tal punto que no
sabemos distinguir entre lo que es real e irreal: la representación es más importante que
lo que está representando. Por lo tanto, la hiperrealidad es este fenómeno a el que nos
referimos. La información que nos brindan las imágenes de la cultura visual (esta
representación tóxica) tiene dos posibles conceptos:




Por un lado, María Acaso y Clara Megías (20017) en su libro Art Thinking los
denomina macrorrelatos. Dichas autoras se refieren a estos como “los discursos
que emiten las estructuras de poder a través del lenguaje visual”(Acaso M. y
Megías C.,2017:749).
Por otro lado, Carlos Escaño y Silvio Villalba (2009), en su libro Pedagogía critica
artística, denominan metanarrativas a “los discursos que las estructuras de poder
a través del arte dictan qué narrativas sobre la realidad son las imperantes”
(Villalba y Escaño, 2009:42). Dichos autores nos explican que tenemos un
imaginario de arte como algo autónomo e inocente, pero dicho imaginario es un
error, ya que “el arte siempre perteneció a las estructuras de poder” para
construir la realidad. Esta realidad es construida en base a los intereses de las
estructuras de poder. Ambos autores, desde diferentes perspectivas, hablan de
lo mismo pero usando diferentes conceptos.

Después de desarrollar la problemática de las metanarrativas que provocan el fenómeno
de la hiperrealidad en nosotras, Villalba y Escaño pasan a explicar las posibles alternativas
que han encontrado para participar en una construcción de la realidad que combata los
intereses de las estructuras de poder: nos cuentan que si la función del arte a lo largo de
la historia de las distintas culturas ha sido la de construir la realidad, es lógico entonces
que “la función de la Educación Artística tiene que ser la de colaborar en la comprensión
social y cultural del mundo” (Efland, Freedman Y Stuhr, 2004), y no solo conformarnos
con analizar el mundo a través de las imágenes, sino construir nuevos mundos.
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Este ejercicio que realizaríamos de análisis y construcción de las (falsas) realidades (que
las estructuras de poder han construido a través del arte), se llamaría contranarrativa o
pedagogía contranarrativa (también denominada pedagogía crítica artística). Se trata de
utilizar todo el potencial que tiene la desconstrucción para desvelar las metanarrativas,
a través de distintos discursos artísticos, establecer prácticas educativas inmersas en la
pedagogía crítica a través de las narrativas del arte. El rol del facilitador es ser un
deconstructor político y cultural que educa en la desconfianza de lo establecido como
norma cultural.
María Acaso y Clara Megías, hablando de lo mismo, pero denominándolos también de
distinta manera, explican que las construcciones visuales que operan para desarticular
los mensajes emitidos desde las estructuras de poder hegemónicas se llaman
contrarrelatos. Hay que hacer visibles los problemas que el uso del poder despliega en
los espacios educativos , y que “hoy en día es más que relevante fomentar procesos de
inservidumbre voluntaria, de indocilidad reflexiva” (citando a Foucault, 1978 ¿Qué es la
crítica?, en Acaso y Megias C, 2017:74).
Ellas en vez de justificarlo, como hace Escaño, desde cómo tiene que abordar la Educación
artística la función del arte a lo largo de la historia, explican que si desde el arte
contemporáneo se tratan temas relacionados con el género, la raza, la clase, la
producción de las materias primas, el origen de las guerras…, en la educación tiene que
pasar lo mismo, y tendría que formar parte de los contenidos.
Desde mi parecer, considero mucho más solida las razones de Escaño para justificar cómo
debería enfocar la Educación artística la función del arte. Con esto, no quiero decir que
no me parezca fantástico que el arte contemporáneo nos haga cuestionarnos estos ejes
de opresión mediante herramientas artísticas. Las herramientas del arte contemporáneo
pueden sernos muy útiles para crear contrarrelatos o contranarrativas, pero considero
que también hay otros lenguajes muy útiles, como los mediáticos. También me gustaría
señalar que para mi, la función de la educación tiene que contribuir una sociedad más
horizontal y romper con los discursos alienantes de las estructuras de poder
hegemónicas, por lo que este argumento está más cerca personalmente de mi
pensamiento.
Sintetizando lo desarrollado anteriormente podríamos decir, que ambos autores desde
diferentes puntos de vista hablan de lo mismo: macrorrelatos y metanarrativas, y
contrarrelatos y contranarrativas:
Escaño y Villalba trabajan las contranarrativas a partir de herramientas mediáticas, y
parte de la corriente de pensamiento de cultura libre digital (software P2P). Además
Escaño está muy influenciado por Freire, y toda su marco de acción parte de esta raíz.
Como ya desarrollé anteriormente, dicho autor diseñó una propuesta en formato web
documental llamada P2Pedagogi ́a arti ́stica, a través de un proceso de enseñ anza y
aprendizaje.
María Acaso y Clara Megías trabajan los contrarrelatos a partir del arte contemporáneo.
A través del colectivo de Pedagogías Invisibles desarrolla el Art Thinking (A.T),
desarrollado en el marco teórico. Unos de los pilares del A.T es El Aprendizaje Basado en
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Proyectos de Arte (ABPA). Es decir, trabajar a partir de proyectos colaborativos a través
del arte contemporáneo. El arte contemporáneo tiene unos componentes pedagógicos
muy interesantes: Lo extraño aparece como un requisito para el aprendizaje, basándose
en la experiencia estética y en la neuroeducación. Y se reflexiona sobre la percepción de
la realidad cuestionando el canon de belleza. Además, se consigue aprender a través de
procesos lentos, complejos, y con la implicación del cuerpo.
¿Qué me parece más útil para mi proyecto?
Acaso tiene una metodología que es una guía muy útil para llevar a la práctica toda esta
teoría. Por tanto, el Método DAT va a ser un eje centrar para diseñar los diferentes
espacios de los talleres. También, los 5 pasos para llevar a la práctica el Art Thinking me
han servido mucho para diseñar las fases de mi proyecto. Por otro lado, yo no voy a
aplicar esta metodología de la misma forma, ya que el método DAT lo utilizan
principalmente para analizar los entornos de aprendizaje, y yo lo voy a utilizar para
analizar las imágenes de la cultura visual de las adolescentes con las que trabajaré. Con
esto no quiero decir que les anime también a analizar sus espacios, pero no va a ser mi
principal objetivo.
Escaño utiliza las TIC como herramienta de enseñanza aprendizaje, y me parece muy
acertado para mi proyecto. No voy a utilizar las herramientas propias de la cultura libre
digital, ya que no tengo apenas conocimientos. Tampoco el arte contemporáneo va a ser
la base de las herramientas que voy a utilizar, pero no lo descarto para algunas dinámicas.
Principalmente voy a ceñirme en trabajar con lo que las adolescentes me traigan, además
de yo tener preparado material organizado en diferentes categorías, por si sales
determinados temas, tener ejemplos de macrorrelatos y de los contrarrelatos
construidos a partir de estos.
Como más adelante veremos, la metodología que he diseñado para llevar a la práctica en
los talleres (en el llamado Espacio 4: reflexión y puesta en común), se he basado en la
metodología de Mediación artística de Ascensión Moreno. También muchas de las claves
a tener en cuenta en este diseño de propuesta de proyecto, han tenido mucha influencia
de Antúnez del Cerro, N. (2008). Sumado a esto, algunos de los talleres propuestos están
inspirados en los descritos por Víctor Gil Delado en el libro de González Cela, J. (2016) No
sabíamos lo que hacíamos, y otros, en los talleres que presenciamos en el Máster de
Mediación artística.
Dentro de los discursos implícitos que la cultura visual emplea a través de lenguajes
artísticos, me interesa centrarme en todos los ejes de opresión por igual, basándome en
la interseccionalidad y la decolonialidad: Según la Wikipedia, La interseccionalidad es un
enfoque que subraya que el género, la etnia, la clase u orientación sexual, como otras
categorías sociales, lejos de ser “naturales” o “biológicas”, son construidas y están
interrelacionadas
(https://es.wikipedia.org/wiki/Interseccionalidad).
Y
la
Decolonialidad o decolonialismo es un término utilizado principalmente por un
movimiento emergente de América Latina que se centra en la comprensión de la
modernidad en el contexto de una forma de teoría crítica aplicada a los estudios étnicos
(https://es.wikipedia.org/wiki/Decolonialidad)
La diversidad prácticas que aborda Carlos Escaño para incidir en la transformación social
me han abierto mucho puntos de mira respecto a las acciones en las que puedo
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participar, no solo ciñiéndome en proyectos educativos, sino también por ejemplo, el
proyectos de cooperación al desarrollo a través de la Educación artística, o ejerciendo el
ciberactivismo.

B. Síntesis para el proyecto


Identificar metodologías e intervenciones artísticas que detectan, analizan y
transforman la influencia de la cultura visual sobre la construcción de la identidad
adolescente.

