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DE LA EXPO SIC IÓ N  AL AULA:

U N A  IN V E S T IG A C IO N

Ana Mae Barbosa. Universidad de Sao Paulo (Brasil)

INTRODUCCIÓN

Es muy difícil encontrar en Brasil investigaciones sobre Edu

cación Artística fuera del ám bito académico de las disertaciones y 

tesis doctorales. Y además son pocas las investigaciones de cam

po en este ámbito, en el área de Museos y  Mediación Cultural solo 

conozco una. Las tesis en general priorizan la conciencia de la 

práctica: describir, teorizar y  analizar trabajos de educación y 

mediación cultural desarrollados en Museos y Centros Culturales 

por los propios autores de las tesis. Por tanto, es extremamente 

gratificante que el Centro Cultural Banco do Brasil de Sao Paulo se 

haya preocupado en investigar sobre lo que hacen los profesores 

de Arte en sus aulas con los materiales preparados por los educa

dores vinculados a los proyectos de la institución.

Como investigadora tengo miedo de decir que es la prime

ra investigación de esta naturaleza encargada por un centro cu ltu 

ral en Brasil, pues nunca sondeamos en la Historia lo suficiente 

para una afirmación tan categórica. Por lo menos fue la primera 

vez que Rejane Coutinho, Heloisa Margarido Sales y yo realizamos 

una investigación tan vasta sobre la relación de un centro cultural 

y los profesores del sistema de enseñanza.

LA INVESTIGACIÓN

En finales de 2003 el Centro Cultura Banco de Brasil de 

Sao Paulo decid ió  hacer una investigación acerca del uso de los 

materiales que son distribuidos a los profesores en el program a 

Diálogos e Reflexoes (Diálogos y Reflexiones) buscando evaluar 

su recepción por los educadores. Reunieron entonces el equipo 

del arteduca^ao p ro d u c e s  (arte educación producciones) con 

la empresa La Fabbrica de Brasil, que tiene experiencia con la 

investigación en contexto escolar. En la primera reunión Ana 

Mae Barbosa com o consultora, Rejane C outinho (por arteduca- 

i,áo p ro d u c e s ) e Carla Dworecki y  Marina Stern por La Fabbri

ca, decidieron tener com o sujetos de la investigación a profeso

res del 5o año de Primaria, buscando una condición de recep

ción más homogénea, La program ación establecida por el Cen

tro  Cultural Banco de Brasil - CCBB y constaría de cuatro expo

siciones del año de 2004:

ARTE DA ÁFRICA, con obras del Museo de Etnología de Berlín;

NUNO RAMOS. MORTE DAS CASAS, esculturas y instalacio

nes de artista brasileiro;

ROSANA PALAZYAN. EL LUGAR DEL SUEÑO, trabajos y ins

talaciones de de la artista brasilera;

ANTONI TAPIES, artista europeo, acervo del artista de la 

Caloña Lelong de París, cuarta exposigáo.

La Fabbrica quedó encargada de la ejecución de la investi

gación y el arteducagáo p ro d u ce s  responsable para elaborar un 

i uestionario que respondieran los profesores, además del análisis 

y evaluación final de los resultados de la investigación. La investi- 

qa< ión fue divulgada por La Fabbrica y se realizaron las inscripcio

nes de escuelas y profesores. Los grupos investigados fueron cua

ti o, de escuelas-profesor calificados:

CALIFICACIÓN GR1 GR2 GR3 GR4

RECIBIMIENTO DEL MATERIAL D&R □ □ □ 0

ENCUENTRO D&R POR EXPOSICIÓN □ □ □

ENCUENTRO DE REGISTROS □ 0

ACOMPAÑAMIENTO DE CAMPO 0 0

VISITAS A LAS EXPOSICIONES □

N° DE ESCUELAS INSCRITAS 10 10 20 30

LOS GRUPOS DE PROFESORES Y SUS CALIFICACIONES

•  EL GRUPO 1

Los profesores del GR1 recibieron el Material Diálogos e 

Reflexoes, específico para profesores, elaborado por arteduca^áo 

p roduces , y garantizaron para sus alumnos de 5o de Primaria el 

autobús, visita mediada por educadores del CCBB y merienda. Par

ticiparon de los Encuentros Diálogos &  Reflexoes con Profesores, 

con el equipo de arteducagao p ro d u ce s , coordinados por Rejane 

Coutinho.

Entre los procedimientos de la investigación se solicito por el 

equipo de La Fabbrica a estos profesores sus planeamientos y el 

registro escrito de sus clases. Con la intención de estimular la pro

ducción de los registros fueran programados Encuentros de Regis

tros con la educadora Stella Maña Martins Pereira, encargada de 

La Fabbrica de la formación para registro y memoria que se que

daría también a su disposición para comunicación vía e-mail.

Estos profesores deberían recibir también la visita quincenal 

de un agente de campo que charlaría y verificaría las condiciones 

de trabajo en la escuela para intermediar algún problema surgido 

y recoger trabajos de alumnos o estimular a los profesores para 

enviarlos a La Fabbrica, además de observar y  describir los proce

sos en las clases de estudio (taller). En el caso del agente de cam

po quedó establecido por La Fabbrica que no seria una especialis

ta en Educación Artística por no tratarse de una investigación- 

acción.

Tratándose de observación en Educación la investigación- 

acción es un estilo o estrategia mas pertinente, entretanto, en este 

caso, la no intervención del agente de campo atribuyo a la inves

tigación más garantías de valoración del trabajo de los profesores 

provocada por el Material D&R, por los encuentros del programa 

Diálogos &  Reflexoes y por la conciencia de la práctica resultante 

de los registros. Mismo así, las visitas del agente de campo repre

sento un refuerzo de autoestima, atención especial y  respeto al tra

bajo del profesor, siendo mas importantes en el proceso de califi

cación de los profesores, como veremos después, que los registros 

de las clases.

•  EL GRUPO 2

Los profesores del CR2 tuvieron todas las condiciones del 

GR1 a saber: acceso a lo Material D&R específico para profesores 

y al Encuentro D&R. Participaran también de los Encuentros de 

Registros, tuvieran acceso á orientadora Stella, vía Internet, y  eran 

visitados por el agente de campo.

Diferentemente del GR1 estos profesores tuvieron que 

requerir por su cuenta las visitas de sus alumnos á las exposiciones 

sin disponer de transporte cedido por el Centro Cultural Banco de 

Brasil. Se exigió, por tanto, previsión, organización de agenda y 

organización del transporte para los alumnos para la visita.
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• EL GRUPO 3

A ios profesores del GR3 se le garantizo el Material D&R y las 

clases del Encuentro D&R.

• EL GRUPO 4

A los profesores del GR4 se le garantizo apenas el Material

D&R.

El material D&R investigado se compone de un folleto para 

cada una de las exposiciones de mas o menos 18 páginas con tex

to  sobre problemas de Arte subyacentes al conjunto de obras pre

sentado y  un juego de imágenes en láminas. Todas las escuelas 

públicas de Sao Paulo disponen de retroprojector, el uso de orde

nadores no es tan habitual todavía. En general, están reunidos en 

un aula designada como Laboratorio de Informática para ser fre

cuentado por toda la escuela lo que genera un conflicto de tiem 

po en el uso disponible.

Este material sigue variantes de la Propuesta Triangular inter

conectando la obra y el contexto. La pedagogía cuestionadota ins

pirada en Paulo Freire es otra vertiente que está presente en el 

material D&R buscándose llevar la desconfianza en las interpreta

ciones categóricas, estimulándose hipótesis interpretantes, traba

jándose con diferentes abordajes teóricas.

Muchas veces la preocupación en dar textos fácilmente 

entendióles subestima la capacidad intelectual de los profesores y 

banaliza el Arte reduciéndolo a mero contenido. Producir materia

les que simplifiquen o resuman textos de curadores a fin de facili

tarlos a los profesores, o dar un recetario de preguntas es m in im i

zar el Arte y  los profesores. Ni siquiera la 'Contextualización' a la 

que se refiere la Propuesta Triangular, ni la 'Pedagogía del Cuestio-

namiento', que son muy caros, se hacen a través de algo que se 

asemeje a recetario o cartilla. La sutileza, la pertinencia y el poder 

de condensación deben ser la preocupación de los que producen 

textos para profesores de Arte. Una rica mediación cultural depen

de de estas calidades.

Los textos del material D&R visan estimular la autonomía de 

los profesores en la creación de sus propuestas de clase y llevarlos 

a reflexión sobre el Arte.

Analizamos 32 profesores que enviaron trabajos de sus 

alumnos para concluir que apenas en 4 casos no pudimos com 

probar que el material D&R desarrollo la capacidad de los profe

sores para elaborar propuestas de trabajo que llevaran sus alum

nos a desenvolverse en el hacer y  en el hablar sobre Arte.

Los profesores de los G1 y G2 demostraron adhesión a una 

visión de enseñanza del Arte como movilizados por los procesos 

cognitivos excepto una profesora perjudicada por el vago discur

so de la "sensibilidad" epitelial y  mal definida que es diseminado 

entre los profesores de arte en Brasil. Ella se refiere al objetivo de 

sensibilización en sus registros, así como esta palabra es frecuente

mente referida respecto de sus actividades por el agente de cam

po. El estimulo a la lectura perceptiva, mas bien metafórica, rara

mente surge de la sensibilidad de lo indeterm inado y  simpático 

como quieren decir algunos profesores que se dedican a la form a

ción de profesores en este país. La metáfora sí es trabajo de la cog

nición estimulada por los sentidos. Todavía, la actuación de esta 

profesora en el aula con los materiales D&R fue mucho mejor que 

aquellos que son producidos por el discurso sobre sensibilidad que 

es un lugar común en el lenguaje del Profesor de Arte en Brasil.
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¿D E S 7TE R R ITO R IA L IZA C IÓ N  Y GÉNERO EN 

INTERNET.

Aproximaciones desde la educación artística y el 

feminismo

Remedios Zafra, Universidad de Sevilla

Debe haber alrededor de dos millones de personas, en 

su mayoría mujeres, pero varones también, que se cortan con 

navajas. ¿Por qué? No tiene nada que ver con masoquismo o 

impulsos suicidas. Es simplemente que no sienten ser personas 

reales, de modo que la idea básica es que sólo a través del dolor 

y cuando se siente la tibieza de la sangre es posible volver a 

conectarse'. Slavoj Zizek

Puede resultar paradójico que las sociedades contemporáne

as, cada vez más definidas por su presencia y acción virtual en el 

contexto de los medios de comunicación, tengan en esta apología 

del sentir físico del cuerpo una de sus señas de identidad. Puede 

resultar paradójico, decía, si ambas no formaran parte de un mis

mo escenario, de una misma representación. La experiencia virtual 

siente la pérdida de la corporal y, como si cada una fuera el back- 

ground de la otra, ambas se definen y mantienen recíprocamente 

en un cierto equilibrio homeostático.

Así, paralelamente a la inserción de todos en un universo 

facticio y  digitalizado parece producirse un movim iento en senti

do contrario. Zizek cita "la passion du réel" para referirse a esta ten

dencia (una "realidad sin realidad" que caracteriza el siglo XX), 

según la cual para tener conciencia de "lo  real" ya no basta con 

tocar los objetos y pellizcar los cuerpos, las experiencias más rea

les serían aquéllas especialmente violentas, corporales y extremas, 

capaces de contrarrestar el exceso de artificialidad de un mundo 

virtual. Un proceso que tiene algo de autorregulatorio mediante el 

que intentar recuperar la sensación más corporal y física en un 

mundo donde la imagen representada y /o  producida lo ocupa 

todo, donde "lo  real" parece estar ausente.

En este contexto, vemos cómo lo virtual y lo corporal-terri- 

torial constituyen un sentir definitoño del estatus quo de las socie

dades contemporáneas aunque, a primera vista, hablar de territo 

rio en relación a Internet sigue sonándonos a oxímoron, a incom

patibilidad entre la red y lo tangible, la red y las identidades mar

cadas por el "dónde estás" y  el "cóm o eres".

No obstante, habría distintas lecturas en torno a esta rela

ción. En prim er lugar, el territorio físico es a la red el elemento que 

por rechazo perm ite su definición, es decir lo que como ausencia 

la define y  lo que en cierta medida tam bién le inspira (las formas 

de terñtorialización física buscan sus equivalentes en la red). Por 

otro lado, si hay algo que permite la red es visibilizar territorios en 

otro tiem po invisibles, dar forma a aquellos cuyo papel fue cons

truido desde una estructura hegemónica. En este sentido, parecie

ra que Internet como estructura horizontal abre un m undo de 

posibilidades para todos aquellos "o tros" que han permanecido 

tradicionalmente fuera de la esfera de lo público y social, sería el 

caso de las mujeres. A ello habríamos de añadir que esa opción 

visibilizadora que suscita la red no es cosa simple y para ir acom

pañada de una visibilización emancipadora no precisa de ejercicios 

convencionales de la mirada, sino más bien de miradas creativas, 

incluso diría, de miradas subversivas.

Por tanto, pensamos que un acercamiento feminista eficaz a 

los territorios del género en Internet debe tener entre sus principa

les perspectivas de análisis y  actuación las derivadas de los estudios 

visuales y la creatividad. Ambas serán en esta reflexión no sólo

contenido a tratar sino "forma de la m irada", su efecto será más 

un "m odo" que un hecho, no sólo contenido sino también m éto

do. De otro lado, una perspectiva de género y un enfoque creati

vo guardan numerosas similitudes, ambos se resisten a aceptar lo 

que viene dado unidireccionalmente com o inamovible y estructu

ral, lo que aparece a la vista de todos. De ahí que nuestra mirada 

vaya acompañada de una lectura que tiene algo de esteganogra

f í a 2 , un intento de profundizar en lo que la imagen nos cuenta 

más allá de lo que vemos. Desde estos esbozos haremos algunos 

acercamientos a dos de los territorios que más condicionan el tra

bajo feminista en Internet: "Internet com o territorio post-cuerpo" 

e "In ternet como nuevo territorio público-privado".

1. In ternet como territo rio  post-cuerpo: ¿liberación del 
cuerpo /  liberación del territorio?

La dualidad cuerpo-mente, materia-espíritu, ha marcado la 

historia de la filosofía de las diferentes culturas y sobre todo de las 

mujeres. De hecho, han sido muchos los hitos, mitos y bulos his

tóricos sobre los que se ha ido asentando el desmembramiento 

histórico de la mujer, su consideración como no-sujeto. De ellos se 

puede deducir la compleja relación sugerida entre nosotras 

(durante mucho tiem po "cuerpos", sólo materia) con un medio 

donde las relaciones intersubjetivas no requieren de la presencia, 

evidencia y  visibilidad del cuerpo físico, estando los sujetos media

dos y, por tanto, potencialmente maquillados por una pantalla. 

Este ú ltim o es un territorio familiar, no cabe duda, pues tradicio

nalmente el maquillaje ha sido zona femenina, allí donde se anula 

el rostro para crear un rostro postizo, allí donde podemos dar fo r

ma a otra imagen (mediante la interfaz).

En este sentido, Internet, al igual que la cosmética y la 

moda, opera también como industria de la construcción de iden

tidad, como campo de subjetivación que nos libera del cuerpo y 

de los atributos biológicos que confinan al individuo a un estereo

tipo determinado. La subjetividad post-corpórea nos hablaría, por 

tanto, de una imagen de la identidad cercenada en relación a la 

imagen del cuerpo, aunque ello no lleva ni mucho menos consigo 

una necesaria emancipación del sujeto.

Sin embargo en Internet esta experiencia post-corpórea se 

produce además en un territorio horizontal (de muchos a muchos) 

de manera que podemos percibir en el medio diversas metáforas 

para la acción-emancipación de las mujeres, desde la identifica

ción más literal de su periferia histórica con la estructura desjerar

quizada que por definición es una red, hasta su aprovechamiento 

para la reivindicación de un concepto de feminización que se defi

ne como digitalización, tal como proponían las primeras ciberfe- 

ministas. Gesto subversivo y creativo donde se reclama la utiliza

ción de las redes para la acción política desde un rechazo al prin

cipio común de dominación y a la liberación de los hábitos hege- 

mónicos de pensamiento, pretendiendo, a su vez, term inar con 

una idea de feminización vinculada a la vulnerabilidad y frivolidad 

con que se ha definido lo femenino. En esta línea, no resulta extra

ño que en los primeros años noventa las mujeres, como todos 

aquellos "otros", se posicionaran en Internet como vectores de 

descontrucción y desterritorialización, mostrándose mediante esa 

capacidad fronteriza de "personificar, im itar y  entrar en intersec

ción con una infinidad de "otros"3.

Claro está que esta sería una lectura que hablaría más de las 

intenciones y de los primeros propósitos feministas en la red que 

de lo que en la última década hemos podido observar en el medio. 

A este respecto, percibimos una sensación ambivalente que por un 

lado dibuja un panorama heterogéneo sobre el posicionamiento 

de la mujer en el medio y, por otro, nos advierte de que la tenden

cia de representación mayoritaria de la mujer no sólo repite m ode

los sexistas sino que en ocasiones se ve amplificada por las condi

ciones que permite la red. De manera que allí donde pensamos
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que el cuerpo desaparece y que podemos prescindir de él, vemos 

como nunca la mujer ha sido más cuerpo que en Internet. Los 

negocios que comercian con el cuerpo de la mujer (en algunos 

casos no sólo con su representación) han visto en Internet el esca

parate óptim o para su enriquecim iento y desarrollo.

De manera que, si bien es cierto que en sus primeros años 

Internet fue considerado por la mayoría de las mujeres usuarias 

como una oportunidad para la creatividad y  para acción política 

efectiva la red no ha sido ni mucho menos una panacea para la 

igualdad y la representación sexual. Habríamos además de preci

sar una dificultad añadida: el uso de lo nuevo como bandera de un 

cambio ficticio. Lo más reciente siempre se intenta mostrar como 

algo inocente, neutral y  sin ideología, por lo que anima a descan

sar de la desconfianza habitual con que, desde el feminismo, sole

mos enfrentarnos a otros medios visiblemente lastrados por una 

ideología patriarcal.

Se repiten las formas de producir la imagen y la forma de la 

mirada, también la de la mujer, una mirada con "los ojos de o tro", 

por la que la mujer proyecta y observa desde el rol que le ha sido 

impuesto desde el patriarcado. Aunque en Internet esta expresión 

tendría un doble sentido, puesto que "ver con los ojos de o tro " 

aludiría tam bién a la posibilidad de escapar de esos "ojos postizos" 

impuestos por la ideología dom inante y  mantenidos por el espíri

tu reaccionario de las instituciones, prescindir de los ojos a través 

de otros muchos ojos posibles, mediante ejercicios no esencialistas 

de liberación temporal del cuerpo. En este punto, haremos una 

doble apreciación distinguiendo dos contextos clave para la igual

dad en este territorio post-corpóreo.

1.1 El cuerpo como mercancía

•  El incremento de negocios pornográficos en Internet ha ido 

acompañado de un aumento sustancial del consumo de 

material porno entre mujeres en los últimos años.

• La diversidad de ofertas amateur en relación al sexo on Une 

es una clara tendencia en la red donde podemos acceder a 

propuestas creativas como, por ejemplo, una base de datos 

audiovisual de rostros que experimentan orgasmos: "Beauti- 

ful Agony" con evidentes similitudes al corto Warholiano 

Blowjob  (1963).

• Interesantes propuestas de net.art como "kamasutra lésbi- 

co" (www.kamasutralesbico.net) contribuyeron en los ú lti

mos años a producir la iconografía de la diversidad sexual en 

Internet, posicionando al "o tro " lesbiana en un panorama 

de producción-consumo erótico mayoritariamente heterose

xual masculino.

Sin embargo, pese a que estos posibles titulares sobre el 

sexo on line ofrecen una imagen fresca de la diversidad de pro

puestas que encontramos en Internet, donde la mujer parece 

tener un rol d istinto al meramente objetual-sexual, la gran mayo

ría de negocios y proyectos vinculados al sexo on line (sin duda 

uno de los más rentables negocios de Internet) no responden a 

esta proclama de creatividad, imaginación e igualdad sexual. Si 

bien, la actualidad de Internet es heterogénea a este respecto, 

sigue siendo fiel reflejo de la industria del sexo off line, unida en 

muchos casos a la prostitución, la explotación y la marginalidad 

para las mujeres. El territorio en este caso también resulta relevan

te, no sin m otivo cuando hablamos de delitos vinculados al sexo 

en Internet y a la trata de mujeres y niño/as (uno de los más lucra

tivos del m undo) hablamos de mujeres y niños que forman parte 

en su inmensa mayoría de un territorio físico en concreto: países 

pobres, aunque en Internet tienen ahora su mejor escaparate.

Además de las expuestas, otras nuevas y a veces más sutiles 

formas de territorialización se producen en el medio y vendrían 

dadas por los nuevos procesos de acceso y estructuración de la

información. La ingente cantidad de información que conforma 

Internet precisa formas de búsqueda y optim ización que, pese a 

presentarse como imparciales y objetivas, en la mayoría de los 

casos no son neutrales o, cuando menos, suelen arrastrar un ses

go inconsciente patriarcal. Una lectura esteganográfica del funcio 

namiento de motores de búsqueda como Coogleo de las am bicio

sas y, aparentemente inocentes apuestas enciclopedistas, como 

Wikipedia, no dejarían indiferente a quien se enfrente desde una 

perspectiva de género a las formas de distribución y acceso a la 

información y al papel de la mujer en dicho contexto.

1.2. El cuerpo facticio y el territorio  v irtua l

En la simulación no se precisa una realidad "orgánica" pree

xistente sino que se "desnaturaliza retroactivamente la realidad 

misma mostrando el mecanismo responsable de su generación"4 . 

En el caso de la simulación de "mujeres", el modelo es eminente

mente sexista en tanto las industrias de realidad virtual son tam 

bién sexistas y el mecanismo responsable de su generación, como 

cabe sospechar, patriarcal. La tendencia es además hacia una 

imparable idealización e homogeneización. El mundo virtual 

Second Life (www.secondlife.com) sería un ejemplo significativo. 

Allí, la imagen es la única carta de presentación a partir de la que 

construir una vida virtual y pesa más si cabe que en el m undo off 

line. Los propios habitantes lo definen como un mundo de perso

najes homogéneos, un m undo "de Barbies y  Kens viviendo en 

casas de tres pisos". Al poco de su creación en Second Life apare

ció la "autoridad" (los creadores del mundo, los dioses) e instau

raron lo que denominan las "seis grandes normas" que, si se vio

lan de form a reiterada, pueden term inar con la expulsión del habi

tante. Pura retórica, el (in cum p lim ien to  de las normas (sobre todo 

en lo relativo al sexo) es una delicada zona gris del mundo virtual. 

Al entrar en Second Life los neófitos suelen preguntar "dónde está 

el sexo". De hecho entre los negocios que más triunfan está, ade

más de la pornografía, la prostitución femenina.

De manera general, la dinámica sexista es la misma que se 

produce en los videojuegos on line. Si bien en este campo ya 

hemos asistido a varios intentos por neutralizar la tendencia. En 

concreto, a finales de los años noventa observamos como el mer

cado de los videojuegos fue sometido a una inyección de mujeres 

heroínas que, lejos de equilibrar una situación de cara a generar 

modelos de diversidad sexual y  atraer a posibles videojugadoras, 

no hizo sino acentuar el perfil de hombre blanco joven y hetero

sexual como consumidor y  programador mayoritario. El escenario 

Internet parecía distinto, el trabajo con código abierto permitía a 

los programadores alterar personajes, escenarios y tramas y d ifun

dirlos por Internet mediante parches y  modificaciones de estos 

videojuegos comerciales, fracturando la homogeneidad de perfiles 

muy estereotipados. Si bien en aquel entonces, tal como señala 

Anne-Marie Schleiner5 , los programadores (especialmente los 

artistas) de parches eran sobre todo hombres trabajaron con el 

género de los avatares. La posibilidad de emplear fuente y código 

abierto permitía una experimentación colectiva cargada de inter

ferencias y apropiaciones orientadas a crear personajes diversos y 

mutantes que contrastaban con las líneas dominantes y el código 

cerrado característico de la industria informática norteamericana, 

diferente de la japonesa (más abierta en sus perfiles pero también 

sometida por el hardware de Playstation).

En una de las investigaciones que sobre esta cuestión se ha 

realizado en España en los últimos años: La diferencia sexual en el 

análisis de los videojuegos6 (investigación encargada por el Institu

to  de la M ujer y el CIDE -MEC-) se denuncia que "(t)ras analizar 

los 250 videojuegos más vendidos, no ha habido ninguno que no 

exalte la violencia, el sexismo o el racismo. Todos ellos reproducen 

estereotipos "sexistas". Están hechos por hombres y  para los hom 

bres, reforzando el com portam iento y papel masculino e incluso, 

en ocasiones, con claras muestras de incitación al sexismo. Los jue-
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gos están pensados para un imaginario masculino, y  responden a 

lo que, desde la representación social, serían los deseos, afinidades 

y aficiones de los varones"7.

En contraposición con lo que encontramos en el sector 

comercial de los videojuegos, podemos descubrir algunas inicia

tivas (no es casual que provengan m ayoritariam ente del campo 

de las prácticas artísticas o /y  activistas) que proponen otras 

alternativas al implacable y hom ogéneo modelo del mercado. 

Uno de estos casos fue la intervención del videojuego Tomb Rai- 

der hecha por Robert Nideffer, una propuesta de parches 

"rem endados" tom ados del v ideojuego original que ofrecía las 

últimas variaciones de Lara Croft. Una estrategia basada en la 

posibilidad de rem itificar algo ya m itificado, como quien lleva 

un ready made museado de Ducham p a otro  espacio (o lo 

devuelve al prim ero del que salió). Aquí la identidad sexual de 

Lara no es asumida com o algo inam ovible del personaje, es res

baladiza, m últip le , rebelde e im previsible: hombre, mujer, tran- 

sexual... N ideffer describe su Tomb Raider* com o una referencia 

Ducham piana a la reapropiación de la Mona Lisa, un hackeado 

que relaciona las maniobras del juego con estrategias subversi

vas del género. Si la imagen de Lara C ro ft es una de las más 

demandadas por la heterosexualidad masculina en Internet, y  su 

cuerpo una proyección representativa del deseo del program a

dor (com partida por la gran mayoría de consumidores de vide 

ojuego -  hombres jóvenes heterosexuales-) su m anipulación jus

to  en aquel estadio donde para el v ideojugador y para el p ro 

gram ador no resulta negociable (la posible am bigüedad de su 

identidad sexual) se vislumbra inquietante. Lara puede ser más 

Barbie, tener aún más curvas, más pecho, más labios, cambiar 

su co lor de pelo, pero no puede ser un/a transexual, todo  el 

im aginario del videojugador se vendría abajo. Al hacerlo se 

devuelve la ficción Lara a su origen artificial y  com o tal se re

imagina, se introduce un "o tro "  en el poder hom ogeneizador 

de los videojuegos.

Otra propuesta, no ya orientada al trabajo de género pero sí 

crítica con la banalización y homogeneización sugerida por la 

mayoría de los videojuegos fue, por ejemplo, la iniciativa social- 

artística de Fiambrera Obrera: Bordergames9, en la que los guionis

tas eran los propios usuarios del videojuego, en este caso jóvenes 

magrebíes del barrio madrileño de Lavapiés, usuarios que no sue

len verse identificados como protagonistas de los productos de la 

cultura visual. En el caso de las alternativas críticas sobre el trata

m iento del género en los videojuegos, esta estrategia es inspirado

ra pues, al igual que la de Nideffer, se vale de los mismos instru

mentos audiovisuales para subvertirla, convirtiendo en protagonis

ta al que habitualmente aparece com o víctima, presa u objeto, 

haciéndolo/a responsable de su historia-juego virtual.

El arte como juego nos perm ite tra tar el juego como si fue

ra verdad, ironizar y  descontextualizar lo terrib le y  lo discrim ina

torio  para hacerlo más visible, en muchos casos, sólo para hacer

lo "v is ib le". Sin embargo, estos proyectos siguen teniendo un 

carácter muy m inoritario  por diversos motivos. Uno de ellos es su 

escasa visibilidad (en muchos casos lim itados a contextos mera

mente artísticos) frente al implacable poder de difusión y marke

ting de las industrias comerciales del videojuego, donde la fasci

nación y m ixtificación de sus productos engarza sin esfuerzo con 

la no-voluntad consumista, con su claudicación placentera, tan 

habitual en el contexto visual. Por o tro  lado, invertir en alterna

tivas com o las citadas no resulta rentable o, visto de otro  modo, 

si ofrecer lo que ofrecen les resulta "tan  rentable" ¿por qué cam

biar? En este sentido, la red se perfila como un espacio inquie

tante para las industrias de los videojuegos y de la realidad v ir

tual pero tam bién para la reimaginación creativa y no sexista de 

los videojuegos on line y del m undo simulado. Reto y amenaza, 

i orno siempre, van de la mano.

2. La piel del hogar conectado: el otro cuerpo

Por últim o, no podemos obviar las nuevas condiciones que 

Internet sugiere en lo referente a las esferas de lo público y de lo 

privado. De un lado, la determinación de distintos roles de los 

sujetos en función de su género (partiendo de su consideración 

como productores propia de un sistema capitalista) facilita la pro

ducción y  el m antenim iento de estereotipos sexistas de hombres y 

mujeres y las asignaciones que los sistemas tradicionales quieren 

conservar. Por otra parte, la reconfiguración de los espacios don

de convencionalmente se han desarrollado y diferenciado las acti

vidades públicas de las privadas, motiva la necesidad de repensar 

ambas esferas ahora unidas en un espacio donde también conflu

yen la producción, acceso y distribución de conocim iento.

Las lecturas esteganográficas son diversas, desde las maneras 

en que se precariza y feminiza el teletrabajo (convirtiendo el hogar 

telemático en una cárcel digital) hasta la escasa presencia de la 

mujer en el liderazgo de las industrias informáticas y tecnológicas. 

En este contexto, apreciamos que el teletrabajo puede plantearse 

como una opción de emancipación laboral para las mujeres pero 

también como la carencia de ella, en tanto fácilmente se cae en la 

duplicación de tareas y en la minusvaloración e invisibilización de 

aquello que se realiza en el espacio doméstico. La separación econó

mica y social entre dominios públicos y  privados, pero especialmen

te la asignación del atributo "fem inizado" al teletrabajo, refuerzan el 

estatus de subordinación de las mujeres trabajadoras en casa, valién

dose de las estructuras de las vidas privadas para lim itar las oportu 

nidades de trabajo de las mujeres y la autogestión de su tiempo.

De otro lado, para el fem inismo también resulta destacable 

el territorio expandido de este trabajo, el estructural que le susten

ta en las industrias y órdenes sociales donde se piensa y fabrica 

Internet (industrias del software y hardware, centros de educación 

y política tecnológica, etc.). Aquí seguimos apreciando que la pre

sencia mayoritaria de trabajadoras está relacionada con las tareas 

más mecánicas y repetitivas (no emancipadoras), con escasa 

representación en puestos de gestión y liderazgo tecnológico.

Un ejemplo de la relación aún más común entre mujer tra

bajadora, globalización y  empresa tecnológica puede venir sugeri

do por la obra de net.art Mythic Hybrid’0 de Prema Murthy. Esta 

propuesta, más allá de la cita de su títu lo  al trabajo de Donna 

Haraway, incide en el contexto de dominación que en la industria 

tecnológica precariza y  objetualiza a las mujeres (prom oviendo 

mitos sobre la histeria femenina que ocultan una perpetua relación 

de subordinación en el trabajo). El proyecto basa su origen en una 

serie de informes on line sobre una alucinación colectiva sufrida 

por mujeres que trabajaban en empresas de micro-tecnología del 

sur de Asia como mano de obra barata.

La metáfora es doble: de un lado el cyborg como mujer pro

ductora de la máquina y como parte del ensamblaje de la misma. 

De otro lado la red y, en concreto, el m otor de búsqueda sobre el 

que se basa la obra, como analogía de un proceso inconsciente y 

no objetivo de selección fragmentada de la realidad, es decir como 

mecanismo de filtrado parcial y  "alucinación colectiva". El buscador 

proyectado sobre el website de la fábrica actúa como un coladero 

sobre la narración colectiva de estas mujeres, convertida en un 

híbrido ficticio. La forma vuelve a ser sustancial, la búsqueda sugie

re la multiplicidad de visiones que se generan para dar forma a una 

posible historia. Subversión de la narración que advierte que nin

gún punto de vista es absolutamente veraz para acceder a las 

memorias, obsesiones, miedos y expectativas de estas trabajadoras. 

Las historias sobre su histeria e hipersensibilidad se aprecian como 

"m itos" cuando nos acercamos a sus experiencias personales.

M ythic Hybrid denuncia una situación hegemónica que usa 

a la mujer para mantener sistemas patriarcales de producción. 

Denuncia, no desde el enfrentamiento sino convirtiéndose en

http://www.kamasutralesbico.net
http://www.secondlife.com
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superficie híbrida, almacenando la información suprimida, recupe

rada, transfigurada y menospreciada por las versiones oficiales, y 

"dando voz" a quienes no existían en Internet sino a través de 

otros.

A m odo de conclusión, pero con forma de sugerencia abier

ta más que de titu la r simplificado o sentencia final, advertimos que 

lo "tang ib le" forma parte de la red, que lo virtual y lo corporal- 

territorial constituyen un sentir definitorio del estatus de las socie

dades contemporáneas. De igual manera, observamos que los 

retos de las mujeres en relación a Internet cuentan actualmente 

con diferentes frentes de acción, entre los que tanto los Estudios 

Visuales como el pensamiento creativo deben estar presentes. El 

campo de trabajo de la Educación Visual y Artística se enfrenta al 

reto de propiciar estrategias críticas de recepción, producción y 

distribución de imágenes en Internet, estrategias que permitan 

contrarrestar el poder de banalización de los medios.

En este sentido, precisamos intervenciones donde la nueva 

Educación Artística sea entendida desde la amalgama crítica de los 

Estudios Visuales y los Estudios de Género, fusión que enfrente el 

riesgo de la repetición y homogeneización maniqueísta y sexista 

de la imagen que sigue fortaleciendo la acción de la violencia sim

bólica.

Se requerirían, por tanto, apuestas por una transversalidad 

de género paralela a una transversalidad en los estudios de la ima

gen. No sólo los profesionales de la misma (los artistas y educado

res de estas áreas) sino todo/a ciudadano/a del futuro debiera dis

poner de herramientas de producción y análisis crítico, capaces de 

interferir en un entorno absolutamente estetizado por imágenes 

mantenedoras y amplificadoras de formas de discriminación. La 

manera es el reto y a su vez lo inquietante, lo que más puede esti

mular nuestra imaginación y nuestras más inminentes responsabi

lidades en los campos vinculados a la educación visual y  artística. 

Entre las estrategias a seguir, pensamos que debieran estar presen

tes:

•  Estrategias de resistencia a la repetición del sistema andro- 

céntrico en el contexto de la cultura visual.

• Estrategias críticas de análisis, interpretación y producción 

visual desde una perspectiva de género.

• Estrategias creativas de re-imaginación de lo femenino en la 

cultura visual.

Apuntes finales:

- Internet por sí sola no facilitará la emancipación de la mujer, ni 

siquiera una nueva representación de la mujer. Para lograr una 

nueva representación de lo que somos precisamos un im por

tante esfuerzo de igualdad sexual y  un constante ejercicio de 

creatividad. El éxito de la tecnología sólo puede ir unido a un 

cambio en las maneras de pensarnos.

- La inspiradora consideración simbólica de la horizontalidad de 

las estructuras en red igualando feminización a digitalización 

no debe menospreciarse. No obstante, no podemos obviar que 

los sistemas genealógicos sobre los que se está construyendo el 

ciberespacio siguen siendo eminentemente masculinos. Se 

advierte del m antenim iento (soterrado y explícito) en Internet 

de los ejercicios de poder y  vulnerabilidad basados en dichos 

sistemas, y  de ello se deriva una dificultad añadida, el uso de lo 

nuevo como bandera de un cambio ficticio, modificar la apa

riencia y  ampliar la velocidad para seguir repitiendo las viejas 

formas y los viejos lenguajes de poder, los mismos estereotipos 

y asignaciones sexuales, acentuados más si cabe por la libera

ción libidinal que da el anonim ato y la estrategia que la sexua

lidad heterosexual masculina en crisis proyecta en la red.

- La inmersión en el m undo virtual tiene su precio. Internet pue

de ser tan singular como repetitivo, tan heterogéneo como 

homogeneizado, tan fanático como tedioso. Bajo la apariencia 

de Internet como un medio eminentemente democrático se 

deslizan viejas y  nuevas formas de dominación. Precisamos arti

cular nuevas alianzas entre la mujer y  la tecnología que subvier

tan la repetición o amplificación del patriarcado en Internet, 

nuevas redes donde prevalezcan el carácter público de la infor

mación, la accesibilidad, el debate crítico y  el tiempo, la parti

cipación colectiva

- Es visible el desajuste entre las posibilidades que la red sugiere 

(las que imaginamos) y  la realidad que nos es dada. Un desajus

te que no es más que un nuevo agente de los procesos de auto

rregulación que aseguran la pervivencia de una primacía 

patriarcal y que, en consecuencia, no desestabiliza el proceso 

de normalización sino que contribuye a sostener dicho sistema. 

Desafiar esta situación requiere la acción aguda, irónica y visibi- 

lizadora de las mentes creativas, de la práctica artística y de la 

práctica feminista, pero además la generación de "tiem pos 

para el pensamiento" capaces de resistir la velocidad de los 

medios, "tiem pos" que nos ayuden a enfrentarnos con nuevas 

energías, con nuevos ojos, al estudio e intervención responsa

ble en una sociedad en red.
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Quiero agradecer muy vivamente, en primer lugar, a mi 

amigo el Profesor Araño, su imperativa invitación a participar de 

este encuentro, pese incluso al pie forzado que significa para m í el 

tema que me asignó y al que no he podido pese a todo sustraer

me, porque hablar de Educación artística, Cultura y Patrimonio no 

es, no puede ser más que una gran osadía o una imperdonable 

insensatez.

Empecemos por reconocer, no obstante, que quienes 

presuntamente nos dedicamos a la "educación por medio del 

arte" integramos un colectivo que por el m om ento no ha sabido

0 no ha podido encontrar su lugar. Primero porque no somos 

siquiera una corporación o un grem io y a las pruebas me remito. 

Segundo porque en verdad, la educación artística en el panorama 

educativo español, se mire por donde se mire, hasta el m om ento 

no ha pasado de ser una entelequia, hermosa, pero entelequia.

Convencidos, como estamos, de que el Arte es esencial

mente una forma de conocim iento, pues supone ante todo una 

visión sintética del universo, por la que trascendemos los hechos y 

les asignamos valor. Y esta asignación de valor se sustenta, en 

lodos los casos, en la intuición, el razonamiento discursivo y la 

actividad creadora, que son, ni más ni menos, el material del que 

están hechos los sueños de nuestra área.

Deseamos pues plantear, si es el caso, la necesidad o no 

de un nuevo paradigma en el ám bito de nuestra materia, que rea

firme el papel de las "artes, la cultura y el patrim onio en la educa- 

( ion" más allá de las consideraciones puramente funcionales que 

aparentemente han dominado hasta ahora este debate, cuando lo 

ha habido.

Para empezar parece conveniente descender al fondo del 

pioblema, para intentar encontrar alguna de las claves que justifi-

1 anan la escasa presencia y pujanza social de nuestro colectivo, así 

' o r n o  de la pertinaz aridez y ruina intelectual de nuestro campo de 

i onocim iento.

La penuria académica que ha sufrido nuestra materia 

lim ante tantos años ha term inado por perjudicar, casi irreparable

mente, su eventual desarrollo como ciencia. La falta de tradición 

Irorica, la inexistencia de recursos investigadores y la debilidad de 

las estructuras docentes remiten a las paradojas del desierto y  sus 

espejismos, cada vez más evidentes.

Uno de los más claros y evidentes problemas en el cam

po de la educación artística, tal vez sea la escisión entre la "teoría" 

v la "práctica". Este es quizás, a nuestro juicio, el más doloroso y 

lamentable fenómeno que arrastra la enseñanza de las Artes en 

nuestro país, que abarca prácticamente a todo  el ú ltim o siglo, y 

q u e  encierra, de alguna manera, la clave que permite comprender 

la i misideración, la historia y el papel que la "educación por medio 

del arte" ha jugado, o tenido que jugar, en el mismo.

Cierto que las causas de este problema son múltiples, 

■ (implejas y de muy difícil concreción, pero es posible, al menos, 

■ai!«ayar las fundamentales:

Así, la reflexión, cuando la ha habido, atendía sobre todo a 

lu\ problemas de índole práctica, derivados básicamente de la activi- 

i lai I artística, como fin en sí misma. Estando esta reflexión vinculada 

r \ r i i(  talmente a los movimientos artísticos y las corrientes filosóficas de 

i ada momento, con lo que, las "distintas" pedagogías son versiones 

wlui alivas, más o menos pulidas, de las "filosofías" que las generan.

De igual manera, la consideración "natural" que del 

proceso form ativo  se ha venido sosteniendo, ha tendido a p riv i

legiar la "dotación innata" y no ha suscitado grandes preocupa

ciones intelectuales hasta bien reciente. Por lo mismo, siempre se 

pretendió que el "hacer educativo" en este campo entrañaba 

"escasa" com plejidad, y  que tam poco exigía grandes esfuerzos 

de reflexión.

También es relevante la distinta formación y dedicación 

de los docentes, puesto que lo único que se les exigía, en el mejor 

de los casos, era una probada reputación profesional y  el dom inio 

más o menos riguroso de los conocim ientos a enseñar, dentro de 

una cierta ortodoxia académica.

De igual manera, la filosofía y  la estructura de los estu

dios, así com o los diseños cu ticu la res tam poco permitían gran

des desarrollos pedagógicos en los que insertar las aportaciones 

teóricas.

Todas estas causas, unidas a otros factores como han 

sido el aislamiento académico, piénsese en el permanente esfuer

zo para mantener el campo de conocim iento en los programas 

tanto de las Facultades de Bellas Artes, como en las de Ciencia de 

la Educación; la escasa difusión de las aportaciones metodológicas 

y científicas, tal vez seamos el único grupo de profesionales que no 

cuenta con un órgano permanente de difusión, ni con un Congre

so de carácter nacional y sistemático; así como la propia dificultad 

de para alcanzar una "formación especifica", inexistente en nues

tro  país de manera institucionalizada, global, consecuente y dura

dera. Todas estas causas tienen, a nuestro juicio, suficiente enti

dad como para haber generado el estado actual de la cuestión, 

bien definida por la separación o ruptura entre la praxis educativa 

y la reflexión o aportación teórica que en ella incide o que ella mis

ma genera. Motivos por los que una "materia" como la nuestra ha 

tenido poca cabida y difícil justificación en el concierto educativo 

Nacional.

Dicho lo cual parece honesto, no obstante, adelantar 

que "recién" comienza a notarse, un poco por todas partes, un 

cierto aire de resuelta preocupación, de renovado ímpetu especu

lativo y de ilusionada participación. Que permiten aventurar que 

la situación comienza a ser, afortunadamente, más favorable, y ello 

debido principalmente a dos factores, uno el que la sociedad en 

general y los poderes públicos en particular han comenzado a 

tom ar conciencia de la rentabilidad social y política de las posibili

dades y el alcance de la educación por medio del arte y el patri

monio; y segundo, la progresiva demanda de uso y disfrute por 

parte de los ciudadanos de los bienes culturales y por ende la acu

ciante necesidad de adecuar la formación de profesores y gestores 

a los actuales requerimientos.

La Inconfortable Situación de la educación artística

A nadie se le escapa que en cualquier sociedad el arte y 

la cultura desempeñan un papel determ inante en la conformación 

y el desarrollo de los individuos que la integran, sin embargo pare

ciera que en nuestro actual sistema educativo la formación de per

sonas libres, responsables, críticas y  sensibles, amantes de los valo

res sociales y  la mejor calidad de vida, esta muy lejos de ser una 

prioridad.

A este respecto, parece evidente y meridiano que la edu

cación artística está estrechamente ligada a cualquier propósito de 

garantizar para todos un mayor y  mejor acceso a la cultura. La 

inserción de la educación por medio del arte en el marco educati

vo lleva aparejado no solo la noción de disfrute y contento, sino la 

aproximación a un enfoque pedagógico que explota y valora la 

curiosidad, el descubrimiento y el desarrollo de la capacidad crea

dora que debe ser reconocida como un verdadero aprendizaje.

http://www.spiked-online.com
http://www.wikipedia.org
http://www.opensorcery.net/muta-tion/
http://www.opensorcery.net/muta-tion/
http://www.carceldeamor.net/vsc/textos/textoejd.html
http://www.carceldeamor.net/vsc/
http://www.sindominio.net/fiam-brera/bordergames/
http://www.sindominio.net/fiam-brera/bordergames/
http://www.carcel-deamor.net/vsc/
http://www.carcel-deamor.net/vsc/
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Una educación artística de calidad que fom ente el des

arrollo a través de la sensibilidad, la creatividad y el pensamiento 

crítico y reflexivo, como condiciones inherentes al ser humano 

constituye, sin ninguna duda, un derecho para todos.

Es verdad que las condiciones de vida actuales deman

dan de la educación nuevas visiones y estrategias para enfrentar 

los desafíos del presente y construir el futuro; basado en la valora

ción y protección del patrim onio natural y  cultural así como en la 

solidaridad y respeto por la diversidad cultural; constituyéndose así 

la educación artística en una herramienta fundamental para la 

inclusión social como forma de construcción política y ciudadana.

Debemos sin embargo reflexionar y  proponer nuevas vías 

para desarrollar una verdadera sensibilización por y con las discipli

nas artísticas. Porque creo que esta cuestión ha de inscribirse en 

otra mas amplia cual es la de la cultura en la escuela, toda vez que 

la escuela es por naturaleza un medio de transmisión de un conjun

to de saberes, pero lo es asimismo, sin duda, de un corpus cultural, 

garante de una memoria y  de una identidad colectiva.

Así, ahora nuestro interés ha de estar en ocuparnos y 

preocuparnos en articular una educación artística que resulte via

ble, útil y  atractiva para ser puesta al servicio de todos y cada uno 

de los ciudadanos. Construyendo para ello una renovada pedago

gía, estructurada a partir de la calidad de los saberes y  no tanto en 

la cantidad y acumulación de los mismos. Propiciando el desarro

llo de una política educativa y  cultural que se nutre en el pasado, 

pero coherente con el presente, asumiendo y afirmando el lugar 

de la dimensión artística en nuestro quehacer cotidiano.

Una educación por medio del arte que rompa con 

estructuras, modos y maneras ya definitivam ente periclitados. Por 

eso urge revalorizar la educación por medio del arte, en una óp ti

ca de aproximación e interacción con el entorno, creando una 

conciencia exigente y activa respecto al marco y la calidad de la 

vida, de manera que se posibilite para todos una vida digna de ser 

vivida.

Cierto que, todo lo que el hombre es y hace, es modificado por 

la educación y es por consiguiente modificable. Pero una vez adqui

ridos, estos modelos de conducta, estas reacciones usuales, estos 

modelos de relación se entierran poco a poco bajo la superficie del 

espíritu. Queda claro que los modos y  los contenidos de la enseñan

za son determinados, no cabe ninguna duda, por la cultura.

De igual manera, habremos de reconocer también, que 

lo que caracteriza a nuestra actual civilización de la información y 

la comunicación, más aun que el vertiginoso aumento de conoci

mientos, es su rápido envejecimiento. El m undo cambia y  lo hace 

cada vez más aprisa, vivimos en el universo de la novedad, donde 

nada está garantizado, ninguna posesión asegurada para siempre, 

ni siquiera la posesión de los conocimientos. Por lo que no se tra

ta solamente de sustituir conocimientos, sino sobre todo de trans

form ar las estructuras mentales, y para lo que no cabe ni las reglas 

fijas ni las piezas constantes.

La cuestión esta entonces en ¿Cómo superar la preocu

pación por los contenidos, la obsesión de un bagaje falsamente 

definitivo? ¿Cómo preparar para instalarse en el cambio? ¿Cómo 

desarrollar la imaginación más que la memoria? ¿Cómo enaltecer 

la sensibilidad y la pasión? Y ¿Cómo despertar el amor por el des

cubrim iento y  la búsqueda constante, por la innovación y la inven

ción persistente?

En el marco de cualquier proyecto educativo y didáctico 

integral e integrador la educación por medio del arte es un cami

no privilegiado de conocim iento y  experiencia personal, lejos de la 

instrucción o el adiestramiento, se convierte en un espacio privile

giado para el desarrollo de competencias, como conjunto de 

conocim ientos y capacidades personales con las que orientarse en

situaciones conocidas y no conocidas, actuando de manera cons

ciente para sacar ventaja de la confrontación con lo nuevo y  cons

tru ir nuevos conocim ientos y alcanzar objetivos determinados.

Por eso me atrevo, en consecuencia, a proponer a las artes, 

la cultura y el patrim onio como recurso palingenésico, es decir de 

de regeneración y  renacimiento, para la educación que queremos.

Que el Arte, al que hasta ahora se había querido mante

ner en una esfera de excepcionalidad y de privilegio, en un cons

picuo ám bito de reverencia y de solemnidad, vuelva a acostarse 

con el hombre de todos los días, y  que esto comience a pasar 

entre nosotros, es cosa de fundamental importancia.

A nadie se le oculta que el arte es algo sustantivo e inse

parable de la vida humana. Las artes, son una realidad de carácter 

universal y forman parte del contexto cultural de cualquier socie

dad, pasada y presente. Por ello se ha considerado, desde la anti

güedad hasta nuestros días, como algo evidente que las artes pres

tan, de una u otra manera, un destacado servicio a la comunidad.

Habremos de constatar que igualmente que, en los paí

ses desarrollados, y  en el contexto de revolución post-industrial, 

caracterizada por un amplio desarrollo de las libertades individua

les y por la consecución de un alto nivel de equilibrio en cuanto a 

derechos y  deberes, el ocio ha venido alcanzando cada vez mayor 

importancia. Así el llamado Estado del bienestar ha propiciado que 

miles de ciudadanos dispongan de tiem po libre y  de recursos eco

nómicos suficientes para adquirir servicios, saberes y conocim ien

tos en los cuales fundam entar su felicidad.

No podemos negar que, Este comienzo de siglo, se 

caracteriza por una clara expansión de la cultura en tanto que 

recurso productivo, sujeto a las estructuras de mercado y por tan

to objeto de oferta y  demanda, de compra y venta. Proceso Este 

que se ha venido a denominar, con toda razón, "democratización 

de la cultura", pues nunca antes en toda la historia de la humani

dad tantos humanos habían tenido tantas posibilidades de acce

der al conocim iento.

Este acercam iento masivo a la cultura supone esencial

mente un cam bio de paradigma social, puesto que no solo tras

lada el uso y  disfrute de los bienes culturales desde una m inoría 

ilustrada, elitista y  burguesa, hasta el com ún de las gentes, sino 

que entraña, sobre todo, que el factor d idáctico y los criterios 

de comprensión adquieran una nueva y atrayente dim ensión. 

Reclamando que se posib ilite  el que cualquier persona entienda, 

intérprete y sea capaz de integrar en sus esquemas aquellos 

conocim ientos o valores que se muestran o transm iten en los 

espacios culturales.

Los bienes patrim oniales como medios de enseñanza

En nuestro caso,, la aproximación teórica al valor del 

patrim onio cultural como recurso e instrumento enseñanza, parte 

de un estudio más general que desde la perspectiva de la m etodo

logía y la didáctica de las artes como ciencia, hemos venido traba

jando desde viejo.

Creemos firm emente que la relación del hombre con los 

objetos patrimoniales está mediada por procesos cognoscitivos, 

valorativos y afectivos. Pues la búsqueda de la identidad cultural 

no es un acto de simple contemplación o entusiasmo por los bien

es patrimoniales y la historia, es una relación social que hace pro

gresar la cultura y  desarrollarse a los hombres.

Entendemos que, el acercamiento al patrim onio cultural 

desde una perspectiva didáctica impone la necesidad del estudio 

conceptual del mismo para determ inar aquellos rasgos del fenó

meno más interesantes en relación con la enseñanza; así como el 

análisis de su estructuración metodológica para clarificar el alcan-
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ce y la extensión del concepto y poder establecer los vínculos con 

los medios de enseñanza.

Nos dirigimos hacia un nuevo ciclo cultural, que quiere 

enarbolar decididamente los valores del espíritu, frente a aquellos 

más mezquinos del simple progreso material, que se orienta hacia 

una actividad personal más rica y creativa, persiguiendo un des

arrollo cada vez mayor de los intereses y aptitudes individuales, y 

que alimenta una manifiesta inclinación por la armónica conviven

cia del hombre con el universo que nos rodea, desde el respeto y 

la preservación del pasado.

Estas razones, jun to  al hecho de que es la educación de 

hoy la que hace el mundo de mañana, son las que nos animan, 

convencidos como estamos de que la Educación por medio del 

Arte puede y debe convertirse en decidida mediadora entre un 

m undo que se apaga y otro que asoma, a reclamar para el Patri

m onio y los Bienes culturales, un nuevo acomodo y un mayor res

paldo desde su renovada función social.

Hoy, a nadie se le escapa que el patrim onio y  los bienes 

culturales, han pasado de ser interesantes solo para una estrecha 

minoría de personas, diletantes y eruditos, a concitar el interés y  la 

preocupación de una gran mayoría de la población, políticos y ciu

dadanos. Este interés, tiene por demás distintas y complejas expli- 

< aciones, basadas esencialmente en un renovado valor social de la 

c ultura y del arte

El advenim iento de la sociedad pos-industrial, ha supues

to una generalización y mundanización del arte, pasando el fenó

meno cultural ha inscribirse plenamente en un sistema de espec

táculo y mercado. Este notable crecim iento del peso social y  de 

valoración de la cultura y el patrim onio ha determ inado la directa 

intervención de los responsables políticos y económicos sobre el 

m undo del arte y la cultura. Esta situación ha llevado a que los 

modelos tradicionales de intervención del Patrimonio traten de 

adaptarse apresuradamente a la Cultura del Espectáculo, olvidan

do o despreciando a menudo el valor y la dimensión pedagógica 

del arte, frente a la mera rentabilidad del espectáculo y el escapa- 

ratlsmo.

Por eso nuestra propuesta, apunta hacia otro ám bito de 

un mismo debate, es preciso reivindicar el interés y  la reflexión de 

la sociedad acerca del Patrimonio en tanto que recurso e instru

mento de conocim iento, parar su mayor entendim iento y, en su 

i aso, su mejor comprensión, toda vez que en ello se juega su per- 

vlvencia y su progreso y, por ende, el de las futuras generaciones.

Entendemos la cultura como aquel conjunto de cosas, 

si'ii's e imágenes que nos rodean y pertenecen, que constituyen 

nuestro medio y que conforman el universo de nuestras ¡deas y 

i rrrncias que moldean nuestra existencia y  sin la cual no nos es 

posible vivir. La cultura nos ofrece la oportunidad de reflexionar 

sobre nosotros mismos, para tom ar conciencia de lo que somos y 

i Ir lo que nos queda por ser, la cultura nos anima y empuja a bus- 

i Alt nuevas significaciones y crear obras que nos perpetúen y 

trun idendan.

Hemos dicho que El ser humano es parte del ecosistema 

«n el que se desenvuelve y por ello, tam bién, un destacado agen- 

le de i .im bio ambiental. Su mecanismo adaptativo básico no es 

otro que la Cultura, el instrumento que posibilita su comprensión 

del entorno físico y social y su interacción con él mismo. Gracias a 

la cultura, el hombre ordena la realidad para percibirla con cohe- 

teni la, mediante unos determinados valores que organiza e inte- 

1 flOfl/i» como un sistema de símbolos y creencias.

Así, la cultura es el reflejo de un complejo universo inte- 

Irt timl, ético y simbólico por el que los individuos se comunican y 

W i «  onocen entre ellos lazos de pertenencia, que liga a ios suje- 

to i a mi entorno, instándolo a conservarlo

Pero la cultura y  el patrim onio cultural no constituyen un 

conjunto disperso o incoherente de rasgos y vestigios: componen 

un sistema, en el cual los elementos están fuertemente ligados 

entre sí por una compleja trama de relaciones e interrelaciones; 

que hacen que los unos estén, siempre, en función de los otros.

De manera que si como parece, el conjunto de las crea

ciones mate-iriales y espirituales forman la Cultura de un Pueblo, 

no resulta arriesgado pensar que solo en la medida en que se ten

ga conocim iento y conciencia de ellas, será posible que esta se 

desarrolle y  progrese.

Pero el hombre solo puede tener conciencia de su pro

pia realidad cultural, cuando tom a conciencia de la existencia de 

otras. Curiosamente esta igualdad en la diferencia, válida dentro 

de una misma cultura, tiene todavía mal asiento para las culturas 

entre sí. Existen miles de culturas, miles de lenguajes y miles de 

cosmologías, todas ellas igualmente válidas y  valiosas como meca

nismos de adaptación y de innovación creativa.

No importa cuales sean la diversidad de los valores de 

cada cultura, cada una de ellas encierra una irremplazable singula

ridad y todas ellas constituyen el patrim onio común de la huma

nidad, por lo que su respeto, salvaguarda y tutela constituye una 

obligación del presente y una exigencia del porvenir.

Es verdad, también, que el derecho a la cultura es uno de 

los aspectos esenciales de los derechos humanos, al tiem po que 

uno de los más polifacéticos y multidimensionales. Puesto que el 

derecho a la cultura atañe tanto a los sujetos en su individualidad 

como a los pueblos en su conjunto, de ahí la necesidad de desarro

llar una conciencia sobre la importancia de preservar y  poner en 

valor los bienes culturales. Pero es verdad también, que Los dere

chos culturales son desafortunadamente y por el m om ento un 

campo poco desarrollado y que aún no ha alcanzado la im portan

cia y trascendencia de los otros.

Cada generación tiene la responsabilidad de preservar y 

defender la diversidad cultural, en todas sus manifestaciones. Así 

como la obligación de identificar proteger y  conservar y  dar a 

conocer el patrim onio y  los bienes culturales, materiales e inm ate

riales, de todas y cada una de las culturas que componen el patri

monio común de la humanidad y desarrollar todas los esfuerzos 

necesarios para conservar los a fin de transmitírselos a las genera

ciones futuras.

Para ello se requiere superar radicalmente, la prácthca 

tradicional que entiende el "pa trim on io" como un hecho de 

veneración o diletantismo, para pasar a convertirlo en un "aula 

abierta", donde se adquieran conocimientos, se desarrollen las ide

as y se enriquezca la propia personalidad. Por que la custodia del 

pasado encuentra solo su verdadero sentido cuando se convierte 

en animador de progreso presente y  en constructor de futuro.

En nuestro caso, habrá que decir que el continente euro

peo se caracteriza, quizás más que ningún otro, por una pluralidad 

de culturas de importancia nacional, transnacional y  regional. Esta 

diversidad cultural que fue, anteriormente, la causa de tensiones y 

conflictos, representa hoy un potencial inestimable para un des

arrollo territorial duradero. Y es sobre esa diversidad que se cons

tituyen el sentido y los valores europeos por excelencia: la espiri

tualidad, el humanismo, la racionalidad y la democracia y  es a par

t ir  de ellos que se orienta su producción de la ciencia y  la razón 

moderna.

El respeto y el fom ento de la diversidad cultural y  el diá

logo ¡ntercultural son hoy materia de primera de trascendental 

importancia y  preocupación. Entiendo pues y luego de lo hasta 

aquí expuesto que : debemos aborda el diálogo ¡ntercultural con 

una doble convicción: la convicción de que todas las culturas son 

igualmente dignas de respeto e interés, puesto que la humanidad



Educación Ar t íst i ca y Visual  el Reto Social ,  Cul tura y Terr i tor ial i dad
----------------- 14 -----------------

se despliega de forma plural; y  la convicción de que existen valo

res universales capaces de aproximar a las distintas culturas, pues 

la diversidad cultural constituye un valor en sí misma, así como un 

irrenunciable derecho, una noble responsabilidad y una destacada 
oportunidad.

La preocupación sobre algo que tiene valor pero que no 

tiene precio, como sucede con el patrim onio cultural, ha sido 

m otivo de profunda reflexión en todos los foros internacionales y 

se ha vuelto casi un lugar común reconocer la contribución funda

mental que éste aporta al desarrollo de las personas y el progreso 

de los pueblo. De aquí la trascendencia de la correcta ¡mplemen- 

tación de recursos y  estrategias que permitan y aseguren su gene

ral conocim iento, correcto uso y adecuada puesta en valor. M oti

vos estos que justifican y aconsejan sobradamente el singular 

papel que la "educación artística" puede y debe jugar en la con

secución de estos objetivos.

Ciertamente, la cultura es la máxima forma de innova

ción, de tradición, de diversidad y  de comunicación de la diversi

dad y por ello la democratización de la cultura ha term inado por 

hacer del paradigma educativo el más poderoso baluarte de la 

sociedad de nuestros días. Pero la experiencia nos enseña que sólo 

desde el planeamiento de la acción cultural y  del manejo del patri

monio cultural, y  de los mejores mecanismos didácticos para su 

comprensión, es posible su cabal investigación, conservación, 

"uso" y  difusión. Y esto es imposible sin profesionales con voca
ción, capaces y preparados

Hemos querido promover, desde nuestra confesada y  

petulante ambición de partida, un dialogo interdisciplinar sobre la 

cuestión de la educación por medio del arte, la Cultura y el patri

monio, pues creemos sin ambages que han de ser una meta 

im portante en la constitución de la ciudadanía de nuestro tiempo. 

Estas ideas que ahora comienzan a consolidarse en las institucio

nes culturales internacionales y  nacionales encuentran sin embar

go dificultades para convertirse en sustancia de la acción escolar. 

Por o tro lado Inducir al mundo académico para que asuman este 

postulado, es un desafío a nuestro juicio aun mayor que el de 

enfrentar en el mismo sentido a quienes elaboran los planes esco
lares y  su didáctica.

Estamos firm em ente convencidos de que es una priori

dad que se reconozca la educación artística como un instrumento 

de conocim iento y de progreso personal, más allá de su condición 

de disciplina. Y afirmamos igualmente que la educación por medio 

del arte y  el patrim onio supone el descubrim iento y la afirmación 

del yo individual, del yo social y  del yo universal

Pero esto, aún siendo categóricamente verdad, no es algo 

que se pueda lograr por vía impositiva, es preciso que nosotros, los 

trabajadores de la educación artística, seamos los primeros en asu

m ir sus valores, propagar sus beneficios, convencer de su excelen

cia... Es pues urgente ante la m agnitud del reto que comenzamos 

a entrever, un esfuerzo de coherencia, la movilización de todos los 

recursos y de todos los activistas disponibles, y  un nuevo y decidi
do espíritu renovador.

Entonces y sólo entonces, el arte y  su educación tendrán 

una oportunidad.

Porque al contrario de lo que sucede con los recursos 

materiales, los bienes culturales no dividen a quienes los disfrutan, 

sino que les mueven a compartirlos y  multiplicarlos.
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LA PR O FESIO NALIZA CIÓ N DOCENTE EN EL 

M ARC O  DE LAS ARTES Y LA CULTURA V ISU A  

LES, O LA CRISIS DE UN A ETERNA ADOLESCEN 

CIA.

Víctor Yanes Córdoba, Universidad de / aén 

Introducción.

Nos ocuparemos aquí de las instituciones de formación y 

desarrollo profesional del profesorado en tanto, instituciones gene

radoras de un discurso históricamente específico; es decir, como 

lugares en el que se generan ciertas validaciones y  exclusiones 

modernas del "derecho a hablar". Desde esta perspectiva, nos pro

ponemos debatir el tema de la formación y el desarrollo profesional 

en el marco de la didáctica de las artes y la cultura visuales bajo un 

amplio marco de referencia (o debate): el de la profesionalización y 

las profesiones, tal y  como lo entienden las ciencias sociales.

Asumir que los ámbitos de formación y desarrollo profe

sional están sujetos al discurso, supone aceptar, que tam bién están 

envueltos, en sentido fundamental, en la propagación y  divulga

ción selectiva de los mismos, y  en la "adecuación social" de éstos, 

las instituciones profesionales controlan el acceso de los indivi

duos a los diversos tipos de discurso. Por tanto, consideramos 

necesario que, el estudio de la formación y el desarrollo profesio

nal en el marco de la Didáctica de las artes y  la cultura visuales 

deba estar ligado a dos esfuerzos procedimentales importantes: un 

uso particular de la historia en tanto que genealogía de las formas 

de poder que actúan en su constitución; y  una puesta en cuestión 

de las instituciones sociales y científicas que, vinculadas a la mis

mas, desarrollan mecanismos de dominación en el presente.

En este sentido, el hecho de cuestionar el rol del "educa

do! en artes y cultura visuales" y  sus organizaciones, desde los 

lonceptos de profesionalización y profesión puede ayudarnos a 

Iluminar históricamente el sentido de su formación y desarrollo 

proleslonal en un trip le sentido:

( I )  en cuanto a estas mismas organizaciones profesionales 

ofrecen criterios para clasificarlas por razón de su génesis, de 

los fines de su actividad, de las expectativas de sus miembros 

y de los medios de política organizativa, entre otros aspec

tos.

(7) f l  concepto de profesión nos ofrece criterios para la des

i opción de la situación profesional, incluso eliminándola res- 

P< < to  de grupos similares, y  de las condiciones que la deter

minan de m odo concreto.

( I) Más allá de la actividad de política profesional que la 

organización desarrolla para sus miembros, el análisis de la 

propia organización y de la situación profesional del ense- 

h.inte de artes visuales se relaciona con las condiciones 

mk lopolíticas concretas que caracterizan, por un lado, el 

nacim iento de las instituciones formativas, sus fines y  sus 

fuñe Iones, y por o tro su estructura compositiva o las posibi

lidades e imperativos de acción que tienen las organizacio

nes actuales.

de una identidad en crisis.

Definir una identidad pedagógica pasa por insertar una 

• aneiii pm lrs ional en una base colectiva. Al movernos en el con- 

tP 'ln  de ln% formaciones sociales, las identidades pedagógicas se 

lt#din en en prácticas vivénciales concretas, que se han ido cons

tituyen) !n i orno un conjunto de microcosmos, relativamente autó- 

iim  que iM inen  espacios de relaciones objetivas: conform an

te líese del profesionalismo y los campos profesionales.

Términos como profesión y profesionalización, de uso 

frecuente en la sociología del trabajo y de la educación; definen 

campos, o esferas de la vida social, que han ¡do cobrando autono

mía a través de la historia en torno a las relaciones sociales, intere

ses y recursos propios, diferentes de los de otros campos. Estos 

campos han constituido redes o configuraciones de relaciones 

objetivas entre posiciones. Posiciones que son definidas objetiva

mente por su misma existencia; por las determinaciones que 

imponen a quienes las ocupan, sean agentes o instituciones; por 

su situación actual y  potencial en la estructura de la distribución de 

las diferentes especies de poder, cuya posesión proporciona acce

so a las ventajas específicas que están en juego en el campo; y, 

finalmente, por sus relaciones objetivas con las otras posiciones 

(de dom inio, de subordinación, de homología, etc.).

Esta genealogía, de la profesionalización como forma de 

poder, nos rem ite a la historia que Foucault nos propone, la de los 

distintos modos mediante los que en nuestra cultura, los seres 

humanos se convierten en objetos. Es decir, la objetivación del 

sujeto, mediante procesos de clasificación y división. Divisiones y 

objetivaciones que se llevan a cabo tanto en el interior del sujeto 

como entre el sujeto y  los demás. De esta forma, se configuran, 

aprenden y  transmiten identidades y subjetividades mediante la 

utilización de estas técnicas y formas de organización y la creación 

de pedagogías y formas de relación entre profesor y  alum no y 

curricula, distintos e independientes. Relaciones de poder, en las 

que unos tratan de orientar, conducir, e influ ir en la conducta de 

los otros. Las relaciones de poder son, pues, relaciones que adop

tan distintas formas y se producen en distintos niveles. Se caracte

rizan por ser relaciones móviles, inestables, no prefijadas de ante

mano, relaciones por tanto modificables y  que incluso, en ocasio

nes se pueden invertir. Son pues relaciones que sólo pueden exis

t ir  en la medida en que los que participan en ellas son sujetos 

libres, sujetos que no están completamente a merced unos de 

otros, y  que pueden utilizar estrategias que pueden ir desde la hui

da o el engaño, hasta la resistencia violenta.