¿Qué enfoques y aspectos del marco teórico anteriormente expuesto considero más
relevantes y apropiados para definir mi propuesta artística (que luego concretaré en el
proyecto)? ¿Qué metodologías, instrumentos y estrategias diseñadas por los referentes
antes mencionados quiero incorporar o adaptar? ¿Cuáles otras echo de menos?
Intentaré resumirlas en 18 puntos:
1º Uno de los elementos centrales es trabajar sobre y a partir de la cultura visual de los
adolescentes. Ya se ha expuesto extensamente la influencia que tiene en la configuración
de su/nuestro pensamiento y en las pautas de conducta, sociabilidad y
aceptación/rebeldía de los estereotipos sociales y del statu quo político.
2º La propuesta se basa en la pedagogía critica, es decir en aprender generando
pensamiento critico. Aplicado al punto anterior, pretendo que las adolescentes sean
capaces de desvelar la influencia de esta cultura visual y plantear alternativas no
alienantes y creativas de la misma.
3º Ello supone una relación de horizontalidad de docentes/estudiantes, sin menoscabo
de las diferencias de funciones y responsabilidades, y de las asimetrías de conocimiento.
En mi caso, un conocimiento técnico-artístico; en su caso, el conocimiento de su realidad,
experiencia vital y vida cotidiana, que yo desconozco de entrada. Es decir, es una relación
docente que debe partir del reconocimiento del saber del otro y la otra.
4º Aquí enlazo con otro elemento fundamental de la propuesta: debe basarse en el
contexto concreto en el aquí y ahora del grupo de adolescentes al que va dirigido. Por lo
que requiere un trabajo previo de análisis de ese contexto, de los intereses y
problemáticas concretas, así como de las limitaciones y oportunidades presentes en su
día a día. Se puede iniciar con esquemas o materiales previos que sabemos que han
funcionado en otros sitios, pero sabiendo que tienen que ser seleccionados y adaptados
a una necesidad nueva, o que incluso deben ser completados con otros materiales
5º Debemos considerar la influencia del grupo (primero el grupo familiar, y luego el grupo
de iguales o de colegas) en la conformación de la identidad del adolescente, e incuso en
la configuración de su cultura visual. Cualquier actividad docente debe aprovechar la
potencia que tiene el grupo en la generación de pensamientos y en la identificación
grupal de problemas y determinantes comunes, es decir orden social. La formación a
través de talleres es una formación grupal no solo por el número de personas a las que
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va dirigido, sino que pretende generar un proceso grupal cuyas dinámicas favorezcan el
aprendizaje colectivo
6º Enlazado con lo anterior, no solo nos interesa la personalidad o problemática concreta
e individual de cada adolescente y la de sus grupos de referencia, sino las características
de la comunidad en la que están insertos, sea un barrio, vecindario, pueblo, etc. La
mediación artística de Ascensión Moreno tiene la originalidad que incorpora la visión de
la intervención comunitaria. Cualquier diseño artístico que se haga, no puede ser igual si
va dirigido a adolescentes que viven en San Adrià o en Sarriá, por poner un ejemplo de
Barcelona; en Villaverde o en el barrio de Salamanca, por poner un ejemplo de Madrid.
En resumen, quiero contextualizar cualquier propuesta en las características individuales,
grupales y comunitarias de las personas, grupos y territorios donde las aplico. No solo por
principio (conceptos), sino para ser más eficaces en el resultado final, el cambio que
pretendo al final de ese proceso de aprendizaje.
Incorporar el contexto grupal y comunitario también se consigue incorporando los amigos
y familiares en la exposición de los productos generados a lo largo del proceso educativo,
incluido la exposición del proyecto final. Quiero que al final de los talleres, los adolecentes
presenten lo aprendido a estos padres, madres y amigos. Es otra forma de incorpora la
comunidad y someterse a su juicio y evaluación. Muy útil para modificar futuros diseños
a la luz de esta experiencia.
7º Finamente, el enfoque comunitario, me obliga a que el trabajo no solo sea dentro del
aula, sino también fuera en el espacio comunitario, al otro lado de los muros de la
institución docente (el espacio extramural). Podemos y debemos combinar la enseñanza
en las aulas, con la enseñanza en otros espacios públicos, incluida la calle, los parques, las
plazas, los bancos, las zonas deportivas, culturales o de juego, los lugares de encuentro
de la comunidad. Debemos trabajar también en los escenarios de l vida cotidiana.
8º Considerar el contexto, lleva a abordar las diferencias y desigualdades, especialmente
las desigualdades sociales. ¿Cómo las incorporo en mi diseño? Ya he comentado que me
interesa especialmente el enfoque se Carlos Escaño preocupado por la accesibilidad a la
cultura y las brechas sociales que existen, que hace que algunas producciones culturales
solo estén accesibles para elites sociales. Me atrae su vocación de activista social, incluso,
militante.
Disminuir esa brecha, aumentar la accesibilidad cultural y artística a los grupos mas
vulnerables (por brecha de ingresos, brecha de accesibilidad geográfica, brecha de
tiempo disponible en la cotidianidad, brecha digital, brecha lingüística, cultural, funcional,
etc.), significa plantearnos la discriminación positiva, es decir atender mas intensamente
los grupos con más necesidades. Eso supone seleccionar, por ejemplo, a los adolecentes
que van a hacer los talleres en función de esas necesidades. ¿Trabajar solo con
adolecentes de entornos de mayor vulnerabilidad social? ¿Incluso en riesgo de Exclusión
social? ¿Trabajar con el Cuarto Mundo, al igual que Carlos Escaño lo hace con el Tercer
Mundo?
Sin embargo, otra estrategia es no solo trabajar con “los pobres”, por el riesgo de limitar
el foco, sino hace diseños que podrían llamar interclasistas, multiculturales o híbridos:
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mezclar en los talleres adolescentes de diferente origen social, étnico, cultural,
orientación sexual, etc. para favorecer la ruptura de estereotipos y la empatía con el
diferente.
En términos de estrategias institucionales en relación a las brechas, me quedo con el
planteamiento de María Acaso de acercar el museo a la escuela, pero también a los
barrios. También el de Carlos Escaño de acercar el afuera y el adentro de la Universidad.
Conozco iniciativas de paseos saludables organizadas desde los barrios populares del sur
de Madrid, mediante rutas que acaban en los museos del centro de la capital, que
habitualmente no visitan o conocen. Es un ejemplo de cómo acercar los museos y la
cultura a los barrios. Como se puede también acercar la universidad a los barrios
entendidos estos como el ámbito comunitario de las personas mas desfavorecidas.
9º En términos de enfoque, debo considerar los diferentes ejes de desigualdad que quiero
abordar. ¿Principalmente, las diferencias de género? ¿También de clase social? ¿Cómo se
interrelacionan ambos? ¿Cómo incorporo las diferencias en los referentes culturales y
lingüísticos, propias del mundo de la inmigración y el pueblo gitano, tan presentes en
estas comunidades de los barrios populares? ¿Incorporo las diferencias en orientación
sexual e identidad de genero? ¿Y la diversidad funcional? Algunas de las referencias
apuntadas, como las de P B Preciados, de activismo queer me resultan muy sugerentes,
tanto para considerar estos ejes de desigualdad, como para impugnar los estereotipos y
categorías que operan de forma implícita.
10º Querer trabajar con colectivos en riesgo de exclusión social, significa plantarse las
estrategias de acercamiento, incluso de atracción. Lo que nos lleva al tema de la
motivación, del placer, del detonante y de la pedagogía sexy.
También nos lleva a la necesidad de considerar la importancia de la fase de convocatoria,
difusión (de la oferta de talleres) y captación activa de los potenciales destinatarios de los
talleres. No basta con poner carteles anunciando un taller o incluirlo en una web o oferta
docente, para que se llenen estos talleres el día de su inicio. Hace falta una fase previa de
explicar sus objetivos en los ámbitos donde se mueven estos adolescentes, sean ámbitos
institucionales o comunitarios. Conquistar a los informantes claves, convencer a los
lideres comunitarios sobre su sentido, buscar la complicidad de los influencers, usando la
jerga de la cultura visual actual.
11º En el marco teórico ha quedado claro que me apunto a trabajar por procesos. Es decir
abriendo y cuidando los procesos de aprendizaje, en el que más que los actos, actividades
o productos artísticos concretos generados, el interés esté en si aquellos son o no
beneficiosas para ese proceso. Y esto nos lleva también a la necesidad de tener un
esquema de evaluación para saber si el proceso ha conseguido sus fines y metas.
12º Pero para que ese proceso se inicie hace falta un detonante. Apuesto por la idea de
que el detonante sea el placer o la curiosidad. El arte puedo proporcionar ese placer y
puede despertar y satisfacer esa curiosidad. También el que se trabaje basado en
preguntas. Siguiendo a Freire, el diseño docente tiene que basarse en los intereses y
problemáticas que son trascendentes en la vida cotidiana de la adolescente. También
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partir de los conflictos que son trascendentes para estos adolescentes. Lo que me lleva a
reivindicar la educación para el conflicto mencionada en el marco teórico.
Elegir un buen detonante significa conseguir esa pedagogía sexi que menciona María
Acaso. También supone que la primera sesión de un taller es fundamental para captar el
interés y la atención del grupo. Al igual que el primer capitulo de una serie televisiva, se
juega la audiencia de toda la serie.
La primera sesión y la primera parte (de calentamiento) de las sesiones son espacios a
cuidar especialmente. Forma parte del concepto que no se puede separa emociones de
intelecto. Hay que considerar los aspectos emocionales de una dinámica grupal. La
importancia del tiempo de acogida y exploración de situación emocional antes de
meterse en la tarea. También de la importancia de cerrar bien un grupo. Y estar vigilante
que entre una sesión y otra han podido ocurrir sucesos en la vida cotidiana de los
adolescentes que determinan su aprendizaje en la sesión concreta. Incorporar las
emociones del aquí y ahora, pero también del afuera y del mientras.
13º ¿Qué instrumentos quiero usar para facilitar esa deconstrucción de la cultura visual,
esa pedagogía sexy y ese proceso de aprendizaje con vocación critica en el mundo
adolescente? Creo que tengo que darle prioridad a las TIC, tal como hace calos Escaño,
por el papel predominante que tiene en este grupo de edad. Sin embargo, no descarto
usar también el arte contemporáneo, tal como hace María Acaso, o la dramatización o
performances, como estrategia de motivación, implicación, superación de las vergüenzas
y timideces, facilitación de la expresión y del aprendizaje divertido, con una vocación
experimental.
14ª Esto me lleva a incorporar también las ideas y metodologías de la innovación social y
los laboratorios ciudadanos, donde los diseños artísticos de insertan con relativa facilidad.
Sin embargo, también me llevan a estar vigilantes en cuanto a que no todos los proyectos
de innovación social tienen capacidad, ni vocación de transformación social. Muchos se
limitan, por ejemplo a diseñar prototipos de software o instalaciones artísticas, de
dudoso potencial de cambio social. Quiero abrir ámbitos de experimentación con
adolescentes, pero siempre y cuando esa innovación sea útil para el cambio social. Este
objetivo tiene que estar bien incorporado desde el diseño inicial.
15ª Hay que innovar, pero también hay que recopilar lo ya innovado, o las imágenes que
han sido mas eficaces para los objetivos docentes en experiencias previas. Creo que es
muy útil la idea de crear un archivo de imágenes y contendidos audiovisuales.
16ª En cuanto a las guías a seguir, me quedo como había mencionado antes, con la
metodología DAT de María Acaso, los cinco momentos grupales y el uso de lo
microrrelatos o las contranarrativas, entre otras propuestas para enriquecer mi caja de
herramientas. Por supuesto, toda la metodología de la mediación artística de Ascensión
Moreno y todos los instrumentos artísticos y de intervención social (incluido todo lo que
he aprendido en BasketBeat, que es muchísimo) que he ido aprendiendo durante el
máster, y de los que echare mano en esta caja, en función de las necesidades concretas.
17ª Basándonos en la metodología de la Mediación artística, el desarrollo de este proceso
tiene que ser de menos a mayor implicación: Lo primero que hay que fomentar en el
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grupo, son los lazos afectivos. Los vínculos emocionales son necesarios para que los
miembros sientan que pertenecen al grupo, no como objetos de intervención, sino como
sujetos de la misma. Sentirse cómodos, tranquilos y en confianza es necesario para
abrirse emocionalmente y aprender a ser afectado, trasgrediendo la relación de
indiferencia con la cultura visual.
18º No hay que olvidar que deberemos crear de manera colectiva algunos límites, y así
evitar dependencias, ya que nosotros lo que queremos promover es justo lo contrario, el
empoderamiento de cada individuo, la responsabilidad y la autogestión del grupo. Con
esto, no quiero decir que no se establezca un vínculo personal con cada una las personas
del grupo, pero muchas veces tendemos a implicarnos más de la cuenta, y puede ser
contraproducente para el grupo, y para la mediadora.
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7.

CONCLUSIONES:
Partimos de las hipótesis iniciales como guía para ver si se corroboran en nuestras
conclusiones. Recordémoslas:



Hipótesis 1: La “cultura visual” es un vehículo de discursos ocultos de las
estructuras de poder que construye identidades alienantes en la adolescencia.
Hipótesis 2: Existen metodologías artísticas, que utilizan lenguajes propios de la
cotidianidad de los adolescentes, capaces de detectar, analizar y transformar las
estrategias alienantes utilizadas en la cultura visual sobre los mismos y de
fomentar su pensamiento crítico.