Los agentes, socializados en un campo, cuentan con dis

posiciones para actuar, sentir y  pensar de una determinada mane

ra, interiorizadas e incorporadas en el transcurso de su historia y  

que se manifiestan fundam entalm ente por medio del sentido 

práctico: la aptitud para moverse, para actuar y  para orientarse 

según la posición que se ocupe en el espacio social, disposiciones 

estas conceptualizadas por Bourdieu (1991) como habitus. El habi- 

tus se configura como: sistemático, en tanto que dota de armonía 

o coherencia interna a prácticas muy diferentes; como práctico y 

automático, en cuanto que no depende de la conciencia discursi

va o estratégica; como grupal, en tanto que muestra la afinidad de 

estilo de vida de quienes comparten las mismas condiciones de 

existencia; y como distintivo y diferenciador, en tanto que es pro

pio de cada grupo y distingue de los restantes.

Si conceptualizamos las "prácticas discursivas" de la fo r

mación artística como "el conjunto de reglas anónimas, históricas, 

siempre determinadas en el tiempo y en el espacio, que han definido 

una época dada, y para un área social, económica, geográfica o lingüís

tica dada, las condiciones de ejercicio de la función enunciativa". (Fou

cault, 1976, pp.153-154). Es decir, como las reglas históricas deter

minadas, en tiem po y lugar, que definen las condiciones de enun

ciación de identidades pedagógicas. Por lo que los espacios de 

poder, de las Facultades de Bellas Artes, se configuran, así, como 

regulaciones de las formas de acción y  costumbres institucionalmen

te consolidadas, condensadas ritualmente, y  a menudo materializa

das en formas científico-disciplinares, que nada, o poco, tienen que 

ver con las prácticas discursivas que se puedan generar en las Facul

tades de Educación y viceversa. Deberemos asumir que estas prácti

cas discursivas se articulan en campos de poder dotados de lógicas 

diferentes, capaces de imponer unas formas de realización diversas
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en función del habitus y del capital de que están dotados los agen

tes que lo integran. Dualidad de origen, que debemos tom ar de 

referencia si queremos entender los mecanismos de socialización 

sobre los que se construye y desarrolla una identidad en crisis como 

es la del Educador en Artes Visuales.

Foucault distingue tres tipos fundamentales de procedi

mientos o ejercicios de poder sobre el discurso: procedimientos de 

exclusión de carácter externo a los discursos (lo prohibido, la separa

ción y  la voluntad de verdad); procedimientos de delimitación de 

carácter interno a los discursos (comentario, autor y  disciplinas); y 

por último, procedimientos de control de los discursos determinando 

las condiciones de su utilización (sociedades de discurso, las doctri

nas y la adecuación social del discurso). Como consecuencia de 

estos ejercicios de poder sobre el discurso, los campos sobre los 

que se asientan sus prácticas discursivas se dividen, separando a 

los profesores, por tribus y  territorios académicos, incluyéndolos 

en subgrupos aislados y, a menudo, enfrentados dentro del mismo 

centro educativo. Potenciando así la aparición el tipo  de cultura 

que A. Hargreaves denomina baicanizada. En tanto que integran

tes de prácticas discursivas las pautas concretas de interrelación de 

los docentes definen tanto la forma baicanizada de cultura del pro

fesorado, como las demás. En las culturas balcanizadas, estas pau

tas no consisten en trabajar en aislamiento ni en hacerlo con la 

mayoría de los compañeros de todo  el centro, sino, sobre todo, en 

pequeños subgrupos de la comunidad educativa: p. Ej. en el seno 

de las áreas de conocim iento.

En su forma característica, las culturas balcanizadas pre

sentan cuatro características adicionales (A. Hargreaves, 1999, pp. 

236-238): (1) permeabilidad reducida, referida a la pertenencia de 

forma predominante, y  quizá exclusiva, a un único grupo. (2) per

manencia duradera, una vez establecidos los subgrupos, tienden a 

perdurar en el tiem po. (3) identificación personal, las personas se 

vinculan a las subcomunidades en donde está contenida y defini

da la mayor parte de su vida de trabajo "  (p. Ej.: la socialización en 

las áreas de conocim iento, construye de forma específica la iden

tidad de los profesores). Y (4) el carácter político, en las culturas bal

canizadas hay ganadores y perdedores, hay agravios comparati

vos; con independencia de que sean patentes o tácitas, las diná

micas del poder y  el interés personal en estas culturas son deter

minantes fundamentales del com portam iento de los profesores en 

cuanto comunidad.

Esta fortaleza histórica y política de los campos en los 

que se desarrollan las disciplinas académicas (en tanto fuentes de 

identidades personales, aspiraciones de carrera y responsabilidad 

pública) significa que la mayor parte de las instituciones de ense

ñanza superior siguen funcionando como mundos micropolíticos, 

de manera que sus conflictos y competiciones entre departamen

tos constituyen una característica endémica de su existencia. Los 

esfuerzos para superar estas identidades enquistadas mediante los 

principios y  prácticas de la integración curricular y  del profesora

do, supone aspirar a pertenecer a una comunidad, com partir las 

mismas creencias y metas pedagógicas, trabajar en equipo, reco

nocer y aprovechar la pericia complementaria de los colegas, rela

cionarse bien con los demás miembros del grupo, tener concien

cia de clases, aparte de la propia, y  participar en ellas, valorando y 

asumiendo, cuando corresponda, la función de liderazgo. Rasgos 

todos ellos que caracterizan a las buenas prácticas de interdiscipli- 

naridad.

Paradojas y mitos de la profesionalizadón.

Si entendemos por profesionalización el conjunto de 

procesos históricamente analizables mediante los cuales un grupo 

de profesionales logra demostrar su competencia en una actividad 

de relevancia social y es capaz de transm itir a otros tal competen

cia y de im poner su modelo frente a otros profesionales concu

rrentes con la ayuda del Estado: es decir, es capaz, a juicio de este, 

de conservar el m onopolio y  las gratificaciones en orden a una 

solución de los problemas, aceptada socialmente (Tenorth; 1998). 

Debemos asumir que esta lucha en torno a la identidad basada en 

la actividad profesional y  en torno a su reconocim iento hacia el 

interior y  hacia el exterior presenta, en síntesis, dos actores: los 

miembros de la profesión, que aspiran al reconocim iento social de 

su labor, y  el Estado, en parte como representante del cliente, que 

estima necesarios y  dignos de protección los servicios que aquellos 

prestan, los protege efectivamente otorgando los títulos y  los pres

tigia con la concesión de gratificaciones o del derecho a los hono

rarios.

Procesos socio históricos, constituidos sobre un catálogo 

de rasgos que definen una identidad profesional. Dicho conjunto 

de rasgos no pretende reunir las características de la profesión ya 

averiguadas empíricamente, sino llamar la atención sobre ciertas 

dimensiones inexploradas del rol profesional del educador en artes 

visuales y  de sus organizaciones, y  que a nuestro parecer definen 

las paradojas de su profesionalización.

(a) Ocupación /  Licencia: las profesiones son actividades de 

jornada completa que constituyen la principal fuente de 

ingresos del sujeto. No suelen ser accesibles a los profanos, 

pues los profesionales tienen acotado un campo exclusivo, 

generalmente reconocido por el Estado, lo que los defiende 

del intrusismo y, por tanto, de la competencia ajena. Esta 

categoría inserta a las profesiones en el ám bito de la socio

logía del trabajo y permite, en consecuencia, plantear las 

cuestiones y los supuestos sociológicos corrientes, relativos 

por ejemplo, al reclutamiento, la formación o la función, a la 

actividad profesional como punto de referencia de la identi

dad personal y  social del individuo, a su articulación vertical 

(status) y  horizontal (situs), o al proceso de movilidad intra 

e interprofesional.

Al respecto de este primer rasgo conviene que nos pregun

temos: ¿existe el campo profesional del educador en artes visua

les? ¿cuál es ese campo exclusivo para el que está legitimado —  

cuenta con el respaldo del Estado— ?, ¿qué titulados cuentan con 

la legitim idad del Estado?.

(b) Vocación: contrariamente a otras actividades profesiona

les, las profesiones no se orientan sólo hacia el lucro, sino 

que se guían también por una serie de expectativas de con

ducta que se van reforzando durante la formación y que se 

superponen y acaban por imponerse a otras motivaciones 

de la actividad.

Este código de conducta 'profesional' tiende a mantenerse 

estable e integrado en el sistema, puesto que aquellas actuaciones 

'no profesionales', que se salen del código de la profesión, tienen 

un carácter excepcional, entrando en lo que se consideran 'desvia

ciones' del normal funcionam iento de la sociedad, pero son irrele

vantes en tanto en cuanto no tiendan a poner en peligro el siste

ma de valores dominante. Esta tendencia a la estabilidad de la 

conducta 'norm al' se ve facilitada porque existe un condiciona

m iento cultural sustentado en los procesos de aprendizaje e inte

riorización del rol como en el sistema de interacciones específico 

que se establece en la situación concreta del ejercicio de la profe
sión.

Cabría preguntarse aquí si existen diferencias vocacionales 

en cuanto a la asunción del rol como educador, entre los titu la 

dos en Bellas Artes y en Magisterio. Y si estas constituyen ele

mentos diferenciadores en una form ación de base en nuestras 

materias. ¿Realmente el titu lado en Bellas Artes quiere ser docen

te?, ¿realmente el titu lado  en Magisterio quiere ser docente de 

artes visuales?
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(c) Organización: esta característica define las profesiones 

por las formas específicas de organización de sus miembros 

y las delim ita frente a otras actividades profesionales. Todas 

las organizaciones basadas en la actividad profesional confí

an a sus miembros funciones políticas, económicas, de con

trol y  de motivación. Sin embargo, las organizaciones profe

sionales difieren de las meras asociaciones de interés por 

cuanto asumen tareas en el ám bito de la actividad laboral. 

Controlan, por ejemplo, el acceso a la profesión, vigilan el 

ejercicio de la misma y cuidan de la competencia profesio

nal de sus miembros. Desempeñan, pues, funciones que en 

otras actividades profesionales son ejercidas por el grupo de 

trabajo, por instancias alejadas del lugar del trabajo (empre

sarios) o por la formación profesional.

¿Cuáles son? y ¿hacia dónde se dirigen?, los intereses que 

como colectivo defienden los Colegios de Doctores y Licenciados 

en Bellas Artes y Profesores de Dibujo. ¿Existen colectivos de edu- 

< adores en artes visuales, no segregados por niveles educativos?

(d) Formación /  Competencia: las profesiones se ejercen 

sobre la base de un saber especializado, adquirido sistemáti

camente, en un largo proceso de aprendizaje. La formación 

universitaria, apoyada en las profesiones tradicionales consi

deradas como modelo (la medicina, el derecho, la arquitec

tura, entre otros) constituye la operacionalización de esta 

característica, base de una competencia oficialmente reco

nocida. Los procesos de formación facilitan la capacitación 

funcional y  las operaciones normativas al mismo tiempo. 

Estas últimas son en parte funcionales para el éxito en la acti

vidad laboral y en parte se lim itan a apoyar las condiciones 

marco y las condiciones de dom in io  de la actividad laboral. 

Valga como ejemplo el hecho de que los médicos no sólo 

aprenden las habilidades técnicas para el ejercicio de la pro

fesión, sino que tienden, por su socialización profesional, a 

interpretar la organización específica del sistema sanitario 

com o algo funcional para el ejercicio de su actividad 

(Tenorth: 1988).

Cabe recordar aquí el modelo de formación dual, que sirve 

de formación de base a los titulados en Bellas Artes, y  a los titu la 

dos en Magisterio. ¿Se forma realmente a un Educador en Artes 

Visuales, que integre a ambos colectivos?

(e) Orientación del servicio /  Autorregulación: las profesio

nes difieren de otra actividad por el objeto de su quehacer 

laboral. Orientan su actividad hacia un cliente (individual o 

colectivo), más en general, resuelven problemas de gran 

relevancia para los valores sustanciales de la sociedad. La 

función de servicio suele interpretarse también, desde la 

estructura de los problemas, en el sentido de que los profe

sionales no deben poseer sólo un saber funcional, sino tam 

bién una competencia innovadora para la modificación de 

su rama de actividad. Se han deducido de esta característica 

ciertos supuestos sobe las principales motivaciones de la 

actividad profesional. La orientación de la actividad hacia el 

cliente o hacia la colectividad, guiada por un código o una 

ética profesional (motivación interna), se contraponen a la 

actividad guiada primariamente por las gratificaciones y, en 

consecuencia, por sanciones (motivaciones) externas.

¿Cuál es el tipo  de motivación que guía la actividad profe

sional del titu lado en Bellas Artes que se dedica a la docencia? ¿Se 

parece en algo a la del titu lado en Magisterio? la formación en 

i iintenidos específicos ¿suele ser el fin ú ltim o de la orientación del 

servicio?

(f) Autonomía /  Independencia: tiene tres dimensiones, en 

primer lugar a las relaciones con el cliente. La profesión, 

apoyada en el saber específico, define la manera en que el

cliente concreta sus aspiraciones. El profesional está protegi

do, como experto, contra objeciones del cliente. Este podrá 

cambiar de profesional, pero nunca podrá, socavar los fun 

damentos de las actividades profesionales. En segundo 

lugar, hace referencia al conjunto del grupo profesional y de 

su organización. Sólo el grupo valora la actividad profesional 

y defiende a sus miembros de todo  control profano. Tampo

co las instancias de control externo, como el Estado, pueden 

dar ningún veredicto contra miembros de una profesión, a 

menos que esa instancia utilice el visto bueno de miembros 

de la propia profesión. En tercer lugar, el estatus de emple

ado y la profesionalización se excluyen entre sí, salvo en 

casos excepcionales, como el trabajo de alta cualificación, 

en el que la complejidad de la tarea, las variadas demandas 

y las situaciones ambientales en los objetivos globales exigen 

que los empleados mismos estructuren la situación median

te la interpretación de dichos objetivos globales. En esta 

"autonomía interpretativa" no existe diferencia alguna entre 

profesionales liberales y empleados.

¿Es realmente el Educador en artes visuales autónom o en su 

quehacer profesional? ¿Es reconocida su labor por el resto de cole

gas?

Desde la perspectiva de los resultados, un mayor o 

menor control sobre los rasgos anteriormente definidos puede lle

var aparejado el reconocimiento de una plena y auténtica profe

sionalización (control de todos los rasgos), una semiprofesionaliza- 

ción (control sobre algunos rasgos) o una desprofesionalización 

(pérdida de control sobre los rasgos) que rebaja el estatus social. 

Si se analiza el proceso desde la perspectiva de los profesionales, 

puede clasificarse de autodirig ido cuando los miembros de la pro

fesión (o su organización) influyen decisivamente en el proceso; 

éste no es d irig ido si los profesionales se ven privados, fundam en

talmente por el legislador, de la iniciativa y del control sobre la 

profesionalización.

Como apuntábamos en el apartado anterior, los campos 

surgen porque un ám bito de la acción humana se organiza de 

acuerdo con una lógica específica e irreducible y  convierte en efi

ciente un tipo  de capital o de recursos. La autonomía relativa del 

campo profesional se funda, pues, en la especificidad de la lógica 

y de los recursos puestos en juego. El concepto de campo en Edu

cación Artística, por tanto, comporta la idea de conflicto, de com 

petencia entre sus agentes, aunque la participación en el juego 

implica un mínim o acuerdo sobre la existencia del campo. La pri

mera lucha afecta al control de la lógica del campo y cristaliza en 

torno al problema de la legitim idad: qué acciones, prácticas o pro

ductos son legítimos o ¡legítimos, ortodoxos o herejes, integrados 

o desviados. En consecuencia, puede afirmarse que cada campo es 

a un tiem po un espacio de significación, un campo de fuerzas y  un 

campo de acción y lucha. Dicho de otra manera, el significado no 

se da sin violencia, el conocim iento no existe al margen del poder. 

Configurándose así, diversos campos (científicos, artísticos, cu ltu 

rales, sociales, etc.), con tipos de dominación específicos, y  desde 

los cuales debemos pensarnos y pensar la formación que estamos 

dando.

Asimilaciones y resistencias formativas.

La manera en que los sujetos se autoconstituyen histó

ricamente, se moldean a sí mismos m ediante prácticas y  técnicas 

que ejercen sobre sí y que, no obstante, no son inventadas por 

ellos, sino que son esquemas de percepción y de actuación que 

les son propuestos o impuestos por su cultura, su sociedad, su 

grupo social. Constituye el tercer problem a sobre el que debe

mos reflexionar.
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El profesional es un 'técnico experto' en algún campo en 

virtud a su dom inio de la tradición y de las destrezas requeridas 

para su aplicación. Esto significa que sus miembros típicos son fo r

mados (socializados) en esa tradición, normalmente por un proce

so educativo form alm ente organizado, por lo que sólo los que han 

recibido la formación adecuada son considerados cualificados para 

practicar la profesión. Además los miembros de la profesión son 

considerados cualificados para interpretar autorizadamente la tra

dición y, si se admite, para desarrollarla y mejorarla.

Las culturas profesionales comprenden creencias, valo

res, hábitos y formas de hacer las cosas asumidas por las com uni

dades de profesores que tienen que afrontar exigencias y lim itacio

nes similares en el transcurso de muchos años. La cultura transmi

te, a sus nuevos e inexpertos copartícipes, las soluciones histórica

mente generadas y compartidas de manera colectiva en la com u

nidad. Esto configura referencias para el aprendizaje ocupacional. 

Las culturas profesionales contribuyen a dar sentido, apoyo e iden

tidad a los profesores y  a su trabajo. El efecto de la acción sociali- 

zadora de estas culturas, crea en el individuo un habitus de efectos 

duraderos, capaz de seguir actuando una vez que la acción peda

gógica ha cesado.

Para Foucault la socialización es sinónimo de normaliza

ción en tanto que homogeneiza lo diferente, lo distinto, lo atrevi

do, lo que en activa osadía conduce a la insumisión transgresiva. 

En la lógica foucaultiana, el sistema normativo se convierte en nor

malización violenta; la adaptación (integración del sujeto en una 

comunidad), supone el sometim iento a un poder (que nos produ

ce en tanto que sujetos, que está presente en m ultip licidad de rela

ciones, es omnipresente e inaprensible por su movilidad, y cuya 

circulación es ascendente, intencional y no subjetiva). Técnicas y 

prácticas a través de las cuales los individuos se moldean activa

mente al ocuparse de sí y de los otros, y  que los hacen aptos para 

actuar tanto en el plano individual com o en el plano político y 

social. Individuos capaces por tanto de resistir, de oponerse y de 

modificar las tendencias existentes en nuestras sociedades actua

les hacia la uniformación y la dominación. En este sentido, el con

cepto de tecnología del yo, foucaultiano, es verdaderamente inte

resante ya que funde las dos dimensiones fundamentales del suje

to: por un lado, su determinación cultural a través de un comple

jo social, político y económico; y por otro, la capacidad de deci

sión del propio sujeto que puede asumir voluntariamente grados 

de decisión, de aceptación o de renuncia con respecto a la matriz 

cultural en la que se desenvuelve.

Los estudios de inspiración neoweberiana acometen la 

reflexión sobre los grupos profesionales en las sociedades m oder

nas tratando de desentrañar los contenidos y formas que en las 

dinámicas sociales han adoptado históricamente los procesos de 

profesionalización, así como las transformaciones (de subordina

ción) que, al amparo de la burocratización a y modernización, han 

sufrido las condiciones desde las que se organizan las profesiones.

El profesionalismo, esto es, el discurso que tiende a refor

zar la identidad de estos grupos como profesionales, bajo estas 

condiciones (de subordinación, sujetas al control burocrático) se 

convierte o en un mecanismo interno de control del experto subordi

nado por parte del Estado o las corporaciones, o en una ideología 

a la que recurren los propios grupos profesionales para justificar 

diferencias y privilegios. Jugando, por tanto, un papel eminente

mente legitimador.

Cualquier análisis de las dinámicas orientadas desde el 

profesionalismo, aunque sea frente a la pérdida de control y  de 

autonomía por la burocratización, debe contem plar las tesis de 

Weber, sobre los grupos estamentales”  , sus vertientes más signi

ficativas: los estamentos conllevan una distribución del prestigio 

social en función de cualidades que poseen ciertos individuos (en

este caso, el conocim iento especializado) y siempre presuponen 

una actitud activa de búsqueda de poder social.

Los campos profesionales están insertos en un espacio 

social, que fija su posición en el seno del mismo y los entrelaza 

unos con otros. Esto significa dos cosas: a) los campos comparten 

una ley general, según la cual, quienes ocupan las posiciones 

dominantes en cada campo desarrollan estrategias conservadoras 

en orden a preservar su estatus; b) los campos gozan de autono

mía, pero se trata de una autonomía relativa, pues, al penetrar en 

un campo, éste determ ina la forma de actuación de los actores y 

fuerzas que proceden de otros campos. ( Teoría de la Refracción de 

Bourdieu).

Desde la lógica neoweberiana, estos presupuestos llevan 

a concebir que las condiciones específicas de los grupos profesio

nales en las sociedades del capitalismo avanzado sean producto de 

estrategias de cierre ocupacional14 que despliegan estos actores en 

el mercado para perpetuarse en posiciones de prestigio. Que en el 

caso de los grupos de intelectuales, se despliegan a partir del cre- 

dencialismo, esto es, la exclusión a partir de las titulaciones educa

tivas. La profesionalización de un grupo ocupacional constituye, 

entonces, una estrategia dirigida ante todo a lim itar y controlar la 

oferta de aspirantes a una determinada ocupación con objeto de 

preservar o mejorar su valor en el mercado.

Este cierre social excluyente no puede ser concebido, no 

obstante, al margen de una respuesta al mismo por los agentes 

excluidos que, en este tipo  de situaciones, protagonizarían estra

tegias de usurpación ’5. El cierre social excluyente constituye una 

estrategia de división y conflicto no sólo entre distintas clases 

sociales, sino también dentro de ellas. Los desequilibrios de poder 

y categoría entre grupos con una vinculación muy estrecha hacen 

difícil que los profesores lleguen a acuerdos comunes en áreas que 

amenazan sus oportunidades de progreso en la carrera, los recur

sos disponibles o sus condiciones de trabajo.

Este tipo  de estrategias han estado presentes en Sistema 

Educativo Español, con los cambios producidos por la LOGSE, en 

el que la im partición de la Educación Plástica y Visual, quedaba en 

manos de titulados en Bellas Artes (cierre ocupacional credencia- 

lista), por considerárseles 'cualificados', pero que tuvieron que 

convivir con estrategias de usurpación por parte de los Maestros 

que vieron como este cierre ocupacional los desplazaba de los dos 

últimos años de formación (7o y 8o de EGB) que tradicionalmente 

habían sido suyos y los dejaba en manos de titulados especialistas. 

Fruto de la lucha de intereses de ambos colectivos es la solución 

intermedia que se ha venido dando en nuestro sistema educativo, 

en el que en la ESO, la materia de Educación Plástica y Visual, ha 

sido asumida por ambos colectivos. Cuyos frutos debieran ser 

objeto de análisis de cara a posibles orientaciones futuras de los 

sistemas de formación y desarrollo profesional.

En este sentido, la doxa'i  profesionalista no cabe duda de 

que constituye una identidad y un proyecto que históricamente ha 

sido asumido por grupos y  organizaciones que han protagonizado 

estrategias defensoras de privilegios particularistas; pero también 

es cierto que esas estrategias no han sido estables ni compartidas 

de forma uniforme por la totalidad, bajo cualquier circunstancia 

histórica. Cuando los elementos dóxicos son cuestionados, se abre 

una situación de opinión, creándose una división dentro de la 

comunidad entre la ortodoxia y la heterodoxia. De una operación 

dialéctica, que recuerda ahora a Marx, saldrá la nueva doxa, como 

síntesis superadora.

Los grupos profesionales sometidos a la burocratización 

participan de unas condiciones específicas que impiden interpre

tar la racionalización de su trabajo en términos de un proceso pro- 

letarizador. Por una parte, la especialización en estos casos no con

duce necesariamente a la descualificación técnica. Y por otra, las

Educación Art íst i ca y Visual  el Reto Social ,  Cul tura y Ter r i tor ial i dad
1 19 •••

condiciones concretas de trabajo en los que los especialistas sue

len integrarse en las burocracias no se muestran iguales a las de los 

trabajadores en las fábricas; se manifiestan diferencias.

En definitiva, al analizar las actuaciones y la organización 

colectiva del profesorado, debemos tener presente que sus intere

ses particulares ni son los únicos elementos configuradores de sus 

posicionamientos sociales, políticos e ideológicos, ni éstos se defi

nen pura y  exclusivamente en relación a los márgenes de autono

mía que les asigna el Estado en su trabajo.

Los territorios, las acreditaciones y el desarrollo profe
sional: o la utopía necesaria.

Como hemos visto, la balcanización que afecta a las 

estructuras disciplinares de nuestras universidades, se caracteriza 

por los límites fuertes y duraderos que se establecen entre las dis

tintas partes de la organización de las disciplinas académicas, por 

la identificación personal con los campos que definen esos límites 

y por las diferencias de poder entre unos campos y otros. Se trata 

de un modelo de organización que sustenta y es sostenido por la 

hegemonía de la especialización de las materias y de su margina- 

ción de mentalidades más "prácticas"; modelo que restringe el 

aprendizaje profesional y  el cambio educativo dentro de las com u

nidades de profesores, y  que perpetúa y expresa los conflictos y 

divisiones que han llegado a caracterizar la vida de las institucio

nes universitarias y  de los centros de desarrollo profesional del pro
fesorado.

Esta fortaleza histórica y  política de los campos en los 

que se desarrollan las disciplinas académicas (en cuanto fuentes de 

identidades personales, aspiraciones de carrera y  responsabilidad 

pública) significa que la mayor parte de las instituciones superio

res de enseñanza y desarrollo profesional siguen funcionando 

como mundos micropolíticos, de manera que sus conflictos y 

competiciones entre departamentos constituyen una característica 

endémica de su existencia. Los esfuerzos para superar estas identi

dades enquistadas mediante los principios y prácticas de la inte

gración curricular y del profesorado, supone a aspirar a pertenecer 

<i una comunidad, com partir las mismas creencias y  metas peda

gógicas, trabajar en equipo, reconocer y  aprovechar la pericia 

complementaria de los colegas, relacionarse bien con los demás 

miembros del grupo, tener conciencia de clases, aparte de la pro

pia, y participar en ellas, valorando y asumiendo, cuando corres

ponda, la función de liderazgo. Rasgos todos ellos que caracteri

zan a las buenas prácticas de interdisciplinaridad.

Las relaciones de poder en las culturas organizativas tie

nen dos dimensiones importantes: contenido y forma. El conteni

do de la cultura nos remite a las actitudes, valores, creencias, hábi

tos, supuestos y formas de hacer las cosas fundamentales y com 

partidas en el seno de una comunidad docente, (supone lo que 

(’Stos piensan, dicen y  hacen). La forma de la cultura nos remite a 

los modelos de relación y formas de asociación características 

'•ntre los participes de esas culturas, se pone de manifiesto en el 

modo de articularse las relaciones entre los docentes y sus colegas: 

el individualismo, la colaboración, la colegialidad artificial y  la bal- 

i .inización, (A. Hargreaves, 1999, p .191.). Si estas formas de la cul

tura las hacemos extensibles a las prácticas discursivas que la con

vergencia europea nos propone, nos adentraremos en un lugar de 

tránsito de caminos, en una encrucijada de discursos, móviles por 

mi dinámica, transformados por su variación, que acaban desdibu

jándose en mal entendidas formas de interdisciplinaridad (basadas 

en la lógica de la colaboración), referidas en la mayoría de los 

i usos a prácticas transdiciplinarias (basadas en la lógica del indivi

dualismo) o bien, a prácticas multidisciplinarias (basadas en la 

lógica de la colegialidad artificial). El lugar de intersección de las 

'■ncrucijadas será a su vez el instante tópico de a iram iento  de dis

cursos, y  también en su reanudación, dispersión y transmisión, el 

m om ento de desciframiento, para encontrar un principio de 

acción. Operativizar la complejidad de las prácticas pluridiscursi- 

vas, aspira a convertirse en un saber compartido; un saber que flu 

ye en el paisaje interdisciplinario a través de relevos (sin cortes ni 

presiones de cualquier índole); un saber que se construye con el 

reconocim iento y  la participación de lo diverso, de lo extraño; con 

la colaboración de muchos (colectivizado) y  apoyado en formas de 
organización democráticas.

En este marco, el reto de reestructuración al que debe 

enfrentarse la educación superior y  los centros de desarrollo pro

fesional del profesorado, consiste en el abandono o la atenuación 

de los controles burocráticos, las órdenes inflexibles, las formas 

paternalistas de confianza y los arreglos rápidos del sistema con el 

fin de escuchar, articular y  reunir las voces dispares de los profeso

res y  demás participes en el proceso de transformación social; que 

nos proponen estos nuevos espacios de formación y desarrollo 

profesional; respetando la libertad de criterio profesional de los 

docentes y reforzando su capacidad de decisión. Es el reto de la 

construcción de la confianza en los procesos de colaboración, de 

asunción de riesgos y de perfeccionamiento continuo, así como 

los tipos más tradicionales de confianza en las personas. Y es el 

reto de apoyar y  potenciar la interdisciplinaridad como cultura 

organizativa y a quienes participan en ella para que ellos mismos 

realicen cambios de forma continuada. Pero, en última instancia, 

al relajar o renunciar al control administrativo, el reto de la rees

tructuración, en los tiempos postmodernos también consiste en 
no perder el sentido del fin común.

Del mismo modo, debemos ser conscientes de que, las 

posibilidades de establecer unas culturas organizativas más vibran

tes y  vigorosas se verán gravemente limitadas por las estructuras 

presentes en las que trabajan muchos profesores. Para que los 

docentes interactúen con mayor flexibilidad, aprendan unos de 

otros de forma más generalizada y perfecciones continuamente su 

propia pericia, hace falta crear de antemano nuevas estructuras 

que faciliten estos aprendizajes e interacciones (Yus Ramos: 1992, 

1998, 2001). En este sentido el modelo de universidad que esbo

za el proceso de convergencia europea, genera un espacio idóneo, 

sobre el que empezar a construir los cimientos de lo que puede lle

gar a ser un nuevo espacio para la formación inicial y  permanente 

del profesorado, en el marco que nos ocupa. Ámbitos de desarro

llo profesional que se configuran como espacios ideales para una 

lucha activa y permanente que pueda establecer cierto equilibrio 

y  erradicar o paliar las diferencias de tamaño, prestigio y  asigna

ción de tiem po entre las materias de rango superior y  las de ran

go inferior y  las formas de conocim iento y de rendim iento que 

estas diferencias suponen. Pudiendo trascender el marco de las 

instituciones universitarias para abarcar la comunidad educativa y 
social extramuros de ellas.

Los programas de formación y desarrollo profesional, 

basados en la modularización del aprendizaje se configuran como 

estructuras que apoyen la identidad, la experiencia y  el consenso 

comunes, haciendo de la estructura del mosaico móvil, su forma 

de organización, a fin de facilitar la sensibilidad cooperativa ante 

las presiones y  problemas rápidamente cambiantes; y  de potenciar 

las relaciones humanas de respeto y  comprensión mutuos, com bi

nadas con la tolerancia e, incluso, el estímulo para el debate, la dis

cusión y el desacuerdo dan paso a la flexibilidad, la asunción de 

riesgos y el perfeccionamiento continuado del profesorado que, a 

su vez, se traducen a unos resultados positivos de los alumnos y  a 

unas actitudes positivas de los profesores ante los cambios y  las 

innovaciones que puedan beneficiar a los estudiantes, y  a la com u

nidad social extramuros de ella. El resultado se puede traducir en 

una compleja red de relaciones colegiales que va mucho más allá 

de las tradicionales lealtades departamentales y que minim izan los
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conflictos ¡nterdepartamentales al ciarse cuenta los profesores de 

que se Incrementa su fuerza cuando trabajan colectivamente. Las 

relaciones departamentales con estos espacios de formación 

deben seguir existiendo, pero no necesariamente en su forma 

actual. En este caso, lo que importa, es que, tanto la identidad de 

los subgrupos como la pertenencia a ellos no quede prefijada ni 

enquistada. Para que esto no ocurra, habrá que recordarles aque

llo de -que  comienzan a estar bajo sospecha y en el punto de mira 

del arqueólogo del saber-. Haciéndose preciso afrontar sobre la 

marcha estos conflictos (dialogando sobre ellos), y resolverlos en 

un proceso continuo, de un modo claro y ético.

A modo de conclusión.

Las mil y una polémicas y disyuntivas en que se manifiesta la 

ambivalencia de la posición del enseñante de artes visuales, podrí

an resumirse, a nuestro juicio, en su ubicación en un lugar inter

medio e inestable entre la profesionalización y la proletarización 

(entendida como el discurso de la desprofesionalización)1' . En 

sentido estricto, un grupo profesional es un colectivo autorregula- 

do de personas que trabajan directamente para el mercado en una 

situación de privilegio monopolista. Sólo ellos pueden ofrecer un 

tipo  determ inado de bienes o servicios, protegidos de la compe

tencia por la ley. Esto es lo que se denomina también el ejercicio 

liberal de una profesión. A diferencia de otros colectivos de traba

jadores, los profesionales son plenamente autónomos en su proce

so de trabajo no teniendo que someterse a una regulación ajena. 

El hecho de que la ley les acote un campo y recoja algunas de sus 

normas de funcionam iento no expresa su sujeción al poder públi

co, sino su influencia sobre el mismo. En el extremo opuesto del 

arco laboral se encuentra la clase proletaria en sentido estricto. Un 

proletario es un trabajador que no sólo ha perdido o no ha acce

dido nunca a la propiedad de sus medios de producción, sino que 

también se ha visto privado de la capacidad de controlar el obje

to  del proceso de su trabajo, de la autonomía en su actividad pro

ductiva. La culm inación y el paradigma de este proceso pueden 

encontrarse en el trabajo de los operarios industriales de una cade

na de montaje, pero los fenómenos de división, descualificación y 

degradación del trabajo no son privativos de la esfera industrial; se 

encuentran también en los sectores terciario y cuaternario, aunque 

resulten menos omnipresentes que en secundario. Hoy en día, no 

obstante, numerosos profesionales que tienen reconocidas las mis

mas competencias y derechos que sus colegas en ejercicio liberal 

trabajan como asalariados para organizaciones públicas o priva

das. Sin embargo, cuando se trata de grupos profesionales, de 

gran fuerza corporativa, conservan, aun en esas condiciones, gran 

parte de su autonomía en el proceso de trabajo y de sus privilegios 

relativos en términos de ingresos, poder y  prestigio.

Debemos ser conscientes de que el estatuto de un colectivo 

ocupacional nunca es definitivo. Algunos grupos profesionales 

actuales lo son porque han podido defender una posición tradicio

nal, mientras otros son de reciente surgimiento. Los grupos más 

proletarizados tienen su origen, a menudo, en colectivos profesiona

les o gremiales, que no pudieron mantener sus prerrogativas. Lo que 

hace que un grupo ocupacional vaya a parar a las filas privilegiadas 

de los profesionales o a las desfavorecidas de la clase proletaria.

A lo largo de este texto, hemos intentado dejar claro que, 

aunque las perspectivas de futuro sigan siendo inciertas, lo único 

seguro es que no podemos dejar en manos del al edificio tam ba

leante del presente moderno y burocrático de nuestras universida

des y centros de desarrollo profesional, la formación inicial y per

manente del profesorado, con sus departamentos, jerarquías y 

estructuras fragmentarias de socialización. Haciéndose necesaria, 

una reconstrucción crítica, en el seno de una práctica discursiva 

autorreflexiva, radical, liberalizadora, creadora de experiencias en

las que los agentes implicados puedan encontrar una voz y man

tener y extender las limitaciones positivas de sus propias culturas e 

historias. Por tanto el reto al que nos enfrenta las paradojas de la 

profesionalización en el marco de la didáctica de las artes y la cul

tura visuales, sigue abierto a la espera de que sepamos reconducir 

nuestra identidad pedagógica sobre un territorio en evolución.

Llegados a este punto, esperamos haber servido de estí

m ulo a las conciencias críticas capaces de cambiar su posición 

como sujetos y, por tanto, su habitus.
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1 1 .-  Esto se de riv a , en  g ran  p a rte , d e  la m ism a socia lización escolar d e  los 

d o cen tes , d e  la ed u ca c ió n  un ivers itaria  y  d e  la fo rm a c ió n  d e l p ro feso 

rad o ; c u a n d o  es rara la p e rte n e n c ia  a varios su bg ru pos , la in tro d u c c ió n  

en  un a  tra d ic ió n  su p o n e  la exc lus ión  o  el d is ta n c ia m ie n to  co n  respec

to  a o tras trad ic io n es . La c o m u n ic a c ió n  e n tre  el p ro feso ra d o  y  la c o h e 

renc ia  d e  las ex p ec ta tivas  e n tre  los d o cen tes  son ac c id en ta les . A  este  

resp ecto , la id en tifica c ió n  s in g u la r co n  u n  su b g ru p o  c o n c re to  re d u c e  la 

c a p a c id a d  d e  e m p a tia  y  c o la b o ra c ió n  co n  o tro s . A . H argreaves , 1 9 9 9  

p .2 3 8 .

17. La b u ro c ra tiza c ió n  es e n te n d id a , p o r  M . W e b e r, c o m o  p a rte  d e  un  

a m p lio  e  in e v ita b le  proceso  d e  rac io na lizac ió n  q u e  ha p e n e tra d o  en

to d o s  los ám b ito s  d e  la a c tiv id a d  social y  q u e  n o  re m ite , e s tric ta m e n 

te , a las d in ám ica s  de l e n fre n ta m ie n to  e n tre  ca p ita l y  tra b a jo  en  la p ro 

d u c c ió n , ta l c o m o  lo  ha c o n c e b id o  el m a rx is m o , sino q u e  c o n stitu ye  

un  proceso  g e n e ra liza d o  en  el q u e  o p e ra n  m u ltip lic id a d  d e  facto res  y  

d im en s io n es  d e  las relac iones sociales. Este proceso a fecta  p o r  igual a 

la o rg a n iza c ió n  d e  la p ro d u c c ió n  cap ita lis ta  c o m o  a o tro s  á m b ito s  d e  

la a c tiv id a d  h u m a n a .

1 3 . En E co n o m ía  y  S oc iedad , W e b e r  d e fin ió  los es ta m e n to s  c o m o  " . . .u n  

c o n ju n to  d e  h o m b re s  q u e , d e n tro  d e  un a  asociación, re c la m a n  d e  un  

m o d o  efectivo : a ) u n a  co n sid erac ió n  e s ta m e n ta l exclus iva, b ) U n  

m o n o p o lio  exclus ivo  d e  ca rá c te r e s ta m e n ta l" . M . W e b e r, o p . c it., 

p .2 4 5 .

1 4 . Proceso p o r el cu al las co lec tiv id ad e s  sociales buscan a m p lia r  al m á x i

m o  sus reco m p ensas lim ita n d o  el acceso a los recursos y  o p o r tu n id a 

des a un  n ú m e ro  res trin g id o  d e  ca n d id a to s . Ello su p o n e  la neces idad  

d e  d e s ig n a r c iertos a trib u to s  sociales o  físicos c o m o  bases justificativas  

d e  ta l exclus ión .

1 5 . Se e n tie n d e  p o r usurpac ión  el t ip o  d e  c ierre  social p u es to  en  práctica  

p o r un  g ru p o  en respuesta a su estatus d e  e x c lu id o  y  a las experien c ias  

colectivas q u e  lleva co nsigo  la exclus ión . La u surpac ión , t ie n d e  a a p o 

yarse n o  ta n to  en  la le g a lid a d  c o m o  en  la m o v ilizac ió n  p ú b lica  d e  

m ie m b ro s  de l co lectivo  y  partidario s , y  t ie n d e  a m arcarse c o m o  o b je ti

v o  la red is tr ib u c ió n  d e  las o p o rtu n id a d e s  d e  m erc ad o .

1 6 . Es la d o x a , a q u e llo  in cu e s tio n ab le  q u e  fo rm a  la c o n c ien c ia  m o ra l d e  la 

c o m u n id a d , la q u e  c o n fo rm a  el ha b itu s  y, s im u ltá n e a m e n te , la ún ica  

po s ib ilid ad  d e  c a m b io  en  estas sociedades.

1 7 . El té rm in o  p ro fes io n a lizac ió n  n o  só lo, se e m p le a  a q u í c o m o  s inón i

m o  d e  cu a lificac ión , c o n o c im ie n to , ca p a c id a d , fo rm a c ió n  y  o tro s ras

gos asociados, sino ta m b ié n  c o m o  exp res ió n  d e  un a  po sic ión  social y  

o c u p a c io n a l, d e  la inserción en  un  tip o  d e te rm in a d o  d e  relaciones  

sociales d e  p ro d u c c ió n  y  d e  proceso  d e  tra b a jo . En el m is m o  sentid o , 

a u n q u e  pa ra  d e s ig n a r u n  c o n te n id o  o p u e s to , se e m p le a  el té rm in o  

p ro le ta riza c ió n , q u e  d e b e  e n te n d e rs e  lib re  d e  las c o n n o ta c io n e s  su p er

ficiales q u e  lo asocian u n ila te ra lm e n te  al tra b a jo  fabril.
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H A C IA  UN IM A G IN A R IO  PARA EL FUTURO EN 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Im anol Aguirre Arriaga, Universidad Pública de Navarra

Vivimos tiempos de cambios profundos en todas las 

dimensiones de nuestra vida en sociedad. Y en tiempos de cam

bios resulta muy difícil hacer predicciones fiables sobre el fu turo y 

adoptar medidas efectivas ante las cuestiones a las que nos enfren

ta cada m om ento del presente. La movilidad y la aleatoriedad son 

las constantes de este tiem po y no lo son menos en educación. 

Cambios de planes, reestructuraciones organizativas, reconsidera

ciones conceptuales, ets., continuos ensayos de adaptación a rea

lidades que parecen configurarse ante nuestros ojos de una deter

minada manera, pero que, para cuando preparamos la respuesta 

educativa, ya no están donde estaban, ya no son exactamente 
cómo eran.

No es fácil confeccionar un traje a quien no para de 

moverse y  cambia de forma y lugar constantemente. Por eso lo 

que voy a presentar a continuación no pasan de ser intenciones o 

propuestas sin más valor que el que les pueda proporcionar la per

tinencia de las intuiciones que podemos ir elaborando sobre el 

fu turo que se nos avecina.

Lo que, en todo caso, parece irremediable es la urgencia 

por renovar las ¡deas básicas y los imaginarios que constituyen el 

fundam ento de la mayor parte de nuestras actuales propuestas en 

educación artística, porque buena parte de ellas además de ser 

improductivas para un futuro, aunque éste todavía sea incierto, 

resultan poco útiles, incluso, para el m om ento actual.

En prim er lugar nuestro imaginario educativo tiene que 

hacerse definitivam ente cargo de que la mayor parte de nosotros 

vivimos y trabajamos en sociedades netamente urbanas. Lo cual, 

como explica el antropólogo Manuel Delgado (1999), no significa 

lo mismo que decir que somos "habitantes de la ciudad", sino que 

somos "practicantes de lo urbano", es decir, pertenecientes a "con

figuraciones sociales escasamente orgánicas, poco o nada solidifica

das, sometidas a oscilaciones constantes y destinadas a desvanecerse 

enseguida" y practicantes de "un estilo de vida marcado por la proli

feración de urdimbres relaciónales deslocalizadas y precarias" (Delga
do, 1999: 12 y 23).

Continúa Manuel Delgado definiendo este tipo  de socie

dad com o dispersa y múltip le, hecha de m ultitud  de encuentros 

ocasionales, de relaciones transitorias, de encuentros fugaces,

• simultáneamente ritualizadas e impredecibles, protocolarias y 

espontáneas. Unas sociedades nómadas, caracterizadas por el 

cambio, el m ovim iento y la fluctuación constante de sus integran
tes.

Cada vez con más frecuencia nos encontramos ante 

situaciones caleidoscópicas, prácticas que se configuran y refigu

ran a cada instante; difíciles de asir y  contradictorias, incluso, con 

las prácticas que les han dado origen. Comportam ientos más 

racistas que nunca en entornos que trabajan con denuedo contra 

la segregación, retorno a valores que parecían completamente 

desterrados por quienes perm iten que vuelvan a emerger. Contex

tos sociales y  culturas donde la contingencia de la acción social es 

la norma que pone constantemente en tela de juicio sus verdades 

más enraizadas.

Nos enfrentamos tam bién a una configuración social 

deslocalizada, que apenas tiene antecedentes en la historia o por 

lo menos, no tan evidentes com o ocurre en la actualidad. La iden

tificación entre cultura y lugar, si bien ha podido ser siempre pues

ta en cuestión (Bueno, 1996) hoy es menos verdad que nunca. La 

sociedad urbana actual, indica Delgado, se configura mezclando

lugares, para generar ámbitos o no-lugares (territorios), percibidos 

por grupos de individuos como espacios sociales y personales. 

Territorios que son interpretan com o propios y en los que se arti

culan relaciones formales e informales autónomas. No constituyen 

el lugar de la totalidad de las acciones y com portam ientos de los 

sujetos, que pueden pertenecer simultáneamente a otras redes de 

significados. Pero configuran canales de comunicación propio y 

dinámicas específicas de poder y sometimiento, ajenas o menos a 

cualquier orden social general.

Sociedades, por tanto, donde los sujetos son nodos, cru

ces de territorios autónomos, con sus propios sistemas normativos, 

independientes entre sí, que sólo pueden percibirse como unidad 

en la medida en que se contempla la identidad del sujeto en el que 

confluyen.

Seguramente en todas las sociedades existe este germen 

de la inconstancia, que tanto ha preocupado al pensamiento 

m oderno desde sus orígenes, pero el imaginario moderno ha que

rido creer más en el valor de lo inmanente de los valores eternos y 

definitivam ente conclusivos de su proyecto humanista, que en la 

contingencia de su viabilidad. Fue en nombre de esos valores 

com o la vieja ilustración europea, a través de inquisidores como 

Pierre de Lancre, sometió a sociedades que tacharon de inconstan

tes. Es en el nombre de esos mismos valores, como perviven en 

algunos imaginarios actuales las fantasías de proyectos educativos 

necesariamente dirigidos al fracaso por su incapacidad de adapta

ción a los nuevos modos sociales y  culturales.

No es éste el lugar ni yo la persona más adecuada para 

extenderme en estas consideraciones sobre los rasgos de nuestra 

sociedad actual, pero no quiero dejar la oportunidad de extraer de 

estos breves apuntes algunas consideraciones útiles para mi pro

pósito de reflexionar sobre los nuevos retos a los que nos enfren

tamos en educación artística.

Parece claro que los imaginarios sobre los que descansa 

la educación actual no son los más adecuados para planificar las 

nuevas políticas educativas o para repensar las acciones que cons

truyan las respuestas del futuro. Nuestra tarea, por tanto, consisti

rá en pensar en un proyecto educativo útil para ser desarrollado en 

este tipo  de contextos. Una educación pensada para lo desordena

do, no para lo ordenado. Para unas prácticas sociales donde han 

quedado completamente difusos los límites entre lo interior, aní

m ico, privado y lo exterior, sensible, público. Lo que Giroux, de 

acuerdo con Bauman, califica com o "aparato pedagógico regulado 

por una práctica de ordenamiento que considera que 'la contingencia 

es un enemigo y el orden una tarea'" (Giroux, 2002:73).

Soy consciente de que uno de las primeras ¡deas a des

terrar de nuestro imaginario como educadores es la de que consi

derar al hecho educativo como una especie de partida que se jue

ga a dos: docentes (adultos), por un lado, y  estudiantes de dife

rentes edades (jóvenes), por otro. Del mismo m odo que soy cons

ciente de que no podemos permanecer en la creencia de que esta 

partida se juega sólo en el terreno de la escuela formal. Muchos 

compañeros y compañeras de estudio y trabajo hace tiem po que 

se ocupan de demostrar lo im portante que puede resultar la edu

cación artística en otros terrenos de juego, como el del arte-tera

pia, la form ación museística, el lifelong learning, la educación 

social o tantos otros. Por eso pido disculpas de antemano, si el 

escrito que aquí presento no se detiene suficientemente en el 

papel que otros actores y otros lugares pueden y  deben jugar en 

esta tarea de renovar imaginarios y  en la revisión de nuestras ¡de

as sobre los ámbitos en los que desarrollar nuestra acción profesio

nal. Pero mi incapacidad personal para abordar el estudio de los 

rasgos de cada uno de los actores que intervendrían en el hecho 

educativo, visto desde esta perspectiva renovada, da lugar a que 

en esta intervención sólo me refiera a estos dos integrantes, los
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más próximos a mi propia acción profesional, en definitiva la úni

ca que justifica que me encuentre hoy aquí ante ustedes.

Por supuesto, también debo dejar claro, que estas refle

xiones sólo valen para contextos com o los descritos y en ningún 

m odo pretenden constituirse en una alternativa de validez general 

y  mucho menos universal.

El im aginario del nuevo estudiante

En un contexto social com o el que acabamos de descri

bir, la naturaleza fragmentada y  compleja de las culturas juveniles 

y  los entramados simbólicos que las sustancian no se dejan redu

cir fácilm ente por las pretensiones estandarizantes y homogenei- 

zantes que los medios audiovisuales y  la cultura de la imagen acos

tum bran a representar.

Seguramente esta afirm ación puede extrapolarse a otros 

aspectos, como el psicológico o el de la estructuración de la vida 

social, pero en lo referente a lo que nosotros estamos estudiando, 

no podemos ignorar tal com plejidad si queremos comprenderla 

con fines educativos.

Nuestros estudiantes han nacido y crecen en una socie

dad m uy compleja, que podríamos calificar de m ultiambiental o 

m ulticontextual. Es decir una sociedad que les lleva a convivir 

simultáneamente en diferentes contextos simbólicos - familiar, 

escolar, grupal y  virtual- por los que ellos transitan con tanta faci

lidad, que hacen difícil determ inar con precisión el índice de 

im pacto que cada uno de ellos tiene realmente en sus vidas. Aun

que estos contextos simbólicos no son tan incompatibles como 

pudiera parecer, el caso es que cada uno  de ellos suelen estar con

formados por valores estéticos (y, sin duda, éticos) diferentes e 

Inrluso con frecuencia contradictorios.

Uno de los rasgos de las actuales culturas juveniles es 

••sl.i facilidad para pasar de un am b ien te  a o tro  y  cam biar con 

ello el d ispositivo  de significados y  de valores. Es por ello que 

podem os afirm ar que la iden tidad  va construyéndose com o

i opacidad para entre te jer todos estos valores e im aginarios en 

una sola biografía. Porque co n s tru ir la identidad no es para 

estos jóvenes ir cum pliendo  con los designios que de una form a

ii otra la sociedad tiene previstos para ellos, com o puede ocu- 

irir, po r e jem plo, en sociedades só lidam ente  estructuradas y  en 

< ontoxtos vitales fuertem ente  ritua lizados. Constru ir la identi- 

d iid  es constru ir valores y crite rios para todos estos ám bitos y 

I i.k r r  que  convivan sin rechinar en el in te rio r de cada uno. Ade

' liar, además, los espacios y am b ien tes  de uno m ismo con los 

•■‘.pa tios y am bientes de sus co legas, para generar lugares de 

•» ( uen tro  que favorezcan la s in ton ía  y no hagan las discrepan- 

• lm  Insalvables.

Resulta obvio que estos cam bios de registro simbólico, 

i ii Iiiih  Ión del contexto, no son a lg o  de ahora ni exclusivos de los 

|óvcnrs. Lo que sí puede resultar relevante, sin embargo, es que en 

iiiim lra  sociedad actual el núm ero de ambientes en los que un 

|uv rii puede v iv ir s im ultáneamente es bastante superior al de otras 

fpiM n\ y esto hace que los transvases resulten vertiginosos.

En esta dinám ica vital de  transitoriedad o nomadismo 

M itre i ontextos culturales y  valores, cabe preguntarse sobre qué 

pnp fl i um plen las artes y  qué pod ría n  aportar, desde un punto de 

vl*lrt r ilu ca tivo , a la construcción d e  estos sujetos.

lu í  p %pactos de la experiencia estética. Sobre las relacio
nan alo los jóvenes con las a rtes  cultas

En este entramado de sistem as simbólicos de la cultura 

luvamll actual encontramos dos espacios que son como los dos 

■M n r i»  epítomes de la identidad fragm entada con la que deben

convivir muchos de los jóvenes de una sociedad progresada, como 

la nuestra: el aula y  la habitación personal.

Aula escolar y  habitación personal constituyen los dos 

espacios vitales, complementarios, pero yuxtapuestos, más arque- 

típicos de los imaginarios juveniles y  cada uno de ellos representa 

un compendio de valores, actitudes, comportam ientos y gustos 

diferente del otro, pero fundamental en la configuración de las 

identidades juveniles.

La habitación personal suele condensar todo el universo 

emotivo, afectivo y sensible de los jóvenes. En él encontramos las 

referencias visuales a todo lo que le relaciona con familia, amigos, 

con sus gustos y preferencias, con su ocio y  diversión y, lo más 

relevante, para nosotros como educadores artísticos, los motivos 

representativos de las prácticas culturales en las que configuran sus 

experiencias estéticas.

En esta parte de su entorno vital, que podríamos calificar 

como privado, los repertorios visuales o musicales de los que habi

tualmente se nutren los jóvenes, los productos de la "alta cultura" 

no tienen ninguna presencia. Todo un síntoma de la escasa im por

tancia que este tipo  de prácticas culturales tiene en su vida. Sólo 

en algunos casos, cuando las artes o los artistas han sido converti

dos en iconos de la cultura de masas llegan a constituir una leve 

referencia para nuestros jóvenes. Aunque no cabe hacerse 

ilusiones en estos caos tampoco, porque este aparente conoci

m iento no pase de la cita y casi nunca llegue a una verdadera 

apropiación para su experiencia estética y vital.

De m odo que en las escasas ocasiones que los jóvenes 

mantienen algún tipo  de relación con las artes cultas, ésta nace y 

muere en el entorno escolar. No es por ello extraño, que en el ima

ginario juvenil los productos propios de la alta cultura se identifi

quen exclusivamente con el acotado entorno de los saberes esco

lares o con el ajeno territorio del m undo adulto, lejos de los rinco

nes más intensos de su experiencia estética, vital o personal.

Efectivamente, las prácticas culturales y artísticas, en el 

imaginario juvenil, son asociadas a las prácticas derivadas del 

deber, a ese territorio  que cumple una función instrumental en su 

formación personal. Quedan convertidas en un ingrediente más 

de esa gran papilla que tienen que digerir para encontrar un lugar 

en el mundo adulto y, como consecuencia lógica, esta percepción 

conlleva una refracción inmediata a los mismos.

El caso es que la escuela, a pesar de conformar una parte 

muy importante de la vida cotidiana de los jóvenes de nuestro 

entorno social, permanece al margen de uno de los pilares funda

mentales de su formación. La conexión entre los materiales c u tic u 

lares y los repertorios estéticos juveniles es completamente deficita

ria o nula. Con ello, los productos de la alta cultura y  las artes visua

les pierden la posibilidad de ser una herramienta relevante para la 

experiencia vital de estos jóvenes. De tal modo que, lejos de ser 

catalizadores o impulsores de la experiencia estética, pasan a for

mar parte de ese conjunto de saberes escolares ajenos a su mundo 

y completamente inoperantes como configuradores de su identi

dad. Un hecho que resulta preocupante si consideramos la notable 

relevancia que los resortes visuales y  musicales tienen en la confor

mación de los imaginarios identitarios juveniles y, en consecuencia, 

constituye uno de los retos más urgentes a los que nos debemos 

enfrentar en la renovación de la educación artística.

Sobre los rasgos del im aginario estético juvenil

Otra cuestión que me he propuesto tom ar en cuenta a la 

hora de sentar las bases de una revisión de nuestra acción educa

tiva para el fu turo  se refiere a las características especiales que 

adquiere la experiencia estética entre los jóvenes, protagonistas y 

destinatarios últimos del hecho educativo. Ya ha quedado apunta
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do, por muchos autores, que esta experiencia tiene lugar básica

mente en el entorno cultural de los medios de comunicación y los 

instrumentos electrónicos y acabamos de ver cómo al escuela, aje

na a estos universos y con las artes reducidas a su estrecha función 

de saberes escolares, permanece ajena a este fenómeno. Pero, 

para hacernos cargo de manera más adecuada de las sendas por 

las que deberá transitar z acción educativa, parece conveniente 

reseñar, aunque sea sucintamente, cuáles son los principales ras

gos del imaginario estético juvenil y en qué parcelas de las prácti

cas culturales tiene lugar su experiencia estética. Usaré para ello, 

los datos obtenidos en un reciente estudio que hemos realizado al 

respecto entre jóvenes navarros de enseñanza secundaria (Aguirre, 

2005).

En dicho estudio hemos constatado que los repertorios 

de la cultura visual y del m undo de la música conforman los ejes 

que articulan los imaginarios juveniles, si bien estos dos universos 

suelen com partir espacio, en igualdad de condiciones, con los 

repertorios ¡cónicos del deporte, sobre todo en el caso de los varo

nes, y  con los del entorno afectivo más próxim o -familia y ami- 

gos/as, especialmente, o los recuerdos personales

A excepción de éstos últimos, los repertorios visuales de 

los jóvenes están básicamente configurados por los medios elec

trónicos, televisivos y  gráficos de difusión masiva. Esto dota a 

dichos repertorios de dos rasgos que los caracterizan. Por un lado, 

la abundancia. Jamás ha existido en la historia un acceso tan fácil 

y  barato a las imágenes y esto es fácil de observar en los entornos 

juveniles.

Pero, por o tro lado, esta abundancia en la cantidad de 

recursos ¡cónicos y sonoros no va acompañada de variedad. De 

m odo que los repertorios estéticos juveniles se caracterizan tam 

bién por la redundancia, como es habitual en las culturas de 

masas. Esta redundancia es debida, en gran medida, también, a la 

constante retroalimentación que se produce entre las culturas 

visuales y las musicales, tan frecuente que hacen muy difícil deter

m inar con precisión en muchos casos cuál nutre a cuál.

Uno de los rasgos que mejor define el imaginario estéti

co de los jóvenes es el elevado índice de "visualidad" de las imá

genes que les rodean, el alto grado de intensidad visual o de ¡co

nicidad que muestran. Por eso, no es descabellado decir que estos 

jóvenes son "hijos de la im agen". Sin embargo, resulta llamativo 

que, por lo general, disponen de más recursos para enjuiciar, com 

parar y  elegir en el ám bito de la música que en el de la cultura 

visual, ante la que es frecuente cierta inconsciencia sobre los resor

tes estéticos que emplea y un gran desconocimiento sobre la pro

cedencia de los recursos gráficos, o de los parentescos temáticos, 

formales, conceptuales o estilísticos que los artefactos visuales de 

su entorno guardan con otras formas artísticas.

El elevado grado de ¡conicidad de las imágenes viene a 

constituir un rasgo sustitutorio del más netamente moderno de la 

belleza, que no constituye una categoría estética relevante en el 

imaginario visual de los jóvenes. En las imágenes de su preferencia 

muestran más inclinación por lo pintoresco, lo grotesco, lo hum o

rístico, el kitsch o el horror, es decir por sentimientos o sensacio

nes de gran intensidad emotiva, propias de la cultura del espectá

culo, que por otras más sutiles o delicadas.

La belleza en sí misma, entendida en térm inos de la esté

tica moderna, no es determ inante en la experiencia estética juve

nil, que exige un alto índice de narratividad a los artefactos visua

les de sus prácticas culturales. Intensidad emotiva y densidad 

narrativa son componentes esenciales de los productos visuales 

más arquetípicos en la experiencia estética juvenil.

Es por ello que, a efectos de previsión de nuestra acción 

educativa, conviene no fundam entar nuestra tarea como educa

dores artísticos en imaginarios y criterios propios de la estética 

moderna. No resultan útiles para armar un proyecto form ativo que 

tom e en consideración las condiciones en las que se reifican las 

experiencias estéticas de los estudiantes. Es decir, la aleatoriedad 

del gusto, la laxitud y provisionalidad de los criterios estéticos, la 

fugacidad y complejidad de los repertorios o la apertura, que mar

can las relaciones con el entramado visual y sonoro que rodean sus 

prácticas culturales.

Del mismo m odo que tam poco es aconsejable perder de 

vista, para llevar a buen puerto nuestra empresa, que los fenóm e

nos impulsados por la cultura de masas ocupan un lugar preemi

nente en los intereses de los jóvenes. Pero que esta cultura mediá

tica se ve acompañada por una legión de referentes culturales pro

pios, que tienen tanta relevancia o más que los primeros en la con

figuración de sus imaginarios.

Hacia una nueva escuela: Repensar el ám bito de estudio y 
la estructura disciplinar desde una nueva concepción de 

las artes.

Una vez delimitados, aunque sólo sea groseramente, los 

territorios socio-culturales de la sociedad que estamos creando y el 

perfil identitario de la juventud a quienes dirigiremos la acción 

educativa, estamos en m ejor disposición para imaginar los derro

teros que han de vernos transitar en nuestro viaje de reinvención 

de la educación artística del futuro.

El estudio (Aguirre, 2005) que hemos realizado reciente

mente entre los jóvenes navarros, anteriormente citado, ha desve

lado cómo las culturas juveniles nos muestran la estrecha interac

ción entre los distintos sistemas simbólicos que propician la expe

riencia estética, especialmente los de la música y la cultura visual.

El mismo estudio nos ha mostrado, también, que en nuestro 

entorno también existe lo que Kincheloe y Steinberg (1997) deno

minan "pedagogía cultural". Es decir todo un conjunto de conteni

dos formativos que no son suministrados por las vías tradicionales 

de la educación formal, sino por los medios de comunicación de 

masas, básicamente. Aunque estos contenidos no son siempre evi

dentes y llegan, por ello, a constituir un verdadero "currículo ocul

to ", que a la postre es el que realmente está formando a nuestros 

jóvenes en valores éticos y estéticos. Una prueba de ello es que la 

escuela y  la vida configuran para el imaginario juvenil dos ámbitos 

completamente distantes, que se dan la espalda mutuamente. En el 

caso de los imaginarios estéticos que hemos estudiado, la escuela 

constituye el territorio de las artes serias y la música clásica, mientras 

que la calle es el de la música pop, el rap o los graffitis.

Ante estas evidencias queda claro que cualquier renova

ción de la educación artística debería tenerlas en cuenta. Pero son 

demasiados los indicios de que la escuela actual no se encuentra 

preparada para afrontar esta tarea y promueve ensayos que más 

son producto del despiste que de la apertura de nuevas vías de 

actuación.

Así, algunos docentes han tratado de remediar la situa

ción proponiendo incrementar el tiem po dedicado a los estudios 

artísticos en los currículos escolares. Pero resulta ilusorio pensar 

que porque la cultura visual, en su conjunto, o las artes ganen pre

sencia en la escuela queda garantizada la solución a problemas de 

aprendizaje o de construcción identitaria. Pueden ayudar a incre

mentar los conocimientos sobre arte, obviamente, pero en nues

tro  estudio hemos podido constatar que el hecho de cursar estu

dios de arte, sean de música en el conservatorio o especializados 

en artes visuales, no tiene como consecuencia necesaria una sen

sibilidad estética mayor, una integrar ion de los productos de la 

cultura canónica en los imaginarios juveniles y mucho menos un 

uso más crítico de los artefactos estéticos de la cultura mediática.
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En otros casos, el m otor de las propuestas de cambio ha 

sido la idea de que la cultura visual y  musical de los jóvenes debe

ría tener mayor presencia en los curricula escolares. Esta ¡dea ha 

adoptado, por los menos, dos versiones diferentes.

La primera, de carácter meramente reproductivo, es la 

impulsada por quienes, en su empeño en hacer de la escuela algo 

atractivo y  captar el interés de los jóvenes, optan por añadir a los 

repertorios oficiales o tradicionalmente utilizados en las clases de 

música o en las de artes visuales, productos tomados de la icono

grafía juvenil o del Hit Parade del m om ento. Pero el problema es 

que para superar la distancia, hoy casi insalvable, entre estos m un

dos no basta con "escolarizar" voluntariosamente la cultura de la 

calle (Guerra, 2001). No se trata de cubrir lagunas de conocim ien

to  en la cultura visual de los jóvenes, ni de reproducir en la escue

la lo que acontece en la calle. Poco resuelve añadir más arte o 

incorporar guiños de la cultura de masas, introduciendo estos 

ámbitos de conocim iento como mera addenda de contenidos a 
los viejos curricula.

La segunda, de carácter más crítico y propia de una 

visión postmoderna de la pedagogía, ha buscado propuestas curri- 

culares fundamentadas en la revalorización de la cultura popular 

frente a las formas de alta cultura. Buena parte de la pedagogía 

artística crítica ha fundam entado toda su acción en la reivindica

ción de las formas populares de arte. Pudiera ponerse en cuestión, 

en este caso, dónde se hallan los límites entre las formas de la cul

tura popular y  las de las culturas de masas o las propias de la alta 

cultura. Pero ahora me parece más interesante poner de relieve la 

idea de que una cosa es reclamar un cambio de status en las rela

ciones de poder establecidas entre los artefactos estéticos y las 

prácticas culturales y otra cosa bien distinta, por muy relacionada 

que esté con la anterior, es fundam entar en ella la agenda peda

gógica.

En esta cuestión es preciso tener cuidado porque, a pesar 

de lo que pudiera creerse, no resulta contradictorio participar de 

la idea de rescatar para el ám bito académico las distintas formas 

de cultura popular con reclamar un nuevo papel educativo para las 

artes visuales, por canónicas que sean.

En esta definición de los territorios, los límites no deberí

an ponerlos el grado de popularidad o aceptación que las prácti-

< as culturales tengan en los entornos mediáticos o de poder, sino 

la capacidad para enredar a los sujetos en experiencias educativas, 

l.i capacidad de propiciar transformaciones personales, de form ar 

t riferio, de enriquecer la experiencia estética, de ampliar el cono-

< ¡miento de sí mismo y de los otros, la posibilidad de generar enre

do con causas propias y ajenas o de suscitar el ánimo compasivo.

I n definitiva, la capacidad de contribu ir a eso que tantas veces se 

denomina como la construcción identitaria. Y para tal fin, las artes 

visuales tienen un potencial que la escuela ni la educación, en 

general, han llegado a explotar suficientemente.

Es m om ento, por tanto, de redefinir la educación de las 

arles visuales en esta dirección y de aprovechar sus posibilidades 

pedagógicas para afrontar críticamente la estrechez de la estereo

tipante redundancia temática, ideológica y estética de la cultura 
de masas.

Lo que necesitamos es prom over el análisis crítico entre 

los estudiantes, poniéndolos en relación con otras formas cultura

les de su mismo entorno, con las formas más tradicionales de la 

i ultura artística canónica y con la de otros entornos culturales dis

tintos. Poner en marcha, en definitiva, un nuevo imaginario para 

la restructurac ión disciplinar y  una transformación de los objeti
vos formativos.

Además, el estudio sobre la juventud navarra, antes cita

do nos ha mostrado que, por parte de los estudiantes, no hay tan

ta resistencia a las formas cultas de arte como a las contingencias 

que les acompañan en el imaginario juvenil. Es decir todas esas 

cuestiones relativas a su puesta en escena, que las convierte en 

cosas de otros, de gente mayor. El carácter elitista que ha acom

pañado hasta la actualidad a las artes canónicas las ha convertido 

en productos alejados de la experiencia vital de los jóvenes y es 

ahí, sobre todo, donde se produce la fractura.

Ampliación del ám bito de estudio desde una nueva con
cepción de las artes y su función educativa.

En todo caso, vemos que cada vez son más los educado

res e instituciones sociales que están tom ando conciencia de estos 

problemas. Cada vez son más las voces que se suman a la necesi

dad de configurar curricula que favorezcan la presencia de la cul

tura de masas entre los contenidos escolares y  el acercamiento de 

la cultura popular a las prácticas culturales hegemónicas, que tra

dicionalmente han venido ocupando los espacios escolares.

Sin embargo, no podemos ignorar que este tipo  de acer

camientos resultan muy problemáticos y dan lugar a prácticas 

educativas completamente diferentes e incluso contradictorias 

porque la escuela moderna, fundamentada en la fragmentación 

disciplinar y  en la estandarización de los conocimientos, no pare

ce el mejor escenario para abordar el cambio. No basta con dar 

cuenta de la escasa presencia que ocupa la escuela en la construc

ción de la imaginación, los deseos y fantasías de los jóvenes a los 

que forma. No es suficiente certificar la obsolescencia de la escue

la actual para afrontar el reto de conectar el curriculum escolar y 

el curriculum cultural. Se hace imprescindible un cambio de ima

ginarios respecto a la distribución disciplinar de los saberes y res

pecto a las nociones básicas que los apuntalan y por eso propon

go que el territorio  de la educación artística sea el de las prácticas 

artísticas y los artefactos visuales susceptibles de generar experien

cias estéticas.

A este respecto, creo que la renovación de las ¡deas de 

arte y  experiencia estética, pensadas desde el punto de vista dewe- 

yano, pueden sacarnos del despiste y  aportar mucha luz y  nuevas 

sendas por las que hacer transitar el cambio en educación artística

Las artes como experiencia y relato abierto

Para empezar, es preciso despojar al arte y  a sus obras de 

la dimensión trascendental en la que la tradición moderna lo había 

colocado -  lo que Dewey (1954) califica como "  la concepción 

museística del arte" o la "esotérica ¡dea de las Bellas Artes". Frente a 

la tradición académica que concibe los trabajos artísticos como 

"obras", las ordena en discursos conclusos, por ejemplo el histori- 

cista, y fija sus significados (Barthes, 1971), creo que es más ade

cuado concebir los productos artísticos como relatos abiertos a la 

investigación creativa. Propongo que nos acerquemos a la obra de 

arte, no como a un texto cifrado que podemos llegar a desvelar, 

sino como a un condensado de experiencia generador de infin i

dad de interpretaciones, porque la esencia y  el valor del arte no 

está en los artefactos mismos, sino en la actividad experiencial a 

través de la cual han sido creados y son percibidos o usados.

Concebir las obras de arte como relatos abiertos supone:

1 /  Neutralizar su carácter elitista (Shusterman, 1992) viviéndo

las como ejemplificaciones de experiencia estética que han 

alcanzado un grado de consenso social que las ha hecho ser 

comúnmente aceptadas. En esto Shusterman coincide con 

Dewey (1934) cuando afirma que la experiencia estética 

reside en las cosas como posibilidad y que el arte da forma 

intencionalmente desarrollada a esa posibilidad para que se
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materialice de manera clarificada, coherente, 'apasionada' y 

singular.

2 / Experimentarlas en su rol histórico y cultural, más que como 

objetos aislados, aceptando que los significados pueden 

cambiar con el cambio de las prácticas y las realidades que 

condicionan nuestra experiencia (Dewey, 1934, Geertz, 

1983, Barthes, 1971).

Com parto con Rorty la idea de que todas las prácticas cultu

rales, que en la historia han pretendido ser producto de una 

avance de la lógica y la razón, pueden ser repensadas como 

"distinciones entre conjuntos de prácticas de existencia contin

gente o estrategias empleadas en el seno de tales prácticas" 

(Rorty, 1989:101). Esto conlleva, de paso, rescribir la propia 

historia del arte, que dejaría de ser concebida como una 

sucesión de momentos ordenados por estilos, cerrados y 

con una lógica racional de progresión, para ser vista como 

una sucesión de juegos metafóricos que aparecen y desapa

recen en función de contingencias históricas y culturales.

3/ Comprenderlas en términos de experiencias vividas (Dewey, 

1934), tratándolas como tejidos de creencias y deseos. De 

m odo que la obra de arte no hace sino desarrollar y acen

tuar lo que es característicamente valioso en las cosas que 

gozamos diariamente.

Resulta especialmente interesante esta visión de Dewey por

que nos permite establecer que nuestra tarea como educa

dores consistirá en restaurar la continuidad entre las formas 

refinadas e intensas de la experiencia -las obras de a rte- y 

los acontecimientos que constituyen la experiencia cotidia

na.

Efectivamente, concebir las prácticas artísticas desde este 

punto de vista y recuperar, con ello, la continuidad de la 

experiencia estética con otros procesos vitales tiene, ade

más, consecuencias que afectan a nuestras concepciones 

educativas. Para Dewey reclamar esta continuidad entre la 

experiencia estética y la vida es una forma de rom per la 

"concepción compartimental de las bellas artes". Con ello, 

según Shusterman, Dewey "no sólo socava las dicotomías 

arte/ciencia y arte/vida, sino que insiste también en la continui

dad fundamental de un conjunto de nociones binarias y distin

ciones genéricas tradicionales, cuya oposición y contraste larga

mente asumida han estructurado gran parte de la filosofía esté

tica: forma/contenido, bellas artes/artesanía, cultura 

elevada./cultura popular, artes espaciales/artes temporales, 

artista/espectador, por nombrar sólo algunas" (Shusterman, 

1992). •

De m odo que al adoptar la posición deweyana nos 

vemos gratamente empujados a ampliar nuestro campo de estu

dio hacia todos los artefactos generadores de experiencia estética, 

provengan éstos de las bellas artes, de las artes populares o de la 

denominada cultura visual. Colocar en el espectro de nuestro 

ám bito de estudio la cultura popular e incluso la cultura de masas; 

someter este tipo  de prácticas al análisis crítico y a la desconstruc

ción de sus relaciones con los entramados de las hegemonías y el 

poder son acciones que responden perfectamente a los funda

mentos de una educación artística renovada. Y, por esa misma 

razón, no encuentro contradicción entre hacer tales cosas y  pro

piciar el enredo experiencial de los jóvenes con las formas más tra

dicionalmente aceptadas de arte.

Al fin y al cabo, lo realmente importante, desde el pun

to de vista educativo y de la formación personal, es que todas estas 

formas de manifestación cultural, populares, cultas, canónicas o 

de masas, sean entendidas como diferentes respuestas a análogas 

necesidades de expresión o experiencia estética. Es decir, que los

jóvenes no vivan como mundos distintos aquello que responde a 

análogos impulsos vitales y a similares necesidades anímicas, ideo

lógicas e, incluso, políticas.

El legado cultural y las formas más laureadas de la expresión 

artística no son, en definitiva, sino respuestas humanas en clave 

estética a problemas vitales de hoy y  de siempre o a contingencias 

análogas a las que todos vivimos en algún m om ento. Para incre

mentar la familiarización y sensibilidad de los jóvenes ante éstas y 

otras formas de la expresión artística, visual o musical; para que 

sean capaces de encontrar en ellas los discursos ideológicos, socia

les y  culturales que configuran, así como los resortes sensibles que 

les dan cuerpo material, es decisivo generar en torno a ellos un 

ambiente culturalmente rico y hacer de las artes, como en general 

de todo el conocim iento, un ám bito donde recrear, poner a prue

ba y representar experiencias de vida.

Quiero reseñar, que tras esta concepción que estoy sugi

riendo existe algo más que un criterio para discrim inar los lindes 

de nuestro campo de estudio. Cuando decidimos cuál es el ámbi

to  de nuestra acción educativa estamos adoptando un com prom i

so ético. La fuerte carga ética y estética que acompaña a muchos 

de los artefactos culturales que consumen hoy nuestros estudian

tes, nos empuja a hacer frente a la situación partiendo de allí don

de la experiencia estética está teniendo lugar, los artefactos y situa

ciones que la están generando. No se trata de im poner unas fo r

mas de arte supuestamente refinadas a otras que creemos que no 

lo son. Se trataría, más bien, de tom ar el enriquecim iento de la 

capacidad sensible para v ivir estéticamente (y éticamente) como 

eje de la acción educativa. No estoy tratando, por tanto, de reali

zar un mero ejercicio de especialista diletante, sino de afinar en la 

puesta a punto de una herramienta educativa para el desarrollo 

vital de los sujetos, es decir de un instrumento útil para mejorar la 

vida.

Además, concebir el arte como experiencia y  la obra 

como relato abierto nos ofrece un punto de partida privilegiado 

para mejorar la motivación de los estudiantes hacia la educación 

artística, porque permite incluir como objeto de estudio a los arte

factos de su propia cultura estética, promoviendo de este modo 

una mayor integración entre sus experiencias vitales y el arte. Por 

si esto no fuera suficiente, en la medida en que los estudiantes son 

activos tejedores de ese relato siempre inacabado, que constituye 

cada producto artístico, el ejercicio de interpretación amplía la 

capacidad de experimentar como propias, formas ajenas de expe

riencia estética y reduce el hastío que produce la exégesis acade- 

micista: "La reducción de la lectura al mero consumo es claramente 

responsable del 'aburrimiento' experimentado por mucho ante el 

moderno (ilegible) texto, película o pintura de vanguardia: aburrirse 

significa que uno no puede recrear el texto, abrirlo, hacer que flu

ya ".(Barthes, 1971:163).

En definitiva, estas formas de concebir las artes, la histo

ria del arte y los cambios en las prácticas culturales permiten abor

dar a la perfección la tarea de transformación de imaginarios que 

nos exige el m om ento actual. Permiten poner en marcha una pro

puesta curricular tendente al equipamiento de los sujetos ante las 

artes y la cultura visual, una propuesta disciplinar abierta a la emer

gencia de lo contingente, crítica y no reproductiva y centrada en 

los usos culturales de las artes. Algo que no resulta posible a partir 

de las viejas concepciones del arte o la cultura.

Hacia una nueva escuela: El ironismo como incoador de 

nuevos imaginarios para la acción educativa

Pero es tan necesaria una revisión de las divisiones disci

plinares y los curricula como la puesta en cuestión de nuestros vie

jos imaginarios sobre el perfil profesional del profesorado, sobre
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las interacciones entre docentes y estudiantes y sobre el conjunto 

de las propias prácticas escolares.

A este respecto, la definición de la actitud ironista de 

Rorty sugiere un modelo que considero de gran utilidad para la 

renovación del imaginario docente y, en definitiva, para repensar 

las formas y propósitos de la acción educativa. En los párrafos 

siguientes voy a tratar de mostrar com o puede ser adaptado al 

reto educativo que nos plantean un tipo  de sociedad y un tipo  de 

estudiante como los descritos anteriormente.

La ironía y la actitud del ironista

Aristóteles definió la ironía como "sim ulación", una acti

tud que en la cultura clásica es representada básicamente por 

Sócrates, con su método o estrategia didáctica de "fing ir ignoran

cia"; es decir, de adoptar el papel del que no sabe para alcanzar el 

saber.

En épocas más recientes, autores románticos, como 

Schlegel, veían en la ironía la expresión tensa producida por la 

unión, mediante el juego libre, de elementos antagónicos. Kierke- 

gaard, más tarde, concebirá la ironía com o la máxima expresión 

de la duda y de su aceptación. No de una duda vivida como fra

caso ante la certeza, sino como una tom a de posición frente al 

conocim iento. Ferrater Mora (1991), por su parte, distingue entre 

dos tipos fundamentales de ironía que proceden de dos formas 

radicales de situarse ante el mundo:

1/ A la primera la denomina ironía deformadora, atendiendo 

a la acción que produce ya que sería la derivada de pensar 

que el m undo es algo esencialmente innoble, que merece 

menosprecio y  difamación. De forma que en vez de intentar 

comprenderlo, se procede a comentarlo ligeramente y /o  

corrosivamente, a tom arlo como mero juego tom ando dis

tancia y evitando participar en él.

2 / A la segunda la denomina ironía reveladora, ya que aspira 

a comprender mejor la realidad. Esta forma de ironía proce

de de la renuncia a entregarse totalm ente a nada, porque 

estima que ninguna cosa es en sí misma completa. Para este 

tipo  de ironista, el m undo no merece la seriedad que algu

nos ponen en él, por estimar que tal seriedad es síntoma de 

unilateralidad y dogmatismo.. El mismo Ferrater Mora reco

noce que este tipo  de ironía se acerca más que ninguna otra 

a la socrática.

Escribe Vila-Matas (2002) que, para Gil de Biedma, la 

.!(tltud ironista es equivalente a la asunción de la otredad: 'Es asu

mir una distancia ante lo que uno dice y el medio con que lo dice'. 

Ahio que él mismo afirma practicar cuando afirma que "escribiendo 

pormas en castellano, tenía la impresión de utilizar una máscara, de 

rs la i representando un papel, sensación que no tenía escribiendo en 

t atolón", su lengua materna.(Vila-Matas, 2002)

El ensayista norteamericano Richard Rorty (1989), final

mente, describe al ironista como alguien que cumple estas condi- 

( Iones:

1/ Duda radical y  permanentemente acerca del léxico ú ltim o 

que utiliza y advierte que un argum ento formulado con su 

léxico actual no puede ni consolidar ni elim inar esas dudas.

Dice Rorty que "el ironista pasa su tiempo preocupado por la posi

bilidad de haber sido iniciado en la tribu errónea, de haber apren

dido el juego de lenguaje equivocado. Pero no puede presentar un 

criterio para determinar lo incorrecto.* (Rorty, 1989: 92-3).

L! ironista se da cuenta de que es posible hacer que cual

quier cosa aparezca como buena o mala redescribiéndola. Es 

un tipo de persona que sabe de la fragilidad y contingencia 

de sus léxicos últimos, sus verdades fundamentales, porque

los términos que usa para describirse a sí mismo y a las cosas 

están siempre sujetos a cambios.

En este sentido, el ironista rortyano se siente preso de su 

propio lenguaje, de las verdades fundamentales que lo con

figuran, porque no puede con él refutar ni confirm ar su 

intuición o duda de haber sido iniciado en un juego de len

guaje equivocado. Por eso, usa buena parte de su tiem po y 

saca provecho de su duda, incorporando léxicos últimos de 

otras personas o libros, buscando otras verdades fundam en

tales, distintas a las suyas que le abran las puertas a nuevas 

configuraciones del mundo

2 / Es consciente de la contingencia (del lenguaje) y  de la 

imposibilidad de una descripción verdadera

El ironista tiene conciencia de que existe una diferencia entre 

afirmar que "el m undo está ahí fuera" y  afirmar "la verdad 

está ahí fuera". Afirma Rorty que, " el mundo no habla. Sólo 

nosotros lo hacemos. El mundo, una vez que nos hemos ajus

tado al programa de un lenguaje, puede hacer que sostenga

mos determinadas creencias. Pero no puede proponernos un 

lenguaje para que nosotros lo hablemos ( . . . / . . . )  La realidad es, 

en su mayor parte, indiferente a las descripciones que hacemos 

de ella ". (Rorty, 1989:26-27).

3 / No piensa que su léxico se halle más cerca de la realidad 

que los otros

De la conciencia de la contingencia de los lenguajes, el iro

nista rortyano deduce que el suyo propio no tiene por qué 

estar más cerca de la realidad que el de cualquier otro. Es 

más, piensa que no hay ninguna posibilidad de que ningún 

lenguaje encaje con la realidad, de m odo que para él la 

adopción de nuevos léxicos no es sino un m odo de enfren

tar lo nuevo con lo viejo. El ironista no busca un léxico que 

represente exactamente la realidad, un léxico definitivo que 

pueda proporcionar la explicación de las cosas o desvelar sus 

significados. "No concibe que la búsqueda de un léxico último 

consista (siquiera en parte) en una forma de alcanzar algo dis

tinto de ese léxico" (Rorty, 1989:93). Para el ironista no es 

posible encontrar una descripción tal de la realidad que pue

da ser definitivam ente entendida como verdadera. Por eso 

es acusado siempre de relativista.

Mimbres para te jer un modelo de ironista útil para la 
educación

De las definiciones y posiciones vistas hasta el mom ento, 

podemos extraer algunos aspectos que, a mi juicio, resultan de 

gran utilidad para acometer la tarea de redescribir imaginarios en 

torno a los docentes y la docencia en educación artística. Así, 

resumiendo lo visto, podemos concluir que la actitud ironista 

supone:

• Usar la ironía como instrumento para avanzar en la preten

sión de saber o comprender, excluyendo la ¡dea de "cono

cer la verdad".

•  Practicar conscientemente la duda y el descreimiento.

•  Para el ironista, las descripciones del m undo están mediati

zadas por una dinámica de juegos de lenguaje.

•  Su método de acción se emparenta con el juego y  tiene su 

fundam ento en el ejercicio de la libertad y la tensión entre 

antagónicos

• Ser corrosivo con el dogma

• Mantener cierta descreída distancia con el propio discurso y 

con el medio en el que se produce.
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•  La acción del ironista pertenece al ám bito de la acción ind i

vidual. Pero en la medida en la que es capaz de propiciar la 

renovación de léxicos, su acción transciende al ám bito gene

ral. Este es el eje de su acción política.

Es por esto que me atrevo a afirmar que en estos rasgos de 

la ironía o, mejor, de la actitud ironista, podemos encontrar bue

nos mimbres para tejer un nuevo perfil de educador artístico y fun

damentar la adecuación a las nuevas circunstancias sociales y cul

turales de nuestras prácticas educativas.

Por si esto fuera poco, no es difícil encontrar en las propias 

formas de actuar en el ám bito de las artes o entre los artistas, acti

tudes y prácticas de gran utilidad para nuestros propósitos de 

renovación educativa.

Parto del convencim iento de que el arte no es por definición 

un tipo  de actividad humana especialmente idónea para mejorar 

la especie, propiciar su progreso o aliviar sus males. Ni tan siquie

ra es un tipo  de actividad especialmente destinada a cultivar el 

espíritu y la bonhomía, como tantas veces hemos estado tentados 

a creer, pero no hay duda de que puede ser usado eficazmente 

para ello gracias a que, por su posibilidad manifiesta de resistencia 

al dogma y a la repetición, permite fácilmente colocarse en posi

ción de "otredad" en la interpretación del mundo. Podría decirse 

incluso que en muchos casos el artista es un ironista, en tanto que 

no pretende que sus hallazgos sean considerados verdades tras

cendentes. Por lo menos en aquellos casos en los que el artista es 

consciente de lo contingente de su trabajo y sus hallazgos y lo cir

cunstancial y  provisional de sus intereses.

Siguiendo con las definiciones propuestas por Ferrater 

Mora, no nos costará encontrar ejemplos en la historia de artistas 

que, como ironistas deformadores, lanzan una mirada corrosiva 

sobre una realidad que no les gusta, proponiendo un juego satí

rico o burlesco de deformaciones que hagan más evidente la fu ti

lidad o infamia de dicha realidad. Del mismo m odo que, practi

cando un ¡ronismo revelador, otro buen puñado de artistas han 

proyectado su mirada sobre la realidad, buscando nuevos léxicos 

en el que desarrollarse y  proporcionado con ello la incorporación 

al m undo del arte de nuevos repertorios, extendiendo los límites 

de lo estético y propiciando, con ello, cierta apertura de la sensi

bilidad estética.

El candil del ironismo nos permite descubrir, por tanto, tam 

bién en la actitud de los artistas y en la historia del arte, sólidos 

fundam entos para transform ar nuestro im aginario docente. 

Observar el trabajo del artista desde la perspectiva del ironismo 

nos permite sugerir que los modos de operar del arte son muy 

adecuados para una educación artística de tipo  pragmatista, basa

da en el juego irónico y algunos educadores como G. Sullivan 

(1993), ya han trabajado en esta dirección.

Nuevas formas de acción educativa: El m étodo de pensa
m iento y acción del ironista

En el mismo texto que vengo comentando, afirma Rorty que 

reflexionar, para el ironista, no es regirse por criterios, sino some

ter a los hechos a tours de forcé propiciados por el uso de nuevas 

metáforas. Frente a la argumentación lógica (propia del metafísi- 

co, dice Rorty), el ironista utiliza la dialéctica, es decir la técnica de 

producir cambios sorpresivos de configuración mediante transicio

nes de una term inología a otra: "Su método es la redescripción y no 

la inferencia (lógica) ( . . . / . . . )  de objetos y acontecimientos en una jer

ga formada en parte por neologismos con la esperanza de incitar a la 

gente a que adopte y extienda esa jerga" (Rorty, 1989:96). Esta fo r

ma de pensar o juego dialéctico, es la que Rorty identifica con la 

crítica literaria que, en consecuencia con sus planteamientos, no 

consiste en "explicar el verdadero significado de los libros", sino

en situar libros en el contexto de otros libros, figuras en el contex

to  de otras figuras. De este modo, la crítica literaria se convierte en 

una suerte de "crítica cultura l".

Si partimos del convencim iento, derivado de la conciencia 

de la contingencia de los lenguajes, de que un texto o una ima

gen tienes más relación con otros textos u otras imágenes que con 

la realidad, estaremos en disposición de aceptar que comprender

los no es encontrar aquello que tienen o aquello de lo que tratan, 

sino entroncarlos en un tejido de relaciones contingentes (entre 

otros textos o imágenes a los que se refieren y lo refieren), una tra

ma que se dilata hacia atrás y hacia adelante a través del pasado y 

del futuro. Porque un texto o una imagen "presuponen mucha 

escenificación en la cultura".

Fernando Savater define las obras literarias como síntesis de 

lo ya leído. Una definición que me recuerda a la que mi profesor 

de estética en la facultad, Alfredo Bayón daba de la historia de la 

filosofía, a la que consideraba un larguísimo comentario de textos. 

Son posiciones análogas a las que mantienen otros pensadores 

como Wittgenstein, Derrida o Bloom, quienes estiman que un tex

to  tiene más relación con otros textos que con algo exterior al pro

pio texto. Para éste últim o, el significado de un poema "es sólo que 

hay o, más bien, hubo, otro poema" (Bloom, 60-61. Citado en 

Rorty, 1989).

En nuestro ámbito de estudio, esta forma de entender el 

progreso del conocim iento podría resumirse en el corolario de que 

todas las imágenes artísticas y todas las imágenes en general son 

re-descripciones (re-presentaciones) que seleccionan unos ele

mentos y  prescinden de otros, de acuerdo a criterios contingentes.

De este modo, una actitud ironista nos lleva a tratar a los 

literatos, filósofos o artistas plásticos y a sus obras no com o cana

les que nos conducen hacia la verdad, sino como "abreviaturas de 

determinados léxicos últimos y de las formas de creencias y deseos 

típicos de sus usuarios" (Rorty, 1989:97).

Este es un punto de partida esencial para abordar el estudio 

ironista de todas forma artística o de cualquier producto de la cultu

ra visual. Hay que desconfiar de que una obra de arte o un texto teó

rico sean el discurso concluyente y definitivo sobre una realidad. Hay 

que desconfiar de las formas de arte o de discurso que pretenden 

ser la última palabra en su aproximación a la realidad.

Visto así, el conocim iento del arte o de la cultura visual pue

de convertirse en una manera de trabar conocim iento con perso

nas desconocidas (léxicos encarnados), que nos ayuden a revisar y 

renovar nuestro léxico ú ltim o: "Nada puede servir como crítica de 

una persona salvo otra persona, o como crítica de una cultura salvo 

otra cultura alternativa, pues, para nosotros, personas y culturas son 

léxicos encarnados. Por eso nuestras dudas acerca de nuestros carac

teres o de nuestra cultura sólo pueden ser resueltas o mitigadas 

mediante la  ampliación de nuestras relaciones. ( . . . / . . . )  Los ironistas 

temen quedar atascados en el léxico en el que fueron educados si sólo 

conocen gente del vecindario, de manera que intentan trabar cono

cimiento con personas desconocidas (Alclbíades, ¡ullen Sorel), fam i

lias desconocidas (los Karamazov, los Casaubon) y comunidades des

conocidas (los caballeros teutónicos, los Nuer, los mandarines del 

Sung)". (Rorty, 1989: 98).

Como puede irse viendo, en educación artística, esta pers

pectiva puede resultar muy fructífera, porque rechaza la ¡dea de 

que el análisis de las obras de arte o las imágenes (com o portado

ras de mensajes) va a dar como resultado el desvelamiento de ver

dades ocultas en ellos y en su lugar, las toma como trampolín para 

generar nuevos juegos de lenguaje.

Lo interesante del m étodo ironista es que busca, sobre todo, 

provocar la emergencia de nuevos léxicos, no porque vaya bus

cando el definitivo, sino porque resultan más eficaces que los vie-
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jos en la generación de nuevas maneras de ver el mundo y porque 

"mientras lo hacemos, revisamos nuestras opiniones tanto acerca de 

los antiguos como acerca de los nuevos. Al mismo tiempo revisamos 

nuestra propia identidad moral, revisando nuestro propio léxico últi

m o" (Rorty, 1989:98).

Para realizar esta labor de enfrentamiento de léxicos o de 

creación de nuevas jergas, según el método de acción del ironista 

podríamos recurrir a diversas estrategias como la manipulación del 

contexto y la redescripción, el juego intericónico, o todas aquellas 

estrategias de interpretación, como la desconstrucción, siempre 

que sean despojadas de su pretensión de alcanzar ninguna verdad 

fuera de su propio discurso.

Hay un aspecto, aparentemente colateral al de las interac

ciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje en educación 

artística, que no quisiera dejar pasar por alto, porque a mi juicio, 

constituye uno de los ejes básicos de la renovación de los im agi

narios sobre los usos y significados de las artes, pero sobre todo de 

las relaciones entre éstas y los sujetos. A mi juicio, un nuevo ima

ginario para la educación artística debería evitar que la crítica cul

tural, sobre todo en el ám bito escolar, caiga excesivamente en el 

racionalismo y olvide la dimensión emotivo-afectiva que com por

ta la cultura visual o estética, más en general.

Es preciso no olvidar que con frecuencia los artefactos esté

ticos, también para los jóvenes, cumplen la función de detonado

res de la emoción y que ante ellos suele quedar en suspenso el ju i

cio racional. Con frecuencia las experiencias estéticas no son fácil

mente reducibles a juicio crítico, o mejor dicho si se reducen a jui- 

( io crítico queda notablemente mermado ese otro valor que com 

portan y que no es otro que el de dar oportunidades a la explo

sión emotiva, a la vivencia intensa de las experiencias estéticas,

< orno las que pueden disfrutar los espectadores de los conciertos 

de rock o música pop, por ejemplo.

Yo creo que es im portante tener en cuenta esto en educa- 

( ion puesto que, a menudo, cuando se habla de alfabetización, se 

busca sólo la explicación racional al juicio estético, bien sea por la 

vía del análisis formal, bien por la de la crítica cultural. Y sin negar 

la validez que ambas aproximaciones puedan tener en la elabora-

< ión del criterio, es necesario garantizar que la educación artística 

esté en condiciones de preservar tam bién la dimensión emotiva de 

la respuesta ante el hecho estético o en la comprensión de la cul

tura visual

Re-Imaginando los propósitos de la educación desde una 
perspectiva ironista

Según Rorty, conocer los léxicos de otro mediante una for

ma de acción como la descrita tiene un objetivo doble:

1/ La edificación identitaria del sí-mismo. Es decir, la creación 

de un yo (self) cada vez mejor y

2/ La generación de una solidaridad basada en la ampliación 

del "nosotros", en lugar de la aceptación del "o tro ". De fo r

ma que lleguemos a estar capacitados para evitar la hum i

llación de los otros mediante la imposición de nuestros pro

pios léxicos.

A mi ju ic io, ambos propósitos definen m uy bien la direc- 

( ion de la senda que una revisión de los im aginarios en educa-

< Ión artística debe tom ar para ofrecer alternativas de mejora al 

lip o  de sociedad y estudiante que las sociedades urbanas tene 

mos delante.

Que, como acabo de decir, toda imagen tenga siempre 

i orno referente otra imagen u otras imágenes anteriores no im p i

de que, en el contexto en el que se presentan, estas imágenes 

adquieran significados y se conviertan en mediadoras de valores,

creencias, deseos y fantasías: "Todo, desde el sonido de una pala

bra hasta el contacto con una piel, pasando por el color de las 

hojas, puede servir, según Freud muestra, para dramatizar o para 

cristalizar el sentim iento que un ser humano tiene de su propia 

identidad. Porque toda cosa así puede desempeñar en una vida 

individual el papel que los filósofos han pensado que podía o, al 

menos, debía ser desempeñado únicamente por cosas que eran 

universales, comunes a todos nosotros. Todo ello puede simbolizar 

la ciega marca que llevan todas nuestras acciones" (Rorty, 1989: 

56-57).

El valor de lo contingente en la generación del yo se pro 

duce en tan to  que toda cosa es susceptible de convertirse en 

condensado sim bólico a través del cual cristalizar sentim ientos o 

experim entar estéticamente. Todo objeto, acción o discurso es 

susceptible de aliarse con la biografía de alguien para producir 

una experiencia, que puede ser estética o no, pero que en todo 

caso afecta a la creación de sí. Y ya hemos visto que las obras de 

arte son ejemplos destacados de este tipo  de destilado experien

cia!, aunque cabe advertir, una vez más, que pensar que sólo las 

artes visuales son productos interesantes para una educación 

artística constituye una simplificación extrema, que sólo puede 

ser adm itida como derivación de una necesidad de ordenación 

académica.

Por eso buscar lo que esas imágenes significan en cada 

contexto, com o proponen algunas pedagogías m ulticulturalis- 

tas, no es sino una de las posibilidades de trabajo que nos ofre

cen, porque el hecho de comprenderlas abarca necesariamente 

algo más. La perspectiva ironista, que estamos explorando, nos 

invita a repensar nuestra idea de "com prensión" en educación 

artística. Desde este punto  de vista, com prender las obras de arte 

consistiría en ser capaces de redescribirlas, pero, sobre todo, de 

enredarlas con las imágenes de nuestro entorno, es decir con 

nuestra propia experiencia. El contexto de producción de dichas 

imágenes puede ser im portante para una idea de comprensión 

que persiga dar cuenta de sus significados fijos y  definitivos, pero 

a mi ju icio el contexto personal o social de uso es mucho más 

relevante para los educadores artísticos, porque es en este con

texto  donde las imágenes pueden convertirse en nutrientes de 

los imaginarios juveniles y en elementos activos en la configura

ción de su identidad. Dicho en térm inos rortyanos, los que los 

educadores perseguimos en nuestra interacción con las obras de 

arte es redescribirlas en una nueva jerga con la esperanza de que 

esa jerga pueda extenderse y abrir el cam ino a nuevas jergas. Es 

decir, con la esperanza de progresar en el cam bio de léxicos que 

vayan haciendo de nosotros y  de nuestro entorno el m ejor yo y 

la mejor sociedad posible.

Es en la redescripción de los otros donde se produce la edi

ficación del sí mismo: Deseamos saber si hemos de adoptar la ima

gen de aquellos que nos han sorprendido e iniciamos la respuesta 

a nuestra pregunta experimentando con los léxicos que elabora

ron. Nos redescribimos a nosotros, nuestro pasado, el entorno que 

nos rodea en el juego con ese nuevo léxico y comparamos los 

resultados con otras redescripciones alternativas. Y hacemos todo 

eso porque tenemos la esperanza de que esas redescripciones con

tinuas hagan del nosotros el mejor yo posible (Rorty, 1989:98) y, 

de paso, nos hacemos sensibles a los léxicos de otros, pertrechán

donos de este m odo con un bagaje cognoscitivo y sensible que 

nos ayude a evitar su humillación. Es de este m odo como, median

te la redescripción, quedan impresos los léxicos de los otros en 

nuestro yo. Ya no son algo ajeno a comprender o a tolerar, sino 

que son una ampliación del "nosotros".

Esta form a de acción educativa, basada en la redescrip

ción, en la am pliación sensible del conoc im ien to  de los otros, 

necesita un tip o  de docente en sintonía con tales m étodos y 

propósitos.
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Hacia una nueva escuela: buscando un nuevo docente 
para una nueva educación artística

Toda la pedagogía crítica y, en especial, C iroux (1990 y 

2002) han denunciado en varias ocasiones la descapitalización 

intelectual que el control institucional sobre la educación ha traí

do a la escuela. Intereses políticos de los gobiernos, confluyentes 

con intereses económicos de perversas políticas editoriales están 

convirtiendo a los docentes en meros transmisores de conocim ien

tos prefabricados y  predigeridos, ya listos para uso.

La tendencia actual de la legislación educativa en España 

no sólo no devuelve la "autoridad intelectual" al docente, sino que 

con sus políticas de estándares y separaciones disciplinares, cada 

vez más férreas, están mermando toda posibilidad de actuación 

intelectualmente com prom etida y creativa de nuestros docentes.

Pero el tipo  de profesorado que necesitamos en una 

sociedad com o la actual, caracterizada por ser una sociedad de la 

información y el conocim iento (Hargreaves, 2003) no es precisa

mente el que conoce dichas informaciones, sino el que sabe qué 

hacer con ellas y  el que es capaz de conseguir que sus estudiantes 

puedan procesarlas y utilizarlas de manera crítica y responsable. El 

citado Hargreaves ha realizado una interesantísima aportación a 

este respecto, la cual com parto plenamente.

En este m om ento no trataré, por tanto, de reflexionar 

sobre la posición política del docente en el sistema educativo y en 

la sociedad, sino de imaginar, desde la especulación pedagógica y 

casi psicológica que nos proporciona la actitud ironista, qué tipo 

de docente puede convenir a un entorno sociocultural como el 

que nos espera. La propia definición de ironista que hemos apun

tado anteriormente ya nos indica por dónde deberíamos comen

zar a imaginar este nuevo docente.

Es evidente que en este nuevo imaginario educativo que 

poco a poco voy perfilando no tiene cabida un docente sabio y 

mero transmisor de conocimientos. No podemos seguir viéndonos 

ya más, como educadores, en el papel de transmisores de verda

des ni de desveladores de significados, sean éstos los de las obras 

de arte o sean los de los artefactos de la cultura visual.

Por el contrario conviene comenzar a imaginarnos como 

docentes investigadores, versátiles, capaces de trabajar con la con

tingencia y dispuestos a dejarnos enredar por ella y  por las obras 

y las gentes que le salgan al paso.

Nuestro papel com o docentes, debería de ser el de enre

dadores, el de provocadores de interferencias y  relaciones, que tie

nen en el eje de su acción formativa en la toma de conciencia 

sobre la gran interacción cultural que existe detrás o en el seno de 

cada artefacto estético y, más particularmente, de las relaciones 

que se producen entre estos artefacto, la cultura visual, los produc

tos estéticos canonizados y el devenir de ideas, creencias y deseos 

de sus creadores y usuarios.

En resumen, apuesto por meter un ironista en la escuela 

porque creo que lo mejor para ésta, en el presente y en un futuro 

inmediato, es tener un educador artístico:

1 . Que conspira contra narrativas cerradas en las interpretacio

nes y usos de la cultura,

2. Instigador de redescripciones

3. Que concibe el arte como contingente representación de 

realidades y  no como manifestación superior del espíritu 

humano

4. Que concibe el arte y  los productos de la cultura como con- 

densados simbólicos de experiencia

5. Que entiende la comprensión como un hecho creativo y de 

crítica cultural.

6. Que urde proyectos ¡denótanos a través del enredo con pro

yectos ajenos

7. Que impulsa la destreza en la identificación imaginativa de 

los otros, para incrementar la sensibilidad ante su humilla

ción

CONCLUSION

Estamos bien encaminados cuando alentamos en los 

jóvenes una mirada más crítica sobre el entorno visual, pero sería 

bueno que, a su vez, los adultos afináramos más nuestra mirada 

sobre los jóvenes, liberándola de fotos fijas, imágenes prefabrica

das o juicios estereotipados, para penetrar en la complejidad de 

sus imaginarios y ofrecer de este m odo una respuesta educativa 

mejor ajustada a su realidad.

Tanto la sociedad como los jóvenes actuales se caracteri

zan pos constituir identidades complejas, fragmentadas, poco 

estructuradas y muy sujetas a lo contingente.

Repensarnos como educadores y repensar los ejes de 

nuestra tarea son los retos más importantes que tenemos por 

delante. Pero no es una tarea fácil por las propias características 

del territorio  donde debemos desarrollar nuestra acción ni por el 

peso que todavía tienen en nuestra cultura los viejos imaginarios 

escolares.

Con objeto de rom per estas dinámicas hemos ensayado 

a renovar los puntales básicos de dicho imaginario, buscando defi

nir un nuevo ám bito de estudio (curriculum), una renovación de 

los objetivos formativos y un nuevo perfil de docente, capaz de 

abordar este compromiso.

Por fortuna creo que disponemos de los mimbres nece

sarios para generar nuevos léxicos y nuevas maneras de imaginar 

la educación y reinventarnos en ella.

Por un lado, he propuesto cambiar la vieja ¡dea de arte, con

cebido como patrimonio, como tesoro a preservar en un museo, 

como conjunto de obras cerradas y  acabadas, de significados fijos, 

por una idea de arte más vinculada a la experiencia, tanto de 

quien lo practica como de sus usuarios. He tratado de mostrar que 

imaginando de esta forma el arte, no nos resulta nada difícil inte

grar en nuestras prácticas educativas, el universo visual y  estético 

de los jóvenes. El único depositario, de momento, de sus experien

cias estéticas.

He tratado de mostrar que no es im portante tratar de 

definir si el objeto de estudio de nuestro área de trabajo son las 

artes visuales o la cultura visual. En realidad, a mi juicio, no hay 

contradicción entre ambos términos, ni entre cultura popular o 

alta cultura, si se conciben este tipo  de artefactos como condensa- 

dos de experiencia.

De análoga manera, he intentado mostrar que las vie

jas formas de ordenar el curriculum  no nos van a pe rm itir im a

ginar una nueva educación. Es necesario buscar un curricu lum  

flexib le  capaz de responder a las características del tip o  de 

sociedad y del tipo  de jóvenes que he descrito. Un curricu lum  

pluridisciplinar, abierto a la emergencia, un curricu lum  crítico y 

no reproductivo, más centrado en los significados y en la prepa

ración de personas bien equipadas para desenvolverse con cri

terio en un m undo dom inado por lo visual, un curricu lum  de 

arte fundam entado en los usos y funciones de las artes más que 

en el desarrollo de destrezas o en alcanzar y reproducir conoci

m ientos, aunque no olvide estas im portantes tareas, en d e fin iti

va un curricu lum  m otivador, que enganche a los jóvenes en las 

artes y la cultura visual para que de ellas puedan extraer todo  lo 

necesario para configurar críticam ente su identidad y para reco

nocer las identidades ajenas, para convertirse en ciudadanos
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plenam ente equipados para crear una sociedad más justa y 

democrática.

Los trabajos de Rorty me han brindado la posibilidad de 

ensayar una renovación de léxicos y con ello, de imaginario res

pecto al docente y  a las acciones educativas. He ensayado a adap

tar el modelo de pensamiento y acción ironista, que Rorty pone de 

relieve, a este fin y  el ensayo ha dado como resultado un tipo  de 

docente muy distinto al que el imaginario actual nos tiene habi

tuados. Lejos de considerar al docente como aquel que sabe todo 

y tiene como única misión transm itir sus conocim iento, al verlo 

desde el prisma del modelo ironista, nos aparece un docente bien 

distinto: enredador, instigador, abierto a la emergencia y genera

dor de relaciones inéditas.

Este mismo modelo posibilita también imaginar de otro 

m odo las prácticas educativas y sobre todo sus propósitos, no 

entrados exclusivamente en la adquisición de conocimientos, sino 

en la preparación para la vida.

Soy consciente de que esta tarea no debería ser exclusi

vamente asumida por los educadores artísticos, sino que éste debe

ría ser el marco de una acción educativa general. Y soy consciente 

también de que en tal caso, pudiera suceder que lo que se requi

riera de nosotros fuera ocuparnos exclusivamente de las artes visua

les. Pero eso no es lo principal, lo principal es no mantener la vieja 

¡dea de que lo nuestro es enseñar arte y solo arte. Porque sin una 

propuesta educativa en la que no esté detrás la formación de per

sonas capaces, competentes o bien equipadas y preparadas para 

los nuevos mundos que vamos a habitar, que los estudiantes sepan 

más o menos de arte es igual de irrelevante que el hecho de que 

sepan mucha álgebra, trigonometría o nombres de reyes godos.

Quizás sea m om ento de tom ar conciencia de que la 

escuela de hoy, si no abre sus puertas y quiebra sus rutinas, en su 

papel de cofre inexpugnable de los saberes y viviendo de espaldas 

a la vida, no es el lugar más apropiado para aumentar la fam iliari

dad de los estudiantes con el legado cultural y  mucho menos para 

hacer que este legado forme parte de su imaginario estético o 

resulte útil para su experiencia vital.

Deberíamos por ello comenzar por concebir la escuela 

(orno un contexto más, de m om ento alejado del resto de los 

ambientes vitales de los jóvenes, en el que éstos podría encontrar 

referentes distintos a los que les ofrecen la cultura de masas sobre 

el mismo tipo  de cuestiones que tan vitales resultan en su cons

I mcción identitaria.

Deberíamos tratar de evitar que "la cultura" siga secues- 

tiada por la escuela para que no se repitan situaciones paradójicas 

i orno las que impiden a Aitor, uno de los estudiantes entrevista

dos en nuestro estudio, algo tan elemental y  tan vital como leer: 

"leer no, porque es que no tengo tiempo, imposible. Es llegara casa, 

hacer la tarea, cenar y a dormir. Ya está". Y, puesto a imaginar, 

deberíamos saber distinguir también entre los saberes que sirven 

para progresar por el interior de la escuela y los saberes que sirven 

para progresar en la vida.
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Introducción

En la declaración sobre los Derechos de niños y  niñas, apro

bada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de 

Noviembre de 1989 se contem pla la necesidad de respetar su d ig 

nidad y  sus valores individuales sin tener en cuenta la raza, color, 

género, idioma, religión, opiniones, orígenes, riqueza, nacim iento 

o habilidad. La misión de UNICEF, organismo dependiente de las 

Naciones Unidas es la de defender y proteger los derechos de 

niños y niñas, ayudar a satisfacer sus necesidades básicas y a exten

der sus oportunidades de alcanzar su pleno potencial. Se trata de 

proteger sus derechos poniendo las normas en el cuidado de la 

salud; la educación; y los servicios legales, civiles y  sociales. Se 

conmina a los Estados a desarrollar y  emprender todas las acciones 

y políticas que contribuyan a la defensa de los intereses del niño.

Refiriéndonos al ám bito que nos ocupa, recogemos breve

mente algunas de las consideraciones que sobre la educación artís

tica se han hecho en la cumbre de la UNESCO de Bogotá que pre

paraba la reciente cumbre mundial del 6 de marzo en Lisboa, en 

las que se afirma que el desarrollo, a través de la educación artísti

ca, de la sensibilidad estética, la creatividad y el pensamiento cre

ativo, crítico y  reflexivo, como condiciones inherentes al ser huma

no, constituye un derecho de la niñez y la juventud.

Entre otras importantes consideraciones en esta cumbre Ibe

roamericana de la UNESCO se afirma que la educación artística es 

una herramienta fundamental para la inclusión social como forma 

de construcción política y  ciudadana. Entre las acciones que se 

proponen hemos seleccionado tres que guardan relación con la 

educación en valores.

1. Promover el conocimiento de los problemas socioculturales y 

ambientales en los programas de educación artística para que 

el alumno desarrolle valores sobre su entorno, sentido de perte

nencia a su realidad cultural y se comprometa con la búsqueda 

del desarrollo sostenible.

2. Promover la asignación de espacios en los medios de comunica

ción que apoyen los objetivos de la educación artística y que 

contribuyan al desarrollo de la sensibilidad estética y el fomen

to de los valores humanos.

3. Incorporar las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación en los programas de formación docente y en el 

proceso educativo formal y no formal, como medios de crea

ción, expresión artística, reflexión y crítica

En la página web de "escuelaparapadres.com" se insiste en 

la necesidad de una educación audiovisual en las escuelas. Un 

estudio elaborado por la Generalitat de Cataluña sobre la influencia 

de la radio, la televisión e internet en niños y adolescentes denuncia

ba que éstos le dedicaban más tiempo que a los estudios, además en 

horario inadecuado y que la programación infantil en los canales 

españoles es prácticamente inexistente. Padres, profesores y profesio

nales se muestran preocupados por la influencia de los medios audio

visuales en la infancia, pero a la par, también reconocen las enormes 

posibilidades educativas que tienen los medios. Así, consideran que la 

televisión puede ser un medio de ocio y un buen soporte para la escue

la y la enseñanza reglada, pero insisten en que ésta podría ser más 

coherente con los valores educativos y democráticos, y creen en la

necesidad de un canal público propiamente educativo. Por otra parte, 

denuncian la ausencia de una correcta educación audiovisual en las 

escuelas, proponen introducir estos medios en el ámbito educativo y 

piden la creación de «un program a reglado de educación audiovi

sual".

h ttp://www. escuelaparapadres. com í Índex, asp

La Educación en Valores está en estos momentos en prime

ra línea del debate educativo. No obstante existen diferencias de 

criterios acerca del tipo  de valores que hay que impulsar en el 

ám bito escolar y qué lugar deben ocupar estas enseñanzas. ¿Se 

trata de valores con una perspectiva religiosa o de valores laicos 

recogidos en las constituciones democráticas? ¿Debe existir una 

disciplina específica o deben ser enseñanzas transversales que 

impregnen los currículum de las diferentes materias?. Estas son 

preguntas que corresponde contestar a los gobernantes, a la 

comunidad educativa y a la ciudadanía en general. En esta ponen

cia nos posicionamos por la defensa de los valores laicos y demo

cráticos a través de la educación artística, sin olvidar que debemos 

profundizar en ellos y mantener una posición crítica ante las con

tradicciones que se dan en los países democráticos occidentales 

entre las declaraciones de intenciones que se recogen en las nor

mas y leyes y la realidad que vivimos cotidianamente.

"...Un modelo de construcción moral de la persona, basado en 

un aprendizaje ético y un modelo de comunidad plural y de conviven

cia democrática, deberían encontrarse en escenarios pedagógicos y 

sociales previamente pensados y planificados" (Martínez. 2004. 

p.p. 43)

En nuestro caso, queremos transm itir el gran potencial que 

tiene la educación artística para la educación en valores y cómo a 

través del arte y las nuevas tecnologías, podemos contribu ir en el 

ám bito educativo a despertar la conciencia crítica de los y  las estu

diantes para que no sean meros espectadores pasivos del espectá

culo mediático. Los medios de comunicación de masas y las nue

vas tecnologías juegan un papel fundamental en la difusión de 

imágenes y  en la conformación de la conciencia e identidad per

sonal y  colectiva. Los mensajes explícitos e implícitos que nos 

transmiten las manifestaciones audiovisuales en las que las imáge

nes juegan un papel preponderante nos construyen como seres 

humanos y  modelan nuestros hábitos y actitudes. Debido a nues

tra pasividad podemos llegar a adm itir y  reproducir conductas e 

ideas que no son precisamente propias de un entorno democráti

co, que atenían contra la igualdad entre hombres y mujeres, que 

nos presentan la violencia como la única salida para la solución de 

los conflictos, que nos conminan al consumo desmesurado, que 

ponen en peligro el medio ambiente, que nos orientan a un mun

do com petitivo en el que más vale el que más tiene, etc...

"La alfabetización audiovisual generalizada es esencial si que

remos que los ciudadanos ejerzan el poder, tomen decisiones raciona

les, sean agentes efectivos del cambio y participen activamente en los 

medios. En este sentido amplio de "educación para la democracia" es 

donde la educación audiovisual puede jugar un papel más significati

vo". (Masterman 1993. pp.28)

1. Las imágenes que convencen a través del deseo y la 
seducción: ética y estética de la televisión y la publicidad.

La televisión sigue siendo el medio preponderante en las 

sociedades capitalistas avanzadas. Su gran poder de persuasión 

reside en su consumo en la intim idad y a la intención y voluntad 

de ser la portadora de verdades incuestionables. Se trata de una 

herramienta poderosa para la difusión de ideas y  para la venta de 

productos (la publicidad ocupa un porcentaje muy elevado en la 

programación televisiva). Hace unos 50 años que la televisión ha 

pasado a tom ar parte de nuestras vidas, en una casa puede no
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haber libros pero no faltará un buen receptor de televisión. La 

excusa es la de llenar el tiem po de ocio y  de facilitar entreteni

m iento y diversión, pero nunca se reconocerá por parte de los 

emisores el principal papel que cumple, que es el del control y 

manipulación ideológica de la ciudadanía, la conformación de 

conciencias y la uniformación de la opinión..

"La televisión puede así convertirse en instrumento eficaz para 

la acción de pacificación y de control, en garantía de conservación del 

orden establecido a través de la repetición de aquellas opiniones y de 

aquellos gustos medios que la clase dominante juzga más aptos para 

mantener el statu quo" (Eco, 1990 pp.326)

Una gran cantidad de programas de la televisión (películas, 

telefims, series, publicidad, etc..), tienen un componente artístico- 

estético y pueden ser considerados o analizados por separado 

como manifestaciones artísticas independientes, pero lo que real

mente caracteriza a la televisión es la conjunción y  articulación de 

todos esos programas, lo que Ramonet llama la "Grille programá

tica", en la que la publicidad juega el papel de pegamento o nexo 

de unión entre unos programas y otros.

Nicholas Mirzoeff, en su libro "Una introducción a la cultura 

visual "  plantea que la observación de las imágenes visuales, a 

menudo, es una experiencia colectiva ya sea a través de la televi

sión o utilizando la red, que permite que una imagen sea visuali

zada a la vez por millones de personas en todo el mundo. Además 

esta imagen puede ser analizada desde múltiples puntos de vista 

lo que la convierten en un medio más democrático que el texto o 

la palabra.

La televisión es el medio favorito de las empresas para emi

tir mensajes publicitarios, aunque no está suficientemente demos

trada la efectividad de la publicidad para generar hábitos de con

sumo, las empresas gastan millones de euros para publicitar los 

productos, quizás más que para convencer para existir. Tenemos la 

sensación de que lo que no sale en televisión no existe.

La publicidad es un sistema de comunicación pagada, inten

cional e interesada, que sirve a causas comerciales, sociales o polí

ticas concretas. Surge como medio propagandístico para dar a 

conocer las cualidades de los productos, generando en las perso

nas necesidades consumistas que les llevarían a la consecución de 

la felicidad y  el éxito social. Para ello, los mensajes publicitarios 

despliegan una gran cantidad de recursos de carácter psicológico 

que se apoyan fundam entalm ente en el gran poder de seducción 

de las imágenes. Además de vender productos, la publicidad ven

de modelos de vida, configurándose como medio de presión ide

ológica que transmite valores. Su difusión masiva tiene como con

secuencia la igualación de gustos, criterios, opiniones e ideales, 

creando estereotipos o modelos a imitar. El lenguaje de la publici

dad es el lenguaje del deseo, de la seducción y de la persuasión. 

La publicidad nos vende seguridad emocional, afirmación del pro

pio valor del producto, satisfacción por el propio yo, escapes cre

adores, objetos de amor, sensación de arraigo, de poder e inm or

talidad.

"En una sociedad desarrollada y tecnificada el número de nece

sidades varía y se amplía continuamente. Pero hay unas necesidades 

primarias o básicas que hemos de satisfacer para subsistir y hay unas 

necesidades que esta sociedad genera en relación con la mejora de la 

calidad de vida o el vivir confortablemente. Es problemático que esas 

necesidades inducidas nos lleven a desear muchos productos y que las 

disponibilidades económicas no permiten comprar. En este contexto es 

preocupante la sistemática frustración de amplios grupos sociales a 

quienes se les ofrece como espectáculo fascinante y atractivo un mun

do de consumo al que no pueden acceder". (Cainzos. 1993. pp. 86)

Las empresas publicitarias se esfuerzan cada vez más para 

hacer de los anuncios publicitarios un arte. No es casualidad que

se les denomine "Creativos" . Las claves de la publicidad hoy están 

en la originalidad, sorpresa, impacto, que permitan fijar en la 

memoria de los espectadores la marca o producto anunciado. Los 

publicistas han llegado a la conclusión de que la imagen y la esté

tica vende más que la difusión de cualidades y calidades de los 

productos. La adopción de criterios artísticos y  claves estéticas en 

la publicidad genera todo un m undo de nuevas sugerencias d ig 

nas de analizar, porque ética y estética no siempre van de la mano 

en publicidad. La publicidad es hoy uno de los productos princi

pales de la cultura visual contemporánea, su estudio puede ser 

abordado en el contexto de la escuela desde un punto de vista 

interdisciplinar y  puede ser interesante para varias asignaturas del 

currículum (Lengua, Música, Ciencias Sociales, Educación Plástica 

y Visual, Educación para la Ciudadanía, etc..), pero dado el carác

ter eminentemente visual y  el tipo  de códigos que utiliza debe ser 

tratada fundam entalm ente y de manera prioritaria por la Educa

ción Artística. Desde este ámbito se pueden abordar la lectura 

denotativa (significado según su colorido, forma, espacio, tamaño, 

tensión, textura, etc...) y  la connotativa (contexto social y cultural, 

convencionalismos, códigos empleados, el conocim iento de los 

símbolos etc...),

Es necesaria una educación de la imagen que capacite al 

alumnado para com prender los fundamentos, conceptos y técni

cas de realización de los mensajes e imágenes publicitarios, des

arrollando su capacidad crítica y previniéndoles sobre las posibles 

manipulaciones, y  sobre su capacidad para convencer e impresio

nar, siempre con algún interés de tipo  político, económico, moral, 

social.

Las pequeñas narraciones de los mensajes publicitarios 

siguen el sistema de transm itir el máximo de estímulos con el 

máximo poder de seducción en el mínim o tiem po posible. En esta 

línea los anuncios publicitarios han evolucionado en los últimos 

años desplegando ingenio, efectividad, grandes dosis de provoca

ción, calidad artística-estética. La mayoría de los anuncios publici

tarios proceden del campo comercial y es en ellos donde podemos 

observar una mayor presencia de sustrato ideológico que cons

ciente o insconscientemente juega con la psicología, los deseos de 

poseer, las aspiraciones y los anhelos para "llegar" al espectador e 

intentar convencerle. Esto se hace en numerosas ocasiones sin el 

más mínimo reparo a una ética o deontología. Podemos poner 

como ejemplo la campaña publicitaria desplegada en diferentes 

países occidentales por una famosa marca de desodorante mascu

lino, que da a entender que utilizándolo, los hombres tendrán una 

mayor facilidad para establecer relaciones sexuales con las muje

res. Para ello realiza una gran variedad de "Spots", con grandes 

dosis de imaginación, que atentan de manera descarada contra los 

principios de igualdad entre sexos. Tienen claros tintes machistas, 

otorgando al producto unas supuestas cualidades olfativas que 

devienen en afrodisíacas atrayendo irremisiblemente a las mujeres. 

En escenarios fantásticos como el mundo de los cuentos (flautista 

de Amelín, las mil y  una noches, etc...) se desarrollan escenas que 

ofenden la inteligencia de hombres y mujeres.

La otra cara de la moneda la encontramos en la publicidad 

institucional o las de las ONGs o entidades ciudadanas y  grupos 

alternativos, mucho menos abundante que la comercial. En este 

caso todo el despliegue de imaginación y creatividad está orienta

do a la difusión de valores sociales como el rechazo a la guerra y 

la violencia, la solidaridad, cooperación, inclusividad, etc.; o a la 

prevención de drogadicciones, accidentes de tráfico, etc... Este 

tipo de campañas parece que son más efectivas cuando se plante

an los problemas de manera cruda, cuando las imágenes son más 

impactantes y agresivas. Los anuncios que destacan son los dedi

cados al abuso de las drogas y el alcohol por los y  las jóvenes y las 

graves consecuencias que pueden acarrear en diferentes ámbitos 

de la vida como los accidentes de tráfico o la pérdida de la volun-

http://www.escuelaparapadres.com/index.asp
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tad o capacidad de decisión. También son dignos de destacar los 

anuncios que se difunden a través de la red que denuncian situa

ciones de pobreza, exclusión social, discrim inación por razones de 

sexo, raza, religión o ideología, etc... La configuración formal y 

estética de estos breves relatos fílm icos suele ser realista e impac

tante, en algunos casos las imágenes nos presentan situaciones 

límites para conseguir la atención del espectador y  su identifica

ción con el problema.

2.- Los teléfonos móviles e in ternet como nuevas formas 
de comunicación visual. Ética de las imágenes en el cibe- 
respacio.

Las nuevas tecnologías ofrecen un número ilim itado de 

posibilidades para la información y comunicación. La palabra sigue 

siendo el lenguaje preponderante en la red y la telefonía. Pero en 

los ú ltim os tiempos, debido al avance de la técnica, los teléfonos 

móviles tienen la capacidad de captar y  transm itir imágenes fo to 

gráficas y videográficas, lo que nos sitúa ante una nueva dimensión 

de la comunicación. La telefonía móvil nos permite captar imáge

nes de sucesos y enviarlas instantáneamente a cualquier lugar del 

m undo. Las posibilidades técnicas, artísticas y  comunicativas de 

estos aparatos están muy por encima del conocim iento que suelen 

tener los usuarios, que habitualm ente aprenden a manejarlos de 

manera intuitiva y no siempre con fines positivos. Un ejemplo san

grante está siendo la utilización de los móviles por grupos de jóve

nes cuyo entretenim iento es maltratar y  vejar a personas indigen

tes y grabar las imágenes que después transmiten a otros a través 

del teléfono o internet. A raíz del asesinato de una mendiga en un 

cajero automático de Barcelona, los medios de comunicación 

comenzaron a hacerse eco de hechos similares que siempre han 

ocurrido, aunque fuera del ám bito  mediático. Los registros fotográ

ficos y videográficos de los móviles pueden ser utilizados en otras 

direcciones, como la defensa del medio ambiente denunciando a 

través de las imágenes agresiones a la naturaleza o desvelando pro

blemas sociales, como ataques a inmigrantes por grupos extremis

tas, casos de marginación, violencia doméstica, etc.

Estamos muy lejos todavía de agotar las posibilidades de 

este medio, que bien utilizado, desde un punto de vista com uni

cativo puede contribu ir a una mejora de las relaciones y la ética 

social. Los jóvenes deberían aprender en la escuela posibilidades 

para la comunicación a través de las imágenes que les formen 

com o ciudadanos responsables y que contribuyan a su crecimien

to  personal y a la mejora de sus relaciones sociales. Una educación 

de la imagen contribuye significativamente a la adquisición de 

competencias éticas, artísticas, sociales y culturales.

Las posibilidades de interactuar con las imágenes a través de 

los nuevos medios son m uy diversas. En Internet podemos encon

trar una gran variedad de utilidades comunicativas donde la ima

gen cobra un protagonism o esencial. El carácter abierto de la red 

perm ite la difusión de mensajes e imágenes de las más variada 

procedencia Esto la convierte en el único medio que todavía no 

está del todo controlado por los poderes políticos y económicos y 

que puede albergar opiniones, mensajes, información e imágenes 

de procedencias tan plurales como lo es nuestra sociedad. La red 

es el único medio donde todavía podemos opinar libremente 

sobre cualquier tema en los foros de debate o los Chats, donde 

podemos colocar imágenes de todo tipo, siempre que no incurra

mos en delitos. La red se ha convertido en el soporte ideal para 

movim ientos artísticos que apuestan por la democratización del 

arte y  por la participación colectiva en los procesos de creación 

artística (Net Art). Los y las artistas que utilizan internet para sus 

proyectos son cada vez más numerosos y este medio se convier

te en la plataforma ideal para canalizar las aspiraciones utópicas y 

transformadoras del arte.

El térm ino "C ibercultura" se utiliza en la actualidad para 

definir a un nueva forma de relaciones sociales que se está forjan

do en torno a Internet que tiene dos caras muy diferentes. Por un 

lado, los movim ientos de los Hackers, activistas políticos, grupos 

alternativos, feministas, lesbianas, gays, artistas digitales, editores 

electrónicos independientes, webloggers y organizaciones ciuda

danas de todo tipo, que utilizan la red para hacer circular sus op i

niones y d ifundir sus valores a través de la libertad de expresión, 

para descubrir nuevas posibilidades en el ám bito la creación artís

tica, y para diseñar canales de comunicación independientes. Por 

otro lado, el sector comercial que utiliza la red para la difusión y 

venta de bienes de consumo cuyo objetivo es convertir la red en 

unos grandes almacenes.

"Sobre el reconocimiento del carácter necesariamente condicio

nado, construido y cultural - y  por lo tanto, políticamente connotado- 

de los actos de ver; no solo el más activo de m irar y cobrar conoci

miento y adquisición cognitiva de lo visionado, insisto, sino todo el 

amplio repertorio de modos de hacer relacionados con el ver y ser vis

to, el mirar y ser mirado, el vigilar y ser vigilado, el producir las imá

genes y diseminarlas o el contemplarlas y percibirlas..., que todo ello 

conlleva. Tales son, en efecto los temas con los que habrán de tratar 

y vérselas los Estudios Visuales". (Brea. 2005. pp. 9).

Quizás lo más relevante para la educación en valores, desde 

la perspectiva de la educación artística en relación a Internet, es 

que la imagen se está constituyendo en protagonista en la confi

guración de los sitios y  estructuras navegables, com pitiendo con la 

palabra. Por lo tanto, su estructuración ético-estética será de gran 

importancia para su función mediática y  comunicativa. Para su u ti

lización y consulta se hace necesaria una educación de la imagen, 

que permita conocer los mecanismos que rigen su lenguaje, sus 

posibilidades creativas, comunicativas y simbólicas.

Día a día aumenta de manera apresurada el número de 

jóvenes que acceden a Internet. Paulatinamente Internet está 

reemplazando a la televisión en el orden de preferencias de los y 

las jóvenes. Está por ver de que manera afectará el uso masivo de 

Internet a la formación en valores de los y  las jóvenes. La escuela 

debiera comenzar a preocuparse por el uso form ativo de la red ya 

que es innegable que presenta unas posibilidades esperanzadoras.

3.- Las posibilidades de la creación artística para la edu
cación en valores.

La creación artística ha sido y sigue siendo un ám bito funda

mental para la educación en valores. Los y las artistas al enfrentar

se a su obra no sólo se preocupan de los aspectos estéticos y téc

nicos y  de su proyección personal, sino también de su posición éti

ca y su relación con la sociedad de su tiem po. Por esto una gran 

cantidad de artistas y obras de arte reflexionan sobre la compleji

dad de las relaciones humanas, proyectan deseos utópicos en la 

búsqueda de un mundo mejor y denuncian situaciones de injusti

cia social, opresión y falta de libertad. De manera más o menos 

explícita las imágenes artísticas son portadoras de contenidos que 

desgranan, denuncian o desvelan toda una trama de significados 

que tienen que ver con cuestiones personales o sociales. El arte es 

una manifestación genuinamente humana, su capacidad para 

profundizar en la psicología del ser humano, para simbolizar, 

comunicar y  representar, le confiere unas cualidades que tienen 

pocas actividades. El arte nos sirve para conocernos a nosotros 

mismos y  para establecer una relación con los demás. La actividad 

artística, independientemente de que produzca obras susceptibles 

de comercializarse y  de form ar parte del mercado en una sociedad 

capitalista, puede ser considerada, en muchos casos, como la 

manifestación más auténtica, pura y altruista de los seres huma

nos. Está demostrado que somos capaces de lo m ejor y  de lo peor, 

arrastramos históricamente comportamientos despiadados y soli-
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darios, construimos maravillosos entornos que después destruimos 

en las guerras, amamos y odiamos con una gran facilidad, escribi

mos los más bellos versos y también las más terribles arengas gue

rreras. El arte forma parte de el lado claro de la humanidad y como 

tal debe enseñarse en nuestras escuelas, ya que contribuye de 

manera inestimable a la difusión de lo mejor que guardamos en 

nuestro interior y nos ayuda a entender nuestro mundo y transfor

marlo para que sea más justo y solidario. Por todo esto la educa

ción artística puede contribuir de manera significativa a la educa

ción en valores, no solo en su vertiente apreciativa, en la que se 

pone en juego el análisis y  deconstrucción de las obras, sino prin

cipalmente a través de las actividades de producción artística por 

parte del alumnado.

"Las artes visuales producen las imágenes y los objetos que 

deseamos ver, con los que queremos convivir, con los que nos identi

ficamos y que acabarán por identificarnos como individuos, como 

generación, como cultura o como época histórica. Cuando una niña o 

un niño dibujan nos están contando como son y cómo experimentan 

el mundo; cuando van al cine aprenden a explorarlas posibilidades de 

la imaginación; cuando trabajan en mejorar un juguete u otro objeto 

están descubriendo como lograr un mundo mejor" . (Marín. 2003. 

pp.16)

En la historia del arte podemos encontrar innumerables 

ejemplos de obras en las que se plantea una gran variedad de 

cuestiones que han preocupado a los y las artistas en diferentes 

épocas y culturas. Los creadores y creadoras no siempre han podi

do reflejar en sus obras su visión del mundo y los problemas que 

lo aquejan, de manera explícita, debido a la dependencia y  subor

dinación de los y las artistas a los Mecenas, a los poderes de la Igle

sia, las Monarquías Absolutas, a los Gobiernos Autoritarios o a las 

leyes del mercado. Pero siempre han encontrado la manera de 

expresar sus inquietudes y defender valores, ya sea a través de la 

•■imbología, la metáfora, la ironía, el sarcasmo o la crítica militante 

directa y arriesgada. Algunos ejemplos son: Van Gogh, Goya, 

Pie .isso, Equipo Crónica,. Cannogart, Saura, Cindy Sherman, Joan 

ttrossa, Frida Khalo, Camile Claudel, Liliana Porter...

Nuestro alumnado en la escuela puede aprender que la 

i reación artística no sólo sirve para hacer cosas bonitas y decora

tivas para satisfacer a los adultos, sino que también es un medio a 

través del cual pueden expresar y  comunicar lo que sienten y lo 

que piensan sobre su mundo a través del lenguaje de la imagen, 

( uyos códigos pueden aprenderse y cuyas posibilidades son ilim i

tadas.

Hoy las nuevas tecnologías de la información y la comu- 

nl( ación ofrecen amplias y variadas posibilidades para la creación 

artística. Los ordenadores, las cámaras fotográficas y videográficas 

digitales, los scanéres e impresoras, etc..., pueden utilizarse de 

manera combinada para producir obras con una gran rapidez y 

i alidad, que además pueden difundirse con inmediatez. Pero estas 

imágenes serán menos interesantes sino están cargadas de valores 

que contribuyan a la configuración de un m undo mejor.

Nuestra sociedad es cada vez más m ulticultural, el fenó

meno de la emigración están dando lugar a una escuela intercul

tural en la que conviven diferentes modos de ver la vida, de enten

der las relaciones sociales con concepciones diferentes desde un 

punto de vista cultural y religioso. La educación artística es uno de 

los medios para facilitar la inserción social y  la comunicación y 

entendim iento entre culturas.

"Si el arte se comprende y se utiliza como medio para provocar 

cambios y mejoras y se pone al servicio de la reconstrucción social, 

será necesario estudiar obras que abarcan desde las pintadas en las 

paredes a los cuadros y grabados de Goya. Actividades adecuadas 

para este fin podrían ser la cinematografía y el collage, o medios más 

tradicionales como la pintura o la escultura. El desafío estaría en uti

lizar ejemplos trasnculturales de arte de protesta y en comprender, 

por ejemplo, porqué un tipo de escultura pública que en su día repre

sentó la estabilidad y una serie de valores supuestamente perdurables 

-  por ejemplo, la que se hacía en la Unión Soviética, ha sido ahora 

derribada". (Chalmers, 2003. pp.144).