-A partir del análisis de datos:
Como he comentado en el análisis, los discursos y canales que tendré en cuenta para
abordar en los talleres estarían por un lado, los discursos sobre género, raza y clase (y
demás ejes de opresión), estética, moda etc. Y por otro, estarían los canales como
Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Youtube y demás plataformas de visualización de
videos. Estos serían algunos ejemplos, pero trabajaríamos a partir de los canales y
discursos que las participantes manejaran. Como he comentado en el marco
metodológico, a consecuencia del COVID-19 he descartado acompañar esta investigación
teórica con trabajo de campo, pero es algo que me gustaría hacer en algún momento
para seguir investigando y nutriendo este trabajo. El campo de la cultura visual es
inmenso, y haciendo este trabajo me he dado cuenta de la necesidad que tengo de
concretar en alguna vertiente dentro de dicho campo. A pesar de esto, me ha servido
mucho para tener una base sólida, y muchas ideas para realizar otros proyectos, ya que
como dicen: de un proyecto salen miles de proyectos.
Como he comentado en el análisis, he podido comprobar como la cultura visual tiene un
poder de influencia inmenso en la construcción de la identidad en la adolescencia, y es
un agente educador mucho más influyente que la escuela y la familia: En la escuela, las
estudiantes no están suficientemente motivadas ni estimuladas con los desfasados
medios con los que se transmiten los conocimientos. La familia pasa a otro plano, deja de
ser un modelo a seguir, y se buscan otro tipo de referentes externos, que se conocen a
través de las redes sociales.
La autoestima es otro factor muy importante dentro de la construcción de la identidad en
la adolescencia. En dicha etapa, los referentes y el propio grupo son muy importantes, ya
que se tiene a buscar una identidad compartida. Esta identidad, estará muy influenciada
por los referentes que conocen a través de sus redes sociales y demás canales de cultura
visual.
Por estas razones, es muy importante apostar por una educación que permita trabajar la
autoestima y la autorrealización, trabajando la identidad grupal, y la identidad individual.
Si utilizamos en los procesos de enseñanza aprendizaje los canales que las adolescentes
utilizan en su cotidianidad como medio, es decir, trabajar desde su realidad,
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potenciaremos su motivación. La motivación se potencia a través de la curiosidad y el
placer al realizar dichas actividades, base fundamental de la Neuroeducación: colocar el
placer en el centro del aprendizaje. Y como hemos identificado, las herramientas
artísticas son muy adecuadas para estos objetivos. Además, dichas herramientas
fomentan la educación para el conflicto, aprendiendo a interactuar socialmente,
reconocer al otro, intentar entenderlo e imaginar y negociar posible salidas.
No hay apenas interés trabajar desde la realidad de los estudiantes, y se fomentan valores
como la competitividad y la independencia sin tener en cuenta la interdependencia con
los otros. Tampoco se fomenta apenas el aprendizaje colectivo a través de, por ejemplo,
la metodología de trabajar por proyectos. La Interrelación es fundamental para
desarrollar la empatía, y el pensamiento crítico para tener una visión de las infinitas
realidades que conformamos. Vivimos en una sociedad en la que necesitamos
relacionarnos, apoyarnos mutuamente, y considerarnos iguales unas con otras.
Tener una relación con sus pares y con sus “cuidadores” basada en la empatía y en la
horizontalidad, es un fundamental para que las adolescentes tengan motivación. el
apoyo que reciba de estos, la empatía del estudiante con el docente. Hay que luchar por
romper con la organización jerárquica de la figura del maestro como el que tiene el poder
del conocimiento.
Como hemos comentado, la cultura visual ha transformado la concepción que tenemos
sobre múltiples dicotomías. Esta realidad que está en constante movimiento, y pararse a
pensar acerca de cómo usamos las redes sociales es indispensable, ya que las imágenes
no son neutras, e inciden en nuestra manera de pensar y actuar.
Cómo hemos comentado, estos mensajes implícitos de la cultura visual operan a través
de construcciones visuales de raza, género y clase (y demás ejes de opresión) desde una
mirada occidental y colonial. Estas construcciones tienen el objetivo de perpetuar el
racismo, la xenofobia, el machismo, el clasismo, el colonialismo etc. Al aprender a
identificar estas construcciones, a través de herramientas artísticas nos ayudará a
desarrollar el pensamiento crítico, tan necesario en esta sociedad alienante.
Volviendo al campo de la educación, hemos comprobado que en la educación se persigue
únicamente el desarrollo de las capacidades “racionales”, separando la emoción del
intelecto. La emoción, es también cognición, y ambos son indisociables. Como
consecuencia, la educación formal coloca en la periferia las asignaturas que desarrollan
las inteligencias “emocionales”, como la Educación Artística y la Educación Musical son
consideradas asignaturas infantilizadas, que distraen de las demás asignaturas.
Estas decisiones son un objetivo político para justificar que la educación artística no es
necesaria dentro de la educación. El erróneo enfoque que se implementa en la Educación
Artística ha traído consecuencias como la progresiva desaparición de las artes dentro de
la educación. Renunciar a estos enfoques, no solo es renunciar al avance en el aprendizaje
crítico, sino es optar por un coste importante como sentir culpabilidad sobre sus
emociones y relacionar el conocimiento como algo desconectado de su realidad, y por lo
tanto, sin sentido alguno.
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Como hemos podido observar, la pedagogía crítica, es decir aprender generando
pensamiento crítico, ha sido una de las bases fundamentales de este proyecto. Considero
necesario contextualizar cualquier propuesta en las características individuales, grupales
y comunitarias de las personas, grupos y territorios donde las aplico para ser más eficaces
en el cambio que pretendo al final de ese proceso de aprendizaje. Unido a esto, trabajar
con colectivos en riesgo de exclusión social, significa plantarse las estrategias de
acercamiento, lo que nos lleva al tema de la motivación, del placer, del detonante y de la
pedagogía sexy bases de la neuroeducaición.

-En cuanto a la mediación artística:
Como he comentado en el análisis de mi investigación, la metodología de la Mediación
Artística de Ascensión Moreno va a ser utilizada en mis talleres, nutriéndose además con
otras metodologías, como el Método DAT (que explica María Acaso), y la línea de
pensamiento de Carlos Escaño, entre otras.
El Método DAT está muy cercano a las corrientes de Educación Artística de la
alfabetización visual y la educación para la comprensión de la cultura visual. En el libro de
Mediación Artística de Ascensión Moreno podemos ver que estas corrientes están
reflejadas. Uno de las diferencias de estas corrientes respecto a la mediación artística es
que no dedican espacios para la creación artística, y además considera el arte y las
representaciones funcionan de la misma manera que el lenguaje de la gramática
(Moreno, A., 2016:36).
Reflexionando acerca de estos dos factores, he intentado diseñar una metodología que
abarque estas corrientes, pero de reformulándolas: En la metodología de intervención en
los talleres de mediación artística hay 3 momentos fundamentales: confianza, creación
artística, y puesta en común (Moreno, A., 2016:78). En el Método DAT los talleres se
centran en Detectar, Analizar y Transformar los macrorrelatos de la cultura visual,
utilizando los lenguajes del arte contemporáneo principalmente.
Dentro de mi propuesta, yo he creado una serie de espacios que combinan ambos
métodos de una forma en la que se le de un espacio de creación artística, y el objetivo no
es aprender a leer las imágenes como si de reglas gramaticales se tratase, sino de
aprender a analizar los discursos implícitos a través de la creación artística. Al igual que
en la metodología de la mediación artística, hay una transformación del pensamiento
entre la idea inicial y el resultado, “lo más importante no es la obra final, sino el proceso
que se general” (Moreno A., 2016:79). Este espacio de creación será muy flexible, y
remarco, es un ejercicio que nos ayudará a afianzar el espacio de análisis de los
macrorrelatos, convirtiéndolos en contrarrelatos. Además a través de la expresión
artística experimentarán el potencial y los beneficios que tiene la expresión artística:
desarrolla la resiliencia, es una forma de mediación de conflictos, posibilita los procesos
de simbolización, promueve el empoderamiento, y el desarrollo del pensamiento crítico).
Al igual que en la mediación artística, diré una consigna previamente al momento de
creación artística, aunque no siempre. También pondré a disponibilidad del grupo
diversos materiales. Mi objetivo en los talleres tampoco es un resultado estético en las
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producciones, lo importante es que ellas se sientan satisfechas. Las participantes serán
guiadas por las mediadoras con una serie de sugerencias, para que vayan aprendiendo
por ellas mismas mejorando las estrategias utilizadas.
Otros de los factores que implementaré en mis talleres basándome en la metodología de
la Mediación artística, es diseñar el desarrollo de este proceso de menos a mayor
implicación ya que lo primero que hay que fomentar en el grupo, son los lazos afectivos
para crear un espacio seguro fuera de juicios, y de confianza. Sumado a esto, los límites
se deberán negociar de manera colectiva, ya que no establecer límites es
contraproducente para el grupo, y para la mediadora.
Para ir finalizando, me gustaría destacar los principales referentes en mi trabajo: Carlos
Escaño y María Acaso. Ambos autores abordan desde diferentes puntos de vista los
macrorrelatos y metanarrativas, y contrarrelatos y contranarrativas: Escaño trabaja las
contranarrativas a partir de herramientas mediáticas, y parte de la corriente de
pensamiento de cultura libre digital (software P2P), muy influenciado por Freire, y toda
su marco de acción parte de esta raíz. María Acaso trabaja los contrarrelatos a partir de
proyectos colaborativos a través del arte contemporáneo.

-en relación al diseño de la investigación:
Al no poder desarrollar el diseño inicial de la investigación cualitativa inicial, usando
diferentes metodologias de investigación social, con las adolescentes de BatketBeat, he
tenido que aprovechar al máximo una metodología aparentemente menos ambiciosa,
basada en tres tipos de investigaciones relacionadas entre sí: la investigación teórica, la
investigación documental y la investigación basada en las Artes.
Aunque la investigación teórica tiene por objeto expandir el conocimiento, sin el objetivo
de usarlo para algo concreto, en mi caso, me ha servido para crear un marco teórico que
facilite la definición del proyecto de educación artística.
Esto me ha permitido elaborar, construir, reconstruir, explorar y analizar críticamente, de
una forma sistemática, los múltiples cuerpos conceptuales (esto es, teóricos) que se
enmarcan en el área de investigación. Por ello, he confirmado que es especialmente útil
en los abordajes interdisciplinarios, como los que manejamos en la mediación artística y
los que son imprescindibles para articular esta investigación pedagógica y artística:
Este alcance interdisciplinario de la investigación teórica sirve para luchar contra la
tendencia existente en la educación (¿también en el arte?) de aplicar conocimientos con
fines prácticos inmediatos sin conocer adecuadamente su base teórica. Por lo que a mi
entender, dificulta proporcionar también esta base conceptual al alumnado adolescente,
a modo de “ladrillos” para construir el pensamiento crítico:
En nuestro caso, la investigación bibliográfica y documental ha tenido un importante
papel al permitir, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar emprender
investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya hechos para
repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas,
buscar información sugerente, seleccionar los materiales para el marco teórico.
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Tal vez una mayor formación previa en técnicas de búsqueda bibliográfica y un mejor
acceso a fuentes de información hubiera sido desable para mejorar el resultado
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8.

PROPUESTA DE PROYECTO

El poder de las imágenes: una propuesta artística de construcción de
“contrarrelatos” frente a las culturas visuales dominantes en la adolescencia.
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Este proyecto es el resultado de una investigación
teórica que pretendía confirmar la hipótesis de que la “cultura visual” es un
vehículo de discursos ocultos de las estructuras de poder que construye
identidades alienantes en la adolescencia. En la segunda hipótesis planteada,
pretendía diseñar una metodología en la que se utilizaran lenguajes propios de la
cotidianidad de los adolescentes con el objetivo de detectar, analizar y
transformar dichos discursos ocultos para así, fomentar su pensamiento crítico.
Una vez detectado y analizado dichos discursos implícitos y canales que envuelven
la cultura visual de su cotidianidad, (en los dos primeros Espacios del taller) se
pasará al Espacio 3, donde se construirán contrarrelatos. Los contrarrelatos son
un ejercicio de creación que ayuda a visibilizar mediante lenguajes y estrategias
artísticas (propias de la cultura visual, o no necesariamente) los mensajes
emitidos por las estructuras de poder a través de la cultura visual. De esta forma,
seremos más capaces de diferenciar entre realidad y representación a través del
desarrollo del pensamiento crítico y el uso de los lenguajes artísticos.

2. ANTECEDENTES:
Una vez descrito el proyecto, pasaré a explicar de qué fuentes principales me he
nutrido para diseñar los talleres:
Los primeros pasos a seguir en el taller, los he diferenciados en Espacios. Después de
la Acogida (Espacio 1), pasaremos a Detectar y analizar (Espacio 2) y posteriormente
a Transformar (Espacio 3). El Espacio 2 y 3 tienen una determinada estructura y
metodología que está basada y fundamentada en el Método DAT de Pedagogías
Invisibles, el cual desarrollaré en breves. Posteriormente, se pasa al Espacio 4,
reflexión y puesta en común, basado en la metodología de Mediación artística de
Ascensión Moreno. He de añadir que muchas de las claves a tener en cuenta en este
diseño de propuesta de proyecto, han tenido mucha influencia de Antúnez del Cerro,
N. (2008). También algunos de los talleres propuestos están inspirados en los
descritos en el libro de González Cela, J. (2016), y otros, en los talleres que
presenciamos en el Máster de Mediación artística.

El método DAT (Detectar, Analizar y Transformar) de Pedagogías Invisibles: Estas fases se
realizan en múltiples direcciones, es decir, puedes ir de la fase 2 a la 1, o de la 3 a la 1, o
de la 1 a la 3. Se interrelacionan unas con otras.
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1. Detectar: Se trata de detectar todos los elementos que intervienen en el proceso
de enseñ anza aprendizaje y reflexionar sobre aquello en lo que no habi ́amos
reparado. (Megi ́as, 2012, p.117). Cuando estás acostumbrada a un entorno,
percibes lo que te rodea como normal lo que impide que te cuestiones la
intencionalidad de los elementos.
2. Analizar: comenzaremos con el análisis del significado de los elementos que
configuran su discurso. Para ello, se tendrá en cuenta los cinco conceptos
propuestos a partir de los elementos mencionados por Ellisabeth Ellsworth: la
violencia simbólica, el curri ́culum opaco, el lapsus psicológico, la direccionalidad
y la performatividad:
-

La violencia simbólica es aquella que se ejerce de manera indirecta. A
través de actos cotidianos se ejerce un control sobre el otro y esto produce
un sufrimiento en quien es controlado (Eva Morales, 2016). Ejemplo: La silla
del profesor, la silla del alumno.

-

La opacidad no nos permite darnos cuenta de todos los significados que
estamos creando de forma velada y que estos influyen en nuestro
aprendizaje. (Eva Morales, 2016).

-

El lapsus psicológico son los olvidos o ausencias que se hacen sin
percatarse de ello (Eva Morales, 2016). Este elemento es primordial para
incentivar la motivación, la horizontalidad y la participación. Ejemplo: Que
los espacios educativos no estén decorados por los estudiantes, o que los
referentes no sean actuales; que no se incluyan las redes sociales como
arquitectura de conocimiento.

-

La direccionalidad es la causa-efecto del acto de la comunicación, ya que
siempre se tiene en cuenta a un destinatario ideal; sucede lo mismo en la
educación, nos dirigimos como docentes a un alumno ideal, dejando fuera
la compleja realidad a la que nos enfrentamos. (Eva Morales, 2016).
Ejemplo: Dejar más de lado a los alumnos que tienen más dificultades de
aprendizaje que a los que van muy bien.

-

La perfomatividad o cómo nuestros actos educativos afectan a los
alumnos. Estas son las razones por las que es imprescindible analizar estos
actos y sus posibles consecuencias. (Eva Morales, 2016). Ejemplo: El
lenguaje no verbal: ¿A quién sueles dirigir tu mirada a la hora de explicar
algo?

3. Transformar: una vez realizados los dos pasos anteriores, llega el momento de la
transformación. Las transformaciones no tienen que ser grandilocuentes o
radicales, pueden ser pequeñ os cambios cotidianos que vayan suponiendo una
diferencia en nuestra práctica educativa. (Megi ́as, 2012).

Para desarrollar las distintas fases de este proyecto, me he basado en Los 5 Momentos
clave de la aplicación del Art Thinking:
Para llevar el Art Thinking a la práctica, se plantean cinco momentos clave:
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(1) Nombrar: seleccionar un tema relevante a abordar y darle un nombre. Puede
ser en cualquier momento del proceso, no necesariamente al inicio.
(2) Alimentarse: se trata de investigar qué han hecho otras personas sobre el tema
seleccionado
(3) Experimentar: seleccionar las dinámicas que se utilizarán en el aula;
(4) Preguntarse: interrogarse, durante todas las fases del proyecto sobre los
factores éticos, desarrollando un proceso de reflexividad permanente.
(5) Compartir: comunicar el desarrollo del proyecto al resto de la comunidad.

3. OBJETIVOS:


Objetivos generales:
-



Acompañar a un grupo de adolescentes en el proceso de construcción de su
identidad a través de las herramientas de la cultura visual.
Fomentar el pensamiento crítico de los adolescentes a través de las
herramientas de la cultura visual.

Objetivos específicos:
-

-

Crear un espacio seguro y de reflexión en el que los propios adolescentes
compartan cuestiones de su realidad que les atraviesen (tanto positivamente
como negativamente).
Promover el autoconocimiento y la construcción de la identidad propia y
grupal.
Detectar, analizar y transformar los discursos implícitos que conforman las
imágenes de la cultura visual en la adolescencia
Ofrecer a las adolescentes herramientas artísticas para que puedan
comunicarse de diversas formas.
Compartir el proceso con las personas de su entorno para que conozcan sus
realidades desde el punto de vista de las propias adolescentes
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4. METODOLOGÍA
Los talleres serán abiertos y flexibles dado que quiere dar respuesta a las necesidades de
las adolescentes.
a. Participantes
El proyecto va dirigido a jóvenes de entre 14 y 16 años (3º y 4º de ESO) y contará con un
máximo de 15 participantes.
Este proyecto está pensado para presentar a Casales de barrio en los que acudan estos
jóvenes.
Figura 9 : Mapa de Casales de barrio de jóvenes en Barcelona

b. Difusión
1) Fase de convocatoria, difusión de la oferta de talleres y captación activa de los
potenciales destinatarios de los talleres. No basta con poner carteles anunciando
un taller o incluirlo en una web u oferta docente para que se llenen estos talleres
el día de su inicio. Hace falta una fase previa en la que se expliquen sus objetivos
en los ámbitos donde se mueven estos adolescentes, sean ámbitos institucionales
o comunitarios. Conquistar a los informantes claves, convencer a los líderes
comunitarios sobre su sentido, buscar la complicidad de los influencers, usando
la jerga de la cultura visual actual mediante redes sociales como Instagram,
Facebook, Twitter con un perfil previamente creado del proyecto. (Desde Junio
hasta Septiembre).
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2) Habrá un periodo de matriculación que coincidirá con el periodo de difusión. Está
matrícula servirá para estimar cuántas personas están interesadas y qué perfil
tienen.
3) Además, se realizará una entrevista informal con cada una de las participantes
para conocerlas y tener información de ellas para así adaptar de forma más
precisa el proyecto en caso de que fuera necesario.
c. Trabajo previo y posterior a las sesiones
1) Las mediadoras invertirán entre 20-30 minutos antes y después de las sesiones
para repasar las consignas de las mismas, el material necesario, prepararse
mental y corporalmente, y compartir información pertinente.
2) Posteriormente a la sesión, compartirán su percepción de cómo ha transcurrido
y plasmarán en una tabla lo más relevante para tener un seguimiento completo y
continuado.
3) Cada participante tendrá un cuaderno donde apuntar sus ideas, sentires,
expectativas, etc. que servirá también para la evaluación del proceso.
d. Estructura de las sesiones
TABLA I DE LA PROGRAMACIÓN POR DIAS (ESPACIO, FASES, DURACIÓN, TAREAS Y
RESPONSABLES)

ESPACIO

DURACIÓN
F1

F2

F3

TAREAS
-

Preparación de
30 minutos
la sesión

-

ACOGIDA

30’

15’

15’

-

QUIÉN
Preparar el material
Repasar las dinámicas Mediadoras
de esa sesión
artísticas
Compartir
Psicóloga*
informaciones
relevantes
Compartir
cómo Mediadoras
estamos
artísticas
Dinámica grupal
Participantes
Psicóloga*

INVESTIGACIÓN
Y ARCHIVO

45’

30’

No se
realiza
esta
parte

-

Presentar
las
investigaciones
semanales
Reflexionar sobre ellas
Añadirlas al archivo
común

Mediadoras
artísticas
Participantes
Psicóloga*

DESCANSO de 15 minutos
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PRODUCCIÓN
ARTÍSTICA

1
hora

Crear
una
obra Mediadoras
artística a través de artísticas
una consigna
Participantes
Psicóloga*

REFLEXIÓN
PUESTA
COMÚN

Y
EN 45’

-

CIERRE

15 minutos
-

Recoger

15 minutos

-

Evaluación de la
30 minutos
sesión

-

Presentar
producciones
Compartir cómo
sido el proceso
creación artística
el grupo

las

Mediadoras
artísticas

ha
de Participantes
con
Psicóloga*

***
Apuntar en la libreta
personal cómo ha ido
la sesión
Anotar la tarea para la
próxima sesión
Limpiar los materiales
y el espacio
Guardar el material y
las tablets en el
armario

Mediadoras
artísticas
Participantes
Psicóloga*
Mediadoras
artísticas
Participantes
Psicóloga*

Repasar el transcurso
de la sesión
Mediadoras
Plasmar la información artísticas
más relevante acerca
de la sesión en la tabla Psicóloga*
I.