Joan Vallés Villanueva, en su tesis doctoral "Competencia 

multicultural en educación artística. Contextos y perspectivas de 

futuro en la formación de las maestras y  los maestros" defiende 

que la educación es el lugar desde donde avanzar hacia otra fo r

ma de mirar y  comprender el mundo. Una visión que, desde el 

arte, facilite elementos para el encuentro y las relaciones sociales, 

donde la propia diferencia y la conservación "crítica" de las propias 

identidades culturales sean celebradas con la convicción del verda

dero enriquecimiento cultural.

La educación artística es un vehículo apropiado para recorrer 

con rapidez las distancias que nos separan del otro, del diferente, 

para conocer y  reconocernos, para entender y entendernos, para 

compartir y celebrar la diversidad cultural. Los valores que en el 

ámbito intercultural aporta la educación artística contribuyen a la 

construcción de una realidad social diferente donde no tenga cabi

da la marginación, la exclusión, o la violencia.

Conclusiones

La educación artística se configura como una disciplina 

fundamental para la educación en valores. El arte, los medios de 

comunicación de masas y  las nuevas tecnologías de la comunica

ción y la información configuran las conciencias y son portadores 

de valores sociales. Su enseñanza y aprendizaje no puede pospo

nerse más, la escuela debe incluir estas enseñanzas con un horario 

suficiente y con un profesorado cualificado. Existe una conciencia 

social muy extendida acerca de la necesidad de fom entar la edu

cación en valores en el sistema educativo. Los poderes públicos 

son conscientes de la importancia de este reto. Hemos argumen

tado ampliamente que la contribución del arte y  la educación 

artística a la educación en valores en el ám bito escolar es inestima

ble. No podemos comprender que, a pesar de todos estos argu

mentos y de las recomendaciones de organismos internacionales 

tan importantes como la UNESCO, los sucesivos Gobiernos de 

nuestro País hagan caso omiso y reduzcan drásticamente la pre

sencia de disciplinas de educación artística en los niveles obligato

rios de la enseñanza y en los programas de la formación del pro

fesorado. Los retos de la sociedad globalizada no pasan exclusiva

mente por dotar a los sistemas educativos de efectividad en la fo r

mación científica y tecnológica (inform e PISA). Si queremos aspi

rar a un mundo mejor, más humano y habitable no podemos 

renunciar a una formación artística como parte fundamental de las 

ciencias humanas y sociales.
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D ID Á C TIC A  DE LA RECEPCIÓN ESTÉTICA Y 

PROCESOS DE APRO PIACIÓ N: UNA NECESARIA 

AR TICULACIÓ N PARA LAS PRÁCTICAS EN LA 

ENSEÑANZA ARTÍSTICA

René Rickenmann, Universidad de Ginebra

A través de esta presentación queremos abordar algunos 

de los factores que entran en juego en los dispositivos de form a

ción docente en el marco de lo que llamamos una didáctica de la 

recepción de las obras de arte.

La enseñanza artística desde principios del siglo 20 ha 

seguido una tendencia que podemos cualificar de humanista, cen

trada en la convicción que las prácticas artísticas contribuyen 

fundamentalmente al desarrollo harmonioso de la sociedad y 

de las personas. Esta tendencia surge históricamente con la con

cepción sobre la infancia propuesta por Rousseau e influye en los 

trabajos de pedagogos como Pestalozzi o Froebel, quienes, como 

nos lo recuerda Efland, fueron de los primeros en proponer mate

riales didácticos específicos con el objetivo de « cultivar el espíritu 

de los niños » (2005, p.5). Generalizada desde principios del siglo 

20 en el marco de las diferentes experiencias de la «educación 

nueva » y de las «pedagogías curativas» (Claparéde, Montessori, 

Freinet,...), y  com partiendo directa o indirectamente los principios 

pedagógicos del « learning by doing » de Dewey, esta tendencia 

humanista sostiene una concepción de la enseñanza artística cen

trada en la actividad del niño.

En el campo de la enseñanza artística, incluso hasta nues

tros días, esta idea que articula el desarrollo infantil a su "activi

dad" física y mental, a conducido a que en las prácticas se haya 

trabajado esencialmente la dimensión expresiva ligada a una 

actividad de producción, refiriéndose ésta especialmente a la 

práctica del artista plástico, generalmente el p intor o el escultor. 

Notemos, de paso, que la imagen privilegiada de lo que significa 

el trabajo artístico es básicamente la de la concepción romántica 

desarrollada en Europa durante la primera mitad del siglo 19.

Sin poner en entredicho la importancia de conducir un 

trabajo sobre los aspectos expresivos y subjetivos, nos gustaría sin 

embargo abordar otros aspectos que han sido menos trabajados 

en el campo de la enseñanza artística infantil como lo son:

• la dimensión comunicativa, entendiéndose que el arte es 

fundam entalm ente una práctica socia l;

• La dimensión cognoscitiva y de producción de significa

dos, entendiéndose que las obras de arte constituyen 

cristalizaciones de la experiencia cultural humana, es 

decir, como lo afirma el filósofo Nelson Goodman 

(1990), de maneras de ver el m undo y de maneras de 

construir y /o  transformar la realidad humana.

Estas dos dimensiones nos aparecen hoy como profun

damente ligadas a las artes en tanto que prácticas culturales, al 

mismo tiem po que, como procuraremos mostrarlo en esta presen

tación, abren puertas para el tratam iento pedagógico y didáctico 

de las actividades artísticas. En esta presentación ilustraremos la 

Importancia de trabajar sobre estas otras dimensiones a partir de 

la noción de recepción artística y estética de las obras de arte, 

recordando así con Kosik (1970) que

"la obra vive en la medida en que es activada. El funciona

m iento o la acción de la obra de arte incluye igualmente lo que se 

realiza en la consciencia receptora y lo que se realiza en la obra 

misma. El destino histórico de la obra hace parte de su ser (...) la 

obra vive como obra en la medida en que "llam a" la interpreta

ción y en que su funcionamiento pasa por una multip licidad de sig

nificaciones" (Karel Kosik, 1970; la traducción es nuestra)

En este sentido, en una primera parte presentaremos 

algunos puntos centrales del paradigma histórico-cultural de la 

escuela Rusa de Vygostki, Léontiev, Luria... que permiten recupe

rar algunos aspectos de la concepción humanista de la enseñanza 

básica, pero reinterrogando la concepción de lo que significa la 

"actividad" creadora (infantil y  adulta).

Del paradigma histórico-cultura l subrayaremos dos 

aspectos a nuestro m odo de ver fundamentales:

• Por una parte, la idea vygotskiana que los artefactos cul

turales (lenguajes naturales y formales, escrituras y códi

gos, obras de arte, etc...) constituyen verdaderos instru

mentos psicológicos que son los productores de los pro

cesos de desarrollo de todo individuo com o miembro de 

una comunidad cultural;

•  Por otra parte, y  como consecuencia de esta primera

tesis, procuraremos mostrar que en la medida en que el 

desarrollo infantil es la consecuencia de la integración de 

los artefactos culturales, el modelo histórico-cultural 

vygotskiano otorga un lugar central a las prácticas socia

les que favorecen las interacciones a d u lto -------- niño. En

este modelo se manifiesta plenamente el rol del profesor 

como mediador de la actividad infantil conducente al 

aprendizaje y  el consecuente desarrollo.

En efecto, jun to  a los diversos paradigmas que durante el 

siglo 20 han dado lugar bien sea a modelos de la enseñanza (por 

ejemplo, el conductivísimo) o a modelos del aprendizaje (por ejem

plo el socio-constructivismo), el paradigma histórico-cultural pre

senta la ventaja de articular en el mismo modelo, los procesos de 

enseñanza y los procesos de aprendizaje conducentes al desarrollo 

del individuo.

En una segunda parte, mostraremos que el cam bio de 

concepción sobre las funciones de los artefactos culturales en 

general, y  de las obras de arte en particular, se ha dado en el 

campo de la enseñanza artística, y  esencialmente en el ám bito  

europeo, paralelamente a profundos cambios en la concepción 

de las ciencias didácticas. En efecto, los cambios en las concep

ciones que perm iten articular las dimensiones de la enseñanza 

con las de los procesos de aprendizaje corresponden igualm en

te a un proceso de transform ación de una didáctica prescripti- 

va, cuyo paradigma es la idea de una didáctica general como 

metodología y técnica de la enseñanza, en una didáctica des

criptiva y explicativa, cuyo programa es el de observar y des

crib ir los procesos educativos formales e informales tal y  como 

han sido históricam ente constituidos, tal y  com o se desarrollan 

en la situaciones específicas y con respecto a contenidos y prác

ticas diferenciados.

El desarrollo de didácticas especificas, liberadas en parte 

de la presión social del "aplicacionismo" pedagógico, abre nuevas 

pistas de investigación fundamental que nos permiten una refle

xión sobre aspectos tales como la evolución y transformación de 

los conocimientos en la dinámica misma de las lecciones, o la con

cepción de las situaciones de enseñanza /  aprendizaje como acti

vidad conjunta profesor—— alumno(s).

En una tercera parte, para ilustrar estos propósitos, mos

traremos a partir de algunos ejemplos el funcionam iento de la arti

culación enseñanza-aprendizaje en el marco de lo que hemos lla

mado una didáctica de la recepción de las obras de arte. Los casos 

que presentaremos corresponden a ingenierías didácticas desarro

lladas en el marco de los trabajos de nuestro equipo de investiga

ción, basadas a su vez en prácticas auténticas que hemos podido 

observar directamente o descubrir en la literatura disponible, y

http://www.escuelaparapadres.com/index.asp
http://webalia.com/EP/videos/anuncios/
http://dewey.uab.eS/pmarques/pubmulti.htm%23inicio
http://www.publitv.com/
http://www.campus-oei.org/valores/salalectura.htm
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que presentan la característica común de estar siempre centradas 

en la obra de uno o de varios artistas.

En una cuarta y  últim a parte, desarrollaremos algunas de 

las pistas de Investigación que abordamos actualmente sobre el rol 

cumple del profesor en su trabajo de mediación de la actividad 

infantil.

1. El paradigma histérico-cultural

No es nuestro objetivo destronar un paradigma y entro

nar uno mejor considerado. Procuraremos mostrar algunas venta

jas de los modelos hlstórico-culturales desarrollados a partir de los 

trabajos del psicólogo L.-S Vygotskl, pero Igualmente mostraremos 

que en los modelos actuales de la didáctica descriptiva son m ovi

lizados aportaciones de otros paradigmas educativos.

Como subrayamos en la introducción, el modelo vygots- 

kiano es uno de los primeros en haber articulado los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje y en poner la situación educativa 

(M oro &  Rlckenmann, 2004) como factor fundamental del des

arrollo humano. Aunque tardíamente descubiertos en la década 

de los setenta18, recordemos que los principales trabajos de 

Vygotski fueron desarrollados entre 1925, año en que term inó su 

tesis doctoral sobre Arte e infancia, y 1954, año en el que term inó 

su obra pensamiento y lenguaje (1934/2001), publicada apenas 

unos meses antes de su muy temprana muerte.

Nos gustaría presentar las tesis de vygotski a partir de 

una citación suya que muy bien se puede aplicar al ám bito esco

lar que es el que nos reúne. Según Vygotskl, en la relación que une 

al infante con los adultos que lo rodean, "la relación se establece 

de manera que el niño de edad preescolar hace lo que quiere, 

pero quiere lo que quiere quien io guía" (1935/1995, p. 36)

Esta afirmación, bastante provocadora para quienes 

como muchos de nosotros tendemos a defender una concepción 

del arte y  de su enseñanza como factor de creación, de libertad y 

de espíritu crítico, llama algunos comentarios que me permitirán 

de desarrollar la ¡dea de las obras y  prácticas artísticas como instru

mentos (socio-culturales) de desarrollo.

En primer lugar, la concepción del desarrollo que aquí se 

aborda no es aquella dualista de las interacciones con la realidad 

física del mundo, según la cuál el aprendizaje es únicamente el 

resultado de adaptaciones reactivas al entorno físico. Según la 

concepción dualista éstas adaptaciones -  Piaget19 hablaba de asi

milación y de acomodación -  son cada vez más elaboradas en la 

medida en que nuestras bases psico-biológicas se desarrollan y 

devienen más complejas - lo  que habitualmente llamamos etapas 

o niveles del desarrollo intelectual y motor. Por el contrario, la con

cepción de Vygotski es triádica pues tiene en cuenta el hecho que 

el ser humano nace y se desarrolla en un medio que es fundam en

talmente social y cultural:

•  Por una parte, las interacciones del bebé se dan en un entor

no que es a la vez material y social. Es decir que los contac

tos con el entorno material y con su propio cuerpo son con

tactos en los que aparece siempre, de manera directa o indi

recta, la mediación del "o tro " (Wallon, 1974). Al principio, 

el "o tro " es generalmente el adulto -la  madre, el padre, el 

entorno familiar. Más tarde, el "o tro " serán los miembros de 

la colectividad que acompaña al bebé, al niño, al joven, al 

adulto o al viejo en las actividades de la vida cotidiana (Bru- 

ner, 1997). Este aspecto implica que nos interroguemos 

sobre el rol de la mediación social en el desarrollo del ser 

humano;

• Por otra parte, este entorno material y social es fundam en

talmente cultural. El m undo material y colectivo en el que

nace y se desarrolla el bebé no es un mundo natural y prim i

genio. Al contrario, es un mundo cargado de significacio

nes culturalmente construidas: códigos, usos, costumbres, 

valores, y en general de todo tipo  de "artefactos" culturales 

son cristalizaciones de la experiencia humana que mediati

zan y regulan las interacciones del bebé con su entorno físi

co y social.

Las significaciones de objetos, de acciones, de com porta

mientos, constituyen un segundo aspecto de la mediación cultu

ral de las interacciones del individuo con su entorno: es lo que 

Vygotski llama la mediación semiótica, cuyo pro to tipo  es el len

guaje, con sus funciones de comunicación, de expresión y de produc

ción de significados (M oro, Brossard &  Schneuwly, 1998; Moro & 

Rickenmann, 2004).

Estos dos aspectos de la mediación de la experiencia de 

la realidad es lo que llamamos mediaciones socio-semióticas, 

siguiendo a los numerosos investigadores y teóricos que en las dos 

últimas décadas han venido desarrollando los postulados del para

digm a histórico-cultural; por ejemplo, la psicología cultural de 

Jérome Bruner, los trabajos sobre las interacciones sociales en los 

procesos de aprendizaje de Jan Valsiner, aquellos sobre la transfor

mación de los objetos culturales en "objetos de saber" a través de 

los procesos didácticos de Jean-Paul Bronckart, Bernard Schneuwly 

y de Joaquim Dolz, o finalmente, aquellos sobre la construcción de 

las significaciones de los objetos cotidianos en los bebés, realiza

dos por Rodríguez &  M oro (2002).

Ahora bien, en el ám bito de la enseñanza de las artes 

plásticas esta concepción triádica del aprendizaje y del desarrollo 

es doblem ente importante. Por una parte, subraya el hecho que el 

bebé descubre/construye el "ob je to " y "se" descubre/construye, y 

que este proceso está ligado a la elaboración de significados rela

tivos a esta relación sujeto— objeto— sujeto. El modelo implica 

que esta doble construcción no es posible sin las aportaciones del 

adulto quien, a través de sus actuaciones, guía, acompaña, dirige, 

"carga" de sentido las interacciones del bebé con su entorno; el 

adulto es el mediador de estas interacciones que construyen la rea

lidad al mismo tiem po que construyen al sujeto como parte de 

ésta.

1.1. La mediación socio-semiótica

La mediación semiótica de nuestras interacciones con la 

realidad es una de las problemáticas que debemos confrontar a las 

concepciones ordinarias de las producciones gráficas infantiles 

consideradas esencialmente como mimesis, como representacio

nes de los "objetos" de la realidad. Para ejemplificar esta proble

mática podemos recurrir a los resultados de una pequeña expe

riencia propuesta por B. Darras (1996) que hemos realizado de 

manera sistemática desde hace ya algunos años. La experiencia 

consiste en pedir al público de nuestras conferencias o de nuestros 

cursos que dibuje rápidamente "un cazo con un mango y un pico 

para verter el líquido caliente". Aunque hay variaciones en los 

resultados de las producciones gráficas, una gran mayoría de las 

personas (cerca del 80 por cien), independientemente de la edad 

o del nivel de formación, producen un dibujo similar al que pre

sentamos en la ilustración a. El 20 por cien restantes producen 

dibujos con otras características, dentro de los cuáles muy pocos 

(rara vez más del 5 por cien) proponen un dibujo similar al de la 

ilustración b. Esta experiencia pone en relieve dos puntos im por

tantes que nos invitan a reconsiderar nuestras concepciones sobre 

las funciones de la producción gráfica.

El primer punto cuestiona la evidencia de un aprendiza

je de la producción gráfica como representación realista del mun

do. Basta constatar que el pico del cazo a está "m al orientado"
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con respecto al uso ergonómico del objeto para poder proponer 

como hipótesis que no es este ú ltim o el que ha servido de referen

te a la producción. Al mismo tiempo, este dibujo es producido de 

manera masiva. Esto conduce a Darras a proponer una segunda 

hipótesis sobre la dimensión culturalmente mediatizada de este 

tipo de producción gráfica, que él denomina iconotipos (1996; 

Kindler &  Darras, 1997). En otras palabras, la existencia de icono- 

tipos, en situaciones de utilización no especializada de producción 

qráfica, constituye una especie de "prét-á-porter" gráfico que hace 

parte de nuestro entorno y que mediatiza muchas de las expe

riencias en las que son solicitadas este tipo  de habilidades.

Los trabajos sobre la imaginería inicial pueden ser pues

tos en relaciona con las numerosas investigaciones hechas sobre 

los fenómenos de la cultura visual infantil y /o  adulta (Eisner, 

7004). Vemos entonces que la existencia de iconotipos facilita, en 

i ierta medida, la apropiación y uso del potencial ¡cónico y narrati

vo de las numerosas imágenes que circulan socialmente. Contra

riamente a los estereotipos, los iconotipos tienen una dimensión 

esquemática "com positiva" que los hace flexibles y transforma

bles. Los iconotipos son esquemas adaptables a una gran mayoría 

de situaciones de comunicación. Es así como el capital ¡cónico y 

semántico de la cultura visual puede ser movilizado e integrado 

inclusive por utilizadores que no dominan las técnicas gráficas de 

los registros ¡cónicos especializados (ver ilustración c).

El segundo punto cuestiona la evidencia de la función 

i'spontáneamente expresiva del d ibujo infantil. En situaciones 

escolares de dibujo "lib re ", especialmente con los niños entre los 

6 y los 11 años, podemos constatar que un gran número de las 

producciones presentan características de composición bastante 

imilares (motivos distribuidos en la franja mediana del dibujo, sol 

en una de las dos esquinas superiores, orientación horizontal de la 

hoja de papel,...) y un gran número de iconotipos tales como la 

1 'isa, la flor, el sol, las montañas, el agua, los árboles, las aves en 

vuelo... Cada uno de estos iconotipos tiene diferentes versiones 

••eqún el principio de economía gráfica que el dibujante utiliza20. 

Algunas de las investigaciones de nuestro equipo nos conducen a 

■.ubrayar dos fenómenos importantes para entender lo que se jue- 

g.i en clase alrededor de las producciones gráficas de los alumnos:

• Por una parte, las funciones de las producciones gráficas 

pueden ser muy variadas y dependen de las características 

del contexto de comunicación. En el caso de la producción 

libre, el acto de dibujar puede ciertamente tener una dim en

sión expresiva, pero cuando no hay un pedido específico del 

profesor, es más común que los alumnos movilicen funcio

nes comunicativas (Brocard &  Wisard, 1999). En este ú lti

mo tipo  de situación, los iconotipos funcionan como "ob je 

tos-idea" a los cuáles recurre el productor para ilustrar un 

discurso. Como nos lo subraya Bruner (1997), éste es gene

ralmente una narración que sobrepasa los límites tem pora

les y espaciales del sólo dibujo como objeto;

• Por otra parte, subrayemos la tendencia de los alumnos a 

movilizar espontáneamente la imaginería inicial como 

matriz interpretativa de lo que pide y /o  espera el profesor. 

En otras palabras, a menos que el profesor haga explícita

mente referencia a un género gráfico especializado (un artis

ta, un m ovim iento pictórico, una técnica), los alumnos van 

a utilizar sus habilidades en imaginería inicial para interpre

tar el tipo  de producción gráfica que espera el profesor. 

Como lo desarrollaremos en la segunda parte de este texto, 

este tipo  de fenóm eno se explica a partir de la noción de 

contrato didáctico (Brousseau, 1998), que puede ser defi

nido com o el sistema de expectativas mutuas que surge en 

toda situación de enseñanza-aprendizaje y  que está basado 

en la asimetría de roles y funciones.

Podemos ilustrar rápidamente estos dos fenómenos a 

partir del ejemplo siguiente. Tuvimos la ocasión de analizar una 

actividad de dibujo en la que la profesora pedía a sus alumnos de 

8-9 años de edad que "dibujasen el pájaro que no existe". Al p rin 

cipio de la actividad, la profesora no mostró ni hizo referencia a 

ningún tipo  específico de imágenes. Se lim itó  a leer un poema que 

podríamos cualificar de "descriptivo" pues el texto pone en evi

dencia los rasgos más comunes con los que identificamos la idea 

de pájaro: pico, alas, plumas, piar, nido, huevos,... y  después mos

tró algunas maneras de utilizar el carboncillo, técnica con la que 

los alumnos debían producir su dibujo. En otras palabras, el con

trato didáctico de esta actividad establecía explícitamente que el 

dibujo sería "al carboncillo" e, implícitamente, que "el pájaro que 

no existe" debería parecerse a un pájaro o tener elementos reco

nocibles de este animal. Algunos resultados representativos de las 

producciones de los alumnos después de veinte minutos de activi

dad nos muestran que, a falta de referencia a un género y /o  esti

lo gráfico específico a partir del cuál interpretar las expectativas de 

la profesora, todos los alumnos movilizaron lo que habitualmen

te es utilizado en situaciones estándar, es decir, los iconotipos. Las 

producciones gráficas de los alumnos utilizan los principales ele

mentos de tres iconotipos de "pájaro" (ver ilustración d), y resuel

ven el problema de la "no  existencia" de su pájaro a partir de un 

trabajo de deformación o de adición de estos esquemas. Este 

ejemplo nos perm ite abordar el alcance de la noción de mediación 

socio-semiótica.

La dimensión semiótica consiste en comprender el valor 

funcional de una gran mayoría de las producciones gráficas. Este 

valor funcional puede ser el de la expresión21, de la comunicación 

o de tratam iento de la información. En nuestro caso, son esencial

mente estas dos últimas funciones las fueron solicitadas. La fun 

ción de "tratam iento de la inform ación" estaba relacionada con 

la resolución del problema "d ibujar algo que sea un pájaro...pero 

que no exista" (es decir, para el cual no exista un referente clara

mente identificable). Es interesante notar que, así como relaciona

mos palabras para construir una oración, los alumnos en este caso 

articularon diversos iconotipos o elementos de iconotipo para cre

ar una "frase-respuesta" gráfica. En otras palabras, articularon sig

nos gráficos portadores de significados colectivos para producir 

sistemas gráficos portadores de una significación: "pájaro-serpien

te", "pájaro-cohete" o, más sencillamente, "pájaro con dos cabe

zas" y  "pájaro con gorra y  bufanda"... son significaciones gráfi

cas que, a su vez, integran un sistema de comunicación "instruc

ciones de la profesora— respuesta del a lum no". Notemos que no 

hubo ningún alum no que produjese un gráfico "no  reconocible", 

es decir, no portador de un mínimo de elementos relacionados 

con los iconotipos estándar. Pero contrariamente a lo que tenderí

amos a afirmar, no es por falta de imaginación o por falta de cre

atividad que todas estas producciones parecen pertenecer a una 

misma "fam ilia".

La función comunicativa estaba relacionada con la nece

sidad de responder a los elementos del contrato didáctico que 

eran "d ibu jo " (y no pintura, por ejemplo), "m otivos identificables 

como pertenecientes al gráfico-concepto de pájaro" y  todas aque

llas reglas referentes a lo que "habitualm ente se hace en esta cla

se cuándo estamos en clase de d ibu jo". En otras palabras, la pro

ducción de los alumnos no estaba desligada del contexto institu

cional y  en este sentido, no respondía a vectores internos de tipo 

expresivo sino a vectores externos ligados al tipo  de actividad 

que comúnmente se realiza en clase de dibujo. En este sentido, los 

dibujos realizados hasta aquel m om ento siempre habían tenido 

una función referencial, realista y descriptiva, a los elementos del 

entorno. No es pues extraño que, a falta de indicaciones explícitas 

sobre "otras maneras de hacer", los alumnos desplieguen una acti

vidad similar a las que constituyen el pasado didáctico de la clase.
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La existencia de la imaginería inicial como matriz básica 

para la interpretación y /o  producción de actividades gráficas 

estándar nos invita a cuestionar nuestras concepciones de las artes 

plásticas, de su enseñanza y aprendizaje. Nos muestra que las pro

ducciones son verdaderas herramientas que nos sirven para 

expresarnos, para comunicar e influ ir en los comportam ientos de 

las otras personas, para resolver problemas y transformar la infor

mación (Coody, 1986). Nos muestra que estas herramientas se 

heredan, se transmiten y se transforman a través del intercambio 

social en las muy diversas actividades humanas. Nos muestra tam 

bién que en las situaciones escolares, este intercambio está regido 

por un contrato didáctico que sitúa tanto los contenidos como las 

acciones de los participantes. Por lo tanto, nos muestra la im por

tancia fundamental de las situaciones educativas y del rol acti

vo que debe asumir el mediador, generalmente el docente, para 

transformar las actividades sociales en actividades de enseñanza- 

aprendizaje.

1.2. La zona de desarrollo potencial y la función docente

El modelo triádico del desarrollo muestra que las situa

ciones educativas formales, cuyo parangón es la escuela, son una 

especialización de los procesos de transmisión/apropiación de la 

cultura. El marcado interés por el estudio de los efectos de las 

interacciones sociales en los procesos de aprendizaje es una carac

terística que la perspectiva histórico-cultural comparte con muy 

variados paradigmas actuales en ciencias humanas y de la educa

ción, dentro de los cuáles sobresalen el socio-constructivismo, los 

estudios en cognición situada y distribuida (Lave &  Wenger, 1991) 

y los realizados en el marco de la psicología cultural e interaccio

nista (Bruner, 1997).

El p lanteam iento de un proyecto descriptivo y explica

tivo  en el área de las didácticas específicas constituye sin lugar 

a dudas una aportación m ayor al desarrollo de las p rob lem áti

cas que se trabajan en el marco de estos paradigmas, a la vez 

que perm ite  valorar la con tribución específica de la perspectiva 

h istórico-cu ltura l (Bronckart, 2002). En efecto, ésta ú ltim a tiene 

la ventaja fundam ental de tener en cuenta no solamente la 

im portancia  de la mediación interactiva en todo  proceso de 

aprendizaje, sino tam bién el rol muy específico de los conteni

dos de la enseñanza. En otras palabras, contrariam ente a la 

perspectiva de una didáctica general, que perm itiría modelizar 

la acción educativa del docente com o m etodología aplicable a 

toda disciplina escolar, los trabajos en el área de las didácticas 

específicas subrayan la im portancia  del tipo  de conten ido en la 

planificación y en la gestión de las actividades de enseñanza- 

aprendizaje22 .

En efecto, toda situación de enseñanza-aprendizaje es 

una actividad conjunta profesor— alumno(s) en la que cada agen

te participa a partir de roles y funciones específicos. En este senti

do, la actividad didáctica puede ser asimilada a un diálogo asimé

trico, que se modifica con las aportaciones de cada participante. El 

símil del dialogo subraya, a la vez, la dimensión social (interaccio

nes entre interlocutores) y  la dimensión semiótica (se dialoga 

siempre a propósito de "a lgo", que se transforma a medida que 

avanza el intercambio).

Una de las aportaciones fundamentales de Vygotski es 

sin lugar a dudas la noción de zona de desarrollo potencial 

(ZDP) que "no  es otra cosa que la distancia entre el nivel actual de 

desarrollo, determ inado por la capacidad de resolver independien

tem ente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determ i

nado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz (1930, 

p. 133 citado por Riviére, 2002, p. 60)

Al centrarnos en una concepción no inmanente sino 

socio-cultural del desarrollo, podemos entonces entender hasta 

qué punto la función docente lo garantiza. El trabajo del profesor 

consiste pues en proponer actividades en las que algunos elemen

tos son conocidos por los alumnos mientras que otros deben ser 

construidos con su ayuda. En el ám bito de la educación escolar, 

esta ayuda es principalmente indirecta, a través de la organización 

material, simbólica y social de un medio didáctico para la activi

dad.

Podemos proponer como ejemplo una lección sobre el 

estilo compositivo del fotógrafo Henri Cartier Bresson (que anota

remos a continuación con las siglas HCB), que pudimos observar 

y  analizar. En esta lección el profesor tenía como objetivo el ense

ñar a sus alumnos de 7-8 años la noción de composición en la 

fotografía de Henri Cartier Bresson, y  para llevar a cabo este obje

tivo, puso a sus alumnos ante una situación inédita para ellos: 

observar en grupos una serie de ocho fotografías (ver ilustración 

e), descartar los "intrusos" y decir lo que las del conjunto restante 

tienen en común desde el punto de vista de "cóm o están hechas".

En nuestro ejemplo, hay elementos de la situación que 

corresponden a lo que los niños ya saben hacer (saben qué es una 

foto, entienden qué es hacer un conjunto, reconocen los elemen

tos fotografiados, e tc...); al mismo tiempo, hay cosas que la gran 

mayoría si no todos, no hacen de manera espontánea si se les pide 

hacer el retrato de un compañero. Por ejemplo, la composición de 

imaginería inicial correspondería en general a los tipos de fo togra

fías que encontramos en los álbumes familiares: m otivo centrado 

en el plano intermedio, ausencia de encuadre, poca atención a 

motivos secundarios u otros elementos contextúales. Es decir que 

ciertos rasgos compositivos reconocibles en el trabajo de Henri 

Cartier Bresson (ver figura e) no son espontáneamente observados 

ni producidos por los niños que, en esta edad tienden a centrarse 

en los aspectos anecdóticos y temáticos del retrato (quién es, que 

hace o hacía, dónde está, etc...). La actividad propuesta por el 

profesor corresponde de hecho a una situación en la que la labor 

de guía o de ayuda docente pasa por los varios tipos de estrate

gias que anteriormente nombramos:

• Un medio didáctico material y semiótico organizado: el pro

fesor propone unos cuántos paquetes de fotografías que no 

han sido escogidas al azar sino preparadas cuidadosamente 

para que las similitudes estético-formales puedan ser más 

fácilmente observadas. Al mismo tiempo, el profesor no hace 

el trabajo en el tugar de los alumnos: el medio didáctico pue- 

de/debe ser transformado por la actividad de los alumnos 

(de paquetes no ordenados de fotos hacia conjuntos orde

nados según ciertos crite rios);

• Una organización social : el profesor propone una actividad 

colectiva en la que los diferentes puntos de vista pueden 

confrontarse o aunarse para producir el tipo de conjunto 

esperado;

• Unas indicaciones e instrucciones sobre el tipo  de trabajo 

que los alumnos deben producir: el profesor insiste en que 

deben encontrar dos conjuntos, en que uno de los dos está 

form ado por las fotografías que tienen algo en común sobre 

la manera como están hechas. Por otra parte, si los alumnos 

encuentran a los dos intrusos, podrían caer en la cuenta que 

el criterio tem ático no es determinante, lo que los invita, en 

principio, a construir un criterio formal como el que el pro

fesor espera;

• Finalmente, en esta lección observada, el profesor también 

acudió a regulaciones verbales durante el trabajo de selec

ción de los dos conjuntos. Cuando los alumnos no lograban 

"salir" del criterio tem ático, el profesor intervenía con obser

vaciones como "Habéis encontrado dos conjuntos ¡nteresan-
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tes. Pero en los dos hay personas. Y dijimos que había in tru 

sos, es decir, fotos que son realmente diferentes de la otras".

Este es un ejemplo de una actividad en la ZDP en la que la 

labor del profesor consiste en desplegar todo  tipo  de indicaciones 

e instrumentos para que los alumnos puedan construir las claves o 

estrategias de resolución. En esta perspectiva, recientes investiga

ciones han perm itido poner en evidencia algunas categorías para 

identificar diferentes funciones de la acción que permiten al 

docente organizar y /o  regular la actividad conjunta en función de 

los objetivos didácticos (Mercier, schubauer-Leoni &  Sensevy, 
2000).

2. Didácticas específicas: actividad conjunta, negociación 
de significados y conocimiento

Es así com o una de las funciones docentes consiste en defi

nir 2J, generalmente de manera explícita, el medio didáctico, los 

objetos de conocim iento, les "reglas del juego", en fin, los d ife

rentes parámetros de la situación educativa que propone a sus 

alumnos. Otra función docente, que a nuestro m odo de ver es 

prim ord ia l dentro  de una concepción participativa del alum no a 

los procesos de aprendizaje, consiste en hacer "acto de devolu

ción": el análisis de las prácticas docentes nos ha mostrado que 

uno de los gestos profesionales característicos del profesor es el 

de otorgar al alum no su parte de responsabilidad en la actividad. 

Este acto aparentemente banal es uno de los que más trabajo 

< uesta a los docentes principiantes por cuanto implica que se 

plantee la situación didáctica como verdadera actividad conjun

ta: una gran mayoría de las veces el profesor principiante invier- 

m tanto esfuerzo y  está tan sumergido en la planificación de su 

actividad, que le es difícil realmente "escuchar" y  "observar" las 

reacciones efectivas de los alumnos. La devolución implica acep

tar la verdadera participación del "o tro " , del alumno, con sus 

i onocim ientos, con sus habilidades, en fin , con sus maneras de 

Interpretar las expectativas del profesor. Cuando esta interpre

ta! ión se aleja de los objetivos fijados por el docente -  y más allá, 

por la institución y sus programas - ,  éste recurre a gestos de 

icgulación de la actividad del alum no. Devolución-regulación 

son las dos nociones que nos muestran más claramente la 

dimensión socio-semiótica de la relación didáctica: ni acto de 

poder, ni "laisser aller", la relación didáctica se construye a par

tir de un sistema de expectativas mutuas, estructurado por las 

relaciones profesor-alumno sobre las que reposa el contrato 

didáctico fijado por la institución escolar. La mutualidad no 

implica confusión de roles o de funciones. La mutualidad deja 

márgenes de libertad al alum no (que debe/puede interpretar 

activamente lo que se espera de él, asumir la parte de actividad 

que le corresponde, colaborar a que la situación avance y se 

transforme); la m utualidad implica, igualmente, que el profesor 

(rueda corregir, ajustar y  transform ar aquellas "interpretaciones 

de a lum no" que se alejen de los objetivos, aunque sean en sí 

valiosas o interesantes. Terminemos con la función de institucio- 

nalización que consiste en aquellos gestos profesionales con los 

que el docente valoriza, con respecto a los contenidos de ense

ñanza, los procesos y resultados de los alumnos que correspon

den a los objetivos fijados.

La asimetría saber— ignorancia es la base misma del traba

jo docente en la ZDP. Confrontar al alumno a lo que todavía no 

sabe hacer, a lo que no conoce, a lo que no domina, es otorgarle 

a través del aprendizaje, la posibilidad de desarrollar sus capacida

des y desarrollarse como persona. Por ello las concepciones inma- 

nentistas y  creacionistas de la educación artística24, que surgen de 

la confusión entre las ideologías artísticas y el quehacer escolar a 

principios del siglo 20, conducen muchas veces a situaciones de 
"no-enseñanza".

Los ejemplos que hemos citado muestran hasta qué punto 

la acción del profesor es reguladora de la actividad de los alumnos, 

bien sea de manera no anticipada (como en la actividad "dibuja 

el pájaro que no existe"), bien sea de manera voluntaria a través 

de la organización del medio didáctico o de sus intervenciones 

directas (nuestro ejemplo sobre HCB).

En este sentido, el modelo de la actividad conjunta se 

opone de manera radical a una de las concepciones usuales de la 

educación en nuestra área, que surge de la corriente sobre el 

"arte in fan til" (Pernoud, 2003) e igualmente, rem onta a la ¡dea 

del Emilio de Rousseau. Esta concepción consiste en afirm ar que 

las intervenciones del adulto (y de la sociedad) tienden a inhibir 

y deformar lo que en el n iño sería orig inalm ente y  espontánea

mente bueno y bello. Si bien es cierto, com o lo han mostrado los 

trabajos de Bourdieu o de Foucault, que los grupos sociales 

dominantes tienden a reproducirse y a ejercer su dom inación a 

través de las instituciones y prácticas sociales, tam bién lo es que 

tanto  estas instituciones com o las prácticas sociales, a través del 

conocim iento de sus claves de funcionam iento, pueden ser fac

to r de cambio tan to  individual com o colectivo. Hay pues una 

diferencia tajante entre:

•  el rechazo de las formas de enseñanza académicas que eri

gían la im itación de la obra de arte com o modelo ahistórico, 

absoluto y substancialista (Efland, 2004) y,

•  el rechazo, a nuestro modo de ver injustificado25, de toda 

referencia al mundo de obras y prácticas artísticas, so pretex

to  que podrían influ ir en los procesos creativos e im aginati
vos de los alumnos.

Contrastando con la visión determinista de la sociedad, la 

concepción de la actividad conjunta considera las dos asimetrías 

-  relaciones saber— ignorancia y  relaciones docente??alumno -  

no solamente como un factor productor de desarrollo potencial, 

sino que nos pone en guardia contra el espejismo determinista al 

subrayar el carácter colectivo y dialéctico de la relación educativa: 

en la actividad didáctica el profesor propone reglas, da indicios, 

impone elementos... pero sus objetivos implican que el alumno 

juegue con las reglas del juego, interprete los indicios, construya a 

partir de los elementos propuestos.

La dialéctica de la actividad consiste en aceptar la activi

dad como proceso: a pesar de haberla planificado y de haber 

anticipado elementos, el profesor tom a apoyo constantemente 

en las respuestas efectivas de sus alumnos. Las conductas gestua- 

les de éstos, sus producciones verbales y las transformaciones 

que operan en el m edio didáctico, constituyen indicios sobre su 

interpretación de la actividad, de las instrucciones y de las expec

tativas del profesor. A su vez, éste interpreta estos indicios para 

proseguir, para regular o para reorientar la actividad en función 
de sus objetivos.

El control didáctico no se ejerce pues sobre el niño, sino 

sobre una situación de enseñanza-aprendizaje en la que, como su 

denominación lo indica claramente, el niño participa como alum
no y  tiene su parte de responsabilidad.

Es la naturaleza asimétrica que caracteriza este tipo  de acti

vidad conjunta la que produce fenómenos cuya identificación y 

manejo pueden facilitar la gestión didáctica de las situaciones de 

enseñanza-aprendizaje. La asimetría p ro fesor/a lum no, cuya 

obviedad hace que ya no deparemos en ella, es la base misma de 

la problemática didáctica que surge cuando la articulamos con la 

noción de actividad conjunta. En efecto, todo  el arte  de la ense

ñanza pasa por la manera en que cada participante asume su rol 

y  acciones sobre el m edio didáctico en función de los de los 
otros participantes26.
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3. Didáctica de la recepción estética

Una de las aportaciones de las investigaciones en didác

tica de la recepción estética consiste justamente en el enriqueci

m iento del medio didáctico y de la variedad de las actividades de 

aprendizaje propuestas a los alumnos al ampliar los referentes 

habituales de la enseñanza artística.

Dos principios se encuentran a la base de este tipo  de

práctica.

•  Por una parte, la constatación que el universo de las prácti

cas artísticas no se reduce a la sola relación artista -  produc

ción de la obra de arte. En los objetivos de las secuencias 

didácticas de recepción artística se procura desarrollar otra 

im portante relación, a nuestro modo de ver más acorde con 

lo que será la realidad de la gran mayoría de los escolares: la 

relación entre la obra de arte y  su público (Aguirre, 2004; 

Jauss, 2001; 1986). Esta relación propone una visión activa 

de la recepción, que implica los conocim ientos y habilida

des que definen las diferentes categorías de agentes sociales 

en los que se puede reconocer la figura del espectador o 

público experto.

•  Es así como la experiencia del "artista -p roduc to r" es inte

grada a un campo de prácticas comunicativas (en el sentido 

amplio de la palabra) mucho más complejo, que incluye 

potencialmente todas las prácticas sociales relacionadas con 

el funcionam iento cultural de las obras de arte. La amplia

ción del referencial disciplinario multiplica los diferentes 

puntos de vista y  perm ite una construcción más acorde con 

la complejidad de las obras y prácticas artísticas como obje

to  de enseñanza.

Permítasenos abordar este punto a partir de otro ejem

plo concreto. Tuvimos la oportunidad de analizar una secuencia 

didáctica con alumnos de 9-10 años, sobre el género de las insta

laciones artísticas, a partir de la obra Stairs, que el cineasta y artis

ta plástico Peter Greenaway realizó en la ciudad de Ginebra (Sui

za) en el año 1996. Esta secuencia se inspira de las lecciones que 

llamamos "en el estilo de... (artista o movimiento artístico)" (cf. 

Gantner &  Teano, 2003; Smith &  Hancock, 1997), que consisten 

básicamente en utilizar las herramientas y procesos que surgen 

o que son movilizados en las actividades de im itación (Wallon,

1974) como medio de conocim iento de diferentes aspectos de la 

obra de arte.

3.1. Las prácticas sociales de referencia como m ateria l de 

planificación didáctica

Dentro de las características de esta secuencia podemos 

subrayar la diferenciación didáctica que opera el profesor entre la 

"actividad de producción de los alum nos" y  el referencial habitual

mente utilizado, es decir, el de producir únicamente desde el pun

to  de vista del artista. La actividad principal consistió en pedir a los 

alumnos que produjeran una instalación artística "en el estilo de 

Greenaway", en grupos de cuatro o cinco miembros. Los alumnos 

debían escoger un lugar de la escuela que quisieran hacer ver de 

un m odo diferente. Para llevar a cabo este objetivo, tenían a su dis

posición un dispositivo que "funcionaba" de manera similar al de 

las escaleras de Greenaway (ver ilustración f ): a partir de una caja 

de zapatos, colocada sobre un soporte, y a la que se le añadió un 

objetivo hecho con un tubo de cartón, se reproducía un dispositi

vo de "encuadre" cinem atográfico que ponía en valor los lugares 

escogidos (ver ilustración f).

En esta secuencia, la producción no es finalidad sino 

medio. Existe una primera distanciación en el hecho de im itar el 

trabajo del artista y no en "ser el artista". Esta distancia, potencial

mente reflexiva, se consolidó con un enriquecim iento del medio 

didáctico consistente en pedir a los alumnos que adoptasen otros

roles además del referente artista-productor de la obra: los alumnos 

tenían no solamente que escoger un lugar para mostrarlo "al res

to  de la escuela", sino que igualmente tenían que adoptar:

• el rol de periodista cultural, pues tenían que buscar inform a

ciones sobre el género instalativo y  sobre los trabajos de 

Greenaway;

• el rol de mediador cultural, pues debían explicar el sentido 

de este trabajo a los otros niños de la escuela;

• el rol del crítico de arte, pues debían evaluar con criterios y 

un vocabulario estético perteneciente al género, la instala

ción de uno de los otros grupos.

La inclusión de estos diferentes roles y de los quehaceres 

que están ligados a este tipo  de prácticas contribuyen a que en 

esta secuencia se desarrolle lo que I. Aguirre en su conferencia 

apunta como objetivo fundamental de la enseñanza artística, a 

saber, una experiencia estética concebida como actividad colec

tiva27 (Aguirre 2000).

En esta secuencia, la noción de "encuadre" materializada 

en un dispositivo ad hoc -  que no busca copiar el del artista sino 

producir un funcionamiento similar - , constituye lo que más arriba 

llamamos una herramienta intelectual, en su doble aspecto de ins

trum ento semiótico y de actividad social. El encuadre es una mane

ra de "recortar" la realidad en nuevas unidades discretas potencial

mente cargadas de sentido. El funcionamiento socio-semiótico de la 

obra de Greenaway (y de las instalaciones de los alumnos) es en este 

sentido cercano a los objetivos del trabajo instalativo de Christo & 

Jeanne-Claude cuya obra a consistido fundamentalmente en "tapar 

o esconder para mostrar". He aquí que se pone en evidencia la 

necesidad de proponer actividades que sean acordes con el funcio

namiento de las obras y prácticas que se quieren enseñar. En nues

tro caso, las instalaciones de Greenaway postulaban a la base un 

funcionamiento estético colectivo en la medida en que solicitaban la 

participación activa del público, y  un funcionamiento semiótico en 

la medida en que proponían "otra forma de mirar" lo que el públi

co "conocía ya" de cierta manera (su propia ciudad). En las instala

ciones propuestas por los alumnos podemos constatar, en este sen

tido, el desarrollo de un importante trabajo a nivel formal que con

siste en establecer relaciones entre la forma del dispositivo de encua

dre y la forma de los objetos seleccionados por ellos (ver ilustración 

f). Otro tipo de herramienta, que fue movilizada en este tipo  de lec

ción, es el vocabulario especializado que sirve para describir la expe

riencia estética de la instalación.

3.2. Devolución y regulación de la actividad de los alumnos

Al proponer a los alumnos que creen su propia instala

ción y que la presenten a los demás alumnos de la escuela, el 

docente moviliza, como lo subrayamos anteriormente, un gesto 

básico de devolución. Sin embargo, debido a fenómenos ligados 

al contrato didáctico, esta devolución no implica que el profesor 

debe "dejar de intervenir y esperar" el final de la actividad. Por el 

contrario, el análisis de la actividad nos perm itió observar varios 

gestos de regulación, cuyo objetivo principal era que los alumnos 

pasaran de la actividad como respuesta "externa" hacia la activi

dad como "respuesta interna".

El análisis de la actividad principal nos perm itió observar, 

en efecto, que en un principio los grupos de alumnos tuvieron ten

dencia a escoger un lugar "cualquiera" para la instalación. La gran 

mayoría de los grupos respondía así de manera "externa" al contra

to  didáctico. Frente a cada "primera respuesta" de un grupo, el pro

fesor recurrió sistemáticamente a preguntas como "¿ por qué este 

lugar y  no otro?", "¿ qué otros lugares interesantes habéis encontra

do?", "¿ qué van a "ver" los otros alumnos en vuestra instalación"?, 

etc... Este trabajo docente consiste no en "escolarizar" la actividad 

de los alumnos sino, por el contrario, en indicarles que el valor del
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trabajo esperado va más allá de cumplir con las instrucciones28. Jus

tificar la instalación es aquí una manera de invitar a los alumnos a 

"m irar y  explotar mejor" el potencial de su propio dispositivo.

4. Formación del profesorado: dispositivos y aportes de la 
didáctica

Nos gustaría concluir mostrando cómo los elementos 

que hemos podido recorrer rápidamente constituyen aportaciones 

al proceso de profesionalización de las formaciones de docentes 

que viene dándose en diversos países europeos.

Un prim er elemento consiste en subrayar la necesidad de 

desarrollar la investigación en las áreas de las didácticas específi

cas. Las constataciones hechas a partir de la perspectiva histórico- 

cultural nos muestran, en efecto, que para el ám bito escolar es 

más legítimo hablar de enseñanza artística que de educación artís

tica. La noción de enseñanza implica un proyecto consciente y  fo r

malizado de transmisión de las claves y /o  herramientas que produ

cen las significaciones de la realidad material y  humana.

"Así podemos afirmar que las crías de nuestra especie se 

convierten y transforman cualitativamente en niños de nuestra cul

tura porque no nacen en un mundo de silencio, sino enlazados a 

los otros, que son los que tienen las llaves con las que es posible 

abrir su cuadro interno de señales" (Riviére, 2002, p. 76)

Las obras de arte emergen en ámbitos histórico-sociales 

como respuestas específicas de la colectividad a los cuestiona- 

mientos de la realidad. Las obras de arte y  las prácticas sociales que 

las conciernen (crear, pero igualmente, exponer, criticar, analizar, 

comunicar, interpretar, conservar,...) constituyen cristalizaciones 

de la experiencia humana (Meyerson, 1987), a través de cuyos 

usos sociales la colectividad transmite las herramientas culturales 

para conocer, comprender, crear o transformar, a la vez, los m un

dos y los individuos que los habitan. Enseñar es pues transm itir 

"maneras de hacer y  de pensar", es decir, maneras de poder ser 

en el mundo. El m undo del arte, en particular, constituye un vive

ro de estas maneras de hacer y  de pensar cuya especificidad exige 

un tratam iento disciplinario, un conocim iento de los diversos obje

tos de conocimiento y de la manera en que funcionan tanto a nivel 

pragmático como a nivel de su interiorización psicológica.

Un segundo elemento tiene que ver con el funcionamien

to particular de las situaciones formales de enseñanza-aprendizaje. 

La enseñanza es transmisión ... de significados. Es decir que está 

sometida al juego de la comunicación, en el que no hay solamente 

emisores todopoderosos sino receptores activos que interpretan los 

signos que se producen y transforman en el contexto. En el acto de 

enseñar no solamente se transmite, por decirlo así, "el código"; tam 

bién, y  sobre todo, se transmiten las "reglas de uso" (en el sentido 

de Wittgenstein), es decir las herramientas que permiten hacerlo 

funcionar y transformarlo. Es por esta última razón, como pudimos 

observar a partir de los ejemplos propuestos, que la enseñanza artís

tica no puede limitarse a una aproximación de la educación en té r

minos de objetivos y habilidades generales y decontextualizados29. 

Por el contrario, los conocimientos y habilidades adquieren sentido 

solamente cuando están encarnados en objetos e integrados a con 

textos en los que "funcionan": en otras palabras, cuando se dan en 

el ámbito de la experiencia (Dewey, 1958).

Esta última noción nos permite abordar la cuestión de la 

individualidad. Desde una perspectiva histórico-cultural, la experien

cia es vivencia individual ... en el seno mismo de un mundo colec

tivo. Para Vygotski el desarrollo no consiste en la socialización p ro 

gresiva de un individuo originalmente "aurista y solitario". Por el 

contrario, el desarrollo es una individuación progresiva. Esta 

dimensión colectiva y, sobre todo, conjunta de las actividades 

humanas es particularmente evidente en los contextos formales d e

educación en los que constituye un medio y un objetivo de acción. 

Refiriéndonos a nuestro ejemplo sobre la instalación al estilo de Gre

enaway podríamos decir, no que los alumnos instalan porque tení

an una experiencia anterior que transmitir, sino que al hacer la ins

talación construyeron una parte de ellos como individuo (que esco

ge, que encuadra, que muestra), en el marco de una experiencia 

estética. En este sentido podemos hablar de la dimensión instru

mental de los artefactos culturales y de las prácticas sociales: cons

truir, ver, gesticular, expresar, entender, transformar, como los artis

tas consiste utilizar instrumentos culturales para descubrir y construir 

dimensiones de nosotros mismos. Por otra parte, la dimensión 

semiótica de los artefactos culturales implica siempre una participa

ción activa del receptor. Es decir que al recibirlos y al utilizarlos, en 

realidad no aplicamos sino que interpretamos los significados que 

vehiculan a partir de nuestras propias vivencias. Es en este sentido 

que las situaciones de enseñanza-aprendizaje deben ser analizadas 

como actividad conjunta, como diálogo en el sentido en el que lo 

define Bajtin (2000). En la educación formal el docente, utiliza esta 

dimensión dialógica al otorgar al alumno su parte de responsabili

dad en la construcción común de los objetos y  de los contenidos.

Un tercero y ú ltim o elemento que abordaremos, como 

planteamiento abierto a la discusión, es el de las relaciones entre 

investigación y prácticas docentes como vector de formación y de 

profesionalización. Muchas de las nociones que aquí hemos pre

sentado (contrato didáctico, medio didáctico, gestos profesionales 

del profesor...) no tienen como origen una teoría general de la 

enseñanza que sirviese de marco de referencia anterior a las prác

ticas mismas. Por ello no constituyen un recetario sobre la (mejor) 

manera de enseñar. No quiere esto decir que los modelos y nocio

nes propuestos no puedan ayudarnos a conocer y a analizar las 

prácticas docentes. La noción de devolución, por ejemplo, no nos 

indica cuál es la mejor manera y el mejor m om ento para "otorgar 

la responsabilidad a un alum no"; sin embargo, como lo hemos 

demostrado en una reciente investigación (Schubauer &  Ricken- 

mann, 2004), conocer los procesos y gestos que ésta describe, ha 

llevado a muchos docentes en formación a m odificar su manera 

de "escuchar" a los alumnos y a modificar sus prácticas del diálo

go didáctico. En este mismo sentido, la noción de regulación tam 

poco nos indica cuándo y  cómo intervenir en la actividad de los 

alumnos; sin embargo, permite estar conciente de que la actividad 

tiene un carácter conjunto y  que la asimetría de los roles de docen

te y  alumno debe mantenerse. En este sentido puede ayudar a los 

profesores en formación a identificar los problemas ligados a sus 

regulaciones30.

Los modelos de una didáctica descriptiva surgen pues de 

una estrecha colaboración entre investigadores y  docentes, de la 

que ambos salen beneficiados.

Anexos. Ilustraciones y ejemplos

Ilustración a

Este iconotipo de cazo es el dibujado por cerca del 80 por cien 

de los participantes al experimento, independientemente de la edad y 

nivel de formación.
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Ilustración b

Este iconotipo de cazo es el dibujado por menos del 7 por cien 

de los participantes al experimento.

4 años

7 anos

11 años

8 años

Alumno B

5 años

7 años

Alumno A

Ilustración c.

Ejemplos de ¡conotipos.

Estos son algunos ejemplos habituales de ¡conotipos que 

encontramos en las producciones de dibujo libre de los alumnos. 

Aunque existen variaciones según la edad, tanto los ¡conotipos

como su distribución en la composición de los dibujos no varían 

de manera significativa entre los muy pequeños (4-5 años) y  los 

mayores (10-11 años). La poca variabilidad no implica ausencia de 

desarrollo o de habilidades, sino la pertinencia del esquema fun 

cional.

Contrasta la poca variabilidad ¡nter-¡nd¡v¡dual de los ejem

plos ¡conotípicos, con la variablilidad intra-individual de los mis

mos alumnos, según que estén en una situación de contrato im plí

cito ("d ibuja un paisaje") que conduce a las pinturas de la parte 

superior, y las producciones de la parte inferior realizadas al inte

rior de una larga secuencia "al estilo de... los impresionistas". La 

segunda situación rompe con el tratam iento esquemático del 

agua, tanto en lo que concierne el gesto como en lo concernien

te al color.

En la fotografía familiar, más allá de las limitaciones pura

mente técnicas como la luminosidad y ausencia de contraste en 

esta foto, hay un tipo de "com posición" iconotipica:

- focalización del sujeto

- poca atención al contexto

- no se tienen en cuenta los diferentes planos,

- los encuadres son generalmente centrados

- etc...

Ilustración d

Ejemplos de ¡conotipos producidos en el marco de la lección 

"d ibujar el pájaro que no existe" Notemos que el significado de las 

producciones se basa, por una parte, en el significado convencio

nal asociado a los ¡conotipos A, B o C y, por otra parte, en la estra

tegia adoptada para responder a la situación -  problema. Según 

las explicaciones de los alumnos,las producciones A y  B no existen 

porque los pájaos de verd.id no están decorados con formas geo

métricas"; C, F e I, no existen porque los pájaros de verdad no tie 

nen cuatro patas o dos cabezas. También aparecen síntesis de dos 

o más ¡conotipos: E es un pájaro-cohete y H es un pájaro-serpien

te. D y C son producciones en las que los alumnos no lograron
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modificar el iconotipo y que no corresponden a las expectativas de 

la profesora.

Notemos igualmente que la producción de la profesora "el 

pájaro-flor" ()), que ésta mostró a los alumnos al final de la activi

dad, es igualmente un gráfico de síntesis basado en ¡conotipos.

Iconotipo A Iconotipo B
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Iconotipo C

Ilustración e. El medio didáctico de la actividad "composición en 

los retratos de Henri-Cartier Bresson"

Podemos observar cómo la escogencia del medio didáctico 

incita a crear los conjuntos {A, B, C y D}, correspondientes a la 

composición C, y  el conjunto {E,F} correspondiente a los " in tru 

sos". El profesor puso como hipótesis que los alumnos producirían 

estos dos tipos de conjunto ya que el "tem a" de las fotografías, 

desde el punto de vista de la manera de interpretar de estos alum

nos, es el "m ism o": fotos de personas. Por otra parte, aunque HCB 

produjo retratos compuestos de otras maneras, la escogencia del 

profesor facilita el reconocim iento de las características com positi

vas y  permite introducir informaciones sobre el estilo del fo tógra

fo. Al mismo tiem po, la presencia de los "intrusos" permite al pro

fesor mostrar que el estilo de HCB no se lim ita a las características 

compositivas del primer conjunto.

Ilustración f.

El dispositivo propuesto funciona de manera similar al de la 

instalación de Greenaway
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En 1996, Greenaway distribuyó sus 100 "dispositivos de 

visionam iento" en diferentes lugares de la ciudad de Ginebra, pro

poniendo así a sus habitantes una manera de m irar "su" ciudad.

Información sobre esta manifestación:

http ://cri.ch/stairs/links.htm l

Las instalaciones propuestas por los alumnos implican un 

"prim er paso" hacia una lectura "fo rm al" del entorno. En estas ins

talaciones los alumnos trabajan la relación formal entre los objetos 

(tablero de básquet, rodadero, banco público) y  el form ato de 

encuadre.
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1 8 . La p r im e ra  tra d u c c ió n  en español d e  su p rin c ip a l o b ra , P en s am ien to  y  

le n g u a je , re m o n ta  al añ o  1 9 7 3 .

19 . Para un es tu d io  c o m p a ra tiv o  d e  las co n ce p c io n e s  d e l d esarro llo  d e  Pia

g e t  y  d e  V ygo tsk i, cf. C as to rin a  &  R icardo, 2 0 0 5 .

2 0 . P or "e c o n o m ía  g rá fica"  e n te n d e m o s  q u e  la p ro d u c c ió n  y /o  in te rp re 

ta c ió n  grá ficos  priv ileg ia  en  g e n era l los rasgos significativos de l o b je to , 

y  q u e  la d is tr ib u c ió n  d e  los e le m e n to s  p u e d e  o b e d e c e r a im p era tivo s  

técn icos  (e v ita r  un a  d ific u lta d ) o  d e  lec tu ra  (fa c ilita r la in te rp re ta c ió n ):  

el p ico  v e rte d o r  es m ás fácil d e  d ib u ja r  y  m ás rá p id a m e n te  in te rp re ta 

d o  c o m o  ta l en  el g rá fic o  a q u e  en  el b .

2 1 . En el caso q u e  evoca m o s  n o  h ab ía  ni en  el c o m p o r ta m ie n to  d e  la p ro 

fesora ni en  sus in strucc iones n in g ú n  e le m e n to  q u e  p e rm itie s e  c rear  

e x p ec ta tivas  sobre esta fu n c ió n .

2 2 . C o m o  lo m u es tra n  h o y  d ía  a lg u n o s  trab a jo s  realizados en  d id ác tica  

c o m p a ra tiv a  (S c h u b a u e r-L e o n i, Sensevy, e t c . . . ) ,  ex isten n u m ero sos ras

gos c o m u n es  en las enseñanzas d e  las diversas áreas d e l c o n o c im ie n to

escolar. Sin e m b a rg o , los m o d e lo s  p rop uesto s  d e sd e esta perspectiva  

t ie n e n  s ie m p re  en  c u e n ta  el ca rác te r espec ífico  d e  los c o n o c im ie n to s  

en ju e g o .

2 3 . Los c o n ce p to s  q u e  pres en tam o s  a q u í ha cen  p a rte  d e l " m o d e lo  d e  la 

acc ión  d o c e n te "  p ro p u e s to  p o r M erc ie r, Sensevy &  S ch u b a u er-L eo n i ( 

2000) .

2 4 . En el á m b ito  francés, u n o  d e  los rep rese n ta n te s  m ás co n o cid o s  d e  esta 

te n d e n c ia  es A m o  S tern  q u e  g e n era lizó  su p ro p ia  e x p erien c ia  escolar 

(b a s ta n te  tra u m á tic a  al p a re cer) a un a  te o ría  g e n e ra l d e  la c rea tiv id ad  

h u m a n a  en  la q u e  rechaza to d o  tip o  d e  tra b a jo  co le c tiv o , crítico , y  d e  

ju ic io  v a lo ra tiv o . A lg u n o s  psicoanalistas c o m o  V arenka y  O liv ie r  M a rc  

(1 9 9 2 )  han id o  to d a v ía  m ás lejos al tra ta r  d e  e s tab lece r relac iones e n tre  

el su bstra to  b io ló g ic o  y  las p ro d u c c io n es  g ráficas d e  los m u y  p eq u eñ o s. 

Por e je m p lo , p ro p o n e n  paralelos en  té rm in o s  d e  re p rese n ta c ió n , e n tre  

los d ibu jos  d e  círcu los d e  los niños y  las m ic ro fo to g ra fía s  d e  las células, 

o lv id a n d o  q u e  en  éstas los "círculos" q u e  a p arecen  son el resu ltad o  de l 

dispositivo  te c n o ló g ic o  y  n o  un a  fo rm a  n a tu ra l.

2 5 . P odríam os su b rayar q u e  n o  so lam en te  este tip o  d e  rech azo  es in justi

f ic a d o  sino p e lig roso  p o r  cu a n to  es c o n tra r io  al o b je t iv o  ig u a ld a d  y  d e  

d e  lib re  acceso a un a  escuela d e m o c rá tic a . En e fe c to , al ig n o ra r  las 

obras no  s o la m e n te  se de jan  d e  lad o  s ign ificados sociales y  valores, con  

los q u e  p o d e m o s  n o  estar d e  ac u e rd o  c o m o  d o cen tes , sino q u e  ta m 

bién  exc lu im o s  to d a  p o s ib ilid ad  d e  q u e  el a lu m n o  los co n o zca  y  t ra b a 

je  d e  m an e ra  crítica .

2 6 . C o n tras ta  esta co n c e p c ió n  d e  la "res p o n sa b ilid ad  en  la acc ión  c o m 

p a rtid a "  con los m o d e lo s  co nd uccion istas (e n  los q u e  s o la m e n te  es res

p o nsab le  el d o c e n te ) y  co n  los m o d e lo s  constructiv lstas o  sus d e riv a 

dos (e n  los q u e  s o la m e n te  es responsable  el q u e  a p re n d e ).

2 7 . "La ex p erien c ia  es tética u n e  al artis ta y  el es p e c ta d o r en  ta n to  q u e  c o n 

v ie rte  al artis ta en  el in té rp re te  d e  las ex p erien c ias  q u e  le ro d e an  y  al 

es p ec tad o r en  el e n c a rg a d o  d e  recrear la e x p e rie n c ia  de l artis ta" (A g u i

rre, 2 0 0 4 )

2 8 . "buscar un  lu g a r en  la escuela para h a c e r u n a  in sta lac ió n"

2 9 . Por e je m p lo , " fa v o re c e r la im a g in a c ió n " , " e x p lo ra r  m ateria les  y  té c n i

cas", "c o n o c e r la te o ría  d e  los co lores", e tc ...

3 0 . U n  área m u y  in te resa n te  d e  la in vestigac ión  en d idác ticas  específicas, 

d e sarro llad o  p r in c ip a lm e n te  en  d id ác tica  d e  las m a te m á tic a s , consiste  

en  id en tifica r los "e fec tos" d e  las regu lac iones  d o cen tes . Por e je m p lo , 

su brayem o s la ex istencia  de l "e fe c to  T o p a d o "  (n o m b re  d a d o  en refe 

renc ia  al persona je  d e  M o lie re ), q u e  d escribe  aq uellas situaciones en  las 

q u e , d e ján d o s e  llevar p o r el ju e g o  d e  las p re g u n ta s  y  respuestas, el p ro 

fesor te rm in a  p o r  "d a r"  la respuesta al a lu m n o  (c f. Brousseau, 1 9 9 8 ) .

http://cri.ch/stairs/links.html
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA ID E N TID A D  EN LA 

ESCUELA. APORTACIONES DESDE LA EDUCA

CIÓ N ARTÍSTICA

Isabel M ° Granados Conejo y M ° Dolores Callejón Chinchilla

CES Cardenal Spínola (San Pablo CEU -  Andalucía) U. Sevilla

"Si la ciencia puede y debe prescindir del yo, el Arte no puede 

hacerlo. Esa "impotencia" es precisamente su virtud"

Ernesto Sábato.

¿Por qué hablar de identidad?

Señala el Informe de la Unesco de la Comisión Interna

cional sobre la educación para el siglo XXI, que "la educación se 

ve obligada a proporcionar las cartas náuticas de un m undo com 

plejo y en perpetua agitación y, al mismo tiempo, la brújula para 

poder navegar por él" (Delors y otros, 1996: 95)

Conscientes de ello, hablamos de educación y no ins

trucción, de educar a la persona, etc. El mismo informe, sugiere 

que la educación ha de organizarse en torno a cuatro aspectos 

fundamentales: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 

v ivir juntos y aprender a ser como síntesis y meta de los anterio

res. También nuestro sistema educativo, el español, en unas y otras 

reformas actuales, tiene com o finalidad prioritaria y última, la edu

cación integral, y se habla de personalidad e identidad.

"El objetivo primero y fundam ental de la edu

cación es el de proporcionar a los niños y a las niñas, a los 

jóvenes de uno y otro sexo una formación plena que les per

m ita conformar su propia y esencial identidad, así como cons

tru ir una concepción de la realidad que integre a la vez el 

conocim iento y la valoración ética y moral de la misma. Tal 

formación plena ha de ir dirigida al desarrollo de su capacidad 

para ejercer, de manera crítica y  en una sociedad axiológica- 

mente plural, la libertad, la tolerancia y la solidaridad" (Pre

ámbulo LOGSE)

"La educación es el medio más adecuado para 

construir su personalidad, desarrollar al máximo sus capacida

des, conformar su propia identidad personal y configurar su 

comprensión de la realidad, integrando la dimensión cognos

citiva, la afectiva y la axiológica" (LOE)

El ante-proyecto de la Ley de Educación de Andalucía (LEA) 

indica que entre los rasgos y valores que orientan esta propuesta 

está "la formación integral de los sujetos que atienda a su desarro

llo en las más diversas facetas: intelectual, afectiva, expresiva y 

social, como individuos y como ciudadanos y ciudadanas". Preten

de evitar la "un ifo rm idad": "los niños y niñas tienen derecho a 

desarrollar su propia personalidad" con su propia singularidad psi

cológica, cultural y de género y por ello se insiste en la "atención 

a la diversidad" como algo necesario.

Esto, no es nuevo. En la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (Artículo 26) y  en la Declaración de los Dere

chos del niño (artículo 29) se habla de pleno desarrollo de la per

sonalidad, de las capacidades y posibilidades del niño..., de mane

ra integral..., con la singularidad propia de cada uno...

Sí, decimos... Pero, ¿hacemos esto en la escuela? En 

cada nueva legislación educativa nos preocupan los contenidos 

propuestos, las horas que van a "darnos", etc., pero, ¿realmente, 

nos preocupa, como hemos visto, el verdadero fondo: "educar"?