*Último jueves de cada mes

A) ESPACIOS DEL TALLER
ESPACIO 1: ACOGIDA
Antes de empezar, haré un registro de asistencia de las participantes. La
asistencia no es obligatoria, pero este registro me servirá para tener en cuenta
varios aspectos: las personas que no han venido podrán haber faltado por
múltiples razones, entre ellas, por falta de interés en la actividad, algún suceso
personal que les haya ocurrido, si les ha surgido algún improvisto etc. Se le
preguntará a sus compañeras si se encuentra bien, y a la semana siguiente se
le preguntará a la misma. Si ha sido por falta de interés, se dedicará un tiempo
a reformular la actividad según sus preferencias, o lo que sea pertinente.
Esta fase está dividida en dos momentos clave:
1) ¿Cómo estamos?: Hablaremos de cómo nos encontramos, qué energías
tenemos, y aspectos relevantes que hayan vivido durante la semana. Al ser
la hora de merendar, podremos comer y beber algo mientras hablamos.
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Este espacio de expresión estará acompañado a través de las cartas del
Dixit.
2) Dinámica grupal: Después de haber compartido cómo nos encontramos,
pasaremos a hacer una dinámica grupal para fortalecer el vínculo, fomentar
un espacio seguro, y fuera de juicios. Según como se vayan desarrollando
las dinámicas en los talleres, se adaptará esta parte a reforzar alguna
necesidad en especial. Por ejemplo, si detecto algún conflicto interno
dentro del grupo, se propondrá una dinámica con el objetivo de tratar ese
conflicto. Las dinámicas de la primera fase del proyecto, estarán más
enfocadas a que se conozcan, a que disfruten, y a que se sientan cómodas
y en confianza. Más adelante, se irán enfocando más hacia ejercicios de
introspección, reforzar el grupo, y como he comentado antes, a según lo
que vaya detectando que hay que reforzar.
2.1Tipos de dinámicas grupales:
A) Cuando el grupo está en proceso de conocerse:
1. La telaraña: Cada vez que uno de los participantes se presente y
cuente algo sobre él (ejemplos: a qué se dedica, qué aficiones tiene,
expectativas sobre el taller, por qué se encuentra ahí…), pasará un
ovillo de lana a un compañero al azar, quedándose con un extremo
del hilo. De esta manera se irá construyendo una telaraña compuesta
por todos los participantes. Una variante sería que además una vez
acabada la red la intentemos deshacer, pasando el ovillo al miembro
que se presentó antes que cada uno y diciendo su nombre.
2. Presentarse mediante una acción sin hablar, y grabarla (máximo 1
minuto por persona). Cada participante se grabará realizando una
acción, gesto y movimiento a modo de presentación. Puede ser un
algo que le caracterice, o simplemente lo que le nazca en el momento.
Este ejercicio es muy útil al principio de los talleres: expresarse
mediante el lenguaje no verbal a veces es más fácil que expresarse
con palabras, como hemos podido observar en la teoría de la
mediación artística. Además, sales de la monotonía de presentarte
contestando siempre a las mismas preguntas como: ¿A qué te
dedicas?¿Qué haces en tu tiempo libre?¿Cuál es tu postre favorito?.
Además, así empiezan a entrar en la dinámica de buscar estrategias
de comunicación diferentes, a través de lenguajes artísticos, como en
este caso, la performance. Esta dinámica puede desembocar en otras
dinámicas como reflexionar acerca de lo que han hecho las
compañeras, interactuar unas acciones con otras etc. (Dinámica de el
taller “Aquí y ahora” de Victoria Gil Delgado)
3. Naranja-limón (conocer nombres): Una persona o el docente se
coloca en el medio de un círculo. La persona del centro tiene que ir
señalando aleatoriamente a la gente de su alrededor y reaccionar en
función de la indicación que se le dé. Si dice naranja, debe decir el
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nombre de la persona de su derecha. Si dice limón, dirá el nombre de
la persona de su izquierda. Si dice Melón, dirá su propio nombre. Y si
dice Sandía, dirá el nombre de la persona de enfrente.
4. La manta (conocer nombres):El grupo se divide en dos y dos
docentes sujetarán una manta que separa ambos grupos sin que estos
se puedan ver. Una persona de cada grupo se coloca delante de la
manta esperando a que los docentes bajen el “muro” que las separa.
En el momento que los docentes bajen el “muro”, ambas personas
tienen que decir el nombre de la otra. La primera que lo diga será la
“ganadora” y la “perdedora” debe unirse al otro grupo hasta que uno
de los lados quede vacío.
B) Cuando el grupo ya se conoce:
1. Cesta revuelta (más centrada en distensión y reconocimiento): El
grupo hace un círculo con las sillas y cada uno se sienta en una.
Uno de los participantes o el propio docente se queda en el medio
del círculo, de pie. Este miembro tendrá que decir una
característica (por ejemplo, “Todos los que llevan gafas”) para que
todas las personas que se identifiquen con ésta se levanten de la
silla y la intercambien por otra que haya quedado libre. Quien no
consiga sentarse en ninguna silla será el siguiente en elegir un
criterio. Si la persona del centro dice “La cesta revuelta”, todos
deben cambiar de silla.
2. ¿Cómo te ves, y cómo te ven? (Cada ejercicio dura 1 minuto):
Dibujarse a una misma. Dibujar a la compañera y viceversa. Dibujar
a otra compañera pero con la mano contraria a la que escribes, y
viceversa. Hacerse una fotografía de esas dos compañeras.
Hacerse una fotografía a una misma. Trabajas la percepción y
representación de ti misma, y del otro, y además explorar de una
manera divertida diferentes lenguajes artísticos. Reflexionar a
partir del proceso y el resultado con todo el grupo. La mediadora
cronometrará cada ejercicio y dará la orden de cambio de ejercicio
cuando el tiempo se haya acabado.
3. Realizar un autorretrato y escoger una palabra que lo represente
(Dinámica de Photografic Social Vision):
Tiempo de ejecución: 1 hora y cuarto (7 minutos por persona
aproximadamente).
Desarrollo: una semana antes de este segundo taller, se les pedirá
que se hagan un autorretrato que representara cómo se sienten.
Una vez en la sesión, compartirán la fotografía con las
compañeras y escogerán una palabra que representara su
fotografía.
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Observaciones:
No es necesario que el autorretrato sea de la propia
persona.
En el último taller nos quedamos cortas de tiempo, por lo
que en esta actividad ampliamos el tiempo dedicado para
atender las necesidades del grupo.
Normalmente la actividad dura unos 25 minutos.
Es una buena propuesta para antes de empezar los talleres,
como actividad de introducción. Facilita el primer contacto y la
puesta a punto ya que nos permite poder explicar algo de
nosotras mismas de manera distinta.
Esta actividad no se puede llevar a cabo con un grupo que
no esté armado, ya que requiere un alto grado de intimidad.
Damos la consigna con una semana de antelación para que
los participantes puedan llevársela a casa y reflexionar sobre ella
en la intimidad.
Desde un inicio se deja clara la intención de exposición de
la fotografía, de manera que el participante decide qué quiere
enseñar y qué quiere reservar.
Se puede plantear el ejercicio de manera contraria a cómo
lo hemos propuesto: pensar en una palabra que describa cómo
estamos en ese momento y, a partir de ella, realizar la fotografía.
Esta actividad sirve para empoderar a aquellas personas
que creen que no saben sacar fotografías, ya que obliga a todo el
grupo a no pensarlas y sacarlas instantáneamente.
4. ¿Qué podría ser esta silla?: Cada persona tiene una silla y en un
círculo, van una a una nombrando y representando cosas en lo que
se podría transformar una silla, partiendo con el ejemplo del
dinamizador. Luego se forman parejas (una silla por pareja) y se
pide que representen una escena, sin sonido ni movimiento, como
una foto. Se dan dos a tres minutos para que cada pareja piense en
lo que va a mostrar. Finalmente, se pide a las parejas que hagan un
boomerang, es decir, una escena con movimiento y sonido. El
objetivo es fomentar la creatividad e imaginación y permitir que las
personas se dispongan a jugar.
ESPACIO 2: INVESTIGACIÓN Y ARCHIVO
En este proceso utilizaremos las estrategias del Método DAT para fomentar el
pensamiento crítico respecto a la cultura visual. Detectaremos y Analizaremos las
imágenes que ellas mismas han seleccionado, y la fase de Transformación
pertenecerá a la fase 3.
Los objetivos de esta fase son:
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1) Detectar: Observar la cultura visual que consumen en su cotidianidad, y que
seleccionen aquella que les llama la atención. Los criterios son muy abiertos: hay algo
que te resuena, identifica, atraviesa, repele etc. Cada participante traerá esa
selección (Drive), y la compartiremos a través del proyector.
2) Analizar: Fomentar el pensamiento crítico de las participantes a través de la de la
cultura visual de su cotidianidad. Entre todas debatiremos acerca de: ¿Qué es lo que
vemos? (percepción y descripción); ¿Qué significa? (análisis e interpretación); ¿Qué
valor tiene? (juicio y evaluación). Entre otras preguntas clave (Antúnez, 2009:352)
3) Estas selecciones hechas por las participantes se añadirán a nuestro archivo
común por categorías que diseñaremos en los propios talleres. Por ejemplo: canal,
lenguajes, discursos, estrategia etc. Dicho archivo estará disponible en Drive para
todas las participantes y profesionales.
TABLA II: ALGUNAS PREGUNTAS PARA FOMENTAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO. Fuente:
https://webdelmaestrocmf.com/portal/48-preguntas-para-fomentar-pensamientocritico/

-

Descanso de 15 minutos de 18.15 a 18.30
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ESPACIO 3: CREACIÓN ARTÍSTICA (1 hora durante la 1º Fase del proceso, y 1 hora y 30
minutos en la 2º Fase)
Transformar: A partir de lo que hemos trabajado en el Espacio 2 (Detectar y Analizar),
pensaremos en cómo plasmarlo a través de herramientas artísticas. Tendrán a su
disposición varios materiales plásticos y visuales disponibles para que ellas lo elijan
según lo que les apetezca. Las mediadoras les recordarán que no perseguimos que
dominen una técnica (aunque se trabajará para que estén lo más satisfechas posibles
con el resultado), sino esa creación artística les sirva para comprender un determinado
concepto relacionado con el arte o la cultura visual. Por ello se buscará que los
asistentes produzcan una obra que tenga relación con lo visto en las etapas anteriores
para asi ́ llegar a una mayor asimilación de los conceptos trabajados.
En este espacio llevaremos a la práctica la creación de contrarrelatos (también
mencionados como microrrelatos o contranarrativas). Volviendo a la teoría
desarrollada en el marco teórico, llamamos contrarrelatos a una narración que
pretende visibilizar a través de herramientas artísticas los mensajes emitidos por las
estructuras de poder a través de la cultura visual. De esta forma, seremos más capaces
de diferenciar entre realidad y representación a través del desarrollo del pensamiento
crítico. Dicha habilidad, la habremos logrado fomentar a través de estas creaciones, y
anteriormente, con el análisis de nuestras imágenes cotidianas (Método DAT)
ESPACIO 4: REFLEXIÓN Y PUESTA EN COMÚN: (1 hora)
Una vez finalizadas las producciones artísticas, se pondrán en común los objetos
realizados, y se compartirá con el grupo el proceso de realización. De esta manera, se
trabajará también el análisis, crítica y contextualización de la producción realizada al
tener que explicar y conversar con el resto de los participantes sobre las razones de
creación de la obra, las dificultades encontradas, la resolución de los problemas
encontrados etc.
“Las relaciones educador–participante y entre participantes implementadas a lo largo de
las fases anteriores tienen gran importancia en esta. Los participantes tendrán que haber
percibido como sus opiniones han sido bien aceptadas para que tengan confianza en si
mismos y en sus obras, lo que se debe de haber conseguido a través del apoyo prestado
en etapas anteriores, procurando que los compañ eros guarden silencio y atención, y que
valoren y aplaudan el trabajo y la intervención del resto. De esta forma se podrá
desarrollar un debate y una cri ́tica constructiva en torno a la obra propia y ajena y a lo
aprendido a lo largo de la actividad” (Antúnez, 2009: 476).
ESPACIO 5: CIERRE (15 minutos):
Una vez finalizado los 4 espacios principales del taller, hablaremos de qué nos ha parecido
de forma global todo el proceso. Qué aspectos nos han gustado más, cuáles menos, qué
estrategias podríamos utilizar para mejorar etc. Propondré que hablemos de estos
aspectos a través del juego de cartas Dixit, ya que permite expresar tus emociones
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mediante metáforas y símbolos. Propondré que acompañes la carta con una palabra que
resuma tu sensación de la sesión. Cada participante apuntará en su libreta los aspectos
más relevantes para sí misma. Algunas veces, les propondré que realicen un ejercicio
durante la semana, normalmente, de reflexión. En este espacio les animaré a que lo
apunten en su libreta para que no se les olvide. Igualmente, todos los lunes les enviaré
un mensaje al grupo de What´s App que tendremos para recordarlo de nuevo. Un
ejemplo de una tarea que mandaría sería “La antirrutina: hacer de los ordinario algo
extraordinario”: Les animaré a que cambien algo que todos los días hacen de la misma
forma, como por ejemplo, venir a la sesión por un camino diferente, echarte la colonia
de tu madre, desayunar lo que cenarías, vestirte con los zapatos de tu padre etc.
ESPACIO 6: RECOGER (15 minutos): Recogeremos los materiales que hayamos utilizado, y
limpiaremos el espacio que hayamos ensuciado. Es muy importante que cojan esta rutina,
y guarden las tablets en los armarios para evitar que se puedan extraviar o estropear
durante la semana. Las mediadoras esperarán a que ellas mismas lo hagan, y si ven que
se van a marchar sin hacerlo, se lo recordarán.
ESPACIO 7: EVALUACIÓN DE LA SESIÓN (30 minutos, las profesionales):
Cuando las participantes se hayan marchado, dedicaremos un espacio a compartir
nuestras percepciones de cómo ha ido la sesión, cómo nos hemos sentido, cómo hemos
visto a las participantes, qué hemos observado en cada espacio etc. Todo esto se
plasmarán en una tabla diseñada por nosotras con una serie de indicadores que recojan
lo más relevante, y así tener un seguimiento completo y continuado de las sesiones.
El último jueves de cada mes, nos acompañará durante toda la sesión la psicóloga
experta en adolescencia, con la que compartiremos este espacio.

B) FASES PROYECTO
FASE 1) CONFIANZA Y BASES (en paralelo):
La Presentación: El primer día será el día de la presentación: Escogeré un parque que
esté próximo al Casal donde estaremos generalmente. El parque es un espacio
familiar para las adolescentes, creo que es importante que antes de nada, se
conozcan entre ellas, ya que conmigo ya se habrán reunido individualmente.
Al principio del todo, volveré a explicarles el proceso general del proyecto en el que
vamos a estar hasta finales de Marzo, y animaré a que me hagan todas las preguntas
que quieran.
A continuación, iré soltando alguna de las informaciones que me dieron en las
entrevistas, conectando los intereses de cada una con quienes tengan intereses
similares. Habré preparado material visual, como fotografías, imágenes y videos que
tengan relación con las cosas que me han contado. Les explicaré que estas serán las
primeras imágenes que formarán parte de nuestro archivo visual. De esta forma,
haces ver que tienes interés por ellas, y además se van reconociendo unas con otras
por intereses similares. Esto será mientras merendamos.
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Durante los dos primeros meses, trabajaremos mediante dinámicas grupales
objetivos como la confianza en el grupo y fomentar que se conozcan. Propiciar un
espacio seguro, de confianza, en el que las participantes sientan que hay un
ambiente respetuoso y fuera de juicios, es fundamental. Hay que tener en cuenta
que para poder adentrarnos en procesos de introspección, reflexión y producción en
el que se atrevan y animen a expresar sus emociones, preocupaciones e intereses,
es primordial proporcionar el contexto idóneo para que ocurran dichos aspectos.
Paralelamente, las participantes irán experimentando con diversos materiales
(Espacio 3). En algunos momentos, les pondré una consigna de con qué lenguajes
artísticos experimentar, aunque siempre estas consignas serán flexibles respecto a
sus intereses, ya que el objetivo es que disfruten. Antes de entrar en el espacio 3
comentado previamente, ellas traerán las investigaciones realizadas durante la
semana respecto a las imágenes y videos que consumen de la cultura visual en su
cotidianidad. De esta manera, ellas irán preguntándose a cerca de qué temáticas les
interesaría indagar, qué estrategias usarían etc. Sumado a esto último, se trabajará
a partir de la metodología DAT de Pedagogías Invisibles, desarrollada anteriormente,
para ir desarrollando un pensamiento crítico con el objetivo de que sea trasladado a
su realidad cotidiana.
FASE 2) TRABAJAR LA CREACIÓN POR GRUPOS:
A partir de esta fase serán ellas las que tengan que pensar y proponer las dinámicas
grupales del Espacio 1. Estas dinámicas las podrán presentar por parejas o tríos. De
esta forma, ganarán autonomía y comprenderán desde otro punto de vista la utilizad
de las dinámicas de grupo.
Una vez que ya han pasado un tiempo en el que han podido conocerse y coger la
confianza necesaria como para poder sentir que están en un espacio seguro y fuera
de juicios, dedicaremos más tiempo a la fase de la producción artística. Recordamos
que la anterior fase era una fase de análisis en la que identificábamos las
consecuencias que tienen en nosotras las imágenes, y en esta fase, damos la vuelta
a dichas consecuencias a través de herramientas artísticas. Es un ejercicio de
reflexión y asimilación de la anterior fase, además de consumidoras, seremos
productoras, y aprenderemos a producir imágenes sabiendo el impacto generan en
las personas. Ser consciente de esto es una aprendizaje muy valioso para ellas, ya
que realizarán algo en función del impacto que quieran generar en su público.
En la Fase 1, habrán estado explorando y cuestionándose sobre qué temáticas están
interesados en trabajar e investigar. Llegados a este punto del proceso, se conversará
acerca de estas temáticas con el objetivo de que se agrupen por preferencia de
intereses por grupos. La cantidad de personas por grupo será variable, pero lo ideal
sería que estuvieran en grupos de 3 a 5 personas. Ellos elegirán la temática, los
lenguajes artísticos que usarán, cómo lo harán etc. Las mediadoras les guiaremos en
este proceso a través de preguntas y algunas sugerencias. Durante este espacio
podrán pasarse por los grupos para ver cómo están sumergidos en otros tipos de
procesos. Al final de las sesiones, explicarán al grupo en qué punto están del proceso.
Las mediadoras darán (al principio del Espacio 3) ejemplos de procesos de creación
artística para ayudarles en su proceso de creación. Además estará previsto que
vengan a algunas de nuestras sesiones artísticas-educadores para que nos muestren
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cómo trabajan. De esta forma, se nutrirán desde diferentes perspectivas acerca de
los procesos de creación colectiva. Estos artistas-educadores estarán informados de
nuestro proyecto y se les pedirá que se adapten.
Me gustaría que algún día se experimente sobre trabajar y reflexionar en otro
espacio. En la programación está previsto hacer una excursión al MACBA y al Palau
de la Virreina.
FASE 3) COMPARTIR EL PROCESO CON NUESTRO ENTORNO:
Una vez finalizados los proyectos de creación colectiva por grupos, pasaremos a la
fase del diseño de una exposición. Esta exposición será una muestra del proceso
íntegro del proyecto, en el que se mostrarán diversas cosas: El archivo común creado
durante todo el proceso que nos será una herramienta muy útil para explicar la
metodología de los talleres por fases. Además las participantes podrán tener el
espacio para expresar lo que han hecho sin necesidad de que las profesionales
intervengamos. Obviamente respaldaremos las presentaciones con algunos
comentarios y aclaraciones para que las participantes se sientan apoyadas.
Considero esta fase fundamental para cerrar el proyecto por varias razones: Dignifica
el trabajo realizado, y le da el valor que se merece. Las participantes podrán mostrar
el proceso realizado a sus seres queridos, y se sentirán muy orgullosas de lo que han
hecho. Para que las personas de su entorno conozcan sus realidades fuera del
contexto habitual, y desde otras formas de comunicación diferentes a las
normalizadas. De esta forma, dichas personas aprenderán aspectos de las vivencias
y experiencias de las participantes que no sabían o veían, y empatizarán más con
ellas. Otro aspecto que se tendrá en cuenta es qué material vamos a mostrar. En este
proyecto habremos tratado aspectos muy personales, y el objetivo no es enseñar
todo lo que hemos hecho, sino lo que consideremos pertinente para así, dar a
comprender los objetivos del proyecto a las personas que vienen a ver la muestra.
La preparación para la exposición la llevaremos a cabo con la ayuda de una comisaria
de exposiciones. Dicha persona nos dará las herramientas necesarias para tener en
cuenta a la hora de plantear la muestra. También los guiará a la hora de elegir los
materiales más propicios para la instalación. Dentro del presupuesto tendremos una
parte reservada para comprar dichos materiales. Dicha muestra será en principio, en
el propio Casal (en el interior o exterior), y tendrá una semana de duración.
Posteriormente, recogeremos todo el material, y pensaremos conjuntamente que
hacer con él.
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e. Organización y características del espacio:
FIGURA 9: PLANO DEL ESPACIO IDEAL PARA LOS TALLERES. Fuente: elaboración
propia para este TFM de Tamara Cintia Ianowski