El siguiente texto -no es el único, es simplemente el ú lti

m o testim onio que ha llegado a nuestras manos-, puede ayudar

nos en nuestra reflexión. Nos parece adecuado, porque además

nos habla una artista (y en uno de los ámbitos que al menos está 

considerado en la escuela, una escritora):

"El recorrido que me ha llevado a la literatura es más bien 

curioso. Contrariamente a esos artistas que ya desde niños mani

fiestan un talento específico, yo no sólo no manifestaba ninguno 

en particular, sino que además era una niña más bien cerrada y 

con una muy baja opinión de sí misma. A lo largo de la infancia, 

y de la adolescencia he creído tener una inteligencia inferior a la 

media, opinión que, además, confirmaba el colegio. Entre los pro

fesores y yo había siempre una invisible pared de cristal, no 

entendía sus palabras, sus disertaciones, no entendía las pregun

tas y nunca sabía qué contestar [ . . . ]  Es sabido, de hecho, que el 

colegio no suele reconocer el nacimiento de grandes talentos, que 

por el contrario, se manifiestan con toda su genialidad fuera de 

sus paredes" (Tamaro, 2005: 7-9)

Parece que la realidad difiere a veces de las leyes. La 

escuela, a menudo, no solo no reconoce los grandes talentos” 

sino que está bastante alejada de los intereses y necesidades de 

niños y adolescentes... incluso, de esa necesidad básica, que es, 

sobre todo  atendiendo a la formación integral del individuo, la 

construcción, consolidación del yo personal y social, trabajar la 

identidad.

Pero, ¿qué es la identidad?

La identidad es el conjunto de rasgos propios de un indi

viduo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. 

Su construcción es un fenómeno complejo cuya naturaleza e 

importancia varía incluso en las diferentes culturas.

Un paso más allá, la identidad personal es la conciencia 

que uno tiene de ser él mismo y d istinto a las demás. Muchos lo 

definen como el concepto claro y nítido de uno mismo que im pli

ca una conciencia de la permanencia del yo.

Tiene dos dimensiones, ambas imprescindibles y en 

interacción: lo biológico y lo socio-cultural; el contexto participa 

en la conformación de la Identidad personal y la propia individua

lidad no conlleva la exclusión de los otros, al contrario, se proyec

ta en el ám bito de lo social.

Las nuevas orientaciones en la psicología del self mantie

nen la importancia de desarrollar en los individuos habilidades de 

autoconocim iento, de promover su autoestima, de estimular su 

capacidad de autocontrol pero no sólo con vistas a conseguir la 

propia satisfacción personal sino con vistas a favorecer el estable

cim iento de relaciones interpersonales de calidad, el desarrollo de 

actitudes de solidaridad, el desarrollo de la empatia como base 

para el desarrollo de conductas altruistas y de ayuda a los demás 

y el comprom iso en la construcción de la sociedad.

Según Maslow, la meta de la identidad es la autorrealiza- 

ción, la autonomía, la individualización... El verdadero sí mismo de 

Karen Horney, la autenticidad, parece ser simultáneamente una 

meta final en sí misma, y tam bién una meta transitoria, un rito de 

paso a lo largo del sendero de la trascendencia de la identidad. 

Una meta, pero también un proceso (Maslow); un largo proceso 

complejo de construcción del yo (Rogers); que se configura en 

interacción y que "acaba bien" "si logra integrar las demandas de 

socialización con las de autenticidad personal", si no desemboca 

en una exacerbación del yo sin referentes ni se diluye en la presión 

uniformadora del grupo.

A los comienzos del siglo XXI se ha complicando la 

adquisición de la identidad personal porque los grupos de referen

cias, modelos de identidad, "identidades de clase, religiosas o polí

ticas, aquellas que a mediados del siglo XX permitían a los indivi

duos defin ir el contenido central de su proyecto vital, han pasado
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a ser elementos más bien secundarios. Y ningún otro referente 

parece ocupar hoy su lugar" (Costadoat, 2002).

Es preocupante reconocer que hoy nuestros niños "no 

quieren ser bomberos, ni policías, [ . .. ] quieren ser "famosos” . 

Como los participantes de realitys shows y programas televisivos" 

(Callejón y Granados, 2006), siguiendo la idea de Hernández 

cuando en el Vil Simposio de profesores de dibujo y artes plásticas 

celebrado en Sevilla en marzo del 2004 nos hacía caer en la cuen

ta de que las Nancys de otros tiem po eran maestras, médicos, 

bomberas, mientras las muñecas Bratzs de hoy, "no tienen profe

sión conocida".

Dice Julián Marías que "la zona personal tiene una 'exten

sión' variable, dentro de la cual se incluyen diversas trayectorias 

vitales". En la CONQUISTA DIARIA de la construcción de la identi

dad, identidad necesaria para una personalidad sana, "los caracte

res [. .. ] biográficos [...] se modificarían según el argumento de la 

vida, el azar de los encuentros y la convivencia, la autenticidad de 

la condición verdaderamente personal" (Marías, 2005: 139).

Señalamos unos aspectos esenciales:

a. Es im portante para la salud psicológica de un individuo la 

construcción de su identidad.

b. Esta se construye desde la relación social, la colectividad.

c. Pero frente a la colectividad, ante la uniform idad, se precisa 

también ser uno mismo, con actitud crítica, con formación

d . Y para que esto se desarrolle en el niño creemos necesario 

referentes estables y sólidas bases donde enraizar y desde las 

que crecer.

Espejo, árbol y sentidos en la construcción de la identidad  
personal y social

ESPEjO

«La idea que el niño va teniendo de quién es él, cómo es, 

etc., se va forjando gracias a los elementos que le llegan a través 

de múltiples vías (desde las sensaciones que producen en su cuer

po las caricias, a la imagen que le devuelve el espejo, al nombre 

que se le da, a las etiquetas que se le asignan en relación con el 

sexo al que pertenece, a la comparación de sí mismo con los 

demás, etc.).» (LOGSE, D.C.B. Educación Infantil, 115).

El niño no sabe definir quién es. Si oye a los padres decir 

que es nervioso, es bueno, o malo, o travieso, él, cuando se le pre

gunte dirá que él es así, como le han descrito ...porque él se mira 

.i través de los demás, sobre todo  en las figuras de apego, se mira 

en un espejo que le dice quién y cómo es.

Para una construcción sana de la personalidad, el espejo 

donde se mira para saber quien es, ha de ser un referente estable 

y esa imagen reflejada positiva, equilibrada, amorosa, etc.

Un ambiente desestructurado, roto, es como un espejo 

que da muchas imágenes distintas, o deformadas. Sabemos que 

no somos perfectos, ni todo  lo que rodea al niño ideal (aunque 

queramos). Por eso nosotras, siguiendo las ideas de la psicología 

positiva de Seligman, insistimos en la necesidad de desarrollar en 

los niños la autoestima y la capacidad de tolerancia a la dificultad 

(de la que muchos autores hablan hoy como resilencia)

Si nos quedáramos con la visión del espejo, nos quedarí

amos siendo niños (vivir para que me vean, según me ven, etc. - 

aunque muchos en esta sociedad de la apariencia, en demasiados 

momentos, vivimos así-). Somos mucho más de lo que un espejo, 

por poderoso que sea, pretenda reflejar.

"El yo (profundo, interior, real, verdadero, etc.) no coinci

de con la idea que tenemos de nosotros mismos"... "es más

pobre. "Somos más de lo que sabemos de nosotros mismos" 

"para llegar a percibir lo que somos, necesitamos, en primer 

lugar, olvidarnos de lo que pensamos que somos (la imagen que 

tenemos, y otros tienen, de nosotros mismos) (juan Sánchez 

Rivera, 1996: 49)

He de descubrir quién soy yo, cómo soy, qué deseo, necesi

to, quiero yo... y  tam bién, quién soy yo para los otros, como me 

ven, quienes son los otros para mi, cómo me influyen en lo que yo 

soy...

En definitiva, lo que se precisa para seguir ahondando en la 

identidad es profundizar... Para ello usaremos otro símil clásico: el 

árbol.

ARBOL

Como decíamos, la identidad, la construcción del yo perso

nal tiene dos dimensiones: una dimensión individual y una dimen

sión social, que ¡nteractúan.

Existe un nivel de crecimiento en relación con el entorno 

(copa de ese árbol frondoso, necesidad de sol, agua, cuidos, apor

tación al ambiente del otro: oxígeno, verdor, belleza, salud...) que 

son importantes, m uy importantes para crecer; sin embargo, la 

identidad, como el árbol, para desarrollar, ha de crecer también 

hacia la tierra, profundizar en ella. Echar raíces profundas, crecer 

hacia abajo, hincarse en la tierra, buscar recursos para seguir vivo, 

humedad, buena tierra, salvaguarda del calor excesivo, adquirir fir

meza ante los bamboleos del aire. Con una mala tierra la raíz no 

va, por eso, como saben todos los aficionados a las plantas, el 

árbol, va profundizando sus raíces, buscando, hasta encontrar 

humedad, tierra buena, condiciones necesarias y todos los 

nutrientes que necesita.

Las dificultades de la tierra, si son proporcionadas, hacen 

que las raíces se hagan más profundas, haciendo al árbol más fuer

te y robusto. Y en la medida en que todo esto ocurre, el árbol se 

hace más frondoso, más resistente, más verde, más bello. Son 

necesarias las dificultades, porque son aquellas cosas que hacen 

que claven las raíces cada vez más en la tierra y se caven hondas 

(y también es necesario el cuido, los mimos, la poda...)

Pero vivimos en un m undo confuso, con miles de mensajes 

distintos, un m undo de apariencia, en donde no existe delimita

ción clara entre la realidad y  la ficción. En el cual lo que se repite, 

lo que se em ite", se convierte en verdad sin serlo. Por eso es aun 

más urgente y  necesario crecer hacia adentro, no como un modo 

de huir, sino de consolidación del yo personal, para saber quién 

soy yo, qué quiero ser, qué no quiero ser.

Es necesario tener centro de gravedad, como los muñecos 

tente tiesos, ante los bamboleos, en este poderoso mundo de apa

riencia, de publicidad y manipulación en el que somos "deslum

brados" por las imágenes, atrapados por la vorágine de sentimien

tos que nos provocan (Callejón y Granados, 2005)

Instaurados en la apariencia y  el espectáculo, en el consumo 

emocional y  fácil de imágenes, nuestra cultura construida en gran 

parte por la seducción, nos va enredando en lo que Quintás llama 

"proceso de fascinación o vértigo", el cual "no  exige nada en 

principio; insta a dejarse encandilar por las gratificaciones que 

sacian las pulsiones instintivas; promete una rápida y conmovedo

ra plenitud personal, y  al final provoca la destrucción" (Quintás, 

1999: 337)

Ante esto no basta sujetarse a la raíz, bien profunda, hay que 

mirar hacia fuera, con la percepción clara de la realidad, la actitud crí

tica, etc. Para ello, un recurso esencial, al alcance de nuestra mano, 

es el trabajar los sentidos, una de las bases del trabajo en la educa

ción artística, pero también en todo aprendizaje, de toda educación.
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¿05 SENTIDOS

Esto no es nuevo, porque "nada hay nuevo bajo el sol" 

com o decía el Quoelet. Podríamos hablar de Montessori u otros 

pedagogos, pero queremos traer a Ignacio de Loyola, que buscó 

un camino de reconstrucción de la Identidad, usando como recur

so y  metodología, la Imaginación, la representación de la realidad 

a través de los sentidos. Proponía para situarse ante la realidad: 

ver, oir, oler, tocar, gustar la realidad, conocerse a sí mismo, reco

nocer la historia y después REFLECTIR PARA SACAR PROVECHO 

(Bien distinto al ver, oír y  callar, para tragarse todos los reclamos 

publicitarios, que nos propone la sociedad actual).

Percepción que como dice Muntadas, requiere participa

ción, que uno se im plique en la contemplación. Trabajar así supo

ne, trabajar la SENSIBILIDAD, que no es otra cosa que DEjARSE 

AFECTAR. UTILIZAR LOS SENTIDOS PARA DEjARSE AFECTAR; sen

sibilidad como capacidad de ser afectado, lo contrario, de la 

DUREZA, rasgo de personalidad definido por Eysenck que supone 

la incapacidad para la empatia, para ponerse en lugar del otro, 

para interesarse por el otro, compadecerse, ...el mal de nuestro 

tiem po. Mientras, sí, existe mucha sensiblería, publicidad dirigida 

a nuestros sentimientos, películas, serles, etc. que la mayoría de las 

veces, están desprovista de implicación. PORQUE UNA COSA ES 

SENTIR (Instinto), otra DEjARME AFECTAR, para lo que es preciso 

CONOCER e IMPLICARSE. OBSERVAR PARA PERCIBIR, AFECTARSE 

PARA COMPRENDER, PARA ACTUAR. Aplicando sentidos... para 

operar con el "poder dramático de los sentidos". No es dejarse 

atrapar y  llevar por los que se siente, tam poco es un conocim ien

to  puramente Intelectual; lo que pide es un conocim iento perso

nal, afectuoso, íntimo, transformante, unificante (Tejera, 1989). Se 

trata de un proceso de interiorización (Iglesias, 1989)... con el ros

tro  descubierto, frente a frente... reflectiendo... nos vamos trans

form ando

La relación Identidad -  Educación Artística

Y esto no solo no es ajeno, sino que entra de lleno en el 

proceso educativo que se puede llevar a cabo desde una Educa

ción Artística y Visual que no prime sólo lo instrumental y que 

aproveche las potencialidades de nuestra materia; en el que sea 

im portante el proceso de utilización de los sentidos, y  este es un 

camino posible.

Desde el arte, podemos educar "capacidades y destre

zas" que no son las habituales del ám bito escolar, al menos, no las 

que se consideran más importantes y que sin embargo son parte 

im portante para la construcción personal; utilizar de los sentidos 

para contactar con la realidad (mía y de los otros), y  dejarse afec

tar...Y  ese es el camino de la educación artística...; aprender a ser 

sensible, (crecer en sensibilidad ante uno mismo el m undo etc..) 

contrapuesto a dureza falta de empatia y de sensibilidad; apren

der a ser consciente observación, diferencias, etc.; aprender a ser 

capaces de critica, cambio, crecim iento (crecer en conciencia cri

tica) (poner en duda); aprender a ser resistente.. Trabajando. 

Esfuerzo voluntad (árbol con raíces profundas) intentar hacer las 

cosas bien, Insistir, etc.; aprender a tom ar decisiones... discernir 

(resolución de problemas...), etc.

Hablamos de fracaso escolar, quizás más bien debiéra

mos hablar de fracaso de la escuela para enseñar a ser personas y 

especialmente de la educación artística para educar en la capaci

dad de percibir, interiorizar, expresar con una mirada, una mente, 

unas manos, no ya de artistas, sino con mirada, mente y manos 

que construyan la identidad.

Como empezamos, podemos term inar con otro texto de 

Tamaro, (aunque nos parezca cansino, monográfico, es buen ejem

plo) del libro "Cada palabra es una semilla", en el que la autora nos 

invita a un recorrido biográfico, ¿porqué es, lo que es?, ¿porqué es 

escritora?... No porque en la escuela se lo hayan enseñado, prima

do, favorecido, ni siquiera -dice ella-, porque tuviera unos talentos 

innatos... sino porque ha sido una persona capaz de observar, de 

mirar desde la humildad (la única manea de "ver"), porque ha "per

d ido" "tiempo" en preguntar, en cuestionarse., ¿quién soy?; tiempo 

para escuchar y esperar, en un silencio, que hoy ha muerto. Y su 

curiosidad ha buscado respuestas "con los pies en el suelo [...] 

m irando lo que ocurre en la tierra" (Tamaro, 2005:47-48); crecien

do no solo en altura, también en profundidad.
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA ID E N TID A D  DESDE 

LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EUROPA

Amalia Ortega Rodas. Profesora Titular de Universidad. Facultad de 
Bellas Artes de Sevilla.

Las palabras que a continuación se exponen tratarán de 

reflejar mis pensamientos y creencias respecto a determinados 

aspectos de la educación artística relacionados con el tema a deba

tir en la mesa redonda. Estos pensamientos, a menudo se materia

lizan en forma de dudas, de preguntas con múltiples respuestas, 

de certezas mínimas e inestables. Mi bagaje intelectual, mi expe

riencia docente, mi trayectoria vital me han situado en un punto 

en el que muchas cuestiones epistemológicas, académicas, biográ

ficas, han ¡do tom ando la forma de contingencias necesarias a las 

que es ineludible dotar de sentido. Situaciones, sentimientos, ide

as, pensamientos creencias... que adquieren significado en rela

ción a otras situaciones, sentimientos, ideas, pensamientos, creen

cias... pasando a form ar parte de esa complejidad vital Inherente 
a los humanos.

Por tanto, mi primera reflexión parte del propio títu lo  de la 

mesa de debate a la que he sido invitada: La construcción de la 

identidad desde la educación artística en Europa, ya que creo que 

esta frase contiene demasiados significados asumidos colectiva y 

acríticamente, com o para evitar la tentación de analizarlos. Preci

samente en esta acción basaré m i intervención, ordenándola en 

base a una serie de conceptos que organizaré por epígrafes en fo r

ma de preguntas.

¿Construcción o deconstrucción?

En prim er lugar, me planteo la duda sobre si no sería más 

apropiado hablar de "deconstrucción", en lugar de "construc

ción" cuando nos referimos a acciones educativas relacionadas 

con el concepto de identidad. En un contexto formativo, y  más 

concretamente, en el contexto de la educación artística, en el que 

circulan representaciones diversas sobre lo que es el arte, los artis

tas, los profesores de arte, el enseñar o aprender arte, creo que no 

podemos asumir los significados que éstas arrojan sin analizarlos, 

sin plantearnos en qué lugar nos posicionan cuando las asumimos 
sin más.

En cuanto al térm ino "identidad", si partimos de un plante

amiento deconstrucctlvista, ¿de qué estamos hablando cuando lo 

utilizamos? ¿a qué nos referimos exactamente con la palabra iden

tidad? , uno de los conceptos más utilizados y  con las más diver

sas acepciones, en las últimas décadas. Podemos hablar de identi

dad personal, política, territorial, comunitaria, psicológica, y  un 

largo etcétera. Por tanto, mi pregunta no es trivial, ¿a qué nos 

referimos cuando en un congreso de educación artística plante

mos cuestiones sobre "construcción de identidad"?. Me permitiré 

ordenar mis consideraciones en torno a las dos acepciones del tér

m ino "identidad" que, desde mi punto de vista, más vinculadas 

están con la educación artística. Me refiero a "identidad personal" 
c "identidad artística".

¿Identidad personal o identidad artística?

Al acercarnos al concepto de "identidad artística", la prime

ra evidencia que surge ante m í es la absoluta vinculación de este 

con el de "identidad personal". Me atrevo a afirmar, según mis 

Inestables certezas de los últimos años, que el binom io arte-vida, 

fundamental en la comprensión de la producción artística desde 

mediados del siglo XX, es también el único que puede dar senti

do a la educación artística en nuestros días. Es decir, sólo se pue

de conocer desde la propia experiencia vital, y  el arte solo puede 

tener sentido en el m om ento en que nos apropiamos de él desde 

un punto de vista personal, en el justo instante en el que la expe

riencia estética pasa a form ar parte de los datos que damos como 

válidos en la construcción de nuestra biografía.

Por tanto, arte e identidad pasan a form ar un binom io cen

tral si consideramos que la educación artística adquiere su sentido 

pleno cuando es capaz de integrarse en las biografías de los estu

diantes, cuando partimos de sus propias vidas para construir- 

deconstruir sus señas identitarias a través de la reflexión y el deba

te democrático. Es en este sentido en el que la educación artística 

debiera ir reconfigurándose como una materia que aporte a los 

estudiantes estrategias e instrumentos para posicionarse de un 

m odo crítico e ¡ntelectualmente activo en el cambiante m undo de 

las Artes Plásticas y Visuales, contribuyendo a su desarrollo como 

personas que construyen su propio conocim iento a partir de pre

supuestos fundamentados en distintos campos de estudio relacio
nados con el Arte.

"El propósito de la educación artística no es educar a la gente 

solo sobre las cualidades técnicas y formales de los artefactos, sino 

extender los significados de esas cualidades y artefactos para mostrar 

su importancia en la existencia humana. Es esta relevancia la que ha 

hecho al arte digno de ocupar un lugar en la educación formal [...] La 

educación artística es cada vez más importante en sociedades cons

truidas sobre la libertad de expresión que están cambiando rápida

mente de la comunicación basada en el texto a la saturación de imá
genes" (Freedman, 2000, p.325)

La identidad personal y  social se forma mediante el compar

t ir  significados y  construir mundos intencionalmente u la construc

ción del conocim iento de uno mismo siempre va unido a la exi

gencia de ser conocido por otro/s de una manera concreta. La 

noción de identidad que emerge con la Ilustración y se expande 

con el Romanticismo, está basada en la idea de un individuo uni

ficado, centrado con capacidades de razón y conciencia de acción, 

que ha dibujado la noción tradicional de sujeto como "individuo 

que es plenamente consciente; una entidad autónoma y estable que 

es el núcleo de sí mismo, y  la fuente auténtica e independiente de 
acción y significación" (Hall, 1997, p.55).

En el contexto contemporáneo la construcción de la identi

dad estaría más relacionada con el deseo- y el objeto del desco

que nace de un ser reflejado constantemente en un querer ser, que 

con el tipo  de sujeto cuya construcción se derive del cogito autár- 

quico y logocéntrico cartesiano. Este planteamiento se asemeja al 

que rige la construcción del conocim iento en arte.

"La identidad propia no es un rasgo distintivo que posee el indi

viduo. Es el yo entendido reflexivamente por la persona en virtud de 

su biografía...ser un ser humano es comprender [...] tanto lo que se 

está haciendo como por qué se está haciendo [...] En el contexto del 

orden postradicional, el yo se convierte en un proyecto reflexivo" (Gid- 
dens, 1995).

El aprendizaje es un proceso mediante el cual el estudiante 

no solo adquiere nuevas estructuras de pensamientos sino que 

modifica estructuras anteriores, lo que le perm ite adquirir un 

conocim iento experto en arte. Sin embargo, el concepto de 

"experto" debiera derivarse de su significado etimológico, es decir 

de la "experiencia" que hace que un conocim iento forme parte de 

la vida del individuo porque lo ha adquirido al haberlo realizado, 

vivido, sentido o sufrido una o más veces.

¿Es la "identidad" un tem a "artístico"?

Hablar sobre identidad, o realizar un proyecto sobre identi

dad en educación artística, puede ser una empresa que abarque

http://www.averroes.es
http://www.eeppsafa.es/PEducativo/FINALIDADES%20EDUCATI-VAS.pdf
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contenidos, y ramificaciones de los mismos, tan amplios, que la 

propia potencialidad de esta noción nos conduzca a la inoperati- 

vidad. Existen múltiples temas que derivan de la propia noción de 

identidad, y  que pueden servir como campos de estudio en los 

que ubicar proyectos personales o actividades concretas. Podemos 

enumerar algunos de estos ámbitos, definiéndolos como territo 

rios, a su vez ¡limitados y  preñados de posibilidades educativas:

Estereotipos: La utilización de estereotipos en la definición 

de identidades es un fenóm eno propio de los medios de com uni

cación, con el que los estudiantes pueden sentirse identificados, ya 

que representan a todo tipo  de grupos sociales y minorías, lo que 

permite la concatenación con el concepto de representación.

El doble como recurso para abordar el tema de la identidad 

en literatura y arte, engloba temas complejos com o "Yo y  el O tro", 

"la identidad y la alteridad" o el "desdoblam iento del Yo", temas 

que han despertado el interés de investigadores en distintos ámbi

tos de conocim iento. "El Doble existe desde el momento en que exis

te la conciencia del Yo" (Bargalló, 1994, p .l 2 ) ,  y  se presenta como 

un problema vinculado a la postmodernidad desde varios puntos 

de vista:

- plantea cuestiones relativas a la identidad y a las relaciones 

sociales (soy quien pienso que soy pero soy lo que los otros 

piensan que soy).

- perm ite tratar el tema del otro como algo ajeno y cercano a la 

vez.

- nos remite a la duplicación de la visión (imagen del espejo) y  el 

autorretarato como temas tradicionales en las artes plásticas 

que pueden ser recurridos y revisados a la luz del tema del 

doble.

El autorretrato: como portador de significados que expresa 

las cualidades únicas e individuales del individuo autorrepresenta- 

do, nos puede servir como introducción a la utilización de símbo

los y claves en arte. Mediante un recorrido por las autorrepresen- 

taciones de varios artistas, los estudiantes pueden considerar el 

problema de su propia representación, recogiendo y seleccionan

do pistas que comuniquen su individualidad.

La biografía personal: ¿qué hechos o acontecimientos escri

ben nuestra biografía? ¿Cuáles hemos elegido para crear nuestra 

historia de vida y nuestros mitos personales? ¿Cuál es nuestro pro

yecto autobiográfico? ¿A qué acontecimientos debemos la percep

ción única de nuestra identidad? En este contexto puede plantear

se el debate sobre cóm o empezamos a interesarnos por el arte 

como experiencia vital, cuáles son nuestros autores de referencia, 

así como cuáles son los hechos o encuentros puntuales que han 

ido cambiando o afirm ando nuestra visión inicial.

Relatos: Si partimos de la ¡dea de que el yo se construye en 

la referencia, privilegiando unos nexos y prescindiendo de otros 

(Vázquez Medel, 1994), "La identidad es una historia de vida. Una 

historia de vida es un mito personal sobre el que un individuo empie

za a trabajar en la adolescencia tardía para proporcionar a su vida 

una unidad o propósito con la finalidad de articular un nicho de sen

tido en el mundo psicosocial" (Me Adams, 1993, p.5).

Desde la infancia, nos enfrentamos con preguntas clave 

sobre la identidad humana. Me Adams sostiene que cada uno de 

nosotros descubre lo que es verdadero y significativo, en nuestras 

vidas y en nosotros mismos, a través de la creación de mitos per

sonales. Contrario a la visión tradicional de que nuestras persona

lidades se forman mediante características fijas e inamovibles, o a 

través de etapas predictibles a lo largo de las cuales navega cada 

individuo, argumenta que "somos las historias que contamos", 

conectando con Sartre, cuando afirma, en su obra "Las palabras", 

que "un hombre es siempre un contador de historias, vive rodeado de 

sus historias y las historias de los demás, de todo lo que le ocurre a

través de ellas, e intenta vivir su vida como si estuviera contando una 

historia".

Los artefactos y objetos que definen nuestra identidad han 

sido utilizados por muchos artistas que recolectan objetos como 

sinónimos y metáforas de los valores y representaciones asociados 

a su uso. Reflexionar sobre la dotación de sentido del ready-made 

a través de la utilización de recursos como la ironía, la reflexión, la 

confrontación, la apropiación, la manipulación, la simulación, la 

narración, la complejización, la reformulación, el pastiche, etc, y 

emplear estos recursos en las propias producciones.

La construcción de identidades: podríamos plantearnos una 

revisión de las oportunidades que nos presenta el arte en general 

y  el medio internet en particular, para la creación de identidades.

La alteridad: "Si existe un concepto que haya cautivado el afán 

ontológico de nuestros días en su multiplicidad de formas, éste es el 

de la "otredad" o "alteridad". La importancia que ha adquirido esta 

idea en nuestro tiempo no puede conducir a sorpresa: la metafísica del 

siglo XX ha embestido contra el sujeto de cogito cartesiano logrando 

descentrarlo, enfatizando por el contrario el aspecto de las relaciones 

intersubjetivas y el amplio juego de las diferencias"(Noguerol, 

F.,1994, p. 237)

Si el sentim iento de identidad es construido socialmente y 

m odulado en cada posición social, también podemos plantear 

cuestiones relacionadas con el conflicto entre la identidad social, o 

sentim iento de similaridad con (algunos) otros, y  la identidad per

sonal, o sentim iento de diferencia con los mismos otros. El conflic

to  se concreta en la necesidad de elección entre ser uno o el otro 

(Deschamps, 1998).

La simulación: Mientras que la modernidad nos hacía la pre

gunta de ¿cómo se mira la imagen?, la pregunta que lanza la pos

tm odernidad es ¿qué imagen hay detrás de la imagen? Así mismo, 

la era postmoderna ofrece sugestivos mundos estéticos para nues

tra conciencia colectiva: TV, cine, vídeo, ordenadores... Ese todo 

edifica un universo rival: el sistema audiovisual, el cual de-constru

ye la realidad y construye una opción alternativa, estableciendo 

una fuerte competencia con el cosmos humano (Escaño, 1999).

Podemos remitirnos en este punto a las ¡deas de Baudrillard 

(1993) relacionadas con el concepto de reproducción como redu

plicación ilimitada de signos, imágenes y simulaciones a través de 

los medios que hace pasar inadvertida la distinción entre imagen 

y realidad, conduciendo a la pérdida de significados estables, y  a 

la estetización de la realidad y la consecuente fascinación que ejer

ce el flu jo  sin fin  de imágenes y yuxtaposiciones estrafalarias.

La reflexlvldad como recurso postmoderno, fru to  y origen 

del abandono de cualquier esperanza de encontrar la verdad obje

tiva sería otro tema interesante. Cualquier "verdad sostenida" es 

objeto de reflexión desde sus propios parámetros. Esta cuestión se 

puede conectar con la revisión de las diferentes teorías sobre la 

representación (reflexiva, intencional y  construccionista) que 

suponen un papel diferente del sujeto con respecto a la realidad, 

y que puede extrapolarse al problema de la identidad como dife

rentes relaciones que establece el sujeto con el contexto simbóli

co.

En este contexto es en el que propongo la utilización del 

arte contemporáneo como punto de partida para la formación y 

experimentación artísticos, ya que las propuestas de los artistas 

actuales, sus provocaciones, sus incitaciones al debate sobre cues

tiones y problemas de hoy pueden estar más conectadas con lo 

que constituye la vida "real" de nuestros estudiantes de lo que 

podemos suponer.

Esta invitación tam bién estaría relacionada con el cuestiona- 

m iento de las representaciones sobre lo que es el "arte", los "artis

tas" o el "aprendizaje artístico" que estamos sosteniendo a través
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de nuestra práctica profesional, porque quizás no se identifiquen 

con las ideas que sobre las mismas cuestiones mantienen nuestros 

estudiantes. Con otras palabras, no es posible dialogar, debatir, 

jugar, sin antes aclarar y negociar de qué estamos hablando, y  cuá

les son las reglas del juego.

¿Europa?

Unido a lo anteriormente expuesto, y  enlazando con el ú lti

m o concepto del tema objeto de mi análisis, cabe introducir otra 

acepción de identidad, igualmente problemática y de significados 

m últiples y  esquivos. Me refiero al concepto de "identidad cu ltu 

ra l". Este tipo  de term inología a menudo puede confundirse con 

la pretensión de una homogeneización cultural que deje a un lado 

lo idiosincrásico de los individuos para form ar o construir una 

identidad común, a menudo diseñada o prescrita por terceros.

En el caso de la educación artística, cabría preguntarse quién 

está decidiendo lo que constituye la identidad cultural de las dis

tintas comunidades autónomas a través de la selección de autores, 

obras, manifestaciones artísticas o culturales varias, consideradas 

com o emblemáticas, tradicionales o representativas de las mismas. 

Es decir, es fácil caer en el tópico de lo que representa el arte de 

un sitio o lugar, de una comunidad, de un grupo de personas, y 

no aprovechar la potencialidad de la educación artística para ayu

dar a los estudiantes a construir-deconstruir sus propios imagina

rios, sus propios referentes visuales y culturales, sus propios estere
otipos.

Así cabe plantearse las siguientes dudas: cuando hablamos 

de contexto europeo, de "Europa", ¿estamos creyendo que habla

mos de una realidad común en térm inos culturales?, ¿seguimos 

persiguiendo la derrotada utopía de la universalidad?, ¿queremos 

englobar bajo una misma etiqueta realidades culturales y contex

tos dispares?, ¿seguimos negando la identidad como diferencia?.

Traduciendo estas preguntas a térm inos educativos, ¿segui

mos buscando la gran teoría, el modelo definitivo, la tendencia 

unánim e que nos aporte la solución metodológica final e infali

ble?. Al hilo de esta serie de dudas, mi preocupación es ¿cuando 

nos vamos a preocupar como docentes, de todos los niveles edu

cativos, de los individuos, de sus singularidades, de su diferencia? 

¿Es posible que el sistema educativo deje de ser una máquina de 

estandarización y se convierta en una herramienta de humaniza

ción?. ¿Existe una opción más atractiva, en estos momentos, que 

la utilización de la propia vida, con sus defectos y virtudes, seguri

dades e inseguridades, éxitos y  miserias como material fundam en

tal de la educación artística?.

Asumiendo que existen múltiples respuestas y matizaciones, 

parece necesario plantearse o replantearse la relación entre arte- 

contexto- identidad, como una relación entre conceptos, ¡deas,

creencias y  prácticas extremadamente compleja, extremadamente 

diversa en cada caso, y  también extremadamente interesante.

Cabe vislumbrar la adecuación de una educación artística 

planteada como formulación de problemas, problematización de 

la experiencia, para buscar soluciones de aprendizaje que cuestio

nen la propia noción de identidad de estudiantes y profesores. Ya 

que la identidad es producida, consumida y regulada dentro de la 

cultura, a través de la educación artística podemos educar en la 

reflexión sobre los sistemas simbólicos de representación que defi

nen las diversas posiciones identitarias, para poder buscar el pun

to de encuentro, la zona de intersección en la que la experiencia 

educativa tenga sentido para ambas partes, profesores y  estudian
tes.
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LO POSIBLE CO M O  ALTERNATIVA A  LO REAL: 

LUGARES DE CREACIÓN

UN PROYECTO DE RE CONSTRUCCIÓN A TRA  

VES DEL ARTE

M arión López Fdz. Cao. Universidad Complutense de Madrid

"En todas las experiencias estéticas se despliegan dinámicamen

te imágenes del ser humano en las que nos podemos m irar como 

espejos simbólicos, como visiones de una mundo posible, no exis

tente nunca en la vida real, pero construido, sin embargo, con el 

mismo material que nuestros cuerpos y nuestros sueños"

(¡osé jiménez, Imágenes del hombre, 1987: 56)

"vivir es construir placer sobre los escombros del dolor"

Esta intervención nace con la intención de reflexionar sobre 

la educación actual, la educación artística en particular, y  sus 

metodologías y nace con el deseo de que, entre sus dudas y diva

gaciones, pueda abrir unas líneas de trabajo que ahonden en el 

valor y  compromiso de la educación con el ser humano que aca

ba de llegar al mundo y con el compromiso de la educación en la 

sensibilidad y  la complejidad, muy particularmente.

Los acercamientos interdisciplinares a los cuales está sujeta 

nuestra área, nuestro ám bito de estudio y experimentación, hacen 

a veces dudar de los núcleos de contenido de nuestra materia, 

pero nos enseñan a ser flexibles, atentos y despiertos. Me refiero a 

todas las corrientes que, desde fuera de la educación artística, han 

influ ido en los últimos años: la teoría crítica, la posmodernidad, la 

interculturalidad, entre otras. Creo que como crece un área es 

cuando en verdad se vincula con la vida y  vincularse con la vida, 

significa mezclarse con otros ámbitos, ponerse en juego, jugarse 

con los otros en la aventura que es el educar.

Uno de los aspectos básicos que han surgido a partir de los 

debates tenidos en los últimos años, que a veces han alejado a 

nuestra área de conocim iento de sus núcleos disciplinares, o le han 

abierto otros, ha sido desde mi punto de vista repensar las res

puestas a las siguientes preguntas, que atañen no tan to  a los con

tenidos del arte y la educación artística, sino a otros ámbitos de 

carácter más ontológico y  epistemológico: qué es el arte, para que 

sirve hacer arte, por qué se hace arte, cual es la relación arte-vida, 

cual es la relación arte-educación, quien es un artista y por qué lo 

es. Solo estas preguntas abarcarían varias páginas y reflexiones 

cada una, y  probablemente si se discutieran en este magnífico 

foro, ayudarían a esclarecer algunas de las divagaciones de nues

tra área. En ella creo entrever dos líneas fundamentales: aquellas 

que han apostado, dentro de algunas tendencias más cercanas al 

arte com o lenguaje, por la educación visual como instrum ento de 

análisis de la realidad, en algunos casos próximos a la cultura 

visual, en otros casos con una visión quizá reduccionista de las 

posibilidades del arte; y  aquella línea más próxima al arte como 

creación, metáfora y expresión de la realidad del creador o crea

dora, que retoma algunas ideas de la educación com o expresión o 

autoexpresión. Esta línea ve con desagrado como la educación 

artística podría pasar a ser una sociología de la imagen olvidando 

su carácter restaurador y  renovador y perder, en algunos casos su 

carácter de reflexión y transformación del ser y la realidad. De 

hecho, muchos de los estudios que se están poniendo en marcha 

tienen que ver con ambas posturas. En los dos últim os congresos 

internacionales que han tenido lugar, el del INSEA en Viseu en 

marzo de 2006 y el p rim er congreso mundial de educación artís

tica de la UNESCO, realizado en Lisboa en marzo tam bién de 

2006, me pareció detectar claramente estas dos tendencias, en 

INSEA, el predom inio del análisis e incidencia visual de la realidad 

y en el de la UNESCO, la incidencia en la capacidad de transfor

mación e innovación a partir del arte, sus capacidades renovado

ras y regeneradoras. Vo misma dediqué una gran parte de mis 

años pasados a la tarea de la reconstrucción de los mensajes visua

les, a la necesidad de su decodificación y deconstrucción y a rei

vindicar el papel del análisis visual dentro de la educación artística 

y visual. Sin embargo, sin renunciar en parte a esta necesidad, y  a 

partir del conocim iento del emergente campo que es el arte como 

transformación y terapia, creo que si hay algo verdaderamente 

específico en nuestra área ese algo es la capacidad de poner en 

juego, más alia del espacio y  el tiem po acostumbrados, a través de 

las operaciones del psiquismo creador, nuevos modos de ver-nos 

el mundo, de crear operaciones destituyentes en nosotros que 

operan como campo de acción transformadora de nosotros, de 

nuestras miradas sobre el mundo, sobre los otros y sobre nosotros. 

Esas operaciones destituyentes son, a un nivel inconsciente, parte 

siempre de un trabajo activo por cuya vía, señala Héctor Fiorini, el 

sistema establece al sujeto creador en su lugar, en estado de dis

ponibilidad, para poder acceder a una fase de transformaciones, 

de producciones de forma, de nuevas formas. Con ese riesgo de 

caos, señala Fiorini, se abre la posibilidad de construir nuevos obje

tos, nuevas formas y relaciones, constituir lo posible como alterna

tiva a lo real, y en ese lugar de lo posible, hacer brotar un nuevo 

real. Como señala la arteterapeuta María Del Río:

El proceso creador se enmarca dentro de los márgenes de lo 

real, de lo dado, y concierne a una técnica, pero su acción consiste en 

traspasar ambos para producir un estado de caos, de vacío referen

ciaI, en el que un nuevo orden de cosas sea posible, en el que irrum

pan tiempos, lugares, proyectos, miedos, subjetividades y exteriorida

des, en resonancia. (...) El lugar del psiquismo creador en tanto lugar 

límite se refiere también a aquello que se constituye como frontera, 

pero es a la vez vínculo, porque participa de ambos lados de la orilla. 

Es lugar para la emergencia; lugar de dualidades donde lo dado 

comienza a estremecerse ante la transgresión de sus valores absolu

tos. En este punto de desvanecimiento de lo cierto único es únicamen

te donde puede aparecer un campo para la creación. No se crea de la 

nada.

Creo sinceramente, que renunciar a que la educación artís

tica olvide la capacidad de convocar un espacio-tiempo de expe

riencia del ser a través arte podría ser un gran error y  nos privaría 

de una parte im portante de su especificidad. Como señala Arn- 

heim.

El arte es la cualidad en que estriba la diferencia entre ser mero 

espectador o hacer cosas y ser afectados por ellas, conmovido por 

ellas, modificado por las fuerzas inherentes a todo lo que damos o 

recibimos. (Arnheim, 1980)

Intersecciones e historias de vida

En la Universidad Complutense he tenido la suerte de coin

cidir con colegas que, desde otros ámbitos intelectuales, están 

desarrollando un discurso interesante, plural y  sugerente. Me refie

ro, por ejemplo, a aquel m ovim iento que trabaja en la educación 

después de Auschwitz, y a aquellas personas que, desde otras dis

ciplinas, desde otras percepciones, han trabajado la enseñanza de 

la memoria, el pensamiento anamnético, la enseñanza de la histo

ria desde la biografía y el m icrorrelato, las historias de vida y la 

emergencia de la diversidad tras el descentramiento del sujeto. 

Como ven ustedes el área puede, sin perder su especificidad, enri

quecerse sin renunciar por otro lado a la complejidad que forma 

parte de las características del pensamiento humano.
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Para esta ponencia ha sido fructífero releer y  repensar mis 

puntos de partida escritos hace ya unos años y reflexionar sobre 

qué ha cambiado, y  en qué he modificado los parámetros sobre 

los que asentaba mis reflexiones. Ciertas líneas que han trazado mi 

orientación académica siguen vigentes: la reflexión sobre la condi

ción posmoderna, la condición estética, la educación para el des

arrollo humano, para la paz como propuesta posible, la coeduca

ción y la reflexión sobre la exclusión de las mujeres como sujetos 

de la educación general y  de la artística en particular, etc., se halla

ban ya en textos escritos hace años.

Pero otros elementos sí han cambiado. Por aquel entonces 

creo que tenía la necesidad de un método preciso de abordar la 

educación artística, no sé si infalible, pero que me diera la certeza 

-palabra peligrosamente moderna- de encontrarme en el camino 

correcto. Supongo que la necesidad de seguridad la da la propia 

inseguridad que me acompañaba en mis primeros años de docen

cia. Necesitaba instrumentos operacionales que facilitasen la tarea 

de la crítica, la producción y la comprensión de la historia de la 

educación artística. Al revisar mis antiguas programaciones me di 

cuenta de que ya no me servían: me encontraba muy lejos de 

aquellos instrumentos que me proporcionaban la certeza de la 

comprensión visual.

En este lapso de tiempo he dado muchas horas de clase a las 

y los estudiantes de todas las especialidades de la Facultad de Edu

cación y de psicología de la imagen de la Facultad de Bellas Artes, 

he recorrido muchos colegios de Educación Primaria, he visto cómo 

se dan aquí y  en el extranjero dentro del programa Erasmus, he 

impartido docencia a las y los magníficos estudiantes de la Universi

dad de Mayores, me he introducido de lleno en el apasionante 

ámbito de trabajo práctico con los otros que es el arteterapia, y 

entre obligaciones y pasiones académicas, he tenido dos hijos y en 

una ocasión que ha dividido mi vida de m odo irreversible en dos 

mitades, me he acercado muy de cerca a la experiencia límite del 

fin. Es decir: he aprendido, a través del desempeño académico, a 

mostrarme a los demás, a reconocer al otro como sujeto de interpe

lación, he aprendido a detectar y  reconocer mis errores, y  a través 

de vida, privada y  pública, he aprendido a cuidar, he aprendido a 

perder y  he aprendido a relativizar y  ser consciente de la vulnerabi

lidad y fragilidad del conocimiento, la emoción y  la propia vida.

Todo ello, ese enjambre de elementos privados y públicos 

que constituyen la vida, la experiencia de la vida y el pensamien

to, el sumergirse en la vida a través del conocim iento y la emoción, 

H ser sorprendidos por ella, forma parte tam bién de la experiencia 

del arte y la educación artística. De todo ello, de las lecturas, las 

reflexiones, pero sobre todo, de la propia vida, y  de ella, y  de lo 

que hago en ella, y  de sus mezclas privadas y públicas, he extraí

do la tarea de aprender a enseñar como un acto de cuidado. 

Como un acto de acariciar, de tacto. El tacto implica un trato de 

moderación, no invasivo. Una forma de proceder que está "aten

ta" al espado del otro, que busca preservar y  no violentar. Es un 

proceder desde la paciencia, desde la no invasión, como señalan 

Bárcena y Mélich, desde cierta finura de espíritu (Bárcena y Mélich, 

2000, 181)

Entiendo el educar com o una form a de cuidado, de dejar 

que el ser a quien cuidamos se desarrolle libre pero seguro, autó

nom o pero responsable de los otros, y  nuestra postura ha de ser 

la de un observador atento que da acogim iento y seguridad, está 

a cierta distancia pero cerca, que pone lím ites, y  sugiere retos y 

' aminos, que pide respuestas y responsabilidades pero que sabe 

esperar y alejarse. Esperar al m om ento adecuado, esperar la pre

gunta sin dar la respuesta. Y que sabe no confundirse ni esperar 

del o tro  lo que no puede o no quiere esperar de sí. Que respeta 

la alteridad. Que ofrece un espacio y un tiem po  fiorin iano, de 

destitución, desidentificación donde la posibilidad se ofrece 

( orno un nuevo real.

El educador, la educadora es aquella persona que está para 

el o tro sin confundirse con el otro, cuya función existe en la medi

da que atiende al otro pero cuya existencia no depende de su fun 

ción. Es, en términos psicoanalíticos, la figura de la Madre, pero 

también la del Padre: es el ser que acoge, donde la y  el estudian

te se anida, reflexiona, y  aposenta por unos meses, pero es tam 

bién el Padre que exige alejamiento, autonomía y responsabilidad, 

que nos echa del Edén para hacer el propio proyecto.

Los educadores, las educadoras deben saber descubrir lo 

nuevo y  lo común de cada uno, de cada una de sus alumnas, lo 

nuevo pero también lo heredado, uniéndose a la línea de la vida, 

que sepan potenciar en ellos el espacio para la acción humana 

arendtiana, que los acojan y les descubran las infinitas posibilida

des de ellos y  ellas en el mundo, que hagan de su vida un aconte

cim iento, que creen su relato con los otros, a los otros, a través de 

la creación. Que hagan de su alumnado personas críticas con la 

imagen, que la sepan disfrutar y  realizar, pero que form ulen a tra

vés del arte lo que de singular ellas tienen. Y esto no se logra a tra

vés sólo del desarrollo de instrumentos perceptivos. Requiere la 

escucha, requiere la memoria, requiere atención y requiere respe

to. Requiere una concepción heterónoma de la educación, una 

educación en la responsabilidad. El sujeto es sujeto humano, ético, 

en la obertura al otro, en la respuesta al deseo del otro, en la res

ponsabilidad hacia su vida y su muerte (Bárcena, F. Y Mélich, J.C., 

citando a Emanuel Levinás: 2000, 18) Por ello, al contrario que el 

pensamiento moderno, este proyecto confía en los sentidos -des

afiando el cogito cartesiano-, y  confía en el otro, en la alteridad, 

por encima de una educación individualista, autónoma y ensimis

mada:

"Tenemos en fin que aprender a pensar que, frente a todo 

modelo de formación que bajo tal nombre pretenda "fabricar" un 

ser humano, para luego abandonarlo a su suerte -(...)- es quizá 

posible pensar la educación como acompañamiento, hospitalidad 

y recibim iento del otro en su radical alteridad" (2000, 47)

La creación vinculada al concepto de acción arendtiana es 

clave en nuestras propuestas. La acción a través de la cual revela

mos nuestra única y singular identidad por medio del discurso, la 

palabra y el arte ante los demás. La acción crea condición para el 

recuerdo, para la historia. Toda acción busca su forma, su figura, 

su imagen. Por eso toda acción es estética. Es una obra de arte, 

una creación especial. La acción es creación de novedad (2000, 

71). Por ello la educación debe fom entar la acción -y no tanto la 

labor o el trabajo, aun cuando parece ser esta últim a la función pri

mordial en esta sociedad.

Educar así supone imprevisibilidad e irreversibilidad. Es discur

so del ser a los otros. Es narración del ser en su singularidad. Es 

recuerdo de los otros en uno. Son los otros viviendo en uno a través 

de la memoria. Es pluralidad, fragilidad. La acción educativa es la 

construcción del relato de una identidad, el relato de una vida 

(2000, 81). Sólo a través del descubrimiento de la capacidad simbó

lica del ser humano, la acción educativa puede ofrecer resistencia a 

la presión anónima del conocimiento científico y tecnológico, así 

como oponerse a la lógica de la razón instrumental, (ibid. 83)

Así, la educación es la responsabilidad en la preservación del 

elemento de singularidad que existe en todo recién llegado, en su 

capacidad de iniciar su propio discurso, en la creencia de que lo 

posible puede sustituir a ese real que ellos perciben a veces como 

irreductible.

Nuestro proyecto

A partir de las premisas anteriores presentamos en 2006, un 

proyecto l+D al Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asun

tos Sociales sobre análisis y  propuesta de construcción de la ¡den-
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tidades frente a las identidades homogéneas presentes en la socie

dad mediática. Este proyecto fue aceptado y financiado y este año 

estamos en la primera fase de análisis y configuración del proyec

to  general.

Así, hemos configurado nuestro proyecto con el título 

"Hacia una poética de los lugares de experiencia en Educación 

Artística. Las posibilidades de ser a través de espacios de creación".

Se trata de un proyecto en colaboración con escuelas, maes

tras de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Universidad y 

Educadores de Arte de diferentes países y culturas com o España, 

Francia, Brasil, Argentina y Chile.

Enlazado con lo anterior, queremos trabajar la singularidad 

y a partir o enlazado con ello, la interculturalidad como diálogo y 

enriquecimiento, la diversidad y la equidad de género.

El proyecto se configura desde la perform atividad. Partien

do de una trayectoria de vida de una o un creador, la construc

ción de la identidad de la misma se presenta com o algo singular 

que, sin embargo, se permea del espacio y contexto que le cir

cunda y, a través de la creación, desarrolla proyectos de vida sin

gulares que influyen en la sociedad y la transform an. Estas per

sonas han sido elegidas cuidadosamente para mostrar que más 

allá de la Historia con mayúsculas y medios de comunicación 

hegemónicos, existen individuos, mujeres y hombres, de muy 

distintas procedencias y  extractos sociales, que han desarrollado 

y desarrollan proyectos de vida a través de la creación, mostran

do posibilidades y dando cuerpo a las mismas a través del arte, 

con muy diferentes propósitos: conocer el m undo, conocerse a 

sí mismos, nom brar la realidad, mostrar otra d istinta, explorarse, 

cam biar el entorno o fundirse en él, com unicar a los demás su 

m iedo o su dolor, etc.

Uno de nuestros objetivos es mostrar o tro m odo de contar 

la vida, más allá de las características modernas de la biografía que 

erigían al ser biografiado como modelo de autoridad. Muy al con

trario, nuestro patrón biográfico busca señalar modos de resolu

ción de conflictos personales o estéticos que pueden ser actualiza

dos o repensados por nuestros alumnos, y  más allá del victim ismo, 

nuestro objetivo no se encuentra en señalar los obstáculos sociales 

impuestos a propuestas no hegemónicas, sino resaltar la capaci

dad humana y creadora de aquellas actitudes que consiguieron 

superar dichos obstáculos, aun cuando hagamos conscientes al 

alumnado de las estructuras sociales y económicas de opresión y 

explotación.

T r a t a m o s  a s í d e  d a r  c o n t e s t a c ió n  a a lg u n a s  d e  las  p r e g u n t a s  

q u e  n o s  h a c ía m o s  al in ic io , p a r a  q u é  se  h a c e  a r t e ,  p o r  q u é ,  q u ie n  

es u n  a r t is ta , q u é  es e l a r te .

E n te n d e m o s  e l p r o y e c t o  c o m o :

•  U n a  v ía  d e  e n t r a d a  e n  la c o m p le j id a d .

•  La c r e a c ió n  d e  e s p a c io s  d e  e x p e r ie n c ia ,  a n á lis is  y  e x p e r im e n 

t a c ió n  d e s d e :

•  U n a  t r a y e c to r ia  d e  v id a  y  c r e a c ió n  s in g u la r ,  d e l  r e la t o  c o m o  

e x p e r ie n c ia  d e  c r e a c ió n .

•  La r e f le x ió n  e s té t ic a  y  c r í t ic a

•  D e s d e  el p a s a d o  y  sus fo r m a s ,  h a c ia  e l p r e s e n t e ,  c o m o  e s p a 

c io  d e  c r e a c ió n  y  t r a n s f o r m a c ió n .

•  H a d a  e l an á lis is  y  t r a n s fo r m a c ió n  d e l e n t o r n o  v is u a l y  c u ltu ra l

•  D e s d e  lo  s o c ia l: c o n o c im ie n t o ,  a n á lis is  y  d e c o n s t r u c c ió n  d e  

c ó d ig o s  y  c o n te x to s  c u ltu ra le s

•  T o m a n d o  el p u n t o  d e  v is ta  d e l  o t r o :  c o n o c im ie n t o ,  a n á lis is  y  

r e c o n s t ru c c ió n  d e  c ó d ig o s  c u ltu ra le s  q u e  e x c lu y e n ,  s ile n c ia n  

m e n s a je s  n o  h e g e m ó n ic o s  p e r o  t a m b ié n  a tr a v é s  d e l c o n o 

c im ie n t o ,  a n á lis is  d e  c ó d ig o s  q u e  p o t e n c ie n ,  c o n te s te n  y  

a b r a n  v ía s  d e  e x p r e s ió n  d e  m e n s a je s  n o  h e g e m ó n ic o s

•  D e  la  c r e a c ió n  h a c ia  la c r e a c ió n . D e  la e x p e r ie n c ia  d e l o t r o  a 

la  e x p e r ie n c ia  p r o p ia  y  v ic e v e rs a . D e  la  s in g u la r id a d  d e l ser, 

m á s  a llá  d e  p r e ju ic io s  s o b r e  e l o t r o ,  a la  s in g u la r id a d  d e l y o ,  

m á s  a llá  d e  p r e ju ic io s  s o b r e  n o s o tro s  m is m o s . D e l  y o  a lo  

s o c ia l, h a c ia  lo  s o c ia l, d e  lo  s o c ia l al y o ,  d e s d e  o t ro s  p u n t o s  

d e  v is ta  a l y o  y  a  lo  s o c ia l, e tc .

•  Las té c n ic a s  c o m o  e le c c ió n  d e l c r e a d o r ,  e n  in te r r e la c ió n  

c o m o  e l e d u c a d o r  d e  a r te .

Conclusión

A lg u ie n  d i jo  q u e  q u ie n  n o  c re a , a c a b a  d e s t r u y e n d o .  La c r e 

a c ió n  s irv e  p a ra  v iv ir , p a ra  p o n e rs e  e n  ju e g o ,  p a ra  p e rd e r s e  y  p r e 

g u n t a r s e  p o r  u n o  h o y  d e s d e  lo  q u e  f u e  p a ra  lo  q u e  s e rá , o y e n d o  

las r e s o n a n c ia s  d e  to d o s  lo s  t ie m p o s  y  e s p a c io s  y  t r a b a ja n d o  c o n  

t o d o s  s im u l t á n e a m e n t e ,  d e  m o d o  c o m p le jo  y  f lu id o  a  u n  t ie m p o ,  

a  u n  e s p a c io .  P o s ib il ita r  e s p a c io s  d e  v id a  y  e x p e r ie n c ia  a  t ra v é s  d e  

la  c r e a c ió n , a  t r a v é s  d e  o t ra s  v id a s  y  c r e a c io n e s , es m e z c la r n o s  c o n  

lo  h u m a n o  y  la  m e m o r ia  d e  lo  h u m a n o  y  b u s c a r  y  o f r e c e r  p o s ib i

l id a d e s  d e  v id a  y  t r a n s fo r m a c ió n .
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA PARA LA D IVERSIDAD  

Y EL CA M B IO : PROPUESTAS PARA UN DEBATE 

C O M PAR TIDO

Dolores Álvarez Rodríguez. Universidad de Granada

Entre las asignaturas que im parto en la Universidad de Gra

nada hay una en la titulación de Psicopedagogía de la que me 

encargo desde hace unos años, denominada Dificultades de Ense

ñanza y Aprendizaje en Educación Plástica. La licenciatura a la que 

aludo es de segundo ciclo lo que implica que el alumnado ya tie

ne una cierta experiencia, al menos universitaria, y  en ocasiones 

bastante experiencia profesional: se trata de profesores y maestros 

con años de docencia. Aclaro esta circunstancia para que se 

entienda el contexto de lo que voy a relatar.

Una de las actividades que realizamos en la asignatura es un 

estudio mediante prácticas de campo de la situación real de la 

educación artística en diversos contextos educativos, formales y  no 

formales. Estos estudios se llevan a cabo de forma individual y  se 

concretan en una carpeta-informe que contiene además de los 

resultados, los materiales e instrumentos utilizados: entrevistas, 

relatos de observaciones, tanto participantes como no participan

tes, documentos gráficos, esquemas y dibujos, etc. Después de 

varios años trabajando con el alumnado con estas carpetas de 

aprendizaje hay, entre las cuestiones que han ido surgiendo, dos 

que me gustaría reseñar porque creo de ¡lustran muy bien lo que 

ocurre en el ám bito de la educación artística en la educación obli
gatoria.

Por una parte y  sin generalizar en absoluto quiero referirme 

al propio profesorado, en particular al de Educación Primaria: lo 

paradójico es que, a pesar de ser consciente del papel y  de la 

importancia de la Educación Artística en la etapa para la formación 

integral del individuo, reconocen y sienten una carencia de forma

ción que les lleva a autoprodamarse poco capacitados para resol

ver una docencia con éxito en plástica. Se afronta la docencia de 

artística porque, en definitiva, se afrontan la tarea con profesionali- 

dad y más por la experiencia de los años que por otra cosa. Así, 

cuando específicamente se pregunta en una entrevista sobre el qué 

y el cómo de las actividades en Educación Artística, con un sentido 

crítico, se llega a reconocer sin tapujos una falta de preparación. 

En algunos casos se suple con buena voluntad, con fichas, con 

pega y  colorea, copia, etc. llegando incluso en ocasiones, así se ha 

manifestado por profesorado generalista, a desarrollar un senti

m iento de ansiedad con respecto a la materia que culmina en su 

omisión, por ejemplo, para usar "la hora", "provechosamente", 

con otro tipo  de actividades. Por supuesto la hora usada para la 

diversificación curricular suele ser la de Educación Artística. El caso 

del profesorado de secundaria es distinto y aquí la principal preo

cupación es común a otras materias y tiene que ver con la actitud 

del alumnado, viendo como se va poco a poco relegando la Edu

cación Artística a la optatividad para term inar con un alumnado 

poco proclive hacia el aprendizaje y  las actitudes productivas.

El o tro aspecto que quería comentar tiene como protagonis

tas a los padres del alumnado, que, entrevistados por los tutores, 

manifiestan en sus opiniones estar a favor de la reducción de car

ga lectiva en EA a cambio de otras materias "fundamentales" y 

más importantes como lengua y matemáticas. Este dato es muy 

interesante porque, de alguna manera, pone de manifiesto una 

opinión generalizada en la sociedad. Posiblemente esta opinión se 

sustenta o se basa en la escasa calidad docente con la que se afron

ta la enseñanza de las artes visuales, que recuerda a las antiguas 

asignaturas de manualidades y  pretecnología , muy lejanas de una 

concepción actual y  de los estándares mínimos.

Los datos reseñados corresponden al ám bito de influencia 

de la Universidad de Granada, porque es dónde se ha recabado la 

información para el estudio, pero supongo que no es ajena a otras 

universidades, a otros lugares de Andalucía y a otras comunida
des con una situación similar.

Estas ¡deas nos sirven para concluir una serie de rasgos con 

los que podíamos caracterizar la situación actual y  que se pueden 

resumir en un estado crítico... pero., ¿cuando no ha estado la EA 

en crisis? Parece que la crisis es consustancial al quehacer artístico 

y por tanto al arte también en su dimensión didáctica:

Podemos establecer algunos indicios de esta situación:

1. El actual es un periodo de cambios: La LOE, el EEES, etc. 

son marcos operativos que se nos vienen encima para deli

m itar la práctica. Sin embargo no somos ajenos a los cam

bios sino todo lo contrario ya que éste ha form ado parte de 

nuestra realidad aunque muchas veces estos cambios no se 

han llevado a la práctica con todas sus consecuencias y no 

han llegado a realizarse de forma significativa. Más político 

que real. Habrá quizá que reconocer que el estado de cam

bio, en lugar de ser transitorio entre periodos de estabilidad, 

se ha convertido en el estado habitual en el que hemos de 

situarnos como agentes educadores actuales. Esta situación 

de transitoriedad permanente es inherente a las sociedades 

postindustriales y  no podemos estar pensando en un futuri- 

ble más estable y  con una situación más favorable porque 

no lo habrá.

2. En este sentido podemos concluir que con los cambios habi

tualmente la situación empeorará. Es un sentir generaliza

do basado en cierta forma en la realidad de que cualquier 

cambio ha de dar lugar a una situación más precaria ¿En qué 

sentido? En sentido cuantitativo: m enor presencia , menos 

horas de clase; y  también cualitativo: mayor optatividad, 

alumnado cada vez menos motivado,... y  esto se puede 

decir de cualquier nivel educativo incluida la universidad. 

Conclusión: se produce una situación angustiosa de reivindi

cación continua de una especie de estatus perdido y nunca 

hallado ¿alguna vez lo tuvo la EA en la educación obligato

ria? ¿lo tuvimos como agentes educativos de las artes visua

les?. ¿Somos una micronarrativa perdida de los relatos o fi

ciales, una suerte de otredad del ám bito educativo, siempre 

postergada, silenciada, fuera del poder?. Si la educación ya 

de por sí tiene un carácter fem enino la educación artística 
más femenino aún.

3. Esto nos lleva la una paulatina desaparición de ia EA de la 

educación reglada, cada vez más enfocada a la educación 

no formal, al ám bito de lo voluntario, de lo opcional, de lo 

extraescolar. Así, en la educación Primaria es prácticamente 

inexistente, en Secundaria se mantiene por la formación 

específica del profesorado.

Este panorama de crisis de la EA en la Educación obligatoria, 

lejos de desanimarnos, debe ser enfocado de forma positiva y 

constructiva. La propuesta debe ser reconvertir el cambio hacia la 

posibilidad de un nuevo enfoque que revitalice y redimensione la 

prácticas actuales. La crisis puede ser el valor añadido para la Edu

cación Artística actual que permita la renovación.

Una vez establecido este perfil de la EA actual quisiera lla

mar la atención sobre lo que en el m undo universitario se plantea 

como objetivo en todas sus titulaciones: el desarrollo de una serie 

de competencias genéricas deseables en todo  ciudadano/a pleno, 

informado y activo, e integrado en el m undo profesional. Estas 

competencias, obtenidas tras diversos estudios sobre el desarrollo
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profesional en distintos campos en la Unión Europea, las famosas 

competencias Tuning (Educational Estructures in Europe): Entre ellas 

encontramos alguna de las más valoradas por graduados y  emple

adores que tienen que ver con la capacidad para análisis y sínte

sis, la capacidad de organización y planificación, resolución de 

problemas, capacidad para aplicar el conocim iento en la práctica, 

capacidad de adaptación a nuevas situaciones, capacidad para 

generar nuevas ideas (creatividad), diseño y gestión de proyectos, 

etc. Frente a la valoración realizada por académicos una de las 

competencias más valoradas es Conocimiento general básico que 

apenas tiene valor en el campo profesional. Parece que, en cierta 

forma, los objetivos de la universidad no terminan con sincronizar 

con lo que la sociedad demanda.

Por otra parte, la Comisión Europea (2002), viene usando 

el concepto de "competencias clave" en la sociedad del conoci

m iento, relacionadas con la capacidad creativa, la innovación, la 

flexib ilidad, el trabajo en equipo y la curiosidad intelectual. Si ha 

habido un consenso generalizado en Europa sobre la necesidad 

de las tres Rs en la educación (lectura, escritura y aritm ética), se 

reconoce que además de ser necesarias, son insuficientes para 

una vida adulta plena. Se definen, entonces estas competencias 

genéricas transversales, esto es, comunes a la materias pero no 

vinculadas directam ente con ninguna, con un carácter instru

mental por su capacidad de transferencia, o sea, para ser usadas 

en diversos contextos y su capacidad de flexibilidad.. Entre ellas: 

la comunicación, la resolución de problemas, la creatividad, la 

m otivación,...

Incluso en un docum ento más reciente (2005)32 33 34 las compe

tencias se definen como una combinación de conocimientos, 

capacidades y actitudes adecuadas al contexto. Las competencias 

clave son aquéllas que todas las personas precisan para su realiza

ción y  desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la 

inclusión social y  el empleo. Al térm ino de la educación y la forma

ción iniciales, los jóvenes deben haber desarrollado las competen

cias clave en la medida necesaria para prepararlos para la vida 

adulta y  deben seguir desarrollándolas, manteniéndolas y ponién

dolas al día en el contexto del aprendizaje permanente.

Establece las ocho competencias clave siendo la octava la 

denominada Expresión cultural que se define como la apreciación 

de la importancia de la expresión creativa de ¡deas, experiencias y 

emociones a través de distintos medios, incluida la música, las 

artes escénicas, la literatura y las artes plásticas. La expresión cul

tural precisa conocim ientos básicos de las principales obras cultu

rales, incluida la cultura popular contemporánea como parte 

im portante de la historia del hombre en los contextos del patrim o

nio cultural nacional y europeo, y de su lugar en el mundo. Es 

esencial comprender la diversidad cultural y lingüística de Europa 

(y de los países europeos), la necesidad de preservarla y de com

prender la evolución de los gustos populares y la Importancia de 

los factores estéticos en la vida cotidiana.

Pero el desarrollo de una Educación Artística adecuada inter

viene también en otras competencias: como la séptima denomina

da Espíritu de empresa, que se define como la habilidad de la per

sona para transformar las ideas en actos. Está relacionado con la 

creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como con 

la habilidad para planificar y  gestionar proyectos con el fin de 

alcanzar objetivos. En esta competencia se apoyan todas las perso

nas en la vida cotidiana, en casa y en la sociedad, y es el cimiento 

de otras capacidades y conocimientos más específicos. De hecho, 

hay una serie de temas aplicables a la totalidad del marco y que 

intervienen en las ocho competencias clave: el pensamiento críti

co, la creatividad, la capacidad de iniciativa, la resolución de pro

blemas, la evaluación del riesgo, la toma de decisiones y la gestión 

constructiva de los sentim ientos53.

Este breve recorrido nos lleva a establecer el papel de las 

artes visuales en la educación, quizá como una cuarta R de curri

culum como plantea el profesor Ohler de la Universidad de Alas- 

ka de manera bastante contundente:

"Hace años, encontrar referencias sobre arte era difícil. Aho

ra, una búsqueda rutinaria en la Red revela que muchos educado

res y desarrolladores de productos consideran el arte no como la 

cuarta, sino como la primera competencia. Mi objetivo al llamar al 

arte la cuarta competencia básica es sencillamente el siguiente: Las 

otras tres son materias básicas que facilitan el aprendizaje y la 

expresión en áreas de contenido. En el mundo de la multimedia, 

ésta definición del alfabetismo capta con exactitud el papel que 

juega el arte. Repetidamente escuchamos a los empleadores decir 

que los trabajadores necesitan destrezas para comunicarse, formar 

equipos, encontrar soluciones creativas a los problemas y conoci

mientos en las competencias básicas que les ayudarán a aprender 

durante toda la vida. El arte es una de ellas" M

Algunas pistas para resolver el cambio en Educación Artísti

ca en relación a tres ejes que articulan el proceso educativo.

• Con respecto a los objetivos: parte de ellos nos vienen, en 

cierta forma dados si queremos que form e parte de la mate

rias fundamentales: el pensamiento crítico, la creatividad, la 

capacidad de iniciativa, la resolución de problemas, la eva

luación del riesgo, la tom a de decisiones y la gestión cons

tructiva de los sentimientos, son las competencias clave 

transversales promovidas por en el marco europeo.

• Con respecto a contenidos y actividades: es necesario 

conectar con los intereses artísticos actuales. Si el mundo y 

la experiencia es cada vez más visual y a la vez más integra

do con otros lenguajes hay que propiciar las competencias 

para una interacción crítica de la experiencia visual, para su 

consumo o uso y para la generación de ese contenido visual 

y plástico.