El aula ideal deberi ́a cumplir las siguientes caracteri ́sticas:
1) Tener una buena iluminación, a ser posible natural, y ofrecer a la vez la posibilidad
de oscurecerse para proyectar, tanto videos como diapositivas o fotografi ́as.
2) Una buena temperatura de ambiente, y posibilidad de poner en invierno la
calefacción.
3) Tanto la iluminación como el color de las paredes, muebles etc. y la ordenación
de los elementos que en este espacio haya deberi ́an de transmitir limpieza, orden
y crear un espacio agradable, además de un aspecto alejado de la sobriedad ti ́pica
de las aulas escolares. Las paredes estarán decoradas por las participantes, para
que sientan el espacio como propio, y lo habiten a su gusto.
4) Estar dividida en una zona de trabajo manual, una de reflexión y un espacio para
guardar materiales. La zona de trabajo manual deberi ́a de tener mesas que se
pudieran ajustar a la altura de los participantes y permitieran el trabajo individual
o en grupo, una pila para poder trabajar con técnicas húmedas; la zona de
reflexión convendri ́a que posibilitara a los participantes y educadores el colocarse
en ci ́rculo para dialogar de igual a igual y poder mostrar sus obras o ejemplos al
resto. El suelo de este espacio deberá ser de un material blandito; y la zona de
materiales deberi ́a de contar con estanteri ́as y cajas donde guardar los materiales
y tenerlos siempre disponibles.
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5) Tendiendo en cuenta que este proyecto se realizará en un Casal, hay que tener
en cuenta que los elementos puedan moverse y redistribuirse fácilmente, por si
hay que dejar ese espacio libre para otro tipo de actividades o grupos. Por
ejemplo, que los muebles tengan ruedas.
6) El espacio tendrá poder ubicar un proyector, una pantalla de proyección, dos
armarios para guardar las tablets y el material, un corcho o panel para pegar
nuestros trabajos, acceso a baños, y acceso a una buena conexión WIFI.
f. Rol profesional:
El rol de las mediadoras en esta fase será la de gui ́a y la de apoyo para resolver cuestiones
“técnicas”, es decir, de ayudarles a llevar a cabo la idea, no de imponérsela ni modificarla
sino es estrictamente necesario, pero tampoco la de privar de la posibilidad de
experimentar con el uso de la técnica y los materiales con los que se esté trabajando. Irán
observando y ofreciéndoles ayuda sin invadir su espacio, llegando a un punto medio, para
que los asistentes no se sientan desatendidos ni demasiado controlados. Otra cuestión
importante es equilibrar el ritmo del grupo, para procurar que todos acaben el trabajo a
tiempo, invitando a los más rápidos a que realicen otro ejercicio similar o a que
profundicen más en el que están realizando y a los más lentos prestándoles más atención
y ayuda; buscando asi ́ acomodar el ritmo y las necesidades de aprendizaje a cada
participante en particular.
Utilizaremos la pregunta pedagógica como herramienta de aprendizaje ya que “una sola
pregunta puede contener más pólvora que mil respuestas” (Gaarder, 1992)
g. Otros profesionales:
1) La psicóloga vendrá a participar a la sesiones el último jueves de cada mes. Al final
de todas las sesiones dedicaremos media hora a hablar las dos mediadoras y la
psicóloga para compartir las cuestiones que sean pertinentes.
2) Invitaremos a algun/a artista-educador a que nos muestre qué hace, cómo
funciona su proceso, qué estrategias y técnicas utiliza etc. El trabajo de este
profesional tendrá relación con lo que estamos trabajando de forma que nos sea
útil y nos sirva de inspiración para nuestras producciones.
Alguna de las propuestas serán: Victoria Gil Delgado, Los Torreznos, Marta de
Gónzalo y Publio Pérez Prieto, Carlos Escaño, Pedagogías Invisibles, Photografic
Social Vision, Zemos98, CA2M, y La Xixa Teatre. Por otro lado, estoy abierta a
contactar con otros profesionales que propongan ellas.
3) En la fase 3, invitaremos a una comisaria para que nos de unas directrices de cara
a compartir públicamente nuestro proceso del proyecto.
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5. CRONOGRAMA, CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
El proyecto estará formado por un total de 23 talleres de 3 horas y 30 minutos. Estos
talleres se realizarán todos los jueves de 17:00 h. a 20:30 h. De Octubre del 2020 a Marzo
de 2021 (exceptuando los días festivos). Recordemos que la fase de difusión y
matriculación será entre Junio y Septiembre.
TABLA III: CRONOGRAMA POR DÍAS
TODOS LOS JUEVES DE 17:00 – 20:30
FASE I: Confianza y base

OCTUBRE

1

Dinámica grupal: La telaraña.
Interacción libre.

8

Dinámica grupal: Vídeo-presentación muda.
Tarea: Traer material.

15

Dinámica grupal: Naranja-limón.
Desarrollo:
-

Material de archivo.
Ejemplos collages.

Tarea: Relato.
22

Dinámica grupal: La manta.
Desarrollo:
-

29

Autorretrato.
Propuestas de ponentes.

Dinámica grupal: La cesta revuelta.
Desarrollo: Ponencia Photoshop.
Evaluación mensual.

NOVIEMBRE

5

Dinámica grupal: ¿Cómo ves y cómo te ven?
Desarrollo: Ponencia Photoshop.
Tarea: La “antirrutina”.

12

Desarrollo:
-

Ponencia artista educador.
La “antirrutina” como
artística.

herramienta

Tarea: Autorretrato fotográfico.
19

Desarrollo:
fotográfico.

Presentación

del

26

Desarrollo: ¿Qué podría ser esta silla?

autorretrato

Evaluación mensual.
FASE II: Elección de grupos

DICIEMBRE

3

Introducción de las dinámicas autónomas.
Desarrollo: Elección de grupos y tema del proyecto.
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10

Dinámica grupal autónoma.
Desarrollo:
-

17

Lección “Metodología de proyectos
artísticos”.
Trabajo en el proyecto por grupos.

Dinámica grupal autónoma.
Desarrollo:
-

Lección “Metodología de proyectos
artísticos”.
Trabajo en el proyecto por grupos.

Evaluación mensual.
ENERO

14

Dinámica grupal autónoma.
Desarrollo:
-

Lección “Metodología
artísticos”.

de

proyectos

de

proyectos

Trabajo en el proyecto por grupos.
21

Dinámica grupal autónoma.
Desarrollo:
-

Lección “Metodología
artísticos”.

Trabajo en el proyecto por grupos.
28

Excursión al Macba y al Palau de la Virreina.
Evaluación mensual.

FEBRERO

4

Dinámica grupal autónoma.
Desarrollo: Trabajo en el proyecto por grupos.

11

Dinámica grupal autónoma.
Desarrollo: Trabajo en el proyecto por grupos.

18

Dinámica grupal autónoma.
Desarrollo: Trabajo en el proyecto por grupos.

25

Dinámica grupal autónoma.
Desarrollo: Trabajo en el proyecto por grupos.
Evaluación mensual.

FASE III: Prepararse para
compartir el trabajo

MARZO

4

Desarrollo: Trabajo en exposición de los proyectos.

11

Desarrollo: Trabajo en exposición de los proyectos.

18

Desarrollo: Trabajo en exposición de los proyectos.

25

Inauguración de proyectos en El Casal.
Evaluación final.
Despedida.
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TABLA IV: CRONOGRAMA POR FASES
FASE I
Octubre 2020

1

Noviembre 2020

5

FASE II

8

15
12

22
19

FASE III

29
26

Diciembre 2020

3

10

17

Enero 2021

14

21

28

Febrero 2021

4

Marzo 2021

11

18

25
4

11

18

25
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6. RECURSOS ECONÓMICOS
a. Materiales
-

Fungibles:









-

Lápices, gomas de borrar y sacapuntas.
Ceras tipo Manley, lápices de colores o rotuladores.
Folios y cartulinas A4 y A3.
Tijeras, pegamento de barra y cinta de pintor
Botes grandes de pintura acrílica colores primarios, blanco y negro.
Menaje de plástico: vasos, platos y cubiertos que pueden servir como
tarros para el agua, paletas, “lienzos” donde desarrollar una obra o
material para crear figuras tridimensionales
Telas y hilos reciclados.
Pinceles

No fungibles:





15 tablets. Las tablets tendrán una cámara incorporada, y descargado
el programa de Photoshop, y el paquete de Adobe.
proyector,
pantalla proyector
tablón con ruedas.

b. Recursos humanos
-

2 Mediadoras

-

1 Psicóloga

-

2 Artistas/educadoras

-

1 Experto/a en Photoshop

-

1 Comisario de exposiciones

c. Excursiones y exposición
-

Precio excursiones

-

Precio Inauguración
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d. Presupuesto final
TABLA V: PRESUPUESTO FINAL DE LOS TALLERES
Materiales Fungibles:
LAPICES
GOMAS DE BORRAR
SACAPUNTAS
PLASTIDECOR
LAPICES DE COLORES
ROTULADORES
FOLIOS A4

PRECIO CANTIDAD
TOTAL
Lapices De Grafito Staedtler
0.36 €. Noris N.2 Hb
60Unidad 60x0,36=
21,60€
Goma Milan 430 Unidad
0,13€
60
60x 0,13=
7,80€
Sacapuntas M+R 201.0
0,61€
-Metalico Cuña 15
15x0,61=
9,15€
Lapices Cera Plastidecor
4,43€Caja De 24 Colores
15
15x 4,43=
66,45€
Lapices De Colores Alpino
2,03€ 654 C/ De 12 15
Colores Largos
15x2,03=
30,45€
Rotulador Jovi Caja 12
1,95€
Colores
15
15x1,95=
29,25€
Papel Fotocopiadora 3,25€
Liderpapel Greening2Din A4 802x3,25=
Gramos Paquete De6,50€
500 Hojas

FOLIOS A3
CARTULINAS A4
CARTULINAS A3
TIJERAS(diestros)
TIJERAS (zurdos)
PEGAMENTO DE BARRA
CINTA DE PINTOR
PINTURA ACRILICA
PINTURA ACRILICA
PINTURA ACRILICA
PINTURA ACRILICA
PINTURA ACRILICA
PINCELES

Papel Fotocopiadora Discovery Din A3 75 Grs. Papel Multiuso Ink-Jet Y
Laser-Paquete De 500
7,36€
Hojas
1
7,36€
Cartulina Liderpapel A4
8,57€
180g/M2 10 Colores
5 Surtidos
5x8,57=
Paquete De 100
Cartulina Liderpapel A3
19,35€
180g/M2 Negro Paquete
1
De19,35€
100
Tijera Escolar Liderpapel
0,63€
Unidad
10
10x0,63=
Tijera Escolar Liderpapel
0,68€
Para Zurdos 13,5
5 Cm Unidad
5x0,68=
Pegamento Imedio En
0.98€
Barra 21gr -Unidad
15
15x 0.98=
Cinta Adhesiva Tesa 2,01€
Para Pintor 50 Mt X10
19 Mm
10x 2.01=
Pintura Acrilica La Pajarita
3,79€ F-04 Magenta 2Fluorescente
2x3,79=
75m
Pintura Acrilica L&B Brillo
3,21€Amarillo Primario
2 Bote De 3,21€x2=
250 Ml
Pintura Acrilica L&B Brillo
3,21€Azul Primario Bote
2 De 2503,21€
Ml x2=
Pintura Acrilica L&B Brillo
3,21€Negro Bote De 2250 Ml
3,21€x2=
Pintura Acrilica L&B Brillo
3,70€Color Blanco 250
2 ml
3,70€x2 =
ABClife Pinceles de Pintura
9,90€ AcríLica Para4óLeo,12 4x9,90=

7,36€
42,85€
19,35€
6.30€
3,40€
14.70€
20,10€
7,58€
6,42€
6,42€
6,42€
7,40€
39,60€

Vaso De Plastico Blanco
1,68€
100 Cc Paquete1De 100 Unidades
1,68€
Plato De Plastico Blanco
1,51€
Llano 17cm De Diametro
1
Paquete
1,51€ De 50
Tenedor De Plastico Blanco
1,69€ Paquete De 100
1
1,69€
Cucharilla De Postre 1,06€
De Plastico Blanca Paquete
1
De1,06€
100 unidades
Cuchillo De Plástico Blanco
1,69€ Paquete De 100
1
1,69€
50 Colores, amazon 8,99€
1
8,99€
Bastidor Artist 5f Lienzo
3,46€
Grapado Trasero20Algodon 100%
20 x3,46=
35x27 Cm