• Con respecto al lugar de la EA: la diferenciación entre los 

planteamientos educativos en la contextos formales e infor

males, o sea, reglada y no reglada, cada vez son más leves y 

tienden a desaparecer. Esto no quiere decir que sea equiva

lentes ya que uno es de responsabilidad social y otro más 

individual, pero si se tiende a una sim ilitud en sus metodo

logías (profesorado como mediador y  facilitador de los pro

cesos de construcción del alumnado; la interpretación, el 

descubrimiento como métodos de aprendizaje contexualiza- 

do) y la manera de desarrollar sus contenidos, en la concien

cia de que el aprendizaje es durante toda la vida y que el 

conocim iento tiene fecha de caducidad.

A partir de estas ¡deas que aventuro se proponen para el 

debate las grandes preguntas a las que hacen referencia y  que ha 

de ser labor de todos y todas com o agentes de la educación artís

tica actual buscarles respuesta: ¿Qué educación artística es la ade

cuada con ese panorama? ¿Con qué objetivos?¿Qué contenidos y 

actividades? ¿Dónde la EA?...

3 2 . Propuesta d e  re c o m e n d a c ió n  d e l p a r la m e n to  e u ro p e o  y  de l consejo  

sobre las c o m p ete n c ia s  c lave para  el a p re n d iza je  p e rm a n e n te  presentada  

p o r la C o m is ió n  en  2 0 0 5 .

3 3 . V er n o ta  an te r io r

3 4 . O h le r  Jason, (2 0 0 3 ,  F ebrero  0 6 ) ,  A rte: La C u a rta  C o m p e te n c ia  Básica

en esta Era D ig ita l; h ttp : //w w w .e d u te k a .o rg /p ro fe in v ita d .p h p 3 7 P ro f ln -

v lD = 0 0 1 6
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EL M USEO EN LA CRÍTICA POSTCOLONIAL. 

ALGUNAS PROPUESTAS DESDE LA CREACIÓN  

A R TÍSTIC A  CONTEM PORÁNEA.

luán  M artín  Prada . Universidad de Cádiz

Resumen: Es hoy muy intensa la reflexión sobre los objetivos 

y funciones tradicionalmente atribuidas al museo, así como el cues- 

tionamiento de cómo algunas de las prácticas tradicionales propias 

de una institución nacida con el colonialismo consiguen perdurar, 

apenas sin cambios n i modificaciones esenciales, en la era postcolo

nial. Precisamente, el tema central de la instalación que el artista 

Fred Wilson realizara en la Maryland Historie Society de Baltimore 

(EEUU) titu lada M ining the Museum (1993) es el examen del apara

to ideológico de este espacio museístico, evidenciando hasta qué 

punto la historia es una construcción creada por las estructuras del 

poder que selecciona en los museos sólo ciertos datos para ser recor
dados.

M uchos de los acontecim ientos sociales y políticos acaeci

dos en las últim as décadas, especialmente los relacionados con 

los procesos m igratorios y  con los conflictos entre el mal llamado 

"Tercer m u n d o " y  los países más desarrollados industrial y  econó

m icam ente, nos obligan ya a todos, pero sobre todo  a los educa

dores, a ab rir cam ino a una experiencia efectiva de la individuali

dad com o m ultip lic idad, a llegar al convencim iento de una 

im prescind ib le  equivalencia entre subjetividad y colectividad. 

Quizá, po r to d o  ello, y  especialmente en los campos de la cu ltu 

ra y  la educación, hayan entrado en tan im portante crisis concep

tos com o el de "identidad" o "totalidad", que han ido dejando 

paso a los m ucho más fértiles conceptos angulares de "diferen

cia", "p lu ra lidad" o "m ultip lic idad". En efecto, la educación inter

cultural se fundam enta en una renuncia a todo proceso de unifi

cación y  hom ogenización social y  cultural, estableciendo la dife

rencia y  la p rom oción de la diversidad como categorías centrales 

de toda actuación educativa.

V si la educación artística puede ayudar mucho en el des

arrollo de una sociedad más plural es porque, en definitiva, la cre

ación artística y  su experiencia es un modelo Idóneo para aplicar

lo en el á m b ito  de lo social y  lo político, un modelo que sólo pue

de identificarse con la prom oción de una otredad radical: am ora l 

nlro en su diferencia en lugar de tolerarlo. Por ello, uno de los retos 

fundam entales de los educadores no es hacer que los alumnos 

aprendan a to le rar la diferencia sino, más bien, que aprendan a 

disfrutarla, a celebrarla.

Pero no olvidemos que amar la diferencia en lugar de to le 

' arla es, en cierta manera, el tipo  de relación que siempre ha esta

do presente en la relación entre los espectadores y las obras de 

arle. Por e llo , un im portante objetivo para la práctica educativa 

■■ería consegu ir que, en la medida de lo posible, el modelo de la 

i reación artística y el de la experiencia estética se convirtiesen en 

modelos de  actuación social e interpersonal. Que la práctica cre- 

allva y expresiva permee toda práctica comunicativa y de interac- 

' lón en tre  las personas.

Un c o n ju n to  de planteamientos que en el ám bito del arte y 

t l f  sus instituc iones ha traído consigo, incluso, una diferente con- 

i opción de lo "nuevo". Un térm ino que ahora sólo podría conce

birse en la m edida en que pensar el fu tu ro  no puede limitarse a 

los efectos ya desplegados por la historia, presentes por tanto 

■ omo constitu tivos de nuestro m undo, sino que tam bién debe 

i ontar con  aquellas "huellas", aquellos elementos que no han lie- 

m ulo nunca  a transformarse en la historia oficial: esas "ruinas 

•ii um uladas a los pies del ángel de Klee"35 . Lo que, entre otras

muchas consecuencias, habría llevado a una progresiva identifica

ción de "lo  nuevo" con "lo  o tro "36 ya se trate de la cultura de dis

tintas civilizaciones no occidentales o "de los mundos virtualm en

te contenidos en nuestra tradición que no han llegado nunca a 

ser los dom inadores"32.

Así, hemos visto prosperar y  consolidarse durante la ú lt i

ma década ya com o esenciales dentro de la historia reciente del 

arte contem poráneo las reflexiones en torno a la vida y expe

riencias de "los otros de los otros", es decir, de los grupos más 

marginados dentro  de los ya de por si grupos sociales más dis

crim inados históricamente, como, por ejemplo, la experiencia 

de la m ujer de color, o la de los homosexuales en el contexto  de 

los países más pobres. El Interés de estas aportaciones cuenta ya 

con un im portante  reconocim iento internacional que ha perm i

tido  que se hayan desarrollado importantes vías en la p rom o

ción de la diversidad social, racial y  sexual dentro de la creación 

artística actual y  que éstas se reconozcan como decisivas en la 

nueva educación artística.

Y dentro de este rico y  amplio conjunto de actuaciones apa

rece de especial Interés el trabajo crítico realizado por parte de un 

buen número de artistas en torno a los objetivos y funciones tra 

dicionalm ente atribuidas a los museos y, más concretamente, 

acerca de cómo una institución nacida con el colonialismo consi

gue perdurar, apenas sin cambios ni modificaciones esenciales, en 

la era postcolonial.

En esta crítica es el propio concepto de Historia el que se 

convierte en el verdadero centro de análisis, proponiéndose una 

visión de ella que la rechaza como algo unificado, construido por 

demasiadas convenciones institucionales, siempre interesadas, 

para resaltar, precisamente, el abismo de lo olvidado, de lo exclui

do en los discursos históricos más tradicionalmente legitimados y 

convencionalmente aceptados. Y son desde luego, muchas las 

propuestas que podemos considerar como modelos de esta línea 

de actuación, a caballo entre la creación artística, la pedagogía 

social y  la crítica institucional y política.

Quizá, una de las más claramente representativas de esta 

vía de actuación sea la desarrollada por el artista afroamericano 

Fred Wilson a principios de los años 90 en la Maryland Historie 

Society de Baltimore (EEUU) titulada Mining the Museum (1993).

La Maryland Historie Society había sido creada después 

de la Guerra de Secesión, fundada por historiadores aficionados y 

naturalistas de familias distinguidas. Esta institución museística 

partía, por tanto, con una clara tendencia a plantear una muy 

concreta visión de la historia que tra tó  cuidadosamente de perpe

tuar a lo largo del tiem po. En ella no aparece, por ejemplo, alu

sión alguna a los tum ultos por los derechos civiles que arrasaron 

Baltimore entre 1968 y 1969, siendo la única referencia a la expe

riencia de convivencia afro-americana una vitrina dedicada al 

músico de jazz Eubie Blake.

Com o paso a una nueva etapa de renovación y apertura, 

la Maryland se com prom etió  a no rechazar a Wilson el acceso a 

ninguna parte de la colección y a perm itirle que adoptara la fun 

ción que exigiera, ya fuese la de conservador, archivista o direc

tor. La intervención que Fred Wilson proponía trataba de exam i

nar el aparato ideológ ico de este museo explorando cóm o ha 

ignorado la historia de la gente de color. La apropiación de este 

espacio museístico buscaría e lim inar las bases ideológicas que 

sustentan su prop io  discurso, analizando el rol del museo en la 

elim inación de esa parte de la historia. La invitación al especta

dor a partic ipar en su proceso de escritura y representación in te 

rrogándose por su propia ubicación dentro del discurso h istóri

co predom inante, se presentaba com o un principio m etodo ló 

g ico esencial.

http://www.eduteka.org/profeinvitad.php37Profln-vlD=0016
http://www.eduteka.org/profeinvitad.php37Profln-vlD=0016
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De esta intención se derivaba que la instalación de Wilson 

hiciese constantes referencias al sentido universalista del discur

so museístico, tan presente en instalaciones parciales de la 

exposición, com o la titu lada Truth Trophy and Pedestals. En ella, 

y  a través de la presencia de un gran g lobo terráqueo con la ins

cripción "Truth" (en realidad se trataba de un tro feo otorgado a 

la Advertising Men's League de Nueva York, una organización 

cuyo com prom iso por la precisión y objetiv idad no había sido 

prácticam ente nunca cuestionada) se ironizaba con la idea de 

verdad universal que representa el museo. El hecho de que W il

son rodeara este tro feo con una serie de pedestales (tres vacíos 

de co lor negro a la derecha pero con los nombres de tres habi

tantes de M aryland -Harriet Tubman, Benjamín Banneker y  Fre- 

derick Douglass- y otros tres de mármol blanco a la derecha sus- 

ten tan to  los bustos de Napoleón Bonaparte, Henry Clay y 

Andrew  Jackson procedentes de los fondos de la colección, evo

caba la mem oria de personas silenciadas, olvidadas en el más 

extrem o anonim ato, así com o instaba a una reflexión crítica 

sobre la autoría de la propia historia.

La intención de evidenciar en todo m om ento la oculta

ción de la gente de color en las obras de arte presentes en la 

Maryland se desarrollaba precisamente mediante juegos de 

"hipervisibilización", o de desvío de la atención del espectador 

hacia los más mínimos detalles de las obras. Los procedim ientos 

para hacerlo iban desde el oscurecimiento parcial de un cuadro 

mediante un cristal oscuro (com o sucede en la obra Engravings of 

Baltimore, oscureciendo las vistas de la ciudad excepto en un 

pequeño círculo cortado que revelaba las imágenes de unos per

sonajes afro-americanos), la intensificación lumínica de algunos 

elementos representados (com o sucede en el retrato de Henry 

Darnall II por Justus Enhelhordt Kuhn, c.1710) a la modificación 

de las cartelas explicativas, como sucedía en una de las obras en 

la que Wilson utilizó un cuadro de trabajadores en una planta

ción, y en el que las identidades de los esclavos representados 

fueron añadidas a la cartela informativa.

Otra de las intenciones fundamentales de la reinstala

ción de los fondos de la Maryland era ¡lustrar cómo la "estetiza- 

c ión" del museo encubría la historia colonial, m anteniendo las 

actitudes imperialistas mediante el uso de eufemismos y desvia

ciones lingüísticas38. De hecho, en otras instalaciones de Wilson, 

como la titu lada The Other Museum (1990-91) en el Washington 

Project fo r the Arts la referencia a los eufemismos empleados en 

los museos se hacía muy explícita. Algunas de las máscaras africa

nas que allí aparecían tenían cubiertos los huecos para los ojos 

con banderas francesas y británicas, otras llevaban la etiqueta 

identificadora con la frase "Robada de la Tribu Zonge" evidencian

do, de esta manera, su verdadero origen.

En efecto, los eufemismos y las desviaciones lingüísticas 

constituyen prácticas de "estetización" que perm iten "aneste

siar" los efectos de las visiones negativas de la historia colonial, 

perm itiendo que muchos museos actúen, de una form a más o 

menos explícita, como continuadores de los principios colonialis

tas. No en vano, la "estetización" de los objetos y de los espacios 

de exposición que aparecía en la originaria instalación de los fo n 

dos de la M aryland no servía sino para reprim ir el do lo r y la com 

plejidad de las relaciones sociales a las que se aludía en cada 

m om ento. Por ello, Fred Wilson tra tó  de traer inform ación histó

rica a la experiencia estética con la intención de revelar política

mente cóm o los museos obtienen e interpretan los objetos que 
muestran.

De especial interés, a este respecto, es tam bién el proyecto 

que Wilson llevó a cabo en una de las salas de arte contem porá

neo europeo (que abarcaba el periodo entre 1910 y 1950) del 

Seatle A rt Museum en su obra The Museum: Mixed Metaphors. 

Esta intervención consistía en p in tar dos de las paredes de la sala

del mismo color verde oscuro empleado permanentemente en las 

salas del Museo que exponen las obras y objetos de arte ritual 

africano. Wilson construyó tam bién una plataforma similar a la 

empleada en esas salas y en las de arte precolonial americano y 

adoptó los mismos criterios para la exposición de las obras de arte 

europeo que los aplicados por el museo en aquéllas. Estos crite

rios se caracterizan, fundam entalm ente, por una fuerte tendencia 

a la saturación en el número de piezas expuestas, lo que sometía 

a las obras de arte contem poráneo europeo a un diálogo entre sí 

al que el espectador no está habituado, por ser justo el contrario 

al convencionalmente aplicado en los museos de arte del s. XX: 

amplios espacios, paredes de colores claros, agrupación de las 

obras por periodos lim itados y regulares, etc.

Una línea crítica que ha sido central tam bién en la trayecto

ria de la artista Andrea Fraser. De hecho, una de sus obras más 

conocidas consistía en la realización de recorridos guiados no sólo 

de lo que puede ser visto en un museo, sino tam bién de sus sis

temas de seguridad, tratando de prom over preguntas en el 

espectador sobre la conexión entre la acción simultánea que lle

va a cabo el museo de proteger artefactos culturales y la correla

tiva destrucción de las culturas de las que provienen39.

Obviamente, el hecho de que el Museo organice conoci

mientos y establezca relaciones de poder y dom inación a través 

de eufemismos, cambios de contexto y desplazamientos de signi

ficados e intenciones, justifica que estos artistas hagan uso tam 

bién de identidades falsas o desplazadas (conservador, diseñador 

del espacio expositivo, vigilante, guía, etc.) perdiendo su propia 

identidad como artista en función de poder situarse en igualdad 

de condiciones frente a la institución, es decir, form ando parte de 

ella.

Por otra parte, y  como prácticas de intervención muse- 

ística relacionadas con la subversión del discurso histórico en té r

minos de género podríamos tam bién recordar algunas de las 

intervenciones de la artista Zoé Leonard de principios de los 

noventa, o la sutil intervención titu lada Raise Time realizada por 

Nancy Spero en el Sackler Museum, de Cambridge (Massachu- 

setts, EEUU) en 1995, y  en la que su autora había serigrafiado un 

gran número de figuras y cuerpos femeninos sobre las paredes y 

techo de una de las salas del museo en un intento de subvertir, a 

través de la vitalidad de estas imágenes, el orden dom inante del 

museo y la rígida fachada y jerarquía de la tradición cultural.

Maneras y formas distintas, pues, de ocupación del 

espacio del museo, de apropiarse de todo cuanto allí se expone, 

de cuanto allí se produce com o historia. Relocalizándola en sus 

márgenes, en sus marcos, en sus espacios de exposición, la prác

tica artística, entendida aquí más como práctica educativa y  de 

desarrollo de una conciencia crítica en el espectador del museo 

en relación a lo mostrado, replantea las posibilidades que la Insti

tución-Museo proporciona para, interviniéndola, trastocar su tra 

dicional fijación en determinados conceptos y formas de com 

prender el tiem po y adm inistrar el significado histórico. "Reinsta

lar" la colección del museo, como propone Fred Wilson, entre 

otros muchos artistas actuales, supone, no sólo denunciar los 

intereses de los agentes que administran la historia a través de la 

denuncia de los olvidos y de las desviaciones eufemísticas presen

tes en él, sino tam bién introducir la cuestionabilidad de determ i

nados órdenes establecidos entre los objetos que alberga. Órde

nes que, desde luego, no podrían ser inhabilitados desde la críti

ca externa a la Institución, o desde su rechazo. Estrategias, pues, 

en cierta forma "hom eopáticas", que permiten a la crítica servir

se de las mismas estructuras a las que combate, hacer suyos los 

sistemas y articulaciones mediante los que aquéllas se ponen en 

marcha, desplazando significados, creando discursos, disem inan

do sus efectos. Presentar al museo, reelaborarlo desde la propia 

intervención artística y creativa, significa, en últim a instancia,
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invertir los roles de actuación tradicionales de la práctica del arte 

y  de sus sistemas de mediación, desmantelar las relaciones de sig

nificado presentes en el Museo, los órdenes históricos que consti

tuyen su autoridad.

3 7 . C ia n n i V a tt im o , El P e n s a m ie n to  d é b il, M a d r id , C á te d ra , 1 9 9 0 , p . 2 8 .

3 8 . Ib id . p .41

3 9 . Ib id , p. 4 2 .

4 0 .  U n e je m p lo  e s p e c ia lm e n te  c la ro  es el c u a d ro  d e  Ernst Fisher al q u e  

W ilso n  co lo c a  dos e tiq u e ta s , C o u n try  life y  F red erick  S erv in g  fru it . La 

re fe ren c ia  q u e  es tab lece  W ilso n  está re fe rid a , o b v ia m e n te , al s istem a  

d e  títu lo s  y  n o m b re s  q u e  es ca p a z  d e  e lim in a r  to d a s  aq uellas  p res en 

cias o  id e n tid a d e s  q u e  n o  d e b e n  ser te n id as  en  c u e n ta . E v id e n te m e n 

te , d e p e n d ie n d o  d e  la e t iq u e ta  q u e  e lijam o s  a p re c ia re m o s  en  m a y o r  

o m e n o r  m e d id a  la presenc ia  en  el c u a d ro  d e  un  c r ia d o  n e g ro .

4 1 .  Se tra ta  d e  la o b ra  d e sarro llad a  para la ex p o s ic ió n  D a m a g e d  C o o d s: 

D esire  a n d  th e  e c o n o m y  o f  th e  o b je c t, en  el N e w  M u s e u m  o f C o n te m -  

p o ra ry  A rt d e  N u e v a  York, en  1 9 8 6 .
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LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y EL PLANEAM IEN

TO  PARTICIPATIVO
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URCA/Ceará/Brasil. Universidad de Sevilla. Becario del Consejo Nacio

nal de Desarrollo Científico y Tecnológico -  CNPq/Brasil

INTRODUCCIÓN

El aspecto central al que tra to  de referirme es el papel y fun 

ción social del profesor de arte o educación artística en cuanto 

sujeto histórico y responsable de su humanización y del estado de 

humanización de sus alumn@s.

Tal posicionamiento no indica que estamos atribuyendo res

ponsabilidad al profesor/a como guardián de la humanidad; salva

dor de la patria; soldado del ejército de la paz o vigilante de las 

fronteras de lo desconocido. En verdad nuestro esfuerzo trata de 

llamar a este sujeto social e histórico hacia la reflexión respecto a 

idea de progreso como resultado del uso de la razón y del conoci

m iento científico en favor de una única forma de cultura humana 

(A. Efland, 2003).

Vivimos en la actualidad, presos de los dictámenes de las lla

madas sociedades modernas, desenvueltas, ¡ndustrialmente avan

zadas. Estas naciones dicen com o tienen que ser, hacer y pensar 

todas las demás de manera que atiendan los intereses neoconser- 

vadores y neoliberales defendidos por estas mismas sociedades.

Por estas y tantas otras cuestiones es urgente pensar estas 

cuestiones en relación al desarrollo de acciones educativas que 

contribuyan para nuestra humanización y la de nuestros alumn@s. 

La construcción de otras acciones educativas que rompan con la 

necesidad que esclaviza, extermina, excluye, violenta y niega la 

dignidad de la persona humana ha sido insistentemente apuntada 

por numerosos teóricos del pensamiento crítico y por ellos com 

batida con la esperanza como posibilidad de superación del esta

do actual de desesperación en que se encuentra sometida la 

mayoría de la población mundial (P. McLaren, 2000). Porque la 

intención es lograr la liberación de los nuevos colonialismos que 

invaden las subjetividades, secuestrando su autonomía, liberación 

de un individualismo que obliga a los sujetos a vivir cautivos den

tro de si, sin la posibilidad de participar en su propia construcción 

con los otros, condenados a esa soledad que arrasa al sujeto 

actual.

Liberación de las grandes narrativas como pretensiones de 

homogeneizar todo y no dejar un lugar para la autoconstrucción 

y para la diferencia. Liberación del autoritarismo que nos priva de 

la necesidad vital de empresa, porque todo  esto forma parte de la 

cultura y en definitiva de la educación artística (P. McLaren, 2000). 

La esperanza libertadora debe ser nuestro mayor objetivo en cuan

to sujetos sociales e históricos, ya sea en el plan de nuestra indivi

dualidad, o en nuestra convivencia social y grupal.

El desafío para nuestro tiem po reside en la construcción de 

auténticas prácticas sociales y educativas que contribuyan cualita

tivamente para el ejercicio pleno de la ciudadanía y este ejercicio 

exige la participación y comprensión de la propia cultura. Una ciu

dadanía que se inscribe en el tiem po presente y que no puede ser 

justificada por la modernidad porque esta se orienta para construir 

el futuro, representado invariable y  sesgadamente como una épo

ca mejor que el presente (A. Efland, 2003).

Este presente exige otras formas de pensar la Educación, la 

Educación Artística y la Escuela y por tanto transgredir la visión de 

la educación escolar basada en 'contenidos, representados como 

'objetos' estables y universales y no como realidades socialmente

construidas que, a su vez, reconstruyen nuestros intercambios de cul

turas y biografías que tienen lugar en el aula (F. Hernández, 1998).

Esperanza, liberación y  transgresión son categorías para 

orientar nuestro pensamiento sobre la actualidad y, consecuente

mente, para las prácticas educativas en esta misma actualidad. Tra

tamos de acreditar que la esperanza, la liberación y la transgresión 

son virtudes deseables para una Educación Artística apasionada 

por conocer, aprender y comprender. Esa pasión debe conducir

nos para el complejo y contradictorio universo de las relaciones 

entre el YO y el OTRO en el contexto de la escuela que se reivin

dica actualmente.

LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y EL PROYECTO 
POLÍTICO/PEDAGÓGICO

El campo de la complejidad y de las contradicciones es gran

dioso y puede fácilmente distanciarnos de nuestro objetivo de 

construir un proyecto político/pedagógico que rompa definitiva

mente con el pensamiento moderno que vuelve a la escuela un 

lugar que descoloca las necesidades de los pequeños y las pequeñas 

y de los y de las adolescentes al hacerles pensar que la etapa siguien

te de la escolaridad, o el final de la misma, están marcados por la idea 

de que la finalidad de la infancia es llegar a la vida adulta, de que el 

desarrollo de la inteligencia tiene que llegar en la etapa de las opera

ciones formales, o que pasar el examen de ingreso en la universidad 

deba ser el objetivo de toda la educación básica (F. Hernández, 

1998).

Nuestra aventura no puede ser comparada con la novela La 

vuelta al m undo en ochenta días (ju lio  Verne, 1873) porque hoy 

no solo damos la vuelta al m undo sino que nos introducimos en 

los aspectos más sencillos de cualquier sociedad y cultura con solo 

un clic sobre un ¡cono de la pantalla de un ordenador conectado 

a Internet. Hoy disponemos de otras herramientas que nos auxi

lian en la búsqueda de conocer, aprender y comprender una gran 

cantidad de informaciones sobre casi todo.

Esta posibilidad ofrecida por los avances tecnológicos, 

sobretodo, en lo que respecta a la información y a la comunica

ción nos obliga a otras transgresiones en relación con la acción 

docente y al papel de la escuela como institución de la cultura (H. 

Ciroux, 1999). Como institución de la cultura y para la cultura, la 

escuela precisa repensarse de manera permanente, dialogar con las 

transformaciones que ocurren en la sociedad, nuestros alumnos y en 

la propia educación (F. Hernández, 1998).

Por tanto, el Proyecto Político/Pedagógico reflejará el m ode

lo de escuela que deseamos, así como el perfil de los profesionales 

que constituirán el colectivo de esta institución de la cultura. Estos 

dos aspectos, modelo de escuela y perfil de los profesionales, nos 

alude a otra cuestión que no podríamos desconsiderar y  que se 

sitúa exactamente en el perfil de los profesionales protagonistas de 

esa construcción. Porque la ausencia de esos profesionales signifi

caría la no materialización de las ideas que formulamos aquí.

No existe proyecto político/pedagógico que empiece sin los 

profesor@s puesto que ell@s serán los responsables de su ejecu

ción o no. Exigir a los profesor@s de una determinada institución 

que asuman previamente el compromiso de hacer algo diferente 

a lo que estaban acostumbrados no significa afirmar que exista un 

proceso de cambio cualitativo en relación con este hacer.

Al mismo tiem po que no podemos olvidar que las contradic

ciones existentes en el interior de la escuela son concretas y reales 

y reflejan la dinámica de la sociedad en que vivimos. Así, exigir 

cambios en el hacer, en la práctica pedagógica, en la acción edu

cativa del otro en relación a lo que deseamos es antes que nada 

imponer a estos la condición de objetos y ejecutores de tareas que 

consideramos eficientes.
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Pensar, reflejar, deconstruir, construir, reconstruir, dar m ovi

m iento a lo aparentemente estático debe empezar por reconocer 

al o tro  como sujeto del proceso social y de nuestra intención para 

cambiar una determinada realidad. En este sentido, el interés de 

los cambios debe ser com partido con todos los sujetos del contex

to  que necesitamos involucrar en el cambio para hacer de ese 

lugar lo más significativo y cualitativamente mejor para todos los 

implicados.

El proyecto político/pedagógico parte de una proposición 

teórico/m etodológica que atiende a nuestras expectativas en rela

ción a un ejercicio de inclusión que sobrepasa más allá de la idea 

de la conjunción de personas e intereses comunes. O sea, él es fru 

to  de la voluntad, deseo, pasión, del comprom iso político, ideoló

gico, social y  profesional de todos.

LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y EL PLANEAMIENTO PARTICI- 
PATIVO

La participación es nuestro principio orientador, nos hace 

tener la convicción de que esta no es solamente formar parte, es 

ser parte del pensar al hacer, así debemos trabajar con las orienta

ciones del Planeamiento Participativo porque para este "partic ipa

ción (...) incluye distribución de poder y  la posibilidad de decisión 

en la construcción no de "com o" o de "con quien" hacer, sino 

tam bién de "lo  que hacer" y  "para qué hacer" (D. Gandin, 2001).

La opción por el Planeamiento Participativo encuentra otras 

respuestas que complementan la perspectiva de distribución del 

poder y  ofrece la posibilidad de decidir porque en él esta incluida 

la tarea de "con tribu ir para la construcción de nuevos horizontes, 

entre los cuales están, necesariamente, valores que constituirán la 
sociedad" (D. Gandin, 2001).

En la sociedad de hoy no se debe olvidar que toda y  cual

quier institución educativa, o no, hace parte de un determinado 

contexto social y  de cierta forma por ella exigida. El proyecto polí

tico/pedagógico situado en una concepción distinta de planea

m iento abre exactamente esta perspectiva de contribución para 

un cambio de nuestra forma de pensar y  hacer en la sociedad en 

que vivimos porque buscamos como horizonte emancipador un 

estado de convivencia social fundam entado en los principios 

democráticos e igualitarios.

El papel y  función social que cada individuo deberá ejercer 

en esta concepción es aclarada por Gandin: En las escuelas, por 

ejemplo, no basta que los profesores, aisladamente o en conjunto, 

definan "cómo" y "con qué" van a "im partir" un contenido preesta

blecido, dando, así, un carácter administrativo a su trabajo escolar, 

es necesario que se organicen para definir que resultados pretenden 

buscar, no solamente en relación a sus alumnos, sino por respeto a las 

realidades sociales, y que a partir de esto realicen una evaluación cir

cunstancial de su práctica y propongan prácticas alternativas para 

tener influencia en la construcción social" (2001).

De todos los elementos presentes en la cita anterior, desta

camos el aspecto referente al desarrollo de prácticas alternativas 

que puedan contribuir para una reconstrucción social. Sin embar

go si el objetivo fundamental del Planeamiento Participativo es 

contribu ir para una reconstrucción social, tal perspectiva sólo 

podrá ser contemplada en cuanto principio esencial de un proyec

to político/pedagógico si este estuviera amparado por una clara 

comprensión de los aspectos actuales de nuestra sociedad que 

efectivamente se caracteriza por prácticas sociales excluyentes y 

antidemocráticas.

El deseo por una sociedad más justa, igualitaria, democráti

ca e inclusiva encuentra en el Planeamiento Participativo una con

cepción de participación más amplia que la sola presencia, como 

aquel compromiso de hacer alguna cosa, aquella colaboración, aquel

vestir la camiseta de la empresa, n i la posibilidad de decidir algunos 

aspectos sueltos y de menor importancia; participación es, por el con

trario, aquella posibilidad de disfrutar de "todos" los bienes, natu

rales y de los producidos por la acción humana (D. Gandin, 2001).

La idea de que en una sociedad todos tienen derecho de dis

frutar de las riquezas naturales, bien como, de las producidas por 

el hom bre/m ujer define claramente la clase de sociedad deseada, 

así, el proyecto político/pedagógico, fru to  de la participación de 

todos, no es solamente la organización de acciones, el estableci

m iento de metas, o quien sabe, la organización de planes o pro

yectos de trabajo que no sobrepasan la relación conocer/aprender.

Vislumbrar otro modelo de sociedad y de práctica social es 

antes que nada garantizar, por medio de una acción educativa, 

que los sujetos sociales que forman esta sociedad utilicen de tres 

dimensiones cognitivas: conocer/aprender/com prender y  que por 

medio de ellas puedan construir sus diversas formas de discurso.

La relación intrínseca entre estas tres dimensiones 

conocer/aprender/com prender suprime de la orden del día el 

entendim iento de que sólo algunos pocos individuos son capaces 

de pensar, sugerir, reflexionar, proponer; encontrar alternativas 

que sean esencialmente cualitativas. En verdad, el Planeamiento 

Participativo es alimentado por la participación porque el poder 

debe dejar de estar en las manos de pocos para involucrar a todos 

en la construcción de otra práctica educativa y social porque la cons

trucción en conjunto ocurre cuando el poder queda con las personas, 

independientemente de esas diferencias menores y fundamentado en 

la auténtica igualdad entre ellas. Ahí se puede construir un proceso de 

planeamiento en el que todos, con su saber propio, con su conscien

cia, su adhesión específica, organizan sus problemas, sus ¡deas, sus 

ideales, su conocimiento de la realidad, sus propuestas y sus acciones. 

Todos crecen juntos, transforman la realidad, crean lo nuevo en pro

vecho de todos y con el trabajo coordinado (D. Gandin, 2001).

Partir del Planeamiento Participativo como referencia del 

Proyecto Político/Pedagógico no es una tarea fácil porque estamos 

orientados por una concepción teórico/filosófica que rechaza la 

idea de modismo que caracteriza el pensamiento pedagógico 

actual. Y eso significa decir que identificamos una visión estratégi

ca en el Planeamiento Participativo que va hacia cuestiones más 

amplias y complejas, como el contribuir en interferir en la realidad 

social, para transformarla y  para construirla en una dirección esta

blecida en colectividad, en un nivel de igualdad fundamental, pero 

con la contribución propia de cada uno, por todos los que partici

pan de la institución, grupo o movim iento o de una ciudad, de 

una provincia o de una nación (D. Gandin, 2001, p. 91).

Esta visión estratégica entiende que "planear es desarrollar 

un proceso técnico para construir un proyecto político" (Gandin, 

2001, p. 91). Por realidad entendemos el tiem po presente, el lugar 

dónde vivimos, el día a día y sus contratiempos; es el contexto his

tórico, político, social, religioso y artístico y  sus contradicciones 

manifestadas en las calles, barrios y escuelas que constituyen la 
ciudad.

M irar para la ciudad a partir de la escuela no significa que 

nos lim itamos a sus problemáticas presentes en este contexto his- 

tórico-social, sino ampliar nuestra mirada hacia las relaciones inter

nas y externas entre la escuela y  la ciudad y de esta hacia las demás 

instituciones y  ciudades de una determinada región. Es respetar 

las particularidades e identidades de cada contexto social y  cu ltu 

ral. Y es, sobretodo, identificar las similitudes que une estos luga

res a las problemáticas como la cuestión de la dignidad de la per 

sona, la exclusión social, la explotación del trabajo infantil, la pros 

titución de los jóvenes, el paro, la hambre, el estado de miserahl- 

lidad de poblaciones, las cuestiones de género, el racismo, y tan 

tos otros problemas que impiden el desarrollo Integral de <ada 

individuo y localidades.
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t \  aspecto político del Proyecto Político/Pedagóglco es 

ambicioso porque se queda com o mediador entre la realidad exis

tente y las posibilidades de transformarla.

Vislumbrar cambios en el contexto social, político, económi

co, religioso y cultural del lugar donde se queda la escuela no pue

de ocurrir de fuera para dentro y si de dentro para fuera. Son las 

transformaciones movidas por dentro de la escuela que perm iti

rán, esencialmente, otro modelo de escuela para otro modelo de 

sociedad.

Para que se pueda contribuir efectivamente hacia la cons

trucción de un otro modelo de escuela y sociedad se hacen nece

sarios, entonces, cambios internos en los sujetos sociales en cuan

to  al papel y función social en esta institución de la cultura y para 

la cultura.

Ese m ovim iento en busca de saber donde estamos, para qué 

y lo que tenemos que hacer para mejorar cualitativamente este 

lugar es, profundamente, saludable porque indica cuánto pode

mos cambiar nuestra forma de entendernos la realidad en la que 

vivimos y la Educación Artística puede ser nuestra grande aliada.
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA PA TR IM O N IO  Y CUL

TURAS EUROPEAS: PUNTOS DE ENCUENTRO E 

INCLUSIÓN CON LAS NO EUROPEAS

Roser juano la  Terradellas. Universitat de Girona

Cuatro mensajes como fórm ula de in ido

Siguiendo la línea de trabajo que venimos desarrollando en 

pro de nuevas relecturas del concepto del patrim onio cultural y 

sus aplicaciones en el campo de la educación, queremos centrar 

esta intervención en cuatro criterios básicos y, desde éstos, lanzar 

los mensajes que puedan aclarar la labor de la educación en este 

campo, justificamos de entrada, que interrogamos el títu lo  del 

congreso ya que se presta a diferentes lecturas y queremos eviden

ciar que lo interpretamos como una alerta para prepararnos ante 

la implantación de las normas del espacio común europeo, pero 

concebimos únicamente una Europa que acoge a todos las cu ltu 

ras, que aprende de ellas, y  cuyos referentes universales se cons

truyen con las aportaciones de las no europeas.

No vamos a entrar por tanto a debatir los antecedentes ni 

los distintos modelos que se aplican a la educación en patrim onio 

porque estos estudios han sido ya m otivo de bastantes publicacio

nes de nuestro grupo y nos remitimos a ellas (juanola, Calbó, 

Vallés 2002-06) para precisar nuestro posicionamiento a favor de 

una educación "en", "p o r" y  "a través" del patrim onio. Educación 

que consideramos imprescindible plantear de manera interdiscipli

nar y orientándola a la educación m ulticultural. Partimos de los 

enfoques de la educación crítica (Cary, 1998, Young, 1990) - si 

bien introducimos matices propios de nuestra manera de trabajar 

y resultado de las valoraciones y las experiencias llevadas a térm i

no, ya que el grupo, se consolidó en el 1992 y ha desarrollado dis

tintos proyectos en este campo- y  frecuentemente aplicamos la 

metodología de la educación comparada.

Ante una exposición breve y un texto también lim itado, 

vemos oportuno centrarnos en algunos conceptos sobre los cua

les, a nuestro entender, no sobra información ni reflexión. Así 

basamos la exposición en dar mensajes concretos organizados en 

cuatro criterios que contienen algunas de las principales ¡deas de 

nuestro discurso que son:

a) El patrimonio representa el presente, el pasado y el futuro.

b) La educación en patrimonio favorece el espíritu crítico hacia lo 

que interpretamos, creamos y denunciamos.

c) El estudio del patrimonio es un trabajo interdisciplinar y multi
cultural.

d) La necesidad de elegir un modelo de Educación en el patrimo

nio.

Vamos a argumentar de manera ilustrativa cada uno de los 

cuatro apartados intentando poner algunos ejemplos para con- 

< entrar las ideas en pocas palabras. Como primer criterio tendría

mos que:

a) El patrim onio representa el presente, el pasado y el 
futuro.

Esta primera afirmación puede parecer una obviedad según 

y como se mire pero en cuanto se entra en el análisis de los tiem 

pos y se contrastan las percepciones de los mismos, no lo es en 

absoluto. Empezando por el presente para enlazarlo con el futuro, 

educar en el patrim onio significa conocer la identidad artística de

nuestro momento, valorarla con un criterio construido por nos

otros mismos como resultado de un conjunto de procesos eviden

temente educativos. No es nada fácil cum plir con este principio, 

puesto que nos movemos en una sociedad plural y  cambiante, en 

la cual no siempre se han respetado las identidades de las distin

tas comunidades que la componen, y en la que tam poco se ha 

facilitado una información abierta del patrim onio de otras latitu

des. Para poner un ejemplo me parece ilustrativo hablar del nue

vo museo que se abre en París y  que va a mostrar las colecciones 

de las manifestaciones artísticas no europeas de Asia, Australia y 

África . Este museo llamado Musée quai Branly - está ideado por el 

arquitecto Jean Nouvel- pretende que la arquitectura se identifi

que con los objetos que en él se exhiben, y  estos con su contex

to  y producción y por ello ha creado muros vegetales o de cristal, 

rom piendo con los estándares establecidos hasta el momento. 

Pero no solamente el montaje y  la arquitectura convierten este 

museo en significativo, sino el tema elegido y la manera como se 

está publicitando. Por lo que podemos leer en los periódicos, este 

centro es el buque insignia y  el estandarte cultural del actual jefe 

de estado Jacques Chirac. En su presentación en el catálogo lo 

define de la manera siguiente: La creación del musée du qui Branly, 

institución dedicada a las artes y a las civilizaciones de África, Ocea- 

nía y las Américas, nació de una voluntad política. De hacer justicia a 

las culturas no europeas. Se trataba de reconocer el lugar que ocupan 

sus expresiones artísticas en nuestra herencia cultural y, también, 

nuestra deuda con las sociedades que las han producido, así como 

con sus países de origen (Jacques CHIRAC, 2006). Con su creación, 

el presidente de la República Francesa, pretende pasar a la histo

ria como sus antecesores, y  la ideología de la historia del mom en

to no puede ser la misma que la que creó el Museo del Hombre, 

cuestionada actualmente hasta por su mismo nombre. Un 

m om ento, por tanto, en qué se apuesta por la interculturalidad a 

través de un diálogo unitario, y  que se quiere dar a conocer que 

las artes y las civilizaciones no tienen lugar sólo en Occidente, 

corresponde ofrecer una concepción cultural en consonancia con 

el tipo  de museo que se construya y representarla como el para

digma del mom ento.

La educación constructivista entiende que los nuevos cons- 

tructos del conocim iento se han de apoyar en los antiguos, y  este 

mismo concepto, cabe aplicarlo al patrimonio. Desde este punto 

de vista, me parece acertado el slogan que marcaba los principios 

de Educación del patrim onio en los años noventa en las escuelas 

italianas: Conocer el pasado para entender el presente. Algunas 

experiencias que se basaban en este anunciado estaban orientadas 

a conocer la ciudad en todas sus facetas, pero sin olvidar el tránsi

to  de lo nuevo a lo viejo, y  sin dejar de hacer profecías de futuro. 

Hablar de la sostenibilidad puede ser un proyecto de este futuri- 

ble. Con estos ejemplos queremos demostrar que los lindes del 

pasado, el presente y  el fu turo son intangibles y que a pesar de 

que no sea imprescindible explicar las cosas conducidos por un eje 

cronológico, las referencias entre los tiempos son imprescindibles 

y se impone buscar soluciones que las vinculen.

b) La educación en patrim onio culmina con el espíritu crí
tico de lo que interpretam os, creamos y denunciamos.

La educación del patrim onio ha de construir ciudadanía a 

través de un sentido crítico que ha de perm itir actuar tanto a nivel 

preventivo como de denuncia de todo aquello que requiera una 

atención por parte del ciudadano o del visitante, espectador o 

habitante del lugar. La mejora de la calidad de vida dependerá en 

parte de la implicación consciente de cada uno de nosotros, pues

to  que si bien no se debe salvaguardar todo, hay que tener pre

sentes los valores que merecen una atención especial. La educa

ción puede crear personas críticas que tengan una visión anticipa 

dora y que participen en su entorno, tanto a través del respeto <lr

http://www.curriculosemfrontei-ras.org
http://www.curriculosemfrontei-ras.org


Educación Art íst ica y Visual  el Reto Social ,  Cul tura y Terr i tor ial i dad
----------------- 66 ....  ........

los valores ecosociales, (Calbó, 2004) como de los del patrim onio 

cultural que son inseparables de los anteriores. La misma ciudada

nía que entiende que las construcciones románicas son un legado 

que no podemos despreciar, puede no entender el valor de una 

parte del patrim onio industrial, y  es labor de la educación ir ensan

chando estos horizontes para que podamos progresar. Es lamenta

ble ver como algunos países muy dotados en patrim onio artístico 

pero con poco desarrollo económico, están faltados de políticas 

de conservación y sostenibilidad, y  como ese legado puede llegar 

a degradarse, perderse o caer en la destrucción del paisaje. En este 

sentido, las instituciones internacionales como ICOMOS, ICOM, 

entre otras intentan hacer su labor para compensarlo. Muchas 

veces es un trabajo reivindicativo que necesita crear manifiestos, 

cartas, recoger firmas y otros esfuerzos. Sería interesante pensar 

que, la educación, puede hacer posible que no tengamos que 

llegar a denunciar y  a revindicar cuestiones fundamentales sobre 

el patrim onio cultural. Para que así fuera, se necesitaría la creación 

de una conciencia social colectiva capaz de discernir los intereses 

de todos a favor del patrimonio. Lo verdaderamente interesante es 

cuando las iniciativas de salvaguarda parten de la propia com uni

dad ya que, tal y  como hemos dicho, la intervención de organis

mos supraestatales tienen que darse sólo en casos extremos. No 

debemos olvidar tam poco nuestra participación en la creación del 

patrim onio ya que este es tam bién el paisaje y  su interpretación. 

Todos podemos contribuir en la creación del paisaje y  todos pode

mos gozar de sus cualidades, no cabe duda que con la educación 

podemos aumentar las capacidades de análisis y  de crítica que nos 

inducirán a una mayor capacidad de discriminación y goce de sus 

elementos.

c) El estudio del patrim onio es un trabajo interdiscipli
nar y m ulticultural.

El estudio del patrim onio es un trabajo interdisciplinar tal y 

como lo entendemos desde nuestra perspectiva. En él confluyen 

tanto aspectos ambientales, com o antropológicos, psicológicos, 

legales, económicos, turísticos, y  por supuesto, de las Ciencias 

sociales y Humanas y concretamente de la Educación artística. 

Para crear una didáctica del Patrimonio, por tanto, se han adapta

do modelos procedentes de diferentes disciplinas; algunos estu

dios se basan en las propuestas procedentes de la interpretación 

del patrimonio, otras, de la Didáctica de las Ciencias Sociales y 

mayoritariamente un campo intermedio que ha propiciado la edu

cación en museos, línea que se ha creado con aportaciones de la 

educación ambiental y  artística.

A través del desarrollo de los contenidos creativos, críticos y 

culturales del arte, los estudiantes, incluyendo los niños y  niñas 

muy pequeños, pueden comprender que hay diversas maneras de 

ver y  expresar lo real y  lo imaginario (Chanda, 1992 en Juanola, 

Calbó i Vallés 2005), de simbolizar los valores importantes, de 

conocer los valores importantes, y  ¿por qué no? de transformarlo, 

y  describir el mundo. El m ulticulturalismo es una cuestión postm o

derna en educación artística porqué su contenido no se enfoca a 

capacitar cada individuo en el conocim iento del arte por el arte, 

sino que esta educación (M uri, 1999 en Vallés, 2005) artística 

intenta transformar las relaciones sociales.

d) La necesidad de elegir un modelo de Educación en el 
patrim onio.

Tal como hemos anunciado al principio, nuestro grupo ha 

dedicado algunos proyectos a la preparación de los modelos edu

cativos donde se explica detalladamente un proceso y una evolu

ción que va desde la Educación en patrimonio, como un hecho de 

transmisión, hasta la educación como interpretación para llegar a

un modelo m ixto que incorpora además la integración social (Jua

nola, 2004). No obstante, este desarrollo es dinám ico y variable, 

de tal manera que necesita adecuarse según las necesidades que 

se vayan presentando. En la concepción de este modelo se hace 

especial énfasis y se implica la educación ambiental entendida 

conforme a un posicionamiento de educación "en", "p o r" i "a tra

vés" del patrim onio (Tilbury 199 , Calbó 2001).

Nuestra propuesta exige un compromiso social pensando en 

todos los colectivos y para poder corregir algunas contradicciones 

actuales que se dan cuando determinados museos o zonas de 

im portante interés patrimonial no crean políticas de inclusión 

para los habitantes más próximos, no se les facilita poder partici

par o crear un diálogo. Propugnamos que, además de procurar 

comunicar e interpretar, a través del patrimonio, se propicie la 

integración social, tal y como se puede ver en el gráfico adjunto 

(juanola i Colomer, 2005; juanola i Calbó; Colomer 2003).

MODELO HOLÍSTICO 

Educación

Vinculo educativo y social

Funciones de la Educación en Patrimonio y museos; modelos de 

aplicación, juanola, R. (2004)

Caminos abiertos y reflexiones para la Educación 

A rtística

A raíz de los motivos expuestos proponemos los siguientes 

retos a conseguir en un plazo breve:

• Entender la educación a través del patrim onio como una 

manera de comunicarnos con todas las diferentes subcultu

ras (escolares, universitarios, tercera edad, grupos margina

les, grupos con disminución, etc.).

•  Promover una difusión del patrim onio que se inicie en los 

primeros años de la escolaridad obligatoria y que se prolon

gue para siempre en la educación del tiem po libre.

•  Educar a "todos" los estudiantes en la valoración del propio 

patrim onio universitario, una forma de educar inclusivamen

te hacia la valoración de todo el patrimonio.

•  Potenciar políticas inclusivas y multiculturales de interpreta

ción y difusión del patrim onio que puedan mantener lazos 

de colaboración e intercambio entre las dos universidades.

Con todo  ello pretendemos presentar unas relecturas del 

Patrimonio cultural que aporten nuevas perspectivas a lo que se ha 

entendido como un estudio basado en la conservación y difusión. 

Pensamos que la Educación Artística es el espacio indicado para 

afrontar plenamente su estudio y hacerlo evolucionar incorporan

do nuevas necesidades y distintos modelos de aplicación así como 

nuevas metodologías de investigación. Las corrientes postmoder

nistas y la teoría crítica tienen también cabida en el estudio del 

Patrimonio cultural puesto que es difícil encontrar una divisa que 

nos aporte mayor oportunidad de trabajar en temas de justicia

InterpretaciónComunicación
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social, en visiones de pasado, presente y futuro, culturas o vida 

cotidiana entre otras cuestiones.

Para term inar en esta "apertura de caminos" queremos 

hacer una llamada a los distintos investigadores de la Educación 

Artística para que vean, en la educación del patrim onio actual, una 

línea emergente avalada por distintas instituciones internaciona

les de prestigio. La am plitud de posibilidades que nos ofrece, nos 

perm ite aunar esfuerzos y situarnos estratégicamente ante una 

línea de investigación de las Ciencias Humanas y Sociales vincula

da con propuestas internacionales y en la cual nuestra área pue

de y tiene que aportar investigación, docencia y transferencia del 

conocim iento.
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EL M ULTIFO RM E, INCIERTO Y SEMPITERNO  

PERFIL DEL PROFESOR DE EDUCACIÓN ARTÍS

TIC A .

)uan Carlos Arañó Gisbert. Universidad de Sevilla

¿Las cualidades descritas en el perfil de un profesor conlle

van el significado de considerarse más como el carácter ideal, las 

metas u objetivos por conseguir, como valores plenamente reali

zados, aún cuando, de hecho, son poseídos, en grado muy varia

ble?

En los documentos que actualmente describen tales perfiles 

se tratan de recoger las descripciones de las características que 

estos deberían tener como persona, profesional y  educador. Y 

todas estas descripciones suponen cuadros que lo relacionan con 

la excelencia académica y profesional.

Por Perfil la Real Academia entiende el aspecto peculiar o lla

mativo con que una cosa se presenta ante la vista o la mente. Así 

pues podríamos decir que alude a la conveniencia o necesidad de 

establecer unas condiciones, cualidades o características por las 

que establecer la idoneidad para realizar unos u otras tareas edu

cativas en contenidos artísticos. Es algo que nos parece necesario 

para cualquier tipo  de actividad que requiera unas competencias 

que nos diferencien a unos de otros. Aunque yo prefiero com 

prender que el perfil es una cualidad que se alcanza como demos

tración de un nivel de pensamiento autónom o que permita gene

rar ideas originales y esta acepción es realmente necesaria en la 

educación.

Una de las cuestiones esenciales es considerar si esta cues

tión del perfil ha preocupado com o un contexto de formación a 

quienes se han responsabilizado ya sea de la planificación de dicha 

formación o de su puesta en marcha. Con el in tento obvio de des

cubrir cual es el profesor que se ha pretendido, se pretende o se 

pretenderá en términos tanto de capacidades (relativas a los cono

cimientos, procedimientos, actitudes y  valores necesarios para rea

lizar una tarea) o competencias (entendidas com o procesos flexi

bles y polivalentes que permiten ir generando nuevas capacidades 

y otras competencias).

Las capacidades son elementos clave en el estudio de las 

competencias y ambas son las que perm iten hablar de perfiles, 

pero resulta evidente que siendo ambas complementarias se debe

rá priorizar las competencias ya que son generadoras de capacida

des y por tanto dependientes de aquellas.

El perfil del profesor de Educación Artística:

Uno de los problemas que tenem os habitualmente es el de 

asignación de etiquetas, el de clasificación. Unas veces, porque 

nadie se deja clasificar y  otras porque no resulta sencillo reducir los 

fenómenos a números o conceptos simples. Esta actividad es 

complicada entre las artes y m ucho más en la educación artística. 

De hace unos años para acá hemos entrado plenamente en la 

necesidad académica de construir "una  historia de la educación 

artística", sin ser historiadores unas veces, y  sin tener com proba

dos y claros los datos recuperados que pretendemos narrar, la 

mayoría. Por citar alguna crítica respecto a la tarea. Es probable 

que el perfil sea uno de esos datos ausentes, pero de lo que no 

cabe ninguna duda es que tratar de defin irlo  nos obliga a determ i

nar muchos de esos "números y conceptos sencillos" que nos han 

de ayudar, a su vez, a situar.

En distintos momentos he afirm ado que hablar ya de Educa

ción Artística es complicado por la falta de acuerdos que existen

sobre los términos y com o consecuencia lo es sobre su h istoria , a 

mi juicio un gran número de hechos secuenciados en el tiem po , 

injustificados la gran mayoría y  con referencias dudosas y  co m p li

cadas.

Efland, Freedman y Stuhr (2003), quien nos han o frec ido 

algunos de los datos que manejaremos y com pletarem os en los 

párrafos siguientes, han establecido dos grandes ám bitos para des

cribir la situación presente de la Educación Artística: La M o d e rn i

dad y la Posmodernidad. El manejo de los dos conceptos im prec i

sos ha perm itido que algunos profesores confusos m enta lm ente  

hayan producido mayor confusión con otros conceptos similares 

como Moderna, época de la historia, Modernismo, istm o artístico 

del siglo XIX, lo moderno como concepto vulgar, etc. Y sin querer 

entrar en las diferentes y amplias formas de entender la llamada 

Posmodernidad.

Estos autores nos describen los perfiles de los profesores 

actuales en educación artística diferenciando dos personalidades 

distintas y argumentando desde posiciones críticas de la práctica 

artística.

Moderno:

Las características de una personalidad moderna orig ina l del 

mundo entre las guerras mundiales, con una visión in tem aciona

lista del m undo y la cultura y que posee, a su vez, sus raíces en la 

filosofía de la Ilustración y en el pensamiento romántico, especial

mente en el m odo de considerar la identidad y autonom ía pro fe 

sional. En la práctica artística general se concretará en una revalo

rización de la personalidad individual sobre la ¡dea colectiva de 

sujeción a los géneros y modelos que suponía la Academia. De 

aquí que una de sus principales características sea la expresividad 

sobre el naturalismo o la observancia obligada a los modelos aca

démicos y el formalismo en el sentido de la referencia a la estruc

turación y organización de los elementos que constituyen el ob je 

to  artístico.

El modelo m oderno se fundamentaba en exaltar la nueva 

personalidad sobre la tradicional como manifestación de las v ir tu 

des del progreso y de nueva vida y supuso una reacción fron ta l 

entre ambos. Entre esas nuevas virtudes estaba la del dom in io  del 

conocim iento, el m oderno era ilustrado y refinado como reflejo del 

dom inio cultural de la excelencia y de las grandezas humanas. Así, 

será poco partidario de la cultura popular por considerarlas propias 

de lo no deseable entre los valores artísticos y siempre de un orden 

menor.

El m undo político agotado de entre guerras dio paso a una 

visión intemacionalista, una globalización optim ista, ideal y  u tó p i

ca de un mundo colaborador entre las naciones, las razas, las cu l

turas y  los pueblos, orientado hacia un futuro que es de todos 

como una posibilidad de convivencia y  desde luego como una fó r 

mula de relación especialmente cultural.

Las condiciones que exige el objeto artístico moderno se 

basan fundam entalm ente en el dom inio de los procedim ientos 

artísticos a fin asegurar el buen arte. La práctica artística funda 

mentada en la expresión individualista y subjetiva se convierte en 

una acción instrumentalista y  técnica. El nuevo arte exige una lec

tura a partir del prop io  objeto, de su constitución, estructura y fu n 

ción. Además la form ación de los profesores de educación artísti

ca, en manos de las Academias, se organiza en torno a una visión 

esencialmente instrumental y técnica, la del taller. Este será un fac 

to r determ inante en el desarrollo de una actitud ideológica esen

cial para considerar a toda la educación artística, pues si bien en 

parte constituye un m odo de "asegurar" una supuesta form ación 

objetiva, en el fondo supondrá la imposición de unos contenidos 

tanto artísticos como sociales que producirán un desfase fo rm ador 

concluyente en el fu tu ro .
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El artista moderno no sigue la tradición academicista, cons

tituyen  su antitesis, o mejor dicho la reacción natural puesto que 

su actitud fue la de rechazo de todo lo que suponía tradición artís

tica y  como consecuencia del modelo instructivo de la Academia 

p o r naturalista y  m im ético y especialmente por relegar el papel 

determ inante del artista.

El profesor de arte además de representar las categorías 

descritas en los valores artísticos se manifestará como defensor 

c laro  de la ejecución libre de toda influencia (condición rom án

tica ) com o único m edio para asegurar la acción creativa y por 

ta n to  su papel de artista. Su enseñanza se instrumentará a par

t i r  del diseño de materiales y actividades no secuenciados n i articu

lados puesto que de o tro  m odo no contribuirá a la constitución 

del necesario am biente de libertad necesario para la expresión 

creativa.

Y del mismo m odo su acción personal tratará de personificar 

ciertos valores morales desprendidos del ambiente creativo ejerci

tándose en lo posible como motivador personalista, generador de 

climas y ecologías escolares que no "impone" criterios ni formas artís

ticas. Desde este mismo punto de vista intentará no aceptar los 

productos artísticos como logros definitivos de la acción escolar, su 

interés se centra en ser evaluador de procesos y desarrollo de todo 

aquello que nos permite el verdadero fin educativo: el ejercicio de 

la creatividad y la expresión del alumno (Gutiérrez Pérez, 1998).

Posmoderno:

El térm ino posmoderno constituye un estilo de pensamien

to  más que un modelo, paradigma o sistema filosófico organiza

do, que se localiza más en el presente que en el futuro o el pasa

do (Efland, Freeman y Stuhr, 2003). Se basa en un sistema crítico 

con el significado, el conocim iento y busca fundamentalmente el 

propósito de comprenderse m ejor a sí mismo, en relación con el 

g rupo  social y  actuando críticamente con todos los fenómenos 

sociales que impiden un desarrollo más igualitario y democrático, 

contextualizando históricamente el m odo de contemplar y  com 

prender el m undo y  el m odo de construir la identidad (Giroux, 

1988; Kincheloe, 2001).

El profesor de arte posm oderno se siente un actor im plica

do, su interés se centra en un d iá logo con la realidad. Al m oder

no le interesaba más la constitución de un universo moral ajeno 

a la realidad para que no se contam inara con ella. De este m odo 

se mostrará un diseñador secuencial y coordinado con el proyecto 

escolar com o vínculo con esa realidad a la que tratará de abor

dar en una acción holística jun to  con el resto de profesores del 

curricu lum .

También com o el profesor m oderno trata de ser m otiva

d o r pero la acción posmoderna es sociocrítica e integrada en 

contextos ideológicos. En la posm odernidad el arte socialmen

te constru ido y representativo de los valores de la sociedad es el 

que se encuentra en las galerías y museos. El profesor pretende 

fundam enta lm ente que sus alumnos lo com prendan. No existe 

una discrim inación crítica a priori de n ingún estilo ni práctica 

artística. Y toda la acción escolar irá encaminada a la com pren

sión auténtica del fenóm eno artístico.

El arte posm oderno es esencialmente intercultura l e inter

disciplinar transita te rrito rios  variados o favorece las cond ic io 

nes sociales de las obras aunque ello suponga contraven ir las 

prescripciones culturales. Son m últip les y variadas sus caracte

rísticas y  condiciones y  el profesor se nos presenta com o un 

profesional funcionalmente creativo que no es enteram ente libre 

v independiente, está cu ltura l e instituc iona lm ente  m ediatiza

do. No pretende una interpretación objetiva o im parcial sino 

que asume sus preferencias com o parte integrante  de su espí

ritu  crítico.

Actualidad de los perfiles y sus características:

Bien, después de estas dos aproximaciones a unos supuestos 

perfiles de dos tipos de profesores actuales, en mayor o menor 

medida, y de los que no discutiremos su existencia, el problema 

que se presenta es de su adecuación real al ám bito auténtico de la 

realidad escolar y  de la realidad artística y  social.

Ya en distintos momentos y especialmente durante la imple- 

mentación intelectual de la DBAE se confirm ó la diferencia entre la 

formación real de los profesores en las Escuelas o Facultades de 

Arte y el desarrollo de unas profesiones que les demandaban con

tenidos que les resultaba completamente desconocidos. Y aún 

más ese desconocimiento se acrecentaba cuando se trataba de 

implementar un desarrollo real de un tipo  de enseñanza que eran 

incapaces de asumir. Este tipo  de dificultades no se han corregido 

todavía, especialmente porque el tipo  de formación que los profe

sores reciben sigue siendo idéntico, es decir con una serie de lim i

taciones y lagunas difíciles de corregir. Además a esta situación se 

le añade la dificultad en adaptarse a un contexto escolar diferen

te. Es decir, mientras los profesores actuales tienen una aproxima

ción intelectual, que no formativa, al pensamiento posmoderno el 

contexto escolar general sigue siendo moderno generándose por 

tanto una disfunción metodológica im portante. Este hecho se 

acrecienta desde el punto de que el contenido esencial de los pro

fesores, el arte, es algo que se va volviendo más complejo y crípti

co como contenido escolar y  obliga a esfuerzos intelectuales 

muchas veces rechazados (Souza, 2004; Arañó y Rodríguez da 

Costa, 2005).

El m undo en el que vivimos va sufriendo transformaciones 

rápidas y las dificultades de nuestras instituciones en adaptarse a 

ellas son evidentes. Pero las evoluciones no afectan únicamente a 

nuestras escuelas. El tiempo, ya no es lineal, sino un espacio mul- 

tidimensional en el que la historia no sucedió en el pasado sino 

que ocurre en nosotros en tiem po presente y supera los límites 

territoriales y ello obliga a afrontar los fenómenos educativos en 

otros ritmos y cadencias en los que la todavía estructura moderna 

no permite la adaptación.

El arte ya no es algo individual, no tiene límites, se implica 

en el desarrollo tecnológico y su interés por la retórica de la obra 

le lleva a centrarse en el significado y la interpretación, un form a

to de evaluación que dificulta la comprensión moderna de la fo r

mación del profesor y  más aún la adaptación de los contenidos 

formalistas e instrumentales del contenido de la educación artísti

ca.

Porque en definitiva es la sociedad quien tam bién se hace 

más compleja, y convierte a la enseñanza en un fenómeno dialéc

tico y fundam entalm ente social. La filosofía moderna quedó atra

pada en una epistemología de verdad única que residía en un aná

lisis de la realidad externa, pero el conocim iento posmoderno, 

entendido como producto de cultura, genera la necesidad de 

construir criterios propios de reflexión que son los recursos esen

ciales para explicar al alumnado el mundo social y  físico y  con ello 

generar la construcción de la infraestructura intelectual necesaria 

para la interpretación de los fenómenos con los que nos relaciona

mos (Giroux, 1997).

Esa nueva sociedad predominantemente mestiza por los 

grandes movimientos migratorios de este tiem po, revaloriza el 

papel de la interculturalidad en las formas sociales y especialmen

te en las escolares. Y sobretodo permite que no existan culturas 

metrópolis colonizadoras de mentes sometidas. Ser competente 

en la comunicación intercultural facilita el conocimiento de la cultu

ra propia, elim inando en parte o en todo la incertidumbre natural 

cuando la cultura de uno está siendo sometida a presiones exter

nas de cambio, o la excesiva certidumbre de saber cómo debe 

actuarse o comportarse, con el natural rechazo a las diferencias
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que se observan en otras culturas. Uno debe iniciar un proceso de 

"toma de conciencia de la propia cultura", es decir, observar y 

estar atento al por qué hacemos lo que hacemos, para así, comen

zar a tom ar conciencia de que nuestras formas de vida, por cono

cidas que nos parezcan, son sólo nuestras y más que a menudo 

vividas de otra manera y con otros significados para la gente de 

otros lugares, incluso cercanos. En otras palabras, debemos asumir 

nuestro propio etnocentrismo (la centralidad de nuestra cultura) 

para poder asumir que lo que hace el o tro  es tan normal --por raro 

que nos parezca- como cualquier cosa habitual para nosotros. Así, 

la búsqueda de una comunicación intercultural eficiente nos per

m ite aceptar los principios de la relatividad cultural de que cada 

cultura es tan válida como las otras. Y del mismo m odo otros 

aspectos de nuestra vida como la sexualidad y la diversidad se 

constituyen en formas de relación social y  de la identidad como 

valor y  metodología de aprendizaje escolar.

El profesor de arte, moderno, obligado por la incorporación 

de las modas y  corrientes al uso reúne ¡deas, contenidos, m etodo

logías, actitudes y comportamientos sociales de m odo compulsi

vo, la mayoría de las veces sin asumir, ni asimilar sus significados y 

sin previsión de consecuencias por que en gran medida tener una 

buena información sobre arte supone estar al corriente de las 

novedades y  de las últimas aportaciones y porque para estos 

"saber hacer" es la condición esencial para "saber y  poder ense

ñar" y porque se enseña aquello que se sabe por creer que esto es 

lo que deben aprender los alumnos.

Porque en definitiva no se trata por tanto de establecer un 

nuevo perfil de docente que esté acorde con nuestros tiempos o 

con la era de las TIC (Tecnología de la Información y comunica

ción), sino más bien de que el docente asuma como necesario e 

inherente a su profesión la necesidad de mantenerse en una per

manente actitud de esfuerzo por el perfeccionamiento y actualiza

ción de sus técnicas didácticas y metodológicas por medio de la 

investigación y la evaluación de su práctica docente.

La situación real en la actualidad es que el profesor de arte 

no ha com prendido ni los mecanismos sociales ni los escolares de 

la época en que realiza su trabajo, que su fácil inclinación a la

adaptación de las modas y corrientes le llevan a adaptarse con 

rapidez a los nuevos contenidos que pero que los paradigmas 

actuales exigen algo más que la mera incorporación de las nove

dades como nuevos contenidos escolares puesto que esa estrate

gia no asegura una adecuación óptim a a las necesidades reales de 

la actualidad. Es indudable que estamos necesitando una reflexión 

colectiva que nos lleve a replantear el m odo en que estamos fo r

mando a nuestros profesores y cuales son las formas de pensa

m iento que incluimos en las estrategias de formación. Y como 

consecuencia seremos menos frívolos y más reflexivos sobre los 

contenidos que incorporamos a nuestra enseñanza y es posible 

hasta que el perfil que pretendamos para el profesor de arte se ase

meje a la propia realidad, o mejor dicho tenga algo que ver con 

ella. .
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ALGUNAS CLAVES SOBRE EL PERFIL DEL PRO

FESORADO DEL S .XX I

Carmen Díaz Sanz. Consejería de Educación. Junta de Andalucía

Parece evidente que vivimos en un mundo sometido a profun

dos y continuos cambios, que nos movemos y desempeñamos nues

tras funciones en contextos sociales marcados por el cambio, la com

plejidad y la incertidumbre.

Estas singularidades afectan como no podía ser de otra 

manera, al mundo educativo y en este entorno, cada vez con más 

frecuencia nos encontramos aulas, familias, centros y comunida

des educativas, marcados por contextos sociales y culturales de 

complejidad creciente.

El profesorado que ha de abordar el ejercicio de su pro

fesión, ha de desarrollar unas competencias que le ayuden a 

manejar todos estos factores y debe dotarse de herramientas y 

recursos con los que pueda hacer frente a los retos que esta com 

plejidad le plantea.

Teniendo en cuenta esta perspectiva, el desarrollo de 

algunas capacidades profesionales, parece un objetivo a tener en 

cuenta a la hora de definir cual es el perfil del profesorado del 

S.XXI, con el claro propósito de ayudarle a form ar esas competen

cias de que anteriormente se aludía y que le van a resultar impres- 

( indibles para un desarrollo profesional exitoso.

Se han elegido tres capacidades que no siendo las únicas 

que es necesario desarrollar, ¡mportanta tener en cuenta si quere

mos que nuestro profesorado pueda desenvolverse con garantías 

en el ejercicio de su profesión.

Creatividad

•  Para responder de manera novedosa e imaginativa a los 

retos metodológicos, curriculares, organizacionales, convi- 
venciales etc.

•  Para ser capaz de hacer planteamientos originales con los 

que conseguir la motivación de un alumnado al que es difí

cil estimular por encontrarse actualmente hiperestlmulado 

por el mundo de la publicidad y  los medios.

• Para tener respuestas alternativas cuando las convencionales 

ya no sirven. Ante problemas nuevos se imponen soluciones 

nuevas y encontrarlas exige imaginación y originalidad.

Flexibilidad

• Para adaptarse con facilidad a los cambios rápidos, comple

jos y continuos de la actualidad, pues el desarrollo profesio

nal del profesorado supone incorporar nuevos saberes, estar 

dispuesto y preparado para acometer nuevos retos profesio

nales, adaptarse a nuevos paradigmas científicos y curricu

lares, y todo esto exige ser flexible y  abierto.

• Para tener capacidad de aprendizajes diversos y continuados 

a lo largo de toda la vida profesional.

• Para poder aprender y desaprender con rapidez, puesto que 

hay saberes que quedan obsoletos en m uy poco tiem po y 

es conveniente olvidarlos para que no interfieran en el 

aprendizaje de los nuevos.

Cultura colaborativa

• Porque nuestros profesores y profesoras tienen que con

vertirse en profesionales reflexivos e inquietos, investiga

dores que trabajando colaborativam ente se conviertan en 

constructores de conocim iento  pedagógico. Hoy en día es 

impensable en cualquier profesión trabajar aislado, no es

posible ya la figura del profesor que cierra la puerta de su 

aula y  trabaja en solitario. Es necesario crear una cultura 

de la colaboración, en la que el profesor, jun to  a sus com 

pañeros y  colegas, se convierta en investigador de su pro 

pia práctica, donde se cuestione su trabajo y lo exponga 

a la reflexión y  a la crítica de sus propios colegas y de otros 

profesionales, en un ciclo de reflexión, acción, reflexión. 

Se trata de conseguir que el profesorado construya cono

c im iento haciendo de sus aulas y centros lugares de obser

vación, indagación, y  experimentación, conectando su 

trabajo en los centros con investigaciones y estudios gene

rales y teóricos de manera que se trabaje desde una ó p ti

ca investigadora que proporcione los fundam entos para 

producir el conocim iento padagógico y en defin itiva el 

cam bio educativo.

•  Para establecer redes docentes en las que interactuar con los 

iguales, com partir dudas y problemas o bien desarrollar las 

capacidades reflexivas. Buscar colaboraciones y contactos a 

través de la red, conectando con quienes tengan afinidades 

profesionales o proyectos comunes, y así mismo como una 

forma de establecer contactos amplios más allá de los habi

tuales y relaciónales en ámbitos más globales.

•  Para establecer la apertura del aula y el centro al exterior, a 

los colegas, familias, instituciones y colectivos. Esta apertu

ra es en la actualidad necesaria e indispensable, pues ni la 

escuela por si sola, ni la familia, ni la administración son 

capaces de llevar a buen puerto la tarea educadora del alum 

nado, sin contar con la colaboración y el compromiso con

junto. Solamente aunando esfuerzos y  aprovechando lo 

que cada uno puede aportar, será posible que la educación 

adquiera plenamente su dimensión socializadora. Y el profe

sorado debe acostumbrarse a que por sus aulas pasen com 

pañeros, familiares, instituciones, colectivos etc y en general 

todo aquel que tenga algo que aportar y que le ayude en su 

tarea profesional

Formación sólida

Además de lo dicho hasta aquí, para term inar parece intere

sante añadir la importancia de una buena formación profesional, 

haciendo particular hincapié en tres aspectos formativos

• Científico cultural. El profesorado debe empezar su desarrollo 

profesional con un buen bagaje de conocimientos de los con

tenidos propios de su área o especialidad. Estos conocimien

tos deben abarcar desde la pistemológía hasta la didáctica.

•  Tecnológica es decir formados en las TIC, para utilizarlas tan

to en sus actividades personales como profesionales, para 

gestionar los centros educativos, para diseñar materiales 

didácticos y educativos, para trabajar en red con otros pro

fesionales, para utilizarla con el alumnado como herramien

ta de trabajo y fuente de información.

• Lingüística (idiomas).

• Porque la lengua es el vehículo indispensable para la 

relación personal, social y  cultural.

•  Porque el ám bito europeo en el que estamos incluidos 

exige com partir saberes más allá de nuestras fronteras, 

impulsa a buscar relaciones con colegas de otras latitudes, 

participar en experiencias europeas, leer, y  reflexionar con 

los demás.

• Porque los centros educativos van a ser muy pronto 

bilingües y plurilingües y el alumnado empezará a aprender 

una lengua extranjera cada vez a edades más tempranas, lo 

que obligará al profesorado a tener unos conocimientos 

razonables en otras lenguas.

I

http://www.arsdidas.org/


Educación Ar t íst i ca y Visual  el Reto Social , Cul tura y Terr i tor ial i dad
............  -  ■  ■  72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL PROFESOR ANTE LAS GRANDES ESTRUCTU 

RAS

Manuel Algeciras. Catedrático de E.S.

Es una verdad innegable que los docentes tienen la respon

sabilidad de preparar a los actuales jóvenes para su posterior 

actuación en la sociedad. Pero, ¿qué clase de sociedad les tocará 

vivir a nuestros actuales alumnos en su vida futura?

Cianni Vattim o l afirma que los actuales países industriales 

avanzados han perdido el hilo. Por perder el hilo entiende la caren

cia de un significado progresivo y emancipativo que globalice 

nuestros deseos ante el futuro:

Hoy, la crítica a la tecnología producida por la Escuela de Frank- 

furt aparece como pionera del desencanto sistemático de las grandes 

masas sociales frente al capitalismo avanzado. La «ortodoxia» mar- 

xista que entonces cuestionaba a la Teoría Crítica desde posiciones 

clásicas (confianza en el movimiento obrero, lucha de clases centrada 

en la clase obrera, etc.) aparece totalmente impotente para explicar 

la situación de un mundo «sui generis» que la teoría no había previs

to en todos sus términos; están en crisis las nociones de progreso, de 

técnica, de producción, y por supuesto también la de revolución. La 

combinación de un mundo consumista, despersonalizante y maquíni- 

co, con su actual crisis económica, ha llevado a la explosión ideológi

ca del modelo: ya nadie cree.2

Se acabó la «la fe en progreso», la fe en la técnica, la fe en el 

mundo científico-técnico. La ciencia y la técnica como ideología del 

capitalismo avanzado están en el borde de su derrumbe definitivo.3

En cuanto a las búsquedas de la izquierda, son conocidas: rup

tura de la noción de centralidad obrera, definitivo quiebre del leninis

mo, revisión y crisis del marxismo, ecologismo, feminismo, búsqueda 

de organizar a los desocupados, crítica del socialismo real, eurocomu- 

nismo, mantenimiento de formas contraculturales heredadas del hip- 

pismo...*

Quedan ya lejanos los tiempos en que Ernst Bloch, en su filoso

fía de la esperanza, hablaba de un "hilo rojo" que enhebraba el cur

so de la historia... Hoy, ni estamos seguros de que el hilo sea rojo, ni 

tan siquiera de que exista hilo alguno.s

Umberto Eco6 redunda en la misma idea cuando asegura 

que el siglo XX está huérfano de Orden (entendiendo como tal 

una concepción jerárquica del Universo).

Parece pues, que no existe proyecto o normativa alguna 

globalizadora que oriente el quehacer del profesor. La ausencia 

de grandes ideologías supraindividuales confiere un nuevo valor a 

la persona, dotándola de la capacidad para crearse su propio pro

yecto autónomo.

Carecemos de una representación precisa y comúnmente acep

tada del fin hacia el que tiende el progreso: la visión cristiana de la 

historia (...), y también la idealista, la positivista, la marxista, han 

perdido su fuerza como fés unificantes. El progreso ya no es el cami

no hacia los fines que esas ideologías y teologías de la historia habí

an asumido como punto de referencia. Se ha producido una ''secu

larización del progreso"... En cualquier caso puede decirse que el 

vaciamiento de la noción de progreso es el resultado del progreso mis

mo.7

No todas las previsiones realizadas por filósofos, sociólogos 

o científicos son tan pesimistas. Para Aurelio Peccei, el que fuera 

fundador y presidente del Club de Roma, no hay otra forma de 

cambiar el sentido de la situación mundial sino mejorando la pre

paración del hombre, y  únicamente en un marco de pacífica con

vivencia se puede desvelar el inmenso caudal de la creatividad

humana. Se trata de caminar por una senda hacia la paz y el des

arrollo, pues nunca las alternativas del hombre fueron tan univer

sales como ahora y tuvieron tan grave carácter.8

El progreso científico y tecnológico está cambiando nuestra 

vida y hoy más que nunca es im portante preguntarnos hacia dón

de vamos y qué posibilidades tiene la humanidad de seguir ade

lante en esta encrucijada apasionante y compleja.9

Sin embargo es posible adivinar algunos de los caminos que 

parten de esa encrucijada, pues los elementos más importantes de 

ese fu turo ya conviven con nosotros. Lo que aún no se ha demos

trado es la capacidad de utilizar razonable y sistemáticamente 

todo el nuevo caudal tecnológico que la ciencia pone en nuestras 

manos. El núcleo del problema ha pasado de ese modo, de la 

ciencia y la técnica, a la propia condición humana.

La conclusión final del congreso sobre el fu turo de la socie

dad celebrado en Toronto el verano de 1980, insiste en la existen

cia de una idea global sobre el futuro, pero manifiesta la imposibi

lidad de acciones del mismo carácter que lo afronten. Sólo es 

posible en ese caso llevar a cabo una m ultiplicidad de acciones 

particulares.

Difícil empresa parece por tanto la formación cultural y 

ambiental de los alumnos para un fu turo cercano, sí no conoce

mos sus bases ideológicas. Los actuales dirigentes del Ministerio 

de Educación y Ciencia son conscientes de ello y  tratan de dinami- 

zar los cambios sociales actuando sobre el sistema educativo:

A través de la acción educativa el futuro no sólo se enraíza en 

el pasado, sino que al mismo tiempo, lo trasciende. Los proyectos de 

futuro, individuales o colectivos, son así intensamente mediatizados 

por proyectos educativos, explícitos o implícitos. El porvenir de una 

sociedad, sus esperanzas mejores para el mañana, se hallan, de esa 

forma, en gran medida, retardadas o impulsadas a un tiempo por sus 

prácticas educativas.’0

Hasta ahora el concepto de cultura se entendía como uni

versal, pero la antropología se ha encargado de mostrarnos nues

tro  error al ofrecernos otros modelos culturales: «...cuando habla

mos de cultura humana en general estamos confiriendo un peso 

ideológico de universalidad sólo a nuestra cultura: humanística, 

científica, burguesa, etcétera.»”

Pero desde Heidegger la cultura de lo cotidiano se presenta 

como opuesta a la de comprensión teórica y sistemática.12

A su vez, si hablamos de folklore y de cultura popular, en el sen

tido en que lo hizo Gramsci, es notorio que éstos se configuran en 

relación al mito, la religión, los ritos, las creencias, en fin, todo lo que 

la ciencia apartaría de ella por considerarlo «irracional».’1

En todos los programas educativos suele aparecer como un 

objetivo básico el lograr la participación del alumno en los valores de 

la cultura, de la civilización y su integración en la convivencia social.

En primer lugar, la ciencia y la técnica responden a un modelo 

determinado de relaciones sociales, que son «espíritu objetivizado», 

formas de la práctica humana devenidas conciencia. La ciencia y la 

técnica están determinadas a partir de relaciones sociales abstractas, 

y son el motor de reproducción de éstas.’*

En el pasado y en la actualidad los poderes, públicos o no, 

han considerado al sistema educativo como reflejo de las creencias 

más profundas del m om ento y, a su vez, como elemento de per

sistencia o de cambio, según las circunstancias lo requiriesen.

Desde que en el siglo pasado diera comienzo, en las sociedades 

occidentales, la educación pública con carácter obligatorio para todo 

el mundo, al menos hasta un nivel elemental, el problema ha trans

cendido la especialidad de pedagogos y filósofos para convertirse en 

una cuestión de interés general, por cuanto es la sociedad entera la 

que se halla implicada de modo directo.'5
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Por todo ello, se plantean grandes dudas para los integran

tes del sistema educativo:

...no es sólo problema de qué se enseña, sino de cómo, y sim

plemente de la decisión de que algo deba ser enseñado, de que deba 

existir un «enseñante» y de que lo enseñado tenga determinado tipo 

de reconocimiento social al saber «no institucionalmente enseñado». 

En fin, que contenido y forma de lo escolar resultan indisolubles y soli

darios, toda vez que su distinción en sentido estricto es reconocida

mente insostenible.’6

Las estructuras educativas son producto de una política estatal 

y por lo tanto es falso que la educación sea neutra. A nadie se le 

escapa que los programas son vehículo de una determinada ideología. 

Y los mismos sistemas pedagógicos son una transposición de los siste

mas sociales.’7

Pero dentro de esa indeterm inación global del futuro, del 

que desconocemos su ideología y  sus ambientes físico y social, es 

necesario incluir el resultado de nuestro trabajo docente actual.

De ese modo, la enseñanza aparece como la única variable 

pretendidamente controlada.

La evolución del hombre de nuestro tiempo se realiza de una for

ma totalmente distinta que en milenios precedentes. Está planificada y 

reglamentada en un grado que las generaciones anteriores no se habí

an podido ni imaginar. A la edad de seis o siete años, el niño cae bajo 

la influencia bastante radical de una educación bajo directrices estatales, 

cuyos fines educativos son perseguidos a lo largo de ocho o más años de 

forma consecuente y con métodos deliberados y probados.’11

La enseñanza cobra entonces relieve primordial...por ser la úni

ca de las subvariables que integran el ambiente social que pretende 

ser variable controlada del proceso...El sistema escolar no es, por tan

to, otra cosa que la institucionalización de la variable controlada.’9

Pero pronto se descubre, como afirma Rodríguez Diéguez, 

que sólo se trata de una variable pretendidamente controlada. 

Poco control tienen pues los profesores sobre el fu turo de sus 

alumnos actuales,-«sí se reduce a términos cuantitativos, el 2.87% 

de su vida se lo pasa -un individuo que viva 70 años y asista a cen

tros docentes de los 6 a los 22- en situación de "enseñanza"»20.

Nadie aprende ya, en los primeros años, sólo de sus padres, 

sino que los nuevos medios hacen que «todo el mundo sea sabio».

Hoy el niño no vive solamente en el ambiente familiar o en el 

sistema escolar. Está sumergido también en el mundo de la informa

ción electrónica. La evolución progresiva hacia la especialización en 

el trabajo se transforma en una marcha hacia lo global y lo total.2'

En casi todas las sociedades, la escuela comparte el monopolio 

de la educación con las instituciones encargadas de la comunicación. 

La monopolitización de la enseñanza a través de instituciones aparen

temente contradictorias plantea la necesidad de una revisión del 

papel que deben desempeñar los medios de comunicación y del nue

vo papel que le corresponde a la escuela en la sociedad de hoy22

Según estos datos parece una ilusión intentar transformar a 

los alumnos mediante la asunción de conocim ientos en algo 

menos del tres por ciento de su vida. El noventa y siete por cien

to del tiem po restante del alumno actual es destinado a por m úl

tiples ocupaciones, laborales u ociosas, privadas o públicas.23 

Parece indiscutible que durante ese periodo de tiem po aprenderá 

mucho más que en la escuela. Por esta causa, Elliot Eisner aboga 

por la independencia intelectual en la propia búsqueda educacio

nal para preparar de ese m odo al alum no para cuando deje la 

escuela.24 Más cuando, como dice Piaget, desconocemos los 

resultados de nuestras técnicas educativas a medio y  largo plazo.25

Las autoridades educativas españolas contem plan en su pla

nificación futura lograr que el alumno obtenga la necesaria flexib i

lidad y espíritu de adaptación a los cambios:

El acelerado ritmo de innovaciones tecnológicas reclama un sis

tema educativo capaz de impulsar en los estudiantes el interés por 

aprender. Y que ese interés ante nuevos conocimientos y técnicas se 

mantenga a lo largo de una vida profesional que probablemente ten

derá a realizarse en áreas diversas de una actividad productiva cada 

vez más sujeta al impacto de las nuevas tecnologías26

El resultado de esa "enseñanza exterior" es una cultura mar

cada por ciertas características que se podrían denominar de 

"mosaico" y  que en muchos detalles se opone a la "cultura institu

cional escolar".

Alvin Toffler afirma que un niño de la primera ola (es decir, 

anterior a los medios de comunicación de masas) no salía de su 

aldea y tenía ante sí pocas informaciones o modelos que prom o

viesen una enseñanza. Los jóvenes de la segunda ola disponen de 

diarios y  revistas, de cine y televisión de los que obtener orienta

ciones educacionales. Los futuros alumnos de la tercera ola 

(dominada como veremos por los medias individualizados) ten

drán ante sí tal cantidad de posibilidades de acceso a fuentes infor

mativas, que su esfuerzo no estará d irig ido com o ahora a la bús

queda de información y a su procesamiento, sino a la selección y 

la adaptación a sus cambios.27

En un estudio desarrollado en el Laboratorio de Psicología 

Social de la Universidad de Toronto por el profesor Berline se com 

probó que la proporción entre mensajes emitidos y  mensajes reci

bidos era aproximadamente del 50% hasta hace algunas décadas, 

pasando a ser en la actualidad de uno em itido por cada quinien

tos mil que nos rodean.28

Como consecuencia de todo este proceso, la enseñanza en 

el aula se ve inmersa en un fenómeno mucho más amplio en el 

que se une a las "enseñanzas exteriores al aula". Diez Hochleitner, 

d irector de la Semana Monográfica sobre Prospectiva, Reformas y 

Planificación de la Ecuación (Madrid, Diciembre 1989) y  m iembro 

de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, escribe: 

«Tan sólo un sistema educativo bien equilibrado entre la oferta de 

educación formal y no formal en todos los niveles y modalidades 

de la enseñanza puede atender las aspiraciones individuales y ser

vir las necesidades de desarrollo de un país sin hacerle caer en la 

dependencia del exterior».29 Estas otras enseñanzas proceden de 

los medios de comunicación en su mayoría y  son de variada índo

le e intención.

Una buena parte de los conocimientos e información que obtie

ne un individuo se alcanzan, en la mayoría de los casos, a través de 

los medios de comunicación social hasta el punto de convertirse en 

una escuela paralela a l sistema.30

Según el sociólogo Amando de Miguel, el 80% de la informa

ción que reciben los chicos españoles de 12 a 15 años, procede de los 

medios de comunicación social; únicamente un 20% procede de la 

escuela. Y de ese porcentaje de información recibida en la escuela, 

solamente le será ú til en su vida futura las dos décimas partes. Pro

curar toda atención pedagógica ese 4% de información útil es ya un 

grave error.3’

El conjunto de enseñanzas obtenidas fuera y dentro del aula 

conforman nuestra educación. Según esos datos, nuestra educa

ción contendrá una parte pequeña, pero importantísima como se 

verá más tarde, de conceptos y procesos aprendidos en la escuela 

y un gran resto recogido de aquí y allá en circunstancias diversas.

Ya sean las enseñanzas obtenidas dentro o fuera del aula, la 

educación es un proceso de transmisión y aprehensión de infor

mación con la que modificar unas conductas. Ese proceso de 

transmisión educativa no es más que un proceso comunicativo.32

Algunos autores no sólo creen que el proceso de la com uni

cación es esencial en la educación, sino que la falta de aquella es 

el problema más serio del sistema escolar tradicional.33 Aurora
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Martín tam bién cree que la comunicación está en la base de todos 

los procesos educativos.34

John McHale llega a establecer una relación directa entre 

información y el conocim iento, ya que considera al conocim iento, 

en su forma más simple, como una información ordenada de uno 

u otro  modo.

La información está mucho menos estructurada que el conoci

miento: de hecho, gran parte de la información consiste en hechos 

aislados y no relacionados. En general, la información presenta una 

forma incoherente que se puede ordenar en la memoria humana sola

mente cuando se llega a asociarla con alguna estructura preexistente 

de entendimiento y llega a formar parte del conocimiento de una per

sona.35'

Por tanto es posible afirmar que en la base de todo  proceso 

educativo existe un proceso de comunicación, o al menos de 

información, por lo que algunos autores creen que buena ense

ñanza y buena comunicación pueden llegar a ser sinónimos36 ya 

que buena enseñanza es esencialmente buena comunicación37, 

por lo que profundizaremos en esta hipótesis a lo largo de este 

documento.

Todos estos cambios sociales y  los que han de venir del des

arrollo de nuevas tecnologías hoy apenas esbozadas, hacen indis

cutible la necesidad de profundos cambios en las estructuras edu

cativas.

El vertiginoso proceso de cambio social en el que está inm er

so el país hace necesario que se produzca un profundo estudio 

sobre los fines de conjunto de las diversas enseñanzas.

No hay que decir que es a la sociedad a quien corresponde fijar 

los fines de la educación que ella misma proporciona a las generacio

nes que crecen; lo que, por otra parte, la sociedad hace siempre de 

forma soberana, de dos maneras. En primer término fija los fines de 

forma espontánea por las exigencias del lenguaje, de las costumbres, 

de la opinión, de la familia, es decir, a través de las múltiples formas 

de acción colectiva por mediación de las cuales las sociedades se con

servan y se transforman... Después los fija reflexivamente por medios 

de organismos estatales o instituciones particulares según los tipos de 

educación proyectados,3S

Toffler insiste en la misma línea cuando insiste en que no 

debe olvidarse que todos los gobierno de la segunda ola subsidian 

la industria al crear sistemas de educación en masa, que preadap

tan a los niños para la fuerza laboral industrial.35

Cuando la sociedad exterior a la escuela está entrando en 

una nueva era tecnológica y nuestros alumnos juegan con poten

tes ordenadores en casa, la escuela sigue, en gran parte, de espal

das a la realidad. Una realidad que ha cambiado de forma revo

lucionaria en pocos años.

Se olvida que el individuo se halla inmerso en un sistema 

muy complejo form ado por tres grandes medios (la biosfera o 

medio ambiente natural, el medio ambiente tecnológico y el 

medio ambiente social constituido por las organizaciones, las 

leyes, los valores, la educación...). Puesto que todos estos medios 

interactúan entre sí, un cambio en un subsistema, como puede ser 

el tecnológico, produce efectos más o menos directos sobre los 

individuos y el resto de los medios o subsistemas com o pueden ser 

el ambiente natural, la familia, la economía o la educación. La 

m agnitud de estos efectos depende de que los ajustes se produz

can con la misma orientación o no; sin embargo, sea cual sea su 

alcance, las consecuencias se extienden por todo  el conjunto.40

Cuando se tiene conciencia de ello, resulta cóm ico com pro

bar que el único invento del siglo veinte plenamente asumido en 

la escuela es el bolígrafo, mientras el profesor, como el perro de 

Paulov, segrega saliva solamente con la visión del aula.41

Si aceptamos que la escuela ya no está centrada en el maes

tro, en el profesor, hemos de asumir que el alumno y el ambiente 

se han convertido en los máximos protagonistas. La pedagogía 

lineal basada, en la relación PROFESOR-LIBRO-ALUMNO, ha sido 

torpedeada por la ingente cantidad nuevos estímulos exteriores al 

aula procedentes de los más variados medios de comunicación. 

Todos estos estímulos exteriores sumados a los producidos en el 

aula dan lugar a una pedagogía que podríamos denominar m últi

ple.42

Pero sería un gran error intentar insertar los nuevos instru

mentos didácticos en unos procesos educativos arcaicos. Una pro

funda meditación sobre el entorno actual y  sus posibles cambios 

descubrirán nuevas metas y estas nuevas metas exigirán nuevos 

objetivos dentro de una enseñanza curricular. Por ello, los cambios 

han de ser de fondo y forma, asumidos por el profesor a títu lo  ind i

vidual u orientados por las directrices pedagógicas institucionales.
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ENTRE LA PASIÓN Y EL OLVIDO. La mediación 

co m o  solución a la situación cultural local.

Moreno Montoro, María Isabel. Área de Didáctica de la Expresión 

Plástica. Universidad de jaén.

Introducción

Ahora que nos creemos que lo hemos globalizado todo, nos 

damos cuenta de que por el momento parece que la plurallzación 

universal no es más que una cuestión de apariencia que sólo encu

bre la acción política económica a gran escala. En consonancia, el 

desarrollo cultural local sigue dependiendo de dos factores reversi

bles tan universales como la pasión y el olvido. Éste, porque el 

macro mundo y los pequeños mundos se tienen mutuamente olvi

dados; la acción global sigue siendo una cuestión de apariencia en 

los microespacios culturales. Y decimos olvido, porque ignorar supo

ne desconocer, pero olvidar supone tener conciencia y no actuar.

La pasión porque en el mundo local se ha creado una iden

tificación, bastante sospechosa por cierto, entre cultura y ocio en 

la que el ciudadano se mueve arrastrado por la pasión; desde las 

cofradías a las peñas deportivas pasando por las barbacoas o "los 

más vendidos". Pasión, porque los agentes culturales locales se 

mueven por afinidades e impulsos amorosos que les hacen des

arrollar actividades por intereses personales sobre individuos o 

actividades concretas.

La responsabilidad de la cultura local

Las instituciones

Entre políticos y funcionarios.

De la propaganda a la burocracia; los tres organismos públi

cos más directos, que son ayuntamientos, diputaciones y delega

ciones de cultura, y en las localidades más pequeñas con más rele

vancia por parte de los ayuntamientos, actúan, por lo general, en 

función del beneficio que cada acción supone para incrementar la 

imagen política. Es, quizás, en los pequeños ayuntamientos donde 

la actividad cultural más estricta se hace de forma más desintere

sada y pensando de forma más implicada en la dinamización cul

tural del ciudadano. Es más, podemos encontrar actuaciones muy 

comprometidas y eficaces por parte de concejalías de cultura en 

localidades de provincia.

¿Qué entendemos por cultura local?

Nos dice Arañó40 que la Cultura es entendida como un con

jun to  de formas simbólicas, es decir, acciones intencionadas, obje

tos y expresiones de varios tipos producidos, transmitidos y recibi

dos en contextos socialmente específicos e históricamente estruc

turados utilizando procesos igualmente específicos para tales con

textos. Por tanto, en el macro mundo y en el micro mundo, la cul

tura viene a ser una acción paralela, puesto que ciertos eventos, 

verdaderamente culturales, que se acercan al espacio local pasan 

tota lm ente de soslayo para el ciudadano. Grandes exposiciones, 

reuniones temáticas de diversa índole: conferencias, congresos, 

que podrían suponer una ocasión fácil para rodearnos de otra cul

tura, suelen ser disfrutadas por una pequeña parte de la población. 

Estas acciones que integran de forma global las diferentes culturas 

pasan inadvertidas de la misma manera que el conjunto de activi

dades populares e historia local se está diluyendo en la verdadera 

situación globalizadora que nos está cubriendo: la precariedad 

económica general y la uniformidad de pensamiento y comporta

m iento en la población de todo el mundo. Otro problema es el de

las responsabilidades, no son las instituciones próximas las que 

impiden el acercamiento de la población a ciertos campos del 

saber. Parece más bien una cuestión del macromundo, de la eco

nomía universal que necesita una humanidad poco humanista, 

con los conocimientos técnicos actuales y  sin preocupaciones inte

lectuales que sirvan al engranaje mundial de generar riqueza a las 

grandes empresas que ya son las más ricas.

Como, a veces acertada y otras no, existe una actividad ins

titucional que genera manifestaciones culturales dirigidas a la 

población, la responsabilidad de los que tienen los medios parece 

estar cubierta. ¿Pero nos hemos preguntado cuál es el alcance de 

estas manifestaciones culturales? ¿A quiénes llegan? ¿Existe real

mente un número im portante de público que demanda actividad 

cultural? ¿No deberíamos empezar por preguntarnos cuál es el 

tamaño del público, es decir, qué parte de la población es públi

co? Porque cuando hablamos de éste, especialmente en artes plás

ticas, no estamos hablando de todo el mundo. De las personas 

que hay en mi entorno ni siquiera el cincuenta por ciento tiene por 

costumbre ver exposiciones. Teniendo en cuenta que mis relacio

nes son, en buena parte, con personas vinculadas de una manera 

u otra con el mundo del arte, es una proporción muy baja. Quie

re esto decir que en muchos círculos sociales ver exposiciones, o 

manifestaciones artísticas plásticas, no es una práctica habitual, 

incluso en sectores que se preocupan de estar al día en literatura, 

teatro, cine o música, el campo visual-plástico parece serles ajeno. 

Esto, combinado con los dos principios de diferenciación indepen

dientes y jerarquizados de producción artística, que podemos dis

tingu ir como producción pura y gran producción (Bourdieu, 

1992)41 hace que la creación artística más libre apenas alcance al 

hombre de la calle. Pero para nosotros desde la perspectiva de la 

cultura visual, insistimos, el verdadero problema es la endémica 

ineducación artística de quienes depende la acción oficial local, en 

quienes el concepto de transmisión del arte se considera inútil, 

fundam entalm ente por la inevitable distorsión de lo transm itido 

que hace el mensaje percibido diferente del em itido; hecho que se 

convierte en un problema para quienes esperan resultados hom o

géneos en las actuaciones para considerar el balance de forma 

positiva (Pierangelo Maset, 2000)42.

Situaciones que necesita resolver la acción cultural oficial

La ineducación de la población

Sin entender esta como una responsabilidad exclusiva de la 

educación formal, el problema ya no es tanto la carencia en fo r

mación artística sino el no recoger los aspectos socioculturales y 

epistemológicos de las artes, que son los que provocarían en la 

población la posterior necesidad de mantener una actividad cu ltu 

ral variada.

La ineducación artística y pedagógica de los responsables de 

cultura.

Sustituir el enfoque político de las actividades por enfo

que educativo.

Esto se pinta muy difícil desde el m om ento en que el m ovi

m iento de la cultura local depende de la acción de los organismos 

públicos regidos por figuras políticas que priman los efectos que 

impacten la memoria antes que efectos de fondo que crean la base 

del interés cultural en la ciudadanía, sin olvidar que como ciuda

danos que tam bién son sufren la misma carencia educativa en 

materia artística que el resto de la población.

La desglobalización de las actividades culturales.

Especialmente las relacionadas con el cam po visual, que
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brillan po r su carácter onfá lico y  solipsista, y  que por lo gene

ral se concentran en exposiciones que generan un considera

ble gasto inam ortizab le  pues la repercusión en la población 

local se reduce al escaso núm ero de visitantes que recibe, y 

que en los casos más universales se reduce a exposiciones pre

fabricadas a miles de kilóm etros con una itinerancia repartida 

po r la geografía sin más coord inación que cub rir expedientes 

de actividades que organizan grandes entidades y colocan en 

museos y organismos provinciales, o provincianos, y  que se 

d ifunden  com o grandes acontecim ientos cuando se trata de 

obras de escaso interés que se u tilizan para rellenar y  cubrir 

estos expedientes.

Para entender bien la globalización, la acción cultural local 

debiera conducirse en primer lugar a integrar a sus minorías loca

les. Algunas veces, con un poco de flamenco e invitando a un gru

po de otro  etnia se pretende resolver el problema del desconoci

m iento m ulticultural, en lugar de hacer verdaderos planes cultura

les en los que en un plazo largo se contemplen acciones en las que 

se trabaje sobre la cultura y com portam iento de los diferentes gru

pos que integran la ciudadanía que nos rodea.

La acción de extender ciertas manifestaciones universales es 

buena pero incompleta. Conocer la producción de las primeras 

vanguardias del s. XX es necesario para ubicarnos en el contexto 

cultural e histórico en el que vivimos actualmente, pero darle su 

verdadera dimensión pasa por conocer el mundo cultural de nues

tro entorno inmediato y derivar esto en comprender la existencia 

de la infin ita pluralidad cultural que existe en todo el mundo.

La acción cultural local debiera abanderar una postura que 

equilibrara los efectos de la cultura de masas, la cuál acentúa las 

diferencias para aniquilar a las minorías antes que para favorecer

las (C.L. Beltrán, 2005)43.

¿Quiénes hacen la cultura local?

Misioneros y misioneras de la cultura

Cuanto más provinciano, local o rural es el ambiente, más 

dependencia de las acciones personales tiene la actividad cultural. 

En el m undo urbano, más amplio siempre, existen diversidad de 

posibilidades de acercarse a la actividad cultural o de que ésta lle

gue al ciudadano. Cierto que los medios de comunicación extien

den hoy día la información hasta el ú ltim o rincón del mundo, pero 

también cierto que es información sesgada. Que también lo es la 

que obtenemos en las grandes ciudades, aunque en estos casos 

con más oportunidades de buscar alternativas.

Fuera de los grandes núcleos urbanos, en los que galerías, 

museos, cines, teatros y  diversos foros componen una oferta vario

pinta, la acción cultural alternativa a la oficialidad y a la mediática 

queda en manos de acciones desinteresadas por parte de indivi

duos o grupos independientes

En qué debiera diferenciarse la cultura local de otras formas de 

cultura.

La inclusión es uno de los objetivos prioritarios en casi todos 

los proyectos que se ofertan. Tenemos que asumir como impres

cindible la acción social en la cultura local, la inclusión de todos los 

grupos susceptibles de sufrir algún tipo  de marginación. Pero este 

objetivo no nos debe hacer olvidar que para desarrollar esta acción 

social tenemos que sentar las bases necesarias de los campos de 

conocim iento que se implican en las actividades culturales.

El ám bito local se presenta cómo idóneo para integrar la 

acción social con el desarrollo del conocim iento de los campos cul

turales. Es en realidad una necesidad mutua. Programas de des

arrollo social que se implantan a través de actividades culturales, y

acciones culturales de que integran en la población con estrategias 

de acción social.

Situación especialmente crítica en el campo de las artes 

visuales

Todo lo descrito se agudiza en el ám bito artístico visual. Fun

damentalmente, como ya hemos señalado y por no decir exclusi

vamente, por la ineducación de todos los personajes de la escena. 

Ineducación que lleva a actuaciones verdaderamente absurdas y 

ridiculas:

1. Hemos comprobado cómo últim amente crecen los comisarios 

de exposiciones que van vendiendo proyectos, muy costosos 

en considerables ocasiones, y que habitualmente no son la con

secuencia de un estudio de necesidades; si acaso el análisis se 

lim ita a las necesidades particulares del comisario. La figura del 

comisario es importante porque suele ser una persona conside

rablemente formada en el ám bito de la exposición, y  de su peri

cia va a depender el verdadero rendim iento de la operación, 

pero sus proyectos serían considerablemente más aprovecha

dos si un mediador que ha resuelto el estado de carencias bus

ca al comisario y  proyecto adecuados.

2. El problema del arte contemporáneo. Si el lenguaje artístico se 

desarrolla a partir de un código vanguardista, el desconoci

m iento y la incomprensión se multiplican, im pidiendo la 

implantación de verdaderos programas que lleven a un hábito 

de visualización de la obra de arte contemporáneo.

3. Cobrar por exponer. Situación a la que han contribuido nota

blemente los artistas haciendo ver que por exponer son capa

ces de cualquier cosa, incluso de pagar. El sistema de hacerse 

colección a partir de obras requisadas en concepto de canon 

por exponer se ha vulgarizado gracias al doblez sin condiciones 

al que se prestan los artistas y que afecta solucionando capítu

los de acción cultural sin un verdadero sentido y programa 

educativo.

Situaciones que necesita resolver la acción cultural volun

taria

Dependencia/lndependencia institucional

Al surgir estas acciones voluntarias desde grupos espontáne

os integrados por personas afines al campo en el que se incluya la 

actividad que desarrolla el grupo, necesitan financiación institucio

nal. Los responsables políticos vienen a tantear hasta que punto 

pueden servirse de estas agrupaciones para sus fines, haciendo, en 

no pocas ocasiones, que la financiación con la que benefician cier

tas actividades de las asociaciones dependa de la afinidad con el 

perfil político de los responsables administrativos del m om ento. E 

incluso en ocasiones para acallar voces impertinentes.

Equilibrio entre la acción cultural más pura y la interven

ción social.

Si el voluntariado está movido por una pasión filantrópica 

que se conduce a través de una acción cultural, es probable que 

se preste más atención a que haya beneficios directos sobre la ciu

dadanía. Sin embargo la prevalencia de la acción social puede 

hacer desaparecer el carácter cultural específico de la actividad.

Tenemos que aprender a entender el carácter útil de las acti

vidades culturales y artísticas; sus beneficios en la salud social y  en 

la salud física de la ciudadanía. El tem or a que las intervenciones 

sean calificadas de inútiles y  de despilfarro mueve a las administra

ciones a desestimar actividades o desvirtuarlas convirtiéndolas en 

otra cosa que puede ir desde el acto político en el que la interven-
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ción cultural es meramente anecdótica, un adorno lúdico festivo 

que hace el acto más entretenido, hasta el acto generador de 

beneficios económicos.

Si la pasión está motivada por el interés en el campo cultu

ral en sí, solipsistamente, las acciones estarán proyectadas antes 

pensando en conseguir un evento de m agnitud que en el benefi

cio cultural de la población. La cuál según Vera Zolberg (1990)44, 

son audiencias que no tienen una categoría social constante debi

do a que procesos macrohistóricos en Occidente han desarrollado 

socioestructural y políticamente los contextos. Una razón más para 

que se justifique la necesidad de verdaderos estudios de campo 

antes de actuar, pues lo que vale en determ inado lugar, no produ

ce los mismos efectos en otra parte.

Un concepto de artista

De cara a la acción con el público interesa la figura de artis

ta como exponente social. Como term óm etro del discurrir del 

tiem po colectivo. En primer lugar, la figura del artista ya es pro

ducto de una situación temporal y  espacial, esto que lo configura 

a él pasa directamente a su obra como producto intelectual que 

es y que parte de su mente. Tras esta alquimia a través de la pro

beta-artista, la obra revierte nuevamente en la sociedad o perma

nece dorm ida en la oscuridad de un almacén. La comprensión 

integral de la producción artística nos conduce a ver a los artistas 

como exponentes de situaciones sociales colectivas y generales. 

Las obras son productos de un tiem po, un lugar, una cultura y de 

estados psicofísicos determinados.

La figura del mediador o mediadora cultural

Uno de los objetivos prioritarios en las instituciones locales 

debiera ser el cubrir plazas de mediadores culturales, entendiendo 

sus competencias en el ám bito de la dinamización de la cultura 

entre la ciudadanía. Sus posibles fundones están absolutamente 

descuidadas o supeditadas a las acciones espontáneas de las asocia

ciones -esos misioneros y misioneras de la cultura- que por lo gene

ral proyectan desde la perspectiva de su amor a su mundo vocacio- 

nal antes que desde un programa de acción cultural fruto del aná

lisis de necesidades de la población a la que van dirigidos los even

tos. La labor desarrollada por estas asociaciones es necesaria para 

completar las acciones en los diversos campos, lo que no es de reci

bo es que los responsables de las administraciones pretendan cubrir 

el expediente de las necesidades de acción cultural con las loables 

intervenciones de estas iniciativas particulares, las cuales debieran 

ser atendidas desde verdaderos programas que serían los que pon

drían en funcionamiento los mediadores culturales, entre cuyas 

obligaciones, una sería la de dar cabida a estas iniciativas, en lugar 

de que estos grupos que nacen por amor a un mundo cultural ten

gan que ir mendigando por los despachos de los responsables polí

ticos de turno, máxime cuando tenemos en cuenta que sus inte

grantes no solo trabajan por amor al arte sino que en muchas oca

siones además de su interés y  tiem po invierten su dinero.

La figura del mediador como educador existe en algunos 

museos, siendo la persona encargada de desarrollar los programas 

didácticos y pedagógicos de intervención con el público. Estas 

personas suelen tener cualificación especializada. Su labor es 

im portante, pero es limitada en cuanto que se ciñe a la acción en 

el museo y se proyecta sobre aquellas personas que se acercan al 

museo. El mediador cultural de las administraciones públicas debe 

ser más versátil y actuar en los diversos temas a través de los que 

abordamos la cultura, y su acción debe ser más agresiva desde el 

punto de vista que sus proyectos no deben estar pensados sólo 

para aquellos que se acerquen a la cultura sino especialmente para 

aquellos que como norma no se acercan.

Estos puestos de mediadores culturales debieran crearse ex 

profeso con un perfil definido que se atendiese desde un campo, 

o campos, de formación concretos. La intención sería evitar relle

nar esas plazas con el funcionario de tu rno que se ha quedado des

ubicado en la administración y que hay que entretener con algu

na cosa en sus horas de oficina.

La labor del mediador cultural es difícil, porque debe com 

binar, por una parte, el análisis y el estudio de las situaciones rea

les con la entrega y el compromiso personal que supone desarro

llar una labor de acción social. Y, por otra parte, debe armonizar 

su deseo de extender la acción cultural con las limitaciones exis

tentes en todas las administraciones de escasez de medios econó

micos.

Me atrevería a decir que lo más parecido a esta figura lo 

hemos encontrado en las corporaciones municipales ocupando la 

delegación de la concejalía de cultura, y  hablamos de pequeños 

municipios. Personas comprometidas con su pueblo que desarro

llan una labor pensando fundam entalm ente en el intercambio cul

tural que supone proyectar lo autóctono y la incorporación de sus 

paisanos al devenir cultural externo. Pero estas acciones son irre

gulares en el panorama geográfico y en el tiem po, pues dependen 

de la idiosincrasia de la persona que detente el cargo. El estudio 

de la producción social del arte que nos llevaría como diría Janet

W olff (1993)45 a "...desarrollar......... la relación entre estructuras

sociales y acción individual" para sostener que "toda acción, inclu

yendo la creativa o innovadora, surge de una compleja conjunción 

de numerosos determinantes y condiciones sociales" . Por esto 

sería necesario en todas las administraciones la presencia de esa 

persona que se ha form ado en los campos artísticos, en el social y 

en el administrativo; que entienda el desarrollo cultural como un 

espacio de intercambio entre diversos mundos -los compuestos 

por lo diferentes grupos étnicos y culturales que conviven en el 

entorno y aquellos de los que desde lejanos lugares no nos llegan 

referencias o nos llegan filtradas por los medios de comunicación, 

los generacionales, los de las clases sociales, los de los campos pro

fesionales-; que entienda el ocio creativo como una necesidad y no 

como un lujo de la sociedad de consumo; que sea capaz de inte

grar su labor profesional en las jerarquías políticas de las que 

dependa, y que sea capaz de imponerse a la indolencia burocráti

ca.

Otros objetivos del mediador cultural:

- Analizar y evaluar programas multiculturales fom entando la 

educación artística y  patrimonial; así como la valoración en 

estos programas de aspectos referidos a la inserción social.

- Planificar y desarrollar dichos programas con la colaboración 

de las instituciones públicas y el sector empresarial.

Ámbitos de actuación del mediador:

- Políticas culturales en el marco de la globalización y diversi

dad cultural.

- La creatividad mundial y las Artes.

- Educación para la comprensión del Patrimonio artístico.

- Ocio creativo y form ativo e inclusión social.

Mecanismos para favorecer la promoción multicultural y 

la inclusión social a través de la política cultural:

- La diversidad cultural.

- La igualdad de sexos.

- El acceso y la participación a la cultura.

- La exportación de productos y servicios culturales.
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- La formación para el empleo y formación continua.

- Rehabilitación y reinserción.

Según G. Brambilla46, el prim er malentendido que nos 

encontramos al toparnos con la obra de arte plástico es el de que 

el arte no necesita explicación. Y el segundo, pensar que la edu

cación no es una vulgarización. Seguimos según Brambilla, 

d ic iendo que la educación es un proceso gradual, construido de 

acuerdo con objetivos específicos y adaptado a un tipo  de púb li

co concreto. Teniendo una amplia gama de variables, siendo el 

único ob jetivo de la vulgarización com unicar una forma estable

cida de inform ación al público más am plio posible . De este 

m odo todos los aspectos adjudicados como competencias del 

m ediador o mediadora cultural, fundam entan la presencia de 

éste en la necesidad especializada para educar. Es decir, el media

dor es un educador.
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En "A rte , e d u ca c ió n  y  c u ltu ra  d e n tro  y  fu era  d e l au la " , D ip u ta c ió n  d e  

ja é n -U jA , 2 0 0 6 .

4 1 .  B ou rd ieu , Pierre, 1 9 9 2 : Las reglas d e l a rte . B arcelona , A n a g ra m a , 

1 9 9 5 .

4 2 .  P ieran g elo  M a se t, 2 0 0 0 :  P ed a g o g ía  de l a rte  c o m o  fo rm a  prác tica  del 

arte . El c o n c e p to  d e  las "o p e ra c io n es  estéticas". En C .L . B eltrán  M ir, 

(2 0 0 5 ):E d u c a c ió n  c o m o  m e d ia c ió n  en  centros d e  a rte  c o n te m p o rá n e o . 

U nivers idad  d e  S a lam an ca.

4 3 .  C a rm e n  Lidón B eltrán M lr, (2 0 0 5 ):E d u c a c ió n  c o m o  m e d ia c ió n  en  c e n 

tros d e  a rte  c o n te m p o rá n e o . U n ivers idad  d e  S a lam an ca.

4 4 .  Z o lb e rg , Vera L., ( 1 9 9 0 ) .  S oc io lo g ía  d e  las artes. M a d r id , Fu nd ació n  

au tor. 2 0 0 2 .

4 5 .  Janet W o lf  f, ( 1 9 9 3 ) :  "La p ro d u c c ió n  social de l A rte " , M a d r id , Ed. 

Is tm o .

4 6 .  C io v a n n a  B ram b illa , (2 0 0 3 ) :  "El a rte  no  necesita e x p lic a c ió n . H istoria  

d e  los peligrosos m a le n te n d id o s  so luc ionados p o r la ed u c a c ió n : En C .L. 
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¿...Y  POR QUÉ NO REINVENTAM OS C Ó M O  

V IV IR N O S ...?

Virtudes Martínez Vázquez. Universidad de Granada

"Como discursos públicos, las representaciones pueden 

comprenderse por las formas en que configuran y atestiguan los 

problemas éticos que animan unos debates más generales en la 

cultura dominante. Las consecuencias de este argumento sugie

ren una política cultural que investigue cómo se articulan los 

textos populares en unas estructuras de afectos y significados 

mediadas por redes de poder y dominación vinculadas a las 

condiciones históricas, sociales y económicas específicas de su 

producción."

H. A. Giroux, en "La inocencia robada, juventud, m ul

tinacionales y política cultural" 200B

Hablar hoy de cultura local es referirnos inevitablemente a 

las relaciones inherentes entre globalización y localización. No 

existe separación entre lo global y lo local, es decir, la globaliza

ción se halla siempre localizada, y  en este sentido, prefiero utilizar 

el neologismo de Robertson, Glocalización, para designar los pro

cesos asimétricos de interacción entre lo local y lo global. Con esto 

no quiero decir que no existan antagonismos ni tensiones en las 

producciones de sentido de las culturas plurales y diferentes, pero 

sí quiero incidir en la articulación de los dos términos.

Para Clifford Geertz, la oposición no se da entre conocim ien

to  local y  conocim iento universal, sino entre clases de conocim ien

tos locales, destacando las bondades de un tipo  de proceder basa

do en el conocim iento local:

a- Reconocimiento directo y abierto de los límites a la hora de 

investigar, subrayando la posición de observadores situados.

b- Circunstancialidad, para no magnificar el campo desde enti

dades elusivas (la historia, la sociedad...).

c- Contraste: m irar cosas particulares sobre el trasfondo de 

otras cosas particulares y profundizar con ello en la particu

laridad de ambas.

Con todo, para él es crucial, en la tensión local versus 

universal, el preguntarse qué queremos de esas ciencias sociales. 

En sus propias palabras: "Si lo que perseguimos son los avances, el 

control técnico y bien afinado de la vida social (el sueño de Bentham, 

la pesadilla de Foucault), entonces el diálogo de la universalidad es, 

sospecho, un hablar por hablar. Si lo que perseguimos es refinar nues

tra habilidad para vivir vidas que nos dan cierto sentido y a las que, 

consideradas en general, podemos dar nuestro consentimiento (la 

esperanza escéptica de Montaigne, la desesperanza de Weber)- des

trezas morales y no manipulativas - ,  entonces parecería que requeri

mos algo menos pretencioso" (2002, pp. 110).

Si la globalización es la concreción comercial y económica 

de la posmodernidad como lógica cultural del capitalismo tardío 

(F. Jameson), que muestra su verdadera y terrible faz sin apenas 

simulacros, podemos afirmar que Baudrillard hizo un análisis lúci

do para un instante tan sólo del capitalismo tardío, pues sus 

maniobras estructurales se muestran ya sin disimulos en su espec

tacular cinismo. La sociedad del espectáculo, tal com o la definiera 

Guy Debord ha desarrollado más y mejores instrumentos para el 

contro l y  sujección de los cuerpos en las geografías del imperio 

ofreciéndonos las imágenes de las fluidificaciones de lo real en la 

"m ateria lidad" de los espacios virtuales jun to  a torturas atroces 

sobre la materialidad de los cuerpos reales, vislumbradas tan sólo 

en los relatos de quienes han sobrevivido a esas otras redes políti

co-militares, que están ahí, para recordarnos permanentemente la 

violencia originaria inherente a "lo  hum ano", el caos prim igenio 

que necesita ritualizar y sacralizar la pulsión de muerte y, al mismo 

tiempo, generar con ello la proliferación del m iedo con estrate

gias y tácticas G-localizadas.

Tánatos, consagrado en las aras sacrificiales de las pantallas 

caseras, vigila celosamente cualquier estallido de vida y tan sólo 

permite que un eros empobrecido, libidinice la angustia en el con

fo rt del sofá doméstico y domesticador de los deseos colectivos. 

Aunque, claro, siempre les quedarán las geografías de la fem inidad 

peligrosamente castradoras com o lugares privilegiados para el 

desahogo de la pulsión sin límites (Juárez, Chihuahua, Guatema

la... son sólo ejemplos paradigmáticos de una realidad global).

Sus maniobras genocidas nos abren rumores de pasados 

deleznables en el corazón de la cultura pretendidamente civiliza- 

toria, la occidental, que, tras los restos y  huellas de los vestidos del 

absolutismo colonialista, quiere seguir engarzando las perlas de las 

coronas imperiales, rotas por los tirones de los/as vasallos/as en la 

pretensión insolente de lograr su libertad, para restituir lo que 

debe ser, lo que siempre fue, los reinados de los elegidos por Dios, 

en su magnánima y  divina voluntad, aunque esta vez, y fru to  de 

los nuevos tiempos, las perlas son cosidas en un sombrero tejano 

y en unas cananas llenas de pistolas en un producto más de la 

industria hollywoodiense: el señor Bush y su equipo, legitimados 

por los organismos políticos internacionales y las estructuras finan

cieras del capitalismo integrado.

En este Sur del Norte, Andalucía, las presiones constantes 

de otros Sures son licuadas en los mares y playas de la prosperidad 

turística y transustanciadas en información para ser devorada con 

el almuerzo. Mas es desde ahí, en la profundidad invisibilizada, de 

donde vendrán las transformaciones necesarias a la obscenidad 

instalada.

De esos otros lugares, aquéllos donde no se tiene ni tan 

siquiera horizontes de existencia, surgen con una fuerza cada vez 

mayor voces que pugnan por ser oídas, interpelándonos desde el 

sufrim iento. Como dice Boaventura de Sousa Santos, tenemos que 

responder a la intensidad seductora y terrible de las imágenes des- 

estabilizadoras desde una conciencia ética y responsable con la 

otredad. En ese sentido, me interrogan profundamente las refle

xiones y  experiencias latinoamericanas, pues al enunciarse en 

nuestro idioma conjugan la conciencia de subalternidad propia en 

la metrópolis globalizante y arrogantemente globalizadora anglo- 

parlante. Bastante explícitas son las críticas a esta situación de 

Daniel Mato, venezolano e investigador social.

Nuestras retóricas para afirmar al o tro deben beber de sus 

voces y no de nuestras representaciones alrededor de ellos (hablar 

con y no sobre). Incluso cuando mencionamos a otras culturas 

como no-occidentales, estamos afirmando al mismo tiem po la 

hegemonía occidental en la negatividad del enunciado. Es preferi

ble utilizar el térm ino oriental aunque despliegue imaginarios colo

nizadores de monstruos y vergeles para ser consumidos y devora

dos por las fauces insaciables de la antropofagia cultural occiden

tal en el deseo inagotable de renovación de su mirada.

Y puestas a hablar "con", es preferible hacer hueco para sus 

propias voces: los conceptos comunes en el ám bito académico, 

como modernidad y posmodernidad son vistos por Eduardo Men- 

dieta, investigador latinoamericano, com o la secularización del 

cristianismo y, en particular, de la concepción cristiana del tiem po 

y de la historia como una crono-topología del mundo que elimina 

sistemáticamente los loci espacio-temporales de otras culturas dis

tintas a la occidental. La transmodernidad es lo reivindicado por 

Mendieta como la irrupción crítica en el ám bito del conocim iento 

occidental y  patrim onio específico de teóricos y teóricas que 

defienden su pertenencia a localidades periféricas, reclamando la
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posibilidad de nombrar su propia historia y de articular sus propias 

categorías autorreflexivas.

Los/as teóricos/as poscolonialistas quieren responder a su 

propia situación de desterritorialización subvirtiendo las categorías 

discursivas de la razón crítica con el colonialismo, deslocalizándo

las desde la conciencia de que no existe una exterioridad privile

giada desde la que hablar, puesto que se articulan en contextos 

postradicionales, es decir, en contextos locales en donde los suje

tos sociales estructuran su identidad ¡nteractuando con procesos 

de racionalidad global, por lo que las fronteras culturales son, en 

cierto modo, borrosas e imprecisas.

Las teorías poscoloniales están directamente emparentadas 

con los pensadores críticos de la metafísica occidental, Nietzsche, 

Weber, Heidegger, Freud, Lacan, Vattimo, Foucault, Deleuze y 

Derrida, pero, como subrayan Mendieta y Castro Gómez, profun

dizan aún más en su crítica, pues ninguno de los autores mencio

nados reflexionó los vínculos de la metafísica con el proyecto euro

peo de colonización y "todos ellos permanecieron recluidos en el 

ámbito de una crítica intraeuropea y eurocéntrica, que fue incapaz de 

levantar la mirada por encima de sus propias fronteras" (1998, 

p.13).

Para los/as teóricos/as poscoloniales (Spivak, Bhabha, 

Said...), la metafísica occidental fue un proyecto "g loba l" que hizo 

posible la modernidad ilustrada. "Sin colonialismo no hay ilustra

ción, lo cual significa, como lo ha señalado Enrique Dussel, que sin el 

ego conquiro es imposible el ego cogito. La razón moderna hunde 

genealógicamente sus raíces en la matanza, la esclavitud y el genoci

dio practicados por Europa sobre otras culturas" (1998, p .13).

Nelly Richard (1998), teórica chilena, denuncia que la teo

rización de los saberes locales, desde los marcos institucionalizados 

de las academias, sirven para los juegos de poder inherentes a ellas 

en la consecución de ayudas institucionales, en los intereses mer

cantiles de las editoriales y, fundamentalmente, en la reestructura

ción "m etropolitana" de los programas educativos de acuerdo a 

las nuevas necesidades del poder, siendo el locus privilegiado de 

los estudios culturales, la poscolonialidad y la subalternidad. (Este 

encuentro "m etropo litano" en Sevilla, para teorizar alrededor de 

la "cultura local: reinventar la educación", podría ser una buena 
muestra de ello)

Sin embargo, también pueden posibilitar giros cognitivos, 

autorreflexividad de la propia práctica y una perspectiva crítica 

sobre las fuentes utilizadas, para construir jun to  a los "o tros", ima

ginarios contrahegemónicos que debiliten los fuertemente coloni
zadores.

Fronteras y límites son tratados en los contextos académi

cos com o cuestiones absolutamente relevantes. Ahora bien, en la 

mayoría de los casos, el peso de la historicidad del pensamiento 

hegemónico occidental nos lleva a puertos tecno-virtuales que 

nos recuerdan a lo "dejá vu " (sin olvidarnos de la teorización 

Ireudiana de la percepción de lo siniestro com o la extraña pre

sencia de "lo  real" en la cotidianeidad de lo fam iliar) a la repeti

ción de los límites a los cambios transformadores. Las políticas 

neoliberales desarrolladas por los estados del "N o rte " y  sus débi

les democracias representativas han colonizado nuestra ética con 

éxito, y  aceptamos m ayoritariam ente la frágil y  precaria existen- 

(ia  del o tro  y  la otra, pues nos son útiles desde/en la margina- 

( ión y exclusión como m ano de obra barata, callada, sumisa y 

"sin papeles". La ciudadanía es sólo para unos pocos (el resto, la 

gran mayoría, es construida com o "ciudadanía" al margen de los 

sujetos que la form an) que, además, aducen con cinismo que 

hay que regular la entrada de la inm igración para revitalizar y 

rejuvenecer "nuestra" Europa y mantener "nuestro" nivel de 

vida. La necesidad del sufrim iento humano para sostenernos, es 

una característica del sadismo más obsceno y terrib le  que anun

cia además "nuestro" masoquismo, la otra cara de la moneda, en 

"nuestra" sujeción al sistema.

Pero qué importan las esclavitudes en el dorm ido Occiden

te, cuando lo que nos habita es el sueño del amo: la posibilidad de 

superar la materialidad deteriorada que, además, es una cárcel 

mortal. La lucha contra el dolor, la imperfección, la muerte, nos 

deparará el placer absoluto, el orgasmo supremo. Los nuevos suje- 

tos/agentes/publicistas del exorcismo de los terrores colectivos, 

han transustanciado nuestra materia "ilustrada", para seguir 

soñándonos mejorados y por fin dueños de nuestras onto/te leolo- 

gías, que ya no estarán arrojadas al sentim iento trágico de la vida. 

No estamos solos, nos acompañan para siempre las prótesis pro- 

meteicas del tecno/biopoder (superando el concepto de biopoder 

foucaltiano), y aquéllas que en su devenir vislumbrado eliminarán 

los ápices que aún queden de dolor. La única dificultad es que esos 

sueños son sólo para una minoría privilegiada, que detenta el 

poder de decidir que el resto de la humanidad tenga sólo pesadi
llas.

Mas, de las pesadillas del sufrim iento humano, surgen 

monstruos con potencia para engendrar otros sujetos que se nie

gan a la colonización de sus vidas y que insisten reiteradamente en 

sus propias potencialidades para construir saberes contrahegem ó

nicos desde las prácticas y luchas por su emancipación. Las teorí

as feministas han sido fundamentales para desestabilizar las onto- 

logías occidentales y nos han proporcionado reflexiones críticas 

que abren fracturas en los relatos hegemónicos ampliando nues

tros horizontes de existencia. Aliadas con las teorías poscoloniza

doras, de hecho éstas le deben mucho a la teorización feminista, 

afirman que las tecnologías de producción del conocim iento tam 

bién son patrim onio de las posiciones subalternas, y  ello conlleva 

una ruptura epistemológica de un saber hegemónico, único, a la 

aparición de múltiples "saberes situados" (Haraway), como unas 

objetividades conscientes, encarnadas y necesariamente parciales, 

jun to  a un relativo relativismo. La objetividad encarnada y marca

da del fem inismo encuentra un terreno donde asentarse, pues de 

lo que se trata "no es una localización fija, en un cuerpo reificado, 

femenino o no, sino de nudos de campos, inflexiones en las orienta

ciones y responsabilidad ante los diferentes campos semiótico-mate- 

riales de significados" (F. García Selgas, 1999, p .177)

Hasta hace muy poco, Occidente creía que era el único 

interlocutor validado en los diferentes consensos hegemónicos. Y 

sus metanarrativas nos construían como sujetos/objetos de sus dis

cursos institucionalizados, pues poseían los poderes constituyentes 

(delegados) para hacerlo. Todo podía explicarse desde las episte

mologías representativas y dualistas, claro que, a cambio de cosi- 

ficar a las mujeres, negar humanidad a los/as subalternos, pues en 

sus diferencias atemorizaban a los valientes y civilizados colonos, y 

acallar por fin a la naturaleza, que siempre nos muestra lo incóm o

do del sabernos parte y  sustancia de ella sin saber qué hacer con 

ello y, además, nos ha arrojado a la mortal fin itud , así que mejor 

hablamos por ella, con nuestra capacidad de ser ventrílocuos 

depredadores y conectados.

Sin embargo, otros saberes, los de las mujeres, los de los/as 

subalternos/as, los de los otros inapropiados, que son a su vez 

inapropiables, los de una naturaleza coyote que siempre se burla, 

han desmontado los discursos "andró" y  etnocéntricos, descolo

cando y subvirtiendo al sujeto hegemónico de sus discursos cons

tructores coloniales y poscoloniales. Pero esto no ha significado el 

derrumbe de su hegemonía, más bien parece que lo ha obligado 

a cambios acelerados para seguir actuando y produciendo benefi

cios con nuevas máscaras y lenguajes que lo invisibilizan, neutrali

zando en esa operación el potencial emancipador de otros discur

sos y  otros saberes. El capitalismo puede mostrar su faz más terri

ble en algunas de sus manifestaciones (la guerra de Irak, por ejem

plo) y  producir discursos anestesiantes que son rápidamente incor-
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porados por los sujetos sociales en los circuitos de distribución y 

producción de la propaganda conformadora. La complejidad de 

sus operaciones y su permanencia hegemónica nos plantea retos 

importantes para construir metodologías de análisis y  estrategias 

emancipadoras. En esta linea, tal y  com o dice Silvia García, posi

blemente lo social-humano no sea ya el principio explicativo de la 

realidad social y el estallido del dualismo ontológico entre las pasi

vas cosas-en-si y los humanos-entre-si haya liberado la prolifera

ción blasfema de híbridos por debajo y en medio de los dos polos, 

como dice ella, y los actantes (esos híbridos) sean una mezcla de 

lo social, lo tecnológico, lo científico, lo político..., es decir, los 

sujetos humanos no son los únicos agentes en la construcción de 

la realidad, sino posiciones semióticas materializadas en un campo 

de fuerzas y flujos interconectados con otros sujetos no-humanos 

y la tecnología. En estas nuevas figuraciones de lo social, el cyborg 

de Haraway es el que mayor incidencia y despliegue ha tenido.

D. Haraway parte de un fem inismo poscolonial, situándose 

en posiciones "amodernas", como ella misma dice en "Las prom e

sas de los monstruos: una política regeneradora para otros inapro- 

piados/bles" (1991),-posición criticada por C. Amorós, ¡cómo no!, 

en "Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización" (2005)-, 

para desarticular los dualismos trascendentales modernos, sustitu

yendo la institucionalizada política semiótica de la representación 

por una política semiótica de la articulación. El feminismo, los 

estudios culturales y los movim ientos de los "subalternos" van a 

poner en cuestión la política de la representación, al negar la vali

dez de las representaciones hegemónicas y reclamar espacios pro

pios de construcción de saberes situados, locales, que ciertamen

te, en el caso de los sujetos subalternos, los "o tros" de Occidente, 

como señalan S. Hall y García Canclini, no son "puros", ni remiten 

a unos orígenes incontaminados, sino que son resultado de mez

clas e hibridaciones entre sus mitos, narraciones orales y  escritas, 

músicas, rituales... en definitiva, sus construcciones de sentido y 

las relaciones complejas con las estructuras del "descubrim iento" 

colonizador (plagadas de monstruos) articulándose en el proceso 

saberes fronterizos y repliegues identitarios como estrategias de 

supervivencia. Las luchas de las mujeres están articuladas con las 

de ellos/as frente al empoderam iento del neoliberalismo y  el 

aumento espeluznante de las desigualdades. "Articulamos, luego 

existimos". La articulación supone una teoría de las nuevas alianzas 

para la recomposición de una nueva subjetividad política, necesa

ria para afrontar la compleja realidad económica, política, tecno

lógica y  social de las configuraciones cambiantes del capitalismo 

globalizado, en la que los actantes, humanos, no-humanos, y  tec

nológicos, no son lo que es representado, sino "entidades colecti

vas que hacen cosas en un campo de acción estructurado y estructu

rante". Para Haraway, toda concepción dualista es necesariamente 

jerarquizadora y, por lo tanto, opresiva. Por lo cual, toda dialécti

ca, hegeliana, marxista..., debe ser rechazada por configuraciones 

más útiles para analizar la complejidad de los flujos y mediaciones 

de las instancias del capitalismo globalizado. Como subraya B. Pre

ciado, (entrevista a Beatriz Preciado, por Jesús Carrillo en 

http://www.arteleku.net/desacuerdos), aquí el nuevo modelo de 

subjetivación es el monstruo. "Según Haraway, «estam os experi

mentando cambios tan profundos en la producción de la raza, el 

género y la sexualidad que son equivalentes en fuerza de transforma

ción a aquellos que se produjeron durante la revolución indus tria l» . 

Ya no hay dominación simplemente en términos de clase o de raza o 

de sexo, lo que hay es un circuito integrado de opresiones conectadas 

al que Haraway llama « in fo rm á tica  de la d o m in a c ió n » ".

Para Silvia García y  Carmen Romero, Haraway en "Las pro

mesas de los m onstruos...", desplaza el campo de lo humano a la 

colectivización de la agencia. Se trata de un salto político im por

tante: del personaje, que podría deducirse de su primera form ula

ción en "Ciencia, cyborgs y mujeres" al colectivo funcional. La

agencia nos remite a la posibilidad de un acto político, en la ten

sión entre lo posible y lo imposible, a la posibilidad, mediante ese 

acto, de instaurar una norma para la que no existe un fundam en

to  ú ltim o. Implica también la existencia de un sujeto que puede ir 

más allá del campo de poder que lo constituye como tal, de ahí 

que los agentes sean posiciones en el campo de poder al que se 

resisten, utilizando estrategias articuladas. Tal y  como indican Ardi- 

ti y  Hequembourg: "Conlleva, como la identidad que los define, la 

solidificación de una selección parcial de experiencias dispersas y hete

rogéneas y de prácticas de sujetos orientados hacia una meta política 

entendida en el más amplio sentido del término". El Foro Social M un

dial es uno de los ejemplos paradigmáticos de sujetos-actantes- 

articulados en redes tecnológicas, internet y móviles, con emer

gencias políticas concretas, "no  a la guerra", que se instaura 

como norma contingente, pero no genera estabilización de todo 

el movim iento, porque no existe una teleología determinada y 

redentora como fundam ento ú ltim o. El movim iento es precario, 

impredecible, difuso, reticular, híbrido, flu ido, es decir, está situa

do entre lo posible y lo imposible, y  nuestras posiciones como 

sujetos van a estar determinadas por la participación activa junto 

a otros en las redes opositivas articuladas en agencias interconec

tadas tecnológicamente.

Posiblemente estemos actualm ente situadas/os en las 

"sociedades de con tro l" (Deleuze), pues éstas se basan en mode

los internalizados que invisibilizan los propios mecanismos de con

trol, que son difusos, reticulares, prostéticos, hormonales, en cons

tante mutación, en definitiva, el modelo del colonialismo globali

zado atravesando todas las capas de la existencia, cristalizando en 

las culturas, contam inando su existencia, que ve inevitable su 

homogeneización. Aún así, la conciencia opositiva al sistema "G- 

local" aflora no sólo en las periferias, sino tam bién en el centro. Las 

ciudades más globalizadas, las metrópolis del deseo, son los obje

tivos de las migraciones actuales. El viaje colonial se ha invertido 

(E. Said) y  el centro se configura como una zona híbrida, de con

tacto, mestizaje y fronteriza. Las fronteras, en este caso, son distri

tos habitados por poblaciones "ghetizadas" con muy pocas posi

bilidades de rom per las exclusiones del sistema (los acontecim ien

tos recientes en Francia son buena prueba de ello), pues ya se 

encargarán las políticas locales de planificar los convenientes "cer

cos" para desalojar lo abyecto, lo inservible, lo ya usado, consumi

do y /o  devorado. Quizás la devoración pueda ser uno de los "sín

tomas" de las ciudades globalizadas. G. Yúdice (2002), establece 

un paralelismo entre los turistas que viajan a las selvas, a los pue

blos indígenas, a las villas miseria, y los gerentes culturales (talen

tos innovadores) establecidos en la ciudad, los cuales necesitan 

satisfacer las demandas del deseo de compra y venta de experien

cias humanas. Las ciudades, dice, producen y satisfacen este deseo 

convirtiéndose ellas mismas en parques temáticos, con "color 

local", proporcionado por los trabajadores y trabajadoras inm i

grantes empleados en los sectores informales de ocio, entreteni

m iento, centros comerciales, moda, cocina, cine, televisión, los 

mundos virtuales... Estas experiencias representan la nueva fase 

del desarrollo capitalista, “  ...e  involucra a sectores subordinados y 

subalternos que trabajan a menudo en el sector informal, producien

do el <tejido social de bares, restaurantes, encuentros en la calle, etc.- 

que al decir de Castells - da vida a las ciudades>" (G. Yúdice, 2002). 

Y, sobre todo, otras fronteras, cerradas y  aseguradas por ejércitos, 

tecnología punta y naturaleza domesticada en este sur del Sur, 

Ceuta y Melilla (y en todas las fronteras del planeta, construidas 

para separar la pobreza extrema de la acumulación avarienta). 

Aquí, los cuerpos pueden mucho, tanto que las denominadas cien

cias humanas deben m odificar sus relatos mitopoéticos. Estos 

cuerpos anónimos, exhaustos, extenuados, empobrecidos, despo

seídos de todo menos de su deseo de vivir, utilizan la tecnología 

(los móviles) para conectarse entre ellos y  con el mundo, propa

gando "m aquínicam ente" sus estrategias de supervivencia y  junto
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a otros movim ientos sociales (Feminismos, Ecologismos, M ovi

mientos por la Paz, Zapatistas, los "Sin Tierra" de Brasil, el Foro 

Social, e tc ...) podríamos decir, a la manera de Deleuze, que fo r

man parte de la "Revolución Molecular".

En este contexto, ¿qué papel tienen las creaciones artísticas, 

los procesos de creación y la educación artística hoy, en su inevi

table engarce y construcción de los imaginarios visuales y cogniti- 

vos? No podemos seguir mostrando las imágenes paradigmáticas 

del arte occidental sin que la mediación crítica intervenga para his- 

torizarlas radicalmente en sus contingencias, desvelando su espe

cificidad de textos fundamentales en la construcción de imagina

rios hegemónicos y colonizadores. Tampoco podemos desligarlas 

de sus interacciones con las tecnologías del poder-saber, en la pro

puesta panóptica que ofrecen a los mundos de vida (Wallersteim) 

como instrumentos de regulación de la mirada. Y, fundam ental

mente, ya no es posible argumentar que en ellas se inscriben 

representaciones de las culturas a las que presuntamente pertene

cen, pues las estructuras de conjugación que les son inherentes 

desplazan "trascendentalmente" sus elementos constitutivos y 

cortan los enlaces afectivos-cognitivos con los grupos sociales.

Si, partiendo de David Trend, la cultura es "un conjunto de 

historias que nos contamos sobre nosotros mismos", (citado por 

Valeria A. Graciano, 2005, p. 183) está claro que "tan to  si nos gus

ta como si no, la cosa más parecida a una cultura que mantene

mos en común es la cultura popular" (ibid., p .183), por lo que 

deberíamos tener esto muy en cuenta en el desarrollo de las prác

ticas docentes en los territorios mestizos de la educación artística. 

Y una de las consecuencias de esto, entre otras, es elim inar las dife

rencias elitistas entre arte y  artesanía, que si aún permanecen en 

los libros de texto, y  corroboradas por autores prestigiados, es, 

rom o dice Bea Porqueres, porque las artesanías son las formas 

específicas de creación y  expresión de la subalternidad: los pobres 

y las mujeres.

Uno de los textos más críticos y comprom etidos con la posi

bilidad de subvertir la separación del arte y la vida, en los últimos 

tiempos, es el coordinado por josé Luis Brea, "Estudios visuales. La 

epistemología de la visualidad en la era de la globalización", resul

tado del primer congreso internacional de estudios visuales cele

brado en Madrid, en el marco de una feria/mercado de "A rte", 

Arco 2004 (ciertamente puede parecer una ironía). Y, si menciono 

esto para terminar, es por la constatación, en la mayoría de sus 

i apítulos, de que es casi imposible prescindir de los referentes 

artísticos sublimados y, a pesar de todas las retóricas, bien delim i

tados, mencionando las culturas populares constantemente, pero 

siendo constituidas veladamente en significante vacío a la espera 

de engarzar con los deseos de la academia. Quizás haya que ima

ginar la repolitización del arte conjuntamente con la vida, con la 

participación crítica de aquellos/as que saben vivir su cotidianei- 

dad con formas gozosas, solidarias y creativas.
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y PEDAGOGÍA CRÍTI 

CA. PO SIB ILIDAD DE AC CIÓ N EDUCATIVA EN 

LA CULTURA LOCAL

Carlos Escaño. Área de Didáctica de la Expresión Plástica. Universi

dad de Málaga

"Si hay pueblo con el que el mundo sea mejor sin él, es

éste". Dogville, Lars Von Trier, 2003.

En el foro ¡nteruniversitario del portal de Educación Artística 

Edartis (www.edartis.org ) se lanzaba al ruedo la siguiente refle

xión para su debate:

Estamos en un m om ento (llevamos muchos años ya) en el 

que la Educación Artística está siendo infravalorada a todos los 

niveles en nuestro país...

¿Podríamos arrojar algo de objetividad a la situación? 

¿Quiénes son los culpables? ¿Gobiernos -da igual su color- que 

una y  otra vez la desprecian com o disciplina relegándonos como 

materia de 2a división? ¿Alumnado que detecta y  asume el carác

te r proscrito de unas asignaturas que sólo sirven para entretener

se un poco ? ¿Sociedad a la que le im porta bien poco una mate

ria que no da tan to  dinero com o otras? o ¿profesores que nos 

creemos que estamos en un ta ller (m alo) de artesanías anacróni

co y sin sentido?

¿Por qué se debe hacer de nuestra disciplina una disciplina 

de I a división? ... con peso específico... ¿Cuáles son los motivos 

para que no esté donde debe estar?

Estas cuestiones estaban orientadas al alumnado universita

rio fundamentalmente. Alumnado de asignaturas del área. Así se 

podría ver desde distintas perspectivas locales una misma cuestión 

general.

Entre todas las opiniones del debate generado quisiera des

tacar un par. Una, como núcleo y epicentro del asunto que aquí y 

ahora nos compete, y  la segunda, podríamos tomarla como un 

mero comentario anecdótico que nos introduce de forma ocurren

te en la materia real de debate, o podríamos asumirla como un 

zurdazo directo al mentón de nuestra área de conocim iento. Nos

otros elegimos.

Comenzaremos precisamente por esta última para después 

aprovechar su controversia y descaro, y  así poder inspirarnos y 

procurar un discurso cercano y  sin pelos en la lengua. En ese post 

del foro encontrábamos una singular definición de la educación 

artística como "un ratito de distracción y un sobresaliente sin 

esfuerzo". Opinión que lejos de motivar el rasgado de vestiduras 

se convierte en una realidad constatable, sólida, veraz, doliente y 

terca. En otras palabras: un zurdazo disfrazado de mero comenta

rio a la Educación Artística en nuestras fronteras.

Aprovechando, como ya dijimos, la inercia de esa osadía del 

comentario, el cual refleja un sincero y  esmirriado respeto a nues

tra materia de estudio, investigación y profesión (no nos engañe

mos, éste está suscitado por los estamentos institucionales y por 

nuestro propio trabajo -e l alumnado es un mero termómetro-), 

procuraremos acometer los porqués de la circunstancia, es decir, 

meter el dedo en la llaga. Así que centrémonos en la siguiente 

reflexión también realizada por otro francotirador, otro u otra dis- 

cente con incisivos afilados: "Si somos posmodernos... que cada 

cual haga con la educación artística lo que le parezca mas conve

niente,no?? Caer en la imposición política, social o educativa ya no 

seria posmodernismo". De facto, esta es la cuestión esencial, excu

sa y m otivo para estos escritos. Esta es la reflexión que más premu

ra me ocasiona. Esta es la tecla que ocasiona disonancias o conso

nancias en el debate actual ¿Cómo casar la localidad con la prac- 

ticidad y la generalidad sin hacer el ridículo, sin m entir o caer en 

las incongruencias más absurdas?

La pretensión es señalar y subrayar la cuestión, analizar pros, 

contras y porqués. Tirar la piedra y no esconder la mano, pero 

tam poco quiero ir a recogerla ni hacerme responsable de la posi

ble rotura de cristales.

Postrimerías del debate de ia Modernidad vs. Posmoder
nidad: contexto y paradojas.

•  Aquello que antecede a ia posmodernidad.

Comencemos por el principio cronológico, tratando por 

enésima vez las imposiblidades de la modernidad.

En este sentido, hay que subrayar la desconfianza que gene

ra los discursos educativos basado en el concepto de metanarra- 

ción, la incredulidad que suscitan (Lyotard, 1984) es el m otivo 

esencial de su desmoronamiento. Una cuestión muy posmoderna. 

¿Por qué surge este escepticismo? ¿Pudiera ser por una sencilla 

inoperancia manifiesta que han demostrado? ¿Por su poca inade

cuación a los contextos locales? ¿Por el empecinamiento moderno 

en buscar metas quiméricas? ¿Por su falsedad de principios?... Con 

estas cuestiones convertidas en afirmaciones parecería obvio que 

solucionar los problemas educativos de la actualidad aplicando 

patrones modernos es inútil y  no sólo por el anacronismo que ello 

significa. Por diferentes razones se debiera abandonar la idea de 

que el círculo de la modernidad no se completó. Aunque Haber- 

mas continúe su discurso emperrado en un proyecto que es obvio 

que fracasó. El ejemplo claro: los millones de muertos a los que 

aludía Lyotard encarándose con el de Dusseldorf, son una prueba 

inequívoca de la perversión de esa visión de la Razón (con mayús

cula) y  su desembocadura enfática, patética y terrorífica en esa II 

Guerra Mundial (Lyotard, 1996). Por mi parte añado a esta ensa

lada otras lindezas propias de un uso impositivo y similar de esa 

Razón: el genocidio ucraniano a manos de Stalin o el ejemplo más 

cercano del previsible, para muchos, y doliente, para todos, desas

tre irakí.

Y es que la unilateralidad narrativa, de visión y de la lectura 

del m undo y del (mal) uso de la razón es una característica distin

tiva entre modernidad y posmodernidad. Detentar la unidad y la 

razón en aras de la dilucidación de la objetividad es algo propio 

del conocim iento moderno. Algo que en boca de algunos educa

dores deviene en sueños unívoco-universalizantes y  sobre todo en 

detracción acérrima de una posmodernidad (siempre unilateral

mente asumida). En otras palabras, aquellos que defienden los 

pilares del conocim iento ilustrado hacen de la Razón su principal 

arma excluyendo de sus fronteras (racionales) a todo aquel que no 

haga el mismo uso de la misma. Pero toda la responsabilidad no 

va a ser de los discípulos de Habermas... ciertas corrientes posmo

dernas han echado mucha leña al fuego.

• Posmodernidades dentro de la posmodernidad

¿Aún hay que decirlo?: nuestro contexto es posmoderno. 

Nuestra condición es posmoderna. Lo que significa, en otras pala

bras, que estamos acostumbrados a convivir con paradojas. Y si 

aún ciertos sectores se resisten a querer asumir esta realidad, 

debieran hacer un esfuerzo. Les solucionaría algunos de sus pro

blemas. Esto no quiere decir que debamos vivir en contubernio 

con ella, tolerarla o anhelar sus contradicciones. Simplemente asu

m ir que la paradoja es un elemento constituyente de nuestra rea

lidad sociocultural: convivimos con catedráticos votantes de 

Izquierda Unida, pero con sueldos propios de empresarios, que se 

han sumado a la competitiva carrera de la LOU del ton to  (sin 

"méritos acreditados") el últim o; convivimos con una vela a las 

muestras de fe rabiosas y semanasanteras, aunque justificándolo
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com o espectáculo operístico, y otra vela al laicismo militante; con

vivimos con neoliberales y social-laborales en el mismo barco, en 

el mismo camarote, cada vez más parecido al de los hermanos 

Marx; convivimos con un largo etcétera tan paradójico como inte

resante de analizar.

Este es nuestro contexto, donde se junta el hambre con las 

ganas de comer, caricaturas a Mahoma, con Libertad de Expre

sión, Estatutos con Constituciones, Guerras con Posguerras, Cultu

ra con Contracultura... Posmodernidad es el triun fo  del Occiden

te frente a los del Este, pero posmodernidad tam bién es el resque

brajamiento de Occidente frente a Oriente. Posmodernidad como 

triunfo de la diversidad cultural frente a la pureza del pensamien

to occidental, pero también posmodernidad como triunfo del 

pensamiento económico occidental frente la m ulticulturalidad 

septentrional o meridional. Posmodernidad como esa falacia que 

nos dice que las metanarraciones al caído, pero posmodernidad 

cuando vemos cómo el único sistema que parece haber ganado es 

el neoliberal. Posmodernidad, en definitiva, cuando nos hablan de 

pequeños relatos frente a grandes relatos, de subjetividad y relati

vidad frente a objetividad, y  sin em bargo, se hace objetivo esa 

relatividad y se convierte en gran relato la tesis de los pequeños 

relatos. Así es nuestro m undo... posmoderno y paradójico.

Un contexto que queramos o no está descrito e inscrito en 

este marco. Un marco que no significa que las tesis posmodernas 

no sean refutables, revisables y, por su puesto, deconstruibles. 

Deben ser así por lógica interna. Aunque, a veces, por lógica inter

na debieran ser ilógicas, ¿no creen?

El problema ahora es otro. El problem a no está en discutir si 

existen o no las faltas de coherencia posmodernas. Eso es impepi

nable. Es un dato fehaciente y contrastable. El problema está pre

cisamente en debatir y negociar esas incoherencias dentro del 

contexto que nos ha tocado experimentar, ver causas y delim itar 

acuerdos de mínimos, exponer narrativas y entrecruzarlas (McLa

ren, 1995).

Dentro de un fo ro  educativo en el que tenemos la vergüen

za de hablar de reto social, preconizar la relatividad extrema de 

ciertas teorías posmodernas es inadm isib le  por la incoherencia 

que significaría, pero por o tro  lado la panobjetivización positivis

ta e ilustrada tam bién deviene en paradojas temibles. Existen 

otras soluciones para nuestro contexto . Otras opciones... (Debe 

haberlas).

Detectando falacias, buscando soluciones.

Corremos el peligro de caer en un atolladero epistemológi

co. Atolladero epistemológico que ha sido causado por cierta 

interpretación falaz del debate entre m odernidad-posmodernidad. 

I alacia que ha sido tomada como axiom a para la construcción de 

distintos discursos del conocim iento desde ambos extremos del 

debate, por un lado, desde los m ilitantes de las bases del conoci

m iento moderno y, por otro, desde sectores de la defensa de la 
posmodernidad educativa.

La falacia ya ha sido señalada, ésta surge cuando precisa

mente la modernidad detenta la defensa de la Razón como su ins

trum ento de debate en la legitim ación del conocim iento y  exclu

ye al pensamiento posmoderno del uso de ésta. Una trampa cog- 

nitiva en la que sectores del pensamiento posmoderno caen de 

manera repetitiva. El hecho de poner en solfa la univocidad de la 

Interpretación de la realidad no significa abandonarse en un rela

tivismo irracional, insolidario e incongruente. El hecho de no uti

lizar la razón como apunta el conocim iento ilustrado de la moder

nidad no significa que se rechace la utilización de una argumenta

ción razonada en el debate educativo. Y finalm ente, el hecho de 

no confiar en una razón todopoderosa y definitoria de todos los

arcanos, algo que por o tro lado es inexistente a todas luces, no sig

nifica que se rehúse la intención de seguir trabajando en un dis

curso apoyado siempre por la racionalidad, sencillamente sería 

indicativo de una evolución desprejuiciada, realista y  sin comple

jos de la razón, de una necesidad democrática para el desarrollo, 

y  sobre todo de una confianza, siempre en tránsito, en los proce

sos democráticos y de consenso.

En este sentido, dentro de la posmodernidad tam bién se 

puede alzar la bandera de la razón sin estar inhibido, una razón 

dispuesta a incluir en su vocabulario términos como alteridad, 

contextos, fluctuación, perdedores, consenso, ubicuidad, alterna- 

tividad, pluralidad, identidad, imposibilidad, fragmentación, dis

crepancia, m ultiplicidad, analogía, divergencia, respeto, opinión, 

creencias, multiculturalidad o marginalidad. Porque la divergencia 

de opiniones argumentadas con la razón es un hecho muy usual, 

porque dar crédito a la opinión del perdedor y del marginal es 

racional y necesario para la construcción cultural, porque para asu

m ir la fluctuación y la fragmentación es necesario el uso de la 

razón, porque el hecho religioso no es ilógico ni irracional, porque 

el respeto a la pluralidad es indicativo del poder de la razón; y así 

existe una extensa casuística que enriquece el uso del raciocinio 

para dar explicaciones y  ofrecer lecturas de la realidad, una reali

dad más compleja, fragmentada y en continuo m ovim iento, que 

ofrece múltiples contextos donde la razón, la verdad y la universa

lidad deben ser aplicadas de manera coyuntural, de manera aná

loga. Coexistiendo así generalidad imbricada en contextos parti

culares, la dimensión pública entroncada con los intereses priva

dos, la cultura general conectada a las culturas locales.

La posmodernidad rinde el juicio, a priori, ante la imposibi

lidad de dom inarlo todo de manera unilateral, de llegar a todo, de 

colonizar todo. Aquellos amigos de la modernidad cultural se resis

ten como infantes a ver la cruda realidad, a asumir que muy posi

blemente de cada circunstancia no tendremos jamás todos los 

datos para poder enjuiciarla, que muy posiblemente cada proble

ma educativo que nos encontremos tiene más de dos, tres o cin

co soluciones (o que no la tiene), que el poder de la argumenta

ción y la dialéctica es muy reducido, relativo, subjetivo y  está sub

yugado a cuestiones igualmente contextúales, y  sobre todo  jamás 

asumirán que la Razón con mayúscula es un constructo concep

tual, contextual, coyuntural y  propio de una cultura muy concre

ta que desde hace unos años permanece en crisis: la occidental.

Es falso que atender las demandas de la culturas locales 

dinam ite un posible plan común. Es falso que exista imposibilidad 

de logros generales desde proposiciones locales. Es falso que negar 

la univocidad de la verdad sea relativismo y, por ende, contrario a 

establecer estrategias narrativas que partiendo de la pluralidad y 

atendiendo los diferentes contextos y realidades se encuadren 

dentro del marco público de la verdad análoga. Es falso que no 

haya peúsqueda de perspectivas solidarias dentro la fragm enta

ción posmoderna. Es falso que no existan planteamientos de resis

tencia en nuestros contextos. Estas interpretaciones responden al 

hecho de asumir la posmodernidad con una visión moderna (otra 

falacia), es decir, hablar de una sola visión, lectura, interpretación 

y narración dentro de la posmodernidad. Existen plurales corrien

tes en nuestro contexto, y  en específico la corriente crítica, media

dora de una visión de reconstrucción social.

Pedagogía crítica, cultura local y reconstrucción social. 
Consideraciones para la educación artística.

El posmodernismo crítico se desmarca de la relativización en 

el m om ento que asume la/s realidad/es como m otivo principal de 

cambio social. Es decir, acometer las distintas circunstancias defi

cientes de nuestra experiencia para transformarlas es asumir que 

existen problemáticas públicas que necesitan ser modificadas. Así,

http://www.edartis.org


Educación Ar t íst i ca y Visual  el Reto Social ,  Cul tura y Terr i tor ial i dad---------------- 88 .................
por un lado, podemos denunciar la inexactitud de que todo en la 

posmodernidad sea fru to  de fragmentación insolidaria, subjetiviza- 

ción radical -y que esta última sea sinónimo de educación en la 

posmodernidad-, y  por otro, hallar posibilidades que comulgan 

con una voluntad de sindicar las carencias y ausencias modernas. 

Las líneas teóricas de la pedagogía crítica y la reconstrucción social 

apuntan en esta dirección.

Peter McLaren no deja dudas de este compromiso: La peda

gogía crítica, a pesar de no constituir un discurso unificado, ha conse

guido plantear importantes contradicciones al discurso positivista, 

ahistórico y despolitizado" [ . . . ]  La pedagogía crítica no se ubica físi

camente en ninguna escueta n i en ningún departamento universita

rio, sino que constituye un conjunto homogéneo de ideas. Sin embar

go, ios teóricos educativos críticos están unidos en ei intento de forta

lecer a ios débiles y de transformar las desigualdades y las injusticias 

sociales. (Peter McLaren, p.47)

Esta declaración de intenciones se soporta sobre la idea de 

que la enseñanza para el fortalecimiento personal y social es ética

mente previa a las cuestiones epistemológicas o al dominio de las 

habilidades técnicas o sociales que son priorizadas por la lógica del 

mercado" (p. 49), algo que en la práctica se ha traducido en la pra

xis de la reconstrucción crítica social. En otras palabras, y ejem pli

ficando a través de nuestro ám bito educativo artístico, la apuesta 

está en ahondar en el discurso educativo, cultural, social y  filosófi

co a través del arte antes que pretender la enseñanza de técnicas 

artísticas o del aprendizaje centrado en la consecución de la exce

lencia del arte.

En un sentido general, haciendo explícito las pluralidad 

narrativa dentro de esta línea teórica, podríamos matizar e inter

pretar que ese fortalecim iento personal y  social necesita también 

de un fortalecim iento epistemológico. Es decir, si entendemos 

epistemología como lo que es: Doctrina de los fundamentos y méto

dos del conocimiento científico (RAE), y  acometemos las cuestiones 

esenciales del porqué y para qué conocer, estaremos vinculándo

nos directamente al ám bito social. Descubrimos así que la ética no 

sólo se basa en aspectos ontológicos, morales o metafísicos, sino 

que la epistemología es uno de los primeros argumentos justifican

tes de los pilares éticos. Conocer es una cuestión ética. Saber por 

qué conozco también es una cuestión ética. Sería un error desvin

cular la dimensión ética de la epistemología como lo sería desvin

cularla de la ontología. La epistemología se nos muestra como sus

tento, estructura y argumento del yo, del sujeto y su construcción. 

Del enfoque de ésta también dependerá el enfoque ético.

Así, plantear la enseñanza para el fortalecim iento personal y 

social también es plantear cuestiones epistemológicas esenciales. 

Aunque hay que exponer la evidencia de la existencia de niveles 

de importancia dentro de las competencias de la epistemología y 

que todas las cuestiones de este ám bito no son causales o perma

necen imbricadas al proyecto de fortalecim iento social y personal 

y  precisamente a esta cuestión alude McLaren. No obstante, den

tro  de la exposición de Crant y Sleeter de lo que puede entender

se por enfoque de una posible pedagogía de reconstrucción social 

y  multicultural, se vislumbra un rasgo determ inante y clave para la 

justificación de esa equiparación: Toda pedagogía de reconstruc

ción social abarca una serie de prácticas que podríamos apuntar 

de la siguiente manera:

• La democracia debe ser practicada activamente en el cole

gio.

• El alumnado aprende a analizar sus propias situaciones.

• Los estudiantes obtienen instrumentos de acción social, que 

les ayudan a ejercer la democracia y  a analizar sus propias 

situaciones.

• Se enseña al alumnado y a los grupos sociales acerca de 

cómo aliarse, solidarizarse y trabajar juntos más allá de las 

fronteras de raza, género, clase social y  minusvalía con el 

objeto de afianzar y  reforzar su lucha contra la opresión 

(Crant y Sleeter, 1993)

Es decir, preparar al alumnado a convertirse en pensadores 

analíticos y críticos. Para ello es esencial acometer el ám bito epis

tem ológico. Analizar, criticar, reflexionar, aprender y democracia, 

todos son conceptos que perentoriamente conllevan la incursión 

profunda y pausada en el campo de la epistemología.

Sólo así podremos pretender discentes con capacidad para 

distinguir gravedad de superficialidad social, con capacidad para 

distinguir importancia de levedad intelectual. Con capacidad para 

distinguir autonomía de dependencia. Sólo así podremos preten

der individuos personal y  socialmente fuertes, autónomos e inde

pendientes. Y partiendo de esta preocupación, de esta atención al 

individuo se puede abordar la colectividad democrática. De esta 

manera, es perentorio partir del contexto cercano del sujeto, de su 

cultura local, de sus lazos afectivos con el entorno, de las distintas 

narrativas personales, de la significación lim ítrofe al individuo y de 

la cultura (audio)visual que le traspasa, para así intentar la conse

cución de nuestro objetivo.
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COMUNICACIONES JUEVES

EDUCAR DESDE EL MESTIZAJE DISCIPLINAR: 

M Ú SIC A  Y ARTES VISUALES. UN A CUESTIÓN DE 

ID E N T ID A D  PEDAGÓ GICA.

M a Isabel Moreno Montoro, Virginia Sánchez López y Víctor Yanes Cór

doba. Facultad de Humanidades y CC. Educación. Universidad de jaén

Introducción

Cuestionar la naturaleza y  el desarrollo de las formas de 

poder, sobre las que se asientan los 'regímenes discursivos' de las 

disciplinas académicas vinculadas al estudio de lo musical y  lo 

visual com o fenómenos artísticos y prácticas sociales, nos debie

ra llevar a una reflexión en profundidad, en prim er lugar, sobre 

la naturaleza 'p lu rid isc ip lina r' de los estudios artísticos, y  su v in 

culación a las diferentes 'form aciones discursivas' de las Áreas de 

Conocim iento; esto es, una reflexión sobre las condiciones histó

ricas, las relaciones de poder, que han facilitado, pero no han 

determ inado to ta lm ente, su emergencia.

En segundo lugar, la naturaleza 'pluridisciplinar', que una 

educación mestiza demanda, debiera llevarnos a cuestionar, las 

formas de poder ('m ultid iscip linariedad', 'interdisciplinariedad', 

'transdisciplinariedad') en que se desarrolla la estructura organiza

tiva de las enseñanzas artísticas. Asegurando así, una mejor inte

gración (coherencia) de dichos estudios en las estructuras acadé

micas. Lo que nos conduce a cuestionar directamente, siguiendo 

las líneas apuntadas por Hargreaves1, las culturas organizativas 

(individualista, balcanizada, colaborativa, de colegialidad artificial 

y de mosaico m óvil) de las instituciones educativas, que a nuestro 

juicio, y  debido a la naturaleza burocrática de las 'formaciones dis

cursivas', se encuentran sumidas en culturas organizativas 'balca- 

nizadas' por los 'regímenes discursivos' de las diferentes áreas de 

conocimientos, que en un afán de superar sus limitaciones, se 

adentran en mal entendidas formas de 'interdisciplinariedad', 

cuando en realidad lo que desarrollan son formas de 'm ultid iscipi- 

nariedad' (que tienen su fundam ento en estructuras de colegiali

dad artificial) o formas de 'transdisciplinariedad' (que se funda

mentan en estructuras 'individualistas', muchas veces amparadas 

en la libertad de cátedra). Este segundo aspecto, nos debiera dar 

la base sobre la que articular un cambio en profundidad de las 

estructuras de la burocracia académica.

Y en tercer lugar, creemos necesario tom ar en consideración 

los procesos de reproducción estructural y de resistencia al cam

bio, sobre los que se conform an y  cristalizan las 'formaciones dis

cursivas' de las materias, lo que en cierta medida nos ayudará a 

entender los mecanismos de defensa de una territorialidad acadé

mica, que la gran mayoría de las veces, sirve de freno o cortapisas, 

al éxito o correcta im plantación y adecuación de muchos planes 

de estudios, en los que se suelen descuidar los objetivos académi

cos previstos, generalmente holistas y extraterritoriales, en aras de 

las particularidades territoriales de las diferentes disciplinas, mer

mando la eficacia de los mismos y por lo tanto de las titulaciones. 

Potenciando así la aparición del tipo  de culturas que A. Hargreaves 

(Op. Cit) denomina balcanizadas.

Retos para una desbalcanización de las disciplinas 
artísticas

Retomando los apuntes finales presentados como solución a 

la balcanización de las disciplinas académicas2, pasamos a desarro

llar brevemente los retos en ellos planteados.

ler. Reto.- La planificación de los estudios artísticos debe pasar 

por un exhaustivo ejercicio de reflexividad disciplinar que cues

tione la naturaleza epistemológica de las materias de proceden

cia y los vínculos que las unen con el marco global de los estu

dios artísticos, dando luz así, a la 'positividad' y al 'a priori his

tórico' de las disciplinas académicas1.

La lógica foucaultiana nos invita a pensar las disciplinas artís

ticas como un conjunto de reglas anónimas, históricas, siempre 

determinadas en el tiem po y en el espacio, que han definido una 

época dada, y para un área social, geográfica o lingüística dadas, 

las condiciones de ejercicio de la función discursiva (Foucault, op. 

cit. 153s). La tradición así inventada " [. . . ]  significa un conjunto de 

prácticas, por lo general gobernadas por reglas abiertas o tácita

mente aceptadas y de naturaleza ritual o simbólica, que procuran 

poner en circulación ciertos valores y normas de com portam iento 

mediante la repetición, que implica automáticamente la continui

dad con el pasado. En realidad, siempre que sea posible intentan 

establecer la continuidad con un pasado histórico conveniente

Desde esta lógica la invención de la educación en música y 

artes visuales nos lleva a considerar las identidades pedagógicas 

vinculadas, en primer lugar a las prácticas institucionalizadas de la 

formación; en segundo lugar y  en contraposición, a las prácticas 

radicales; y  en tercer lugar, a los territorios sagrados en los que 

estas prácticas institucionalizadas o radicales se desarrollan5. 

Conectamos así el discurso disciplinar con la sociolingüística edu

cativa de Bernstein y  su incidencia en el control simbólico de la 

configuración de las identidades pedagógicas6, de nuestras institu

ciones educativas: de índole conservador (ancladas en un pasado 

que siempre fue mejor), de índole neoconservador (ancladas en el 

pasado, pero con una visión prospectiva de un fu turo mejor), de 

índole neoliberal (vinculadas a las demandas del mercado laboral) 

y  de índole emancipador o progresista (encaminadas a transfor

mar radicalmente las instituciones de formación).

2°. Reto.- El anterior ejercicio de autoreflexividad disciplinar 

debería tomar en consideración cómo se constituyen las forma

ciones discursivas (la formación de objetos, de modalidades 

enunciativas, de conceptos y de estrategias) y los procedimien

tos o ejercicios de poder sobre el discurso (procedimientos de 

exclusión, de delimitación y de control) de los campos objeto de 

autoanálisis.

El objeto de la presente reflexión lo constituye la manera en 

que los sujetos se autoconstituyen históricamente, se moldean a sí 

mismos mediante prácticas y  técnicas que ejercen sobre sí y  que, 

no obstante, no son inventadas por ellos, sino que son esquemas 

de percepción y de actuación que les son propuestos o impuestos 

por su cultura, su sociedad, su grupo social y  en el caso que nos 

ocupa por las disciplinas académicas. Esta genealogía, de las fo r

mas de poder, nos remite a la historia que Foucault nos propone, 

la de los distintos modos mediante los que en nuestra cultura, los 

seres humanos se convierten en objetos. Es decir, la objetivación 

del sujeto, mediante procesos de clasificación y división. Divisiones 

y objetivaciones que se llevan a cabo tanto en el interior del suje

to  como entre el sujeto y los demás. Ámbitos de la acción huma

na organizados de acuerdo con una lógica específica e irreductible 

que convierten en eficiente un tipo  de capital o de recursos.

Para Foucault estos procesos de socialización son sinónimo 

de normalización en tanto que homogeneizan lo diferente, lo dis

tin to , lo atrevido, lo que en activa osadía conduce a la insumisión 

transgresiva. En la lógica foucaultiana, el sistema norm ativo se
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además de materias como "Percepción y sensibilización", "L im pie

za de oídos", "Creatividad" o "Cultural vocal"1 2 3 4 5 6 7 8 9.

En esta misma línea, Shusterman (2002) propone el ideal 

ético de vivir la belleza a través de recrear la vida como arte: "...e l 

arte, en tanto resulta producción de experiencia estética, deviene 

mas recompensadamente abierto a la experimentación futura a 

través de la vasta variedad de los materiales experimentados en la 

vida, los cuales configura y transfigura estéticamente". De esta fo r

ma, como propusiera Dewey, se favorece que las experiencias 

artísticas, aparezcan completamente mezcladas con el resto de las 

experiencias humanas.

Así, Carsten Nicolai, artista interesado en la relación entre el 

público y la obra de arte, experimenta con el espectador nuevas 

formas de percibir el sonido am pliando el ám bito convencional de 

la audición y la experimentación sensorial al que nos tiene acos

tum brada la tecnología moderna. Sus obras funden sonido, obje

to  y  m ovim iento de manera sorprendente y cautivadora, y  requie

ren espacios diáfanos para que el espectador interactúe con la 

obra y form e parte del propio proceso artístico10. De este modo, la 

concepción experiencia! del arte engarza a éste con las funciones 

vitales básicas y los rasgos biológicos comunes y pone los medios 

para restañar la separación entre arte-artistas, como seres y nocio

nes que se refugian en museos u otras instituciones culturales 

parecidas, y la vida exterior a ellos.
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los tiem pos y  cam b ia  el profesorado. M a d r id : M o ra ta .
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c o m u n id a d , la q u e  c o n fo rm a  el hab itus y, s im u ltá n e a m e n te , la ún ica  

po s ib ilid ad  d e  c a m b io  en  estas sociedades.

9 . M . S chafer (1 9 7 5 ) .  El rinoceronte en el au la . Buenos Aires: R icordi.

1 0 . N os e n c o n tra m o s  a q u í co n  el c o n c e p to  a n tro p o ló g ic o  d e  M azew ay,

in tro d u c id o  p o r W a lla ce , pa ra  d e fin ir  el la b e rin to  p a rtic u la r q u e  to dos

po seem o s en  nu estra  m e n te  y  q u e  o rg a n iza  nuestra  vis ión p articu lar, 

in d iv id u a l, d e  to d o  lo q u e  nos ro d e a , un  m a p a  c o g n itiv o  d e l m u n d o  

p riv a d o  de l in d iv id u o  q u e  se evoca  re g u la rm e n te  p o r es tím u lo s  perc i

b idos o  reco rd ad o s . Lo q u e  s u p o n d ría  q u e  la e x p e rie n c ia  in d iv id u a l es 

ún ica , y  q u e  ca d a  in d iv id u o  p o seería  su "m a ze w a y" p a rtic u la r  y  d ife 

re n te  al d e  to d o s  los d e m á s . D e  esta fo rm a , la u n id a d  cu ltu ra l ya  no  

prec isaría , c o m o  hasta ah o ra  h a b ía n  p la n te a d o  e n  la escuela d e  C u ltu 

ra y  P erson alid ad , u n a  u n id a d  ps íqu ica d e  los in d iv id u o s  q u e  v iven  en  

la c u ltu ra , pues así c o m o  la h istoria  d e  ca d a  g ru p o  es ún ica , ca d a  cu r

so d e  e x p e rie n c ia  in d iv id u a l h u m a n a  ta m b ié n  lo es.

FORM A Y SENSACIONES EN LAS CALLES DE LA 

CIU D A D  DE M ÉXICO : A R M O N ÍA  DEL C ITA DINO

Ana Luisa Sánchez Echenique. Universidad de Sevilla

Carencia de límites en la ciudad de México

Debido al perpetuo y desmedido crecimiento que tiene la 

ciudad, su forma tiene una gran libertad; esto se debe a que se 

produce un continuo surgim iento de un sinnúmero de proyectos, 

que la transforman y convierten en un lugar rico en propuestas. 

Sin embargo, como conjunto es un caos material y  visual. El caos 

de la urbe ocasionado por la falta de límites y forma, reflejado en 

la vía pública, provoca habitantes enérgicos y tensos frente al 

mundo externo. Enérgicos porque es necesario permanecer en 

movim iento, entre otras razones, para completar los largos trasla

dos. Tensos, debido a la confusión que se produce en el intento de 

encontrar el orden en esa naturaleza salvaje. Delim itar y dar forma 

mediante la interpretación visual e histórica de objetos atractivos 

que puedan verse en los recorridos por la vía pública es el objeti

vo de mi investigación en curso, que tiene como fin ú ltim o armo

nizar al citadino con su medio.

Imagen de la ciudad

Nadar en el mar puede atemorizar inclusive a los más exper

tos nadadores, vivir en la dudad de México puede asustar a los 

más cosmopolitas. El mar hace horizonte, la ciudad también. Con

tem plar el mar parece detener el tiem po, contem plando la ciudad 

nos detenemos.

La m etrópoli da la apariencia de ser infinita e inabarcable. 

Sus más de 20 millones de habitantes crean un ambiente de con

tinuo cambio en donde se viven las más intensas emociones encu

biertas bajo el anonimato. Aunque existe una ley común para 

todos, debido al enredado m undo que esta gran ciudad constru

ye, en ocasiones no suele observarse su cum plim iento.

Siempre se está en movim iento para poder llegar: el trayec

to  es el cansado medio y  la concentración está en alcanzar un pun

to  fijo. Por ello la calle, lo externo, lo de todos, suele percibirse 

como carente de importancia. Un carácter que la ciudad inyecta 

a sus ciudadanos es la prisa, y  al igual que todo medicamento, tie

ne el riesgo de provocar un efecto secundario: produce un esta

do amnésico de la historia de la ciudad.

La imagen de la actual ciudad es la del suelo de cemento, las 

casas coloridas, el cielo gris, las presuntuosas autovías, la insegu

ridad social y  los anuncios publicitarios de gran tamaño. Ante la 

inseguridad social se ha disparado como reacción en cadena el uso 

de rejas y los ciudadanos suelen ¡mplementar sus propias medidas 

de seguridad, provocando el aumento de las distancias entre cla

ses sociales y  la pérdida de libertad. Los funcionarios de la ciudad 

han adoptado una fórmula que continúa privilegiando a los ind i

viduos que adquieren un auto, porque a mayor número de auto

móviles particulares mayores y más grandes autovías, sin búsque

da de soluciones a la mejora, incremento y reglamentación del 

transporte colectivo.

La ciudad es caótica y seductora: lo indomable resulta peli

groso y atractivo. Es permisiva con sus habitantes y receptiva de 

lo foráneo. Es productora y consumidora. Sus cuentas nunca pare

cen ir bien y al parecer siempre se excede en gastos y pide presta

do. Sin embargo, es una m etrópoli que en ocasiones sorprende 

por su nobleza y  solidaridad. Y por ú ltim o, al igual que en el resto 

del país, ante las desgracias se ríe a carcajadas.
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Sensaciones en la ciudad

Cuando vuelvo y contem plo la ciudad mi impresión es la 

siguiente:

La gran mancha urbana y que hace horizonte me hace tem

blar, sé que he llegado a la ciudad. Si se mira de noche resulta color 

cobre, todo cobre, sombreado arrugado, pero todo del mismo mate

ria l y siempre me pregunto lo mismo: por qué vuelvo. M i relación con 

la ciudad es igual a la de dos ¡manes que según el lado se atraen o se 

repelen; los puntos medios casi nunca se dan porque esta ciudad lo es 

todo o no es nada.

Hay muchos cosas que ver en ella; para los ojos es un constan

te agasajo y hay que digerirlas porque si no uno se convierte en esta

tua de sal, o en su caso, de cemento, en el sentido de que hay que 

contemplarla, interpretarla y definirla para separarse de ella y  no ser 

cobre, todo de cobre, arrugado sombreado...

Para contem plar más hay que disfrutar, estar en gozo y bus

car el placer estético. Friedrich Schiller, en su texto Kallias. Cartas 

sobre la educación artística del hombre, escrito entre 1787 y 1795, 

en oposición al pensamiento de los ilustrados de educar en la 

razón, planteó la educación estética. El autor prerromántico anti

c ipó que el pensamiento fragmentario era infrenable -pensamien

to que fue más evidente desde la ilustración-, y que terminaría por 

separar el sentim iento de la razón, provocando sociedades sensi

bles y prácticas (reguladas por reglas) o sociedades racionales y 

abstractas (reguladas por leyes); en grados extremos serían las 

sociedades bárbaras o salvajes. Siguiendo al autor, en el estado 

bárbaro se carece de energía por estar sometido a la ley, y  en el 

salvaje de armonía, por carecer de ley.

La ciudad de México, en la que se experimenta una amplia 

paleta de impresiones, tiene una belleza salvaje por su crecimien

to  (en apariencia) natural y  espontáneo. En relación al concepto 

de salvaje, que contiene asimismo elementos positivos, coincido 

con el filósofo en las categorías de vitalidad (energía) y  receptivi

dad (carácter abierto), sentimientos que son intensificados por la 

(alta de forma y  de límites. Schiller da una propuesta filosófica de 

la reconciliación de la materia con la forma:

Mientras [el sujeto] sólo siente, sólo desea y actúa movido 

por su mero apetito, no es nada más que mundo, entendiendo 

por m undo el puro contenido informe del tiem po [...] Así pues, 

para no ser mero mundo, el hombre ha de darle forma a la mate

ria; para no ser mera forma tiene que dar realidad a la disposición 

que lleva en sí. (Schiller:1990: p.199).

Forma en la ciudad

Como se ha dicho, no hay forma definida de la ciudad por

que continúa creciendo. Como sus límites no están definidos y 

siempre cambia, las imágenes colectivas'1 suelen estar en desfase 

según la realidad de la ciudad. La urbanización no es homogénea 

porque los proyectos individuales superan a los colectivos. Al no 

imperar una regulación estricta, en una misma calle se pueden 

apreciar las más diversas construcciones.

Kevin Lynch en su texto La imagen de la ciudad (2001: 

p. 11-19) abrió la posibilidad de estudiar la ciudad como una obra 

visual. Definiré sus térm inos como si se tratase de un texto: Si 

reconocemos las letras que forman un texto nos encontramos 

< on el térm ino que el autor llama legibilidad. Cada letra forma una 

palabra y  le sigue otra ayudada por los signos de puntuación, 

aquí nos encontramos con la estructura e identidad. Legibilidad y 

estructura e identidad es lo que encontramos, por un sinfín de 

tausalidades en el texto, o si volvemos al autor, en la ciudad. 

Cuando ese texto llega a nuestras manos y lo leemos, nos cons- 

Iruim os una imagen a partir de lo que dice (y lo que creemos que

quiere decirnos) e interpretamos; ahí estaríamos en la elaboración 

de la imagen. En este sentido habría textos que son mejores que 

otros, lo que el autor llama, en relación a la ciudad, imaginabili- 

dad. Así com o un texto puede mejorarse la ciudad tam bién. Pue

de fortalecerse la imaginabilidad de la ciudad a través de la remo

delación del contorno, la utilización de los artificios simbólicos y la 

reeducación del citadino.

El fortalecim iento de la imaginabilidad, continuando con la 

analogía del texto, se representa en el esquema siguiente:

TEXTO CIUDAD

Corrección y mejora del texto 1. Urbanismo

O tro texto que hable sobre el

texto (por ejemplo un prólogo) 2. Artificios simbólicos

Reinterpretar el texto 3. Reeducación

Ya que el objetivo de este trabajo está en relación directa 

con la educación artística, lo tocante al urbanismo, aunque es un 

aspecto importante, su estudio queda fuera de estas páginas. Así, 

el estudio se concentrará en lo relativo a la educación visual, ya 

que se centra en la interpretación del entorno.

En relación a los artificios simbólicos Lynch imagina un mapa, 

lo que resulta útil para la orientación, pero que puede ser una 

solución poco satisfactoria ya que, además de la necesidad de lle

varse consigo, tendría que utilizarse siempre ese diagrama simbóli

co y  realizarse un constante ajuste de la relación entre el mapa y la 

ciudad.

La tercera posibilidad de mejora de la imagen de la ciudad 

es la reeducación, que yo planteo como el estímulo del lector para 

el propio disfrute del texto. Lynch la compara con la situación de 

tratar de ver a un animal camuflado en la selva y un observador 

inexperto dentro de ella que aprende claves "reveladoras", a par

tir  de las cuales puede establecer las relaciones entre los ruidos y 

las luces, hasta que habituado a esta lectura, logra sin grandes 

esfuerzos ver al animal entre las vastas hojas, lo que da como resul

tado una modificación en el patrón de percepción. Por ello Lynch 

propone que "Del mismo modo, tenemos que aprender a ver las 

formas ocultas en la extensa desorganización de nuestras ciuda

des." (2001; p22).

Lynch menciona también la comunicación simbólica en 

el texto. Retomo ahora el ejemplo de la selva para la definición de 

este concepto, que parece revelador en térm inos de reeducación: 

cuando el hombre logra ver y  distinguir al animal entre las hojas, 

las señas que ha aprendido para distinguirlo adquieren un signifi

cado o varios significados los cuales, al transmitirse, logran la 

"comunicación simbólica" . Se transmiten a quien no puede ver el 

animal, es decir, que cuando se ha producido una interpretación 

del contorno (una interacción simbólica12) puede informarse o 

comunicarse13.

Armonía en la ciudad

Buscar equilibrios para lo aparentemente salvaje, sin lugar 

a dudas, puede ser una solución. Un ejem plo de ello lo encuen

tro  en el proyecto de ajardinam iento realizado por Luis Barragán 

en Ciudad Universitaria, en el que la naturaleza parece haberse 

dejado, sin la intervención de la mano del hombre, en su estado 

natural y prim itivo , jun to  a las piedras volcánicas originadas por 

la erupción del Xitle (Escalante: 2005: p.22) producidas en el 50 

a.C. Bajo la roca se encuentra la primera civilización de la ciudad 

y  el objeto que nos lo recuerda es la pirám ide de Cuicuilco, en el 

Pedregal de San Ángel, que fue un im portante centro religioso y
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al cual sigue acudiendo un gran núm ero de personas en el sols

tic io  de la primavera.

Buscar más ejemplos de formas contenidas entre lo salvaje 

es un objetivo de mi investigación doctoral. Para ello tendré que 

encontrar los diferentes límites históricos de la ciudad, incluyendo 

los de los antiguos pueblos que ahora la componen. Cuando logre 

distinguir las partes que componen la ciudad seleccionaré algunos 

objetos físicos14, significativos culturalmente, y  haré sus interpreta

ciones. A partir de ellos realizaré un mapa que sea un instrumento 

de auxilio y  pueda ser aprendido como base para promover en el 

citadino su propia interacción simbólica con los objetos ubicados 

en la vía pública para disfrutar la ciudad.

Conclusiones

Para vivir de manera armónica en la Ciudad de México se 

debe vincular al citadino con su medio mediante la recuperación 

de elementos visuales atractivos, camuflados en la ciudad y  confu

sos por la falta de delim itación. Como la actual forma de la urbe 

plantea problemas de delim itación se buscarán sus límites históri

cos. Lo salvaje deberá ceder un poco y buscar el equilibrio con la 

forma para mantener una sensación agradable del entorno. Si el 

habitante lograse recuperar su armonía con lo externo (con la ciu

dad) recuperaría su libertad disminuida por candados físicos y 

mentales ante el m iedo exterior.

Ante el número infin ito  de interpretaciones, sólo algunas 

comienzan a surgir en este estudio, lo cual, es ya un comienzo de 

lim itar a la ciudad: se le dan características definidas. Si no física

mente, el lím ite lo va adquiriendo en la idea. Por ello, term inando 

y escribiendo las últimas frases de este texto he de confesar que el 

tem or a la infin itud de la ciudad ante mis ojos ya ha desapareci

do porque es un objeto que aunque parezca líquido empieza a 

contenerse en un recipiente interpretativo:

Lo que en el estado precedente de simple determinabilidad 

no era más que una capacidad vacía, pasa a ser ahora una fuerza 

activa, recibe un contenido; pero al mismo tiem po adquiere, en 

cuanto fuerza activa, un límite, ya que, en cuanto simple capaci

dad carecía de límites. Así pues, la realidad existe, pero la infin i

tud se ha perdido. (Schiller; 1990: p.267).

Por últim o, al investigar sobre la ciudad comprendo también 

que existen ciudades en las que la forma, las leyes y lo social están 

muy instituidas, lo cual priva de libertad a sus ciudadanos por no 

ser permeable a otras ideas, lo que quita el derecho a la ciudad de 

mantenerse viva provocando ciudades simuladas.
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1 0 .  N os en c o n tra m o s  a q u í co n  el c o n c e p to  a n tro p o ló g ic o  d e  M a ze w a y , 

in tro d u c id o  p o r W a lla ce , para d e fin ir  el la b e rin to  p a rticu la r q u e  to dos  

po seem os en  nu estra  m e n te  y  q u e  o rg a n iza  nu estra  vis ión particu lar, 

in d iv id u a l, d e  to d o  lo q u e  nos ro d e a , un  m a p a  c o g n itiv o  de l m u n d o  

p riva d o  de l in d iv id u o  q u e  se evoca  re g u la rm e n te  p o r  estím ulos perc i

b idos o  reco rd ad o s. Lo q u e  s u p o n d ría  q u e  la e x p erien c ia  in d iv id u a l es 

ún ica , y  q u e  cada  in d iv id u o  poseería  su " m a z e w a y "  p a rtic u la r y  d ife 

re n te  al d e  to d o s  los d e m á s . D e  esta fo rm a , la u n id a d  c u ltu ra l y a  no  

precisaría, c o m o  hasta ah o ra  h a b ía n  p la n te a d o  en  la escuela d e  C u ltu 

ra y  P ersonalidad, un a  u n id a d  ps íqu ica d e  los in d iv id u o s  q u e  v iv en  en  

la cu ltu ra , pues así c o m o  la historia d e  cada  g ru p o  es ún ica , cada  cu r

so d e  ex p erien c ia  in d iv id u a l h u m a n a  ta m b ié n  lo es.

1 1 . Para el u rban is ta  K evin Lynch ( 1 9 9 8 :p .1 5 - 1 7)L a  e la b o rac ió n  d e  la im a 

g e n  es el resu ltad o  d e  la in te racc ió n  e n tre  el o b s e rv a d o r y  el m e d io  

a m b ie n te , e n tre  un  g ru p o  d e  observadores  y  el m is m o  m e d io  a m b ie n 

te; la a ten c ió n  de l a u to r  se ce n tra  en  las im ág e n es  públicas o  c o lec ti

vas, es decir, en las im ág e n es  c o m u n es  d e  los c iu d a d an o s .

1 2 . La in teracc ión  p u e d e  ser según B lu m er (1 9 8 2 :  p .6 ) ,  s im bó lica  o  no  

s im bó lica . La d iferen c ia  en am b a s es q u e  la in te racc ió n  s im bó lica  es 

aq uella  acción q u e  d e v ie n e  d e  un a  in te rp re ta c ió n  y  la n o  s im bó lica  es 

una acc ión  sin in te rp re ta c ió n  c o m o  aq uellas q u e  rea lizam o s c o tid ia n a 

m e n te .

1 3 . La d iferen c ia  está en  q u e  la co m u n ic a c ió n  tie n e  re tro a lim e n ta c ió n  

(e n tre  rec e p to r  y  e m iso r), es decir, la re -em is ió n  d e l m en s a je , y  la in fo r

m ac ió n  carece d e  ella.

1 4 . U n  o b je to  es to d o  a q u e llo  q u e  p u e d e  ser in d ic a d o , to d o  lo q u e  p u e d e  

señalarse o  a lo  cual p u e d e  hacerse re feren c ia  [.. .]  Por cu estión  d e  c o n 

ven ien c ia  p u e d e n  ag ru p arse  los o b je to s  en tres categ orías: a ) ob jetos  

físicos, c o m o  sillas, á rbo les y  b icicletas; b ) sociales, c o m o  es tud ian tes, 

sacerdo te, un p res id en te , un a  m a d re  o  un a  a m ig o ; y  c ) abstractos, 

c o m o  los princip ios m orales , do c trin as  filosóficas e ¡deas ta les c o m o  la 

justicia, la ex p lo ta c ió n  o  la co m p a s ió n . (B lu m e r;1 9 8 2 : p .8 ) .

EL VUELO DEL SIGNIFICANTE. PERCEPCIÓN Y 

SENTIDO EN UN PROCESO DE ARTETERAPIA

Elizaberta López Pérez. Universidad de Granada

No firmaba sus obras. Su nombre, hermoso sin duda, lleva

ba consigo demasiada carga; condensaba para ella tantas circuns

tancias adversas de su vida que se volvía ambiguo, oscuro, traidor. 

Su nombre, signo de su identidad, era como una piel que hubiera 

invertido su función para arañar su sí mismo. Así que no firmaba 

sus obras, despojándose de esa envoltura dolorosa y mostrando el 

pequeño silencio de la firma ausente. Excepto una vez. Su cuadro 

iba a ser expuesto, de m odo que, como quien acude a una fiesta, 

adquiere un nombre con el que se cubre, vistiéndose así, según su 

deseo, de belleza, romanticismo y pasión: la palabra Inés aparece 

por primera y única vez en un ángulo de su imagen.

Fue invitada a participar en el taller de arteterapia que tuvo 

lugar en la Comunidad Terapéutica del Área Norte del Hospital Vir

gen de las Nieves de Granada, entre los años 2002 y 2003. Tenía 

treinta y  cinco años y  estaba diagnosticada como esquizofrénica 

paranoide.

Para Inés, la mayoría de los pequeños acontecimientos que 

suceden en la vida cotidiana son "signos", (esta es la palabra que 

ella usa), de cuestiones que afectan de manera global. Así se con

figuran sus actos y  sus palabras; cómo no sus trazos, las líneas 

subrayadas o borradas, sus pinceladas, sus imágenes; también este 

nombre elegido.
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La obra plástica ofrece a su autor/a la reconciliación, aquello 

que falta, deseado o tem ido, expresado por la misma materia que 

se desborda de los límites figúrales. La realidad interna y externa 

entran en diálogo en un lugar de encuentro donde acontece el 

intercambio entre el yo y el no-yo. Es posible percibir el latido que 

palpita en las texturas, reconocerlo como propio y volver a inver

tir el camino. Así pues, la relación establecida con la obra artística 

no se reduce a la sensación. Como nos alumbra Luce Irigaray, ésta 

es “ un camino hacia la muerte", en tanto que "la  percepción parece 
convenir a la vida":

"La percepción no debería convertirse en un medio de apro

piarse del otro, de lo abstracto de su cuerpo, sino que debería ser cul

tivada por sí misma, sin ser reducida a una actividad de los sentidos. 

Puede corresponder a una elaboración de lo sensible a través de lo 

mental y viceversa." (Luce Irigaray, 1998, 56)

Para la percepción, el acercamiento al no yo que se hace a 

través de los sentidos ha de filtrarse por el yo. La sensación sólo es 

un camino de ida, del que apenas quedará un vago recuerdo. Lo 

que conforma realmente nuestra experiencia de vida, lo que nos 

modela es mucho más que un conjunto de sensaciones: es el 

encuentro con la realidad, el intercambio con lo externo, donde 

no somos objetos esperando estímulos, sino sujetos protagonistas. 

Esto requiere un yo activo que no deje resbalar el acontecimiento, 

locar, mirar, oler, escuchar o saborear son actos que nos ponen en 

rontacto con el exterior, que nos avisan de todo lo que no somos, 

pero que en el ser humano son vías de conocim iento hacia el inte

rior. Mediante el lenguaje plástico elaboramos preguntas y res

puestas; opinamos, decidimos, reflexionamos. En el hacer, por 

ello, no se podrá estar ajeno, no habrá silencio, pues el material no 

sólo producirá sensaciones entre las manos o hacia los ojos. Poco 

.i poco, se toma conciencia de que lo elaborado no es algo exter

no, de lo cual podemos despojarnos. Todo aquello que evoca cada 

trazo, cada mancha, se anuda al sentim iento, empezando a hacer

nos conscientes de que atraviesa la actividad manual, para situar

se en el terreno de lo simbólico. Cada gesto adquiere un sentido, 

un significado consciente o inconsciente. Es probable que algunas 

de nuestras huellas nos sean invisibles, o no del todo explícitas, 

pero sabemos que, oculto entre las formas, algo de nuestro sí mis

mo se aposenta para siempre. Es el testim onio de nuestra presen- 

< la en el mundo. La imagen plástica nos ofrece la manera de inver

tir el camino, como decía, para, (explicitando el "viceversa" de 

I uce Irigaray), elaborar lo mental a través de lo sensible.

Las imágenes condensarán en sus formas aquello que se ha 

dicho con ellas. Así, una mariposa en uno de los primeros dibujos 

de Inés no será para m í más que una mariposa, quizás nacida de 

l,i observación de otra que surgía a la vez en el taller. Puedo obser

var, no obstante, lo que me aporta la imagen por sí misma: se tra

ta de una forma muy cerrada, donde no se diferencian las distin

tas zonas anatómicas del animal, incluso la cabeza aparece embu

tida en el cuerpo, como si se temiera perderla. Todos estos datos 

me los da la propia imagen, pues en estos primeros momentos no 

puedo acceder a más. Sin embargo, en el transcurso del proceso 

de Inés, la mariposa alcanza una significación específica, convir

tiéndose en un símbolo de su ideal, resultado de la metamorfosis 

que anhela experimentar. De esa manera, dentro del proceso, la 

mariposa va adquiriendo el valor significante de su deseo, más allá 

de su significación evidente. Y esta significación la logra por varias 

razones:

• El contexto temporal: referido al m om ento en el que surge 

la imagen, tanto dentro de la sesión como en la totalidad del 

proceso. Se tendrá en cuenta este m om ento dentro de la 

historia de la persona que elabora la imagen, dentro de un 

contexto donde ocurren acontecimientos anteriores, de los 

que recibe influencias, y  posteriores, sobre los que interven

drá la experiencia del taller.

•  El contexto espacial: desde el pequeño espacio del soporte 

hasta el entorno físico donde habita esta persona, pasando 

con una intensidad especial por el espacio fundamental del 

taller, metáfora del espacio de contención que hace posible 

el proceso.

• El contexto circunstancial: no es diferente de los dos anterio

res, sino su combinación enlazada por las emociones que 

subyacen a su trama. La emoción elaborada y sostenida en 

un determ inado espacio y un tiem po concreto es lo que va 

dotando de sentido, de significación, y, por tanto, de carác

ter simbólico a la imagen.

La mariposa, en este caso, aparece muy pronto dentro del pro

ceso global. Justamente, en la segunda sesión para Inés. Esto le otor

ga ya cierta importancia, o al menos la contingencia de tenerla. Ade

más, no se va a tratar de un motivo aislado, sino que va a ser recu

rrente a lo largo del proceso, apareciendo de diversas formas. Asimis

mo, dentro de una misma sesión observo que es dibujada desde los 

primeros momentos de configuración de la imagen, ocupando un 

lugar que, en ocasiones, es de absoluto protagonismo, no sólo por 

su ubicación sino por su tamaño, color y  textura. Otro parámetro que 

se convierte en fundamental es el momento emocional en que surge 

la imagen de la mariposa, como símbolo de esperanza en el cambio 

favorable de las circunstancias personales. Cómo no, se tendrá en 

cuenta también a la mariposa en sí misma, y  su utilización habitual 

como imagen, sobre todo, lo que Inés pueda decir acerca de ello, 

(ambientes gratos, primaverales, infantiles, de cuentos, etc.).
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jung expresa de manera sencilla que "una palabra o una ima

gen es simbólica cuando representa algo más que su significado inme

diato y ofowo".(Carl C. Jung, 1997a, 18). Lacan dirá: "El símbolo se 

consagra a cruzar diametralmente el curso de las cosas, para darle 

otro sentido". (Jacques Lacan, 1996, 293). Las mariposas que apa

recen en las obras de Inés nos hacen pensar en la mariposa como 

significante. Pero, ¿qué es lo que la hace significante? Es más, ¿qué 

hace significante cualquier imagen, acto o palabra? Ignacio Gára- 

te y José Miguel Marinas'5 nos abren un sendero para acceder a la 

noción lacaniana de significante. Efectivamente, tal y como ellos 

precisan, "significante" alude a la actividad de significar, pues gra

maticalmente es un participio activo. No es por tanto, algo estáti

co, situado para siempre en un punto semántico concreto. El sig

nificante encarna la voluntad de significar y  esa es su función fun 

damental, pues lo que significa no tendrá sentido unívoco. Por 

ello, la mariposa, además de ser un ejemplo cierto, pues lo extrai

go de la experiencia, me parece en sí misma una imagen intere

sante, que metaforiza en su vuelo imprevisto y cambiante los con

tinuos desplazamientos de sentido característicos de los significan

tes. La mariposa de Inés consigue levantar el vuelo desde su ser de 

tapiz hermético, como apuntalado para siempre en el interior de 

una vitrina. Estático, a fuerza de clavarle alfileres que lo manten

gan expuesto permanentemente al juicio del otro; pero vibrante y 

agitado en su interior, promesa de vuelo. Sus alas le conducen a 

los sueños de Inés, atestiguando el deseo, acompañando la duda, 

la desesperanza, la huida, o la puesta en escena de actos felices.

El deseo, en efecto, se deslizará entre los significantes, bus

cando aposento pero sin lugar único de permanencia. Esto no pre

supone que a fuerza de tanto m ovim iento, el significado no se 

halle en ningún sitio. Como la mariposa se detiene un instante, y 

en su reposo atrapa el tiem po de quien la mira, así el significante 

adquiere su sentido dentro de un contexto. Esta cuestión sí que 

define a los elementos significantes, pues siempre se articularán en 

relación a los otros significantes. Las circunstancias cambian y vue

la hacia otro lado; no por ello se despoja de lo anterior, sino que 

va acumulando diferentes aspectos. Al relacionarse directamente 

con emociones, el elemento significante se va catectizando de 

afectos'6. Lacan lo expondrá de manera muy clara:

"Planteamos pues la siguiente regla - ningún elemento signifi

cante, objeto, relación, acto sintomático, por ejemplo en la neurosis, 

puede considerarse dotado de un carácter unívoco. (...) Un elemento 

significante no es equivalente a ninguno de los objetos, a ninguna de 

las relaciones, n i a ninguna de las acciones, llamadas imaginarias en 

nuestro registro, en las que está basada la noción de relación de obje

to tal como se usa en la actualidad, con lo que tiene de normativo, de 

progresivo en la vida del sujeto, genéticamente definido, referido al 

desarrollo."  ( Jacques Lacan, 1996, 289)

Las relaciones entre significantes construyen un paisaje don

de el ser humano se encuentra inmerso, "el juego del significante se 

apodera del sujeto, se hace con él más allá de todo lo que él sea capaz 

de intelectuallzar, pero sigue tratándose del juego del significante con 

sus leyes propias" (Jacques Lacan, 1996, 290). El paisaje se va cons

truyendo alrededor del sujeto, a instancias de éste, pues su propia 

dinámica le configura una significación ambigua que se desliza y 

resbala de un significante a otro.

Los textos avisan de estos desplazamientos significantes; 

el/la lector/a lo admite, lo imagina, intenta encontrarlo, y sin duda 

lo halla en la experiencia cotidiana. El seguimiento de cada proce

so dibuja la distancia que se establece entre la imagen significan

te y  su sentido. La imagen plástica, como expresión significante, 

se articula como lo hacen las palabras, sometiéndose asimismo a 

las leyes del lenguaje. De manera que, buscando que Inés, o cual

quier o tro /a  paciente/cliente, me proporcionara la interpretación 

que argumentaba su obra, como decían los textos, pude advertir 

que el orden se invertía: la imagen interpreta a su autor/a. Así

como, lo que verbalizamos, por su contenido y sobre todo por su 

forma, nos revelan, transparentando el manto de palabras con que 

nos cubrimos, la imagen plástica devela un más allá de su cosei- 

dad. El deseo preconsciente y consciente origina esa imagen sig

nificante, una semblanza 17 que, con frecuencia, intenta ocultar lo 

que se filtra a su través, secreción íntima del inconsciente.

Lo que el/la autor/a puede verbalizar constituye una infor

mación valiosa, siempre que no perdamos de vista que se trata de 

otra elaboración. O sea, la imagen es significante, pero no sólo de 

aquello que su autor/a le otorga verbalmente como significado. En 

nuestro discurso, se desliza el O tro om nipotente, tan presente 

como esquivo, tan dilu ido en el yo que no se distingue de él, que 

no se advierte más que como aspectos del yo en semblante; pero 

tan rotundo como para im poner su ley. Una presencia que se 

manifiesta, entre otras formas, en la ausencia, en lo que se dice en 

el no decir, como la otra cara del discurso. Entre lo dicho y lo no 

dicho, parecen convocarse las tres instancias de la segunda tópica 

freudiana, entre las que no hay fronteras precisas, como no pode

mos aislar sus manifestaciones en la imagen pictórica, aunque sí se 

podría afirmar, com o lo hace Franfoise Dolto respecto a las pro

ducciones plásticas infantiles, que son localizabas las tres:

"Pero lo más sorprendente fue lo que poco a poco se me impu

so como una evidencia: que las instancias de la teoría freudiana del 

aparato psíquico, Ello, Yo, Superyó, son localizables en cualquier com

posición libre, ya sea gráfica (dibujo), plástica (modelado), etc. Estas 

producciones del niño son, pues, auténticos fantasmas representa

dos, desde los que se pueden descifrar las estructuras del Inconscien

te. "  (Frangoise Dolto, 1999, 9)

El objeto artístico dota de entidad tangible a las instancias, 

aunque no les asegura un lugar estático. Precisamente por ello, es 

capaz de condensar significados. La mariposa, en este caso, se 

sitúa dinámicamente en un cruce de caminos, en el nudo de un 

rizoma (Deleuze), desde donde es posible volar hacia cualquier 

lugar, el que desee Inés. Cada vez que aparece en sus obras, no 

se trata de una reiteración, no es una redundancia; cada mariposa 

es una resonancia de todas las mariposas de Inés: en ella se reúne 

la mariposa-fantasma, la mariposa-deseo, la mariposa-falta, etc. Es 

la mariposa-espejo donde Inés puede contemplarse y dejarse ver, 

como deja que leamos su nombre, éste que eligió y con el que la 

reconocemos. En su propia contingencia, la imagen, significante 

translingüístico, dialoga con Inés, y  en el contexto del taller, tam 

bién conmigo, portando en su discurso todas las significaciones. El 

cuadro es un objeto real que se sitúa entre ella y yo, que se colo

ca en medio de la relación transferencia! y  me permite asistir al 

develamiento de su yo; muestra no sólo lo que Inés dice de sí mis

ma sino aquello que no puede decir; la metaforización muestra lo 

indecible. Como significante, y de acuerdo con Lacán, es un puen

te entre significaciones, que no reproduce la experiencia sino que 

la recrea, transformándola. Cada obra, como significante, se 

engarza a las anteriores y a las que vendrán, en la larga cadena sin

tagmática de su discurso, en cuyos intervalos, (las palabras, los 

gestos, la relación transferencia!), parafraseando a Natividad 

Corral, se deslizan metonímicamente sus deseos.
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15. Estos son los au tores  d e  Lacan en  español (B rev ia rio  d e  le c tu ra ), e d i

ta d o  p o r  B ib lio teca N u e v a  en  el a ñ o  2 0 0 3 ,  te x to  sin d u d a  re c o m e n d a 

d o  pa ra  a c o m p a ñ a r  las lecturas d e  los S em inarios d e  Lacan.

1 6 . El a fe c to  se re fie re  al es tad o  a fec tivo  q u e  expresa c u a lita tiv a m e n te  la 

e n erg ía  pu ls iona l. La catexis  o  c a tex ia  es un  té rm in o  q u e  expresa la 

u n ió n  e n tre  una re p rese n ta c ió n , o b je to , p a rte  del c u e rp o , e tc . y  una  

d e te rm in a d a  e n erg ía  ps íqu ica. "La en e rg ía  d e  catexis es la en e rg ía  p u l

sional q u e  p ro v ie n e  d e  fu en tes  in ternas , e je rce un e m p u je  c o n s ta n te  e  

im p o n e  al a p a ra to  ps íqu ico  la ta rea  d e  tra n s fo rm a rla "  (Jean Lap lan ch e  

y Jean-B ertran d  Pontalis, 1 9 9 4 ,  5 1 ) .

1 7 . "La s e m b lan za  es u n  in te n to  d e  acercarse, en  la escritu ra , a la fig u ra  

real: to d o s  sabem os q u e  el in te n to  es s ie m p re  fa llid o , p o rq