1,68€
1,51€
1,69€
1,06€
1,69€
8,99€
69,2€

Menaje de plástico:
VASOS
PLATOS
CUBIERTOS
CUBIERTOS
CUBIERTOS
HILOS
LIENZOS

Materiales no fungibles:
Adobe Creative Cloud estudiantes
34,99€/mes
6
6x34,99=
TABLET
Tablet Fire HD 8, pantalla
99,99€
HD de 8 pulgadas,
15 32 GB 99,99€ x 15=
PROYECTOR
Proyector - LG PH30N,
399€
250 lúmenes, HD,1Bluetooth,399,00€
Batería, Blanco
PANTALLA PROYECCIÓN Optoma DS-3084 PWC,
88,90€
84 pulgadas, formato
1
4:3 88,90€
SOPORTE PARA PROYECTOR
42,45€
1
42,45€

209,94 €
1499,85 €
399,00 €
88,90 €
42,45 €

Recursos humanos:
MEDIADOR/A
MEDIADOR/A
PSICOLOGO/A
ARTISTA
ARTISTA
EXPERTO/A
COMISARIO/A
INAUGURACIÓN
EXCURSIÓN

4h y 30 mins x 23 días
40€/hora
103'5h (23 días)
4h y 30 mins x 23 días
40€/hora
103'5h (23 días)
1dia por mes+presentación
40€/hora
28h
40€/h
2 horas
40€/h
2 horas
1h30mins x 2 días 40€/h
3 horas
2h x 3 días
40€/hora
6 horas
materiales necesarios300€
para exponer
5€ /por persona18 personas

103,5x40=
103,5x40=
28h x 40=
2x40=
2x40=
3x40=
40x6=
18x5=

4,140€
4,140€
1,120€
80€
80€
120€
240€
300€
90€

TOTAL APROXIMADO: 444,92€ material fungible
TOTAL APROXIMADO: 2.240€ material no fungible
TOTAL APROXIMADO: 10.310€ Recursos humanos
TOTAL APROXIMADO: 12.994,92€
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7. EVALUACIÓN
Tal y como indica Perea (2017), la evaluación del proyecto tiene como finalidad “generar
conocimiento útil para la toma de decisiones, la retroalimentación, la mejora de la gestión
y el cumplimiento de unos objetivos” (p. 11).
La evaluación de este proyecto será participativa, ya que esta modalidad no solo recoge
información de las personas ejecutoras del proyecto, sino que tiene en cuenta a las
personas a quien va dirigido el proyecto. Las participantes serán parte activa de la
recogida datos, de la interpretación de estos y de posibles recomendaciones para el
futuro (Perea, 2017).
Se llevará a cabo tanto evaluaciones continuas, durante el transcurso de los talleres, y
evaluaciones finales, después de su finalización. De esta manera, se podrán valorar
posibles cambios y adaptaciones a lo largo del conjunto de sesiones, así como propuestas
para próximas aplicaciones.
A continuación, se exponen los instrumentos de evaluación del proyecto:
1. Registro individual en libretas personales







¿Quién? Participantes.
¿Cuándo? Al final de cada taller a lo largo de todas las sesiones.
¿Cómo? A cada participante se le facilitará una libreta, que podrán diseñar
y elaborar ellas mismas. Esta libreta será personal y confidencial. En ella,
las participantes podrán registrar las emociones vividas durante la sesión,
si se han encontrado con dificultades, cuáles han sido sus
preocupaciones, qué temas les interesaría trabajar y por qué, qué
lenguajes les interesa, qué ejemplos encuentra en su cotidianidad que
hablen de ese tema etc.
A partir de lo recogido en las libretas personales, las participantes podrán
dar un feedback a las mediadoras artísticas en las evaluaciones al final de
cada mes y en la evaluación final del proyecto.
¿Para qué? El feedback a partir de las libretas personales permitirá
conocer las vivencias de las participantes en relación a las sesiones. Así, si
fuera necesario, se podría plantear una reformulación de estas para dar
respuesta a las necesidades de las participantes, se podrían tener en
cuenta sus opiniones para una aplicación futura del proyecto en otro lugar,
etc.

2. Tabla post-sesión






¿Quién? Mediadoras artísticas y psicóloga (sólo cuando asista a las
sesiones los últimos jueves de cada mes).
¿Cuándo? Durante la media hora de valoración de las sesiones, al final de
estas.
¿Cómo? Las mediadoras artísticas y la psicóloga contarán con una tabla
con una serie de ítems donde podrán registrar los aspectos más relevantes
de la sesión. Estas tablas se adjuntan en el Anexo VI y VII.
¿Para qué? Las tablas permitirán llevar un registro de los aspectos más
relevantes de la sesión y, con el conjunto de información de todas ellas, se
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podrá observar si ha habido evolución en las participantes, si hay aspectos
que se deberían mejorar, si hay actividades que no funcionan, etc. Así, se
podrán llevar a cabo cambios en los talleres si fuera necesario o se podrían
plantear para aplicaciones futuras.
3. Tablas de pensamiento crítico






¿Quién?: Las participantes, las mediadoras y la psicóloga conjuntamente.
¿Cuándo? Al final de cada mes.
¿Cómo?: Se dedicará menos tiempo a los espacios 1 y 2 y más tiempo a
este espacio, a partir de las tablas de pensamiento crítico. Tabla VIII del
Anexo.
¿Para qué?: Para tener un seguimiento global del proceso del proyecto
durante ese mes.

4. Registro de asistencia







¿Quién?: Las mediadoras
¿De Quién? De las participantes.
¿Cuándo? Al inicio de cada sesión.
¿Cómo? Las mediadoras tendrán un documento con todos los nombres de
los participantes por días e irán apuntando quién viene y quién no a las
sesiones.
¿Para qué? La asistencia no es obligatoria. El registro sirve para poder
saber quién no ha venido y preguntar si les ha ocurrido algo, si no les está
gustando lo que se está haciendo en las sesiones… De esta manera, se
puede plantear una reformulación de las sesiones en respuesta a los
intereses y gustos de las participantes.

5. Dixit (juego de cartas)






¿Quién? Participantes.
¿Cuándo? Al inicio y al final de cada taller.
¿Cómo?: Al inicio y al final a través de las cartas del Dixit. Al inicio será a
través de una conversación entre todas que se apoyará con las cartas del
Dixit. Al final solamente se animará a acompañar con una palabra la
elección de tu carta.
¿Para qué?: Para tener una percepción de cómo estaban al entrar en el
taller, cómo están al finalizarlo. También nos ayudará a saber si las
actividades realizadas durante la sesión les han servido para sentirse
mejor, o cómo les ha influido. Por otro lado, nos servirá para saber qué
aspectos nos han gustado más, cuáles menos, qué estrategias podríamos
utilizar para mejorar etc.

6. Cuestionarios finales


¿Quién?:
o Todas juntas: participantes, mediadoras y psicóloga
o Profesionales: mediadoras y psicóloga;
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o Externas: Por un lado,
 Familiares: Madres, padres, hermanas y hermanos, amigas
y amigos que estén implicados que asistan a la exposición
final.
 Profesores: Profesores implicados de sus respectivos
centros que asistan a la exposición final.
¿Cuándo? Una vez finalizados todos los talleres. Aprovechando la
inauguración de la exposición final, a los familiares y profesores que
vengan se les dará un cuestionario para que tengan que rellenar. De
manera informal, se conversará con ellas a cerca de la evolución de las
participantes.
¿Cómo?
o Todas juntas: Habremos diseñado entre todas unos indicadores a
partir de las tablas de pensamiento crítico. Estas tablas se adjuntan
en el Anexo x. Hay que tener en cuenta que el día de la
inauguración de la exposición estarán bastante excitados y felices,
por lo que habría que pensar en en una evaluación dinámica y
divertida.
o Profesionales: Habremos diseñado entre todas unos indicadores a
partir de las tablas de pensamiento crítico.
o Externas: A través de un formulario. Estos formularios se
adjuntarán en el Anexo x.
¿Para qué?: Para tener una percepción global de cómo han funcionado las
sesiones, ver cómo podríamos adaptar mejor el proyecto para la próxima
vez etc. Este espacio es muy importante ya que analizar y expresar cómo
ha vivido individualmente y colectivamente este proceso, nos sirve mucho
para rescatar aspectos en los que no se abren espacios para reflexionar.
Además es un trabajo de introspección muy favorable para todas, y
escuchar los puntos de vistas de todas para nutrirnos .
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ANEXO I:
TABLA VI: REGISTRO POR SESIÓN DE ESPACIOS
Nº de sesión:
Fecha:
Nº de participantes:
Organización antes de la sesión (valorar como ha ido, coses a tener en cuenta para
próximas sesiones, etc.):

Acogida (valorar aspectos positivos y negativos, hechos destacables, percepciones,
posibles conflictos surgidos…):

Investigación y archivo (valorar aspectos positivos y negativos, hechos destacables,
percepciones, posibles conflictos surgidos…):

Creación artística (valorar aspectos positivos y negativos, hechos destacables,
percepciones, posibles conflictos surgidos…):
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Puesta en común y reflexión final (valorar aspectos positivos y negativos, hechos
destacables, percepciones, posibles conflictos surgidos…):

Cierre (valorar aspectos positivos y negativos, hechos destacables, percepciones,
posibles conflictos surgidos…):

Casos particulares (observaciones acerca de personas concretas):

Otras anotaciones (per ejemplo, aspectos a mejorar):

108

TABLA VII: REGISTRO POR SESIÓN DE LAS PARTICIPANTES
Actitudes, posiciones y roles de los miembros del grupo:

Dinámica del grupo, estructura, respecto a las normas, dificultades…:

En relación a los objetivos de la sesión y del proyecto:

Condiciones físicas y materiales:

Efecto de su presencia en la sesión:

Otros aspectos destacables:
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TABLA VIII. EL PENSAMIENTO CRI ́TICO Y SU MEDICIÓ N.
Fuente: Análisis de Instrumentos de Medición del Pensamiento Crítico. (2017). Scielo.
Http://Www.Scielo.Edu.Uy/Pdf/Cp/V11n1/1688-4221-Cp-11-01-00019.Pdf

QUÉ ES PENSAMIENTO CRI ́TICO para los estudiantes

- No copiar las ideas de los demás.
- Ofrecer las ideas/opiniones propias con argumentos que las sustenten.
- No creer a cualquiera inmediatamente sino tras analizar otros aspectos de esa
persona y de su modo de actuar y decir.
- No tener miedo a ofrecer la propia opinión.
- Si se es ti ́mido y no se sabe/puede hablar bien en público, se aconseja escribir y
preparar con anterioridad la opinión y las ideas a expresar.

CÓ MO MEDIRLO

- Según el número de argumentos ofrecidos.
- Según la fortaleza o calidad de esos argumentos.
- Según la manera (el entusiasmo) de transmitir el mensaje a otras personas
(entusiasmo frente a timidez).
- Teniendo en cuenta la expresión oral y la corporal.
- Según el convencimiento con que se exprese y el poder de convicción. - Se propone una rúbrica que
recoja estos criterios.
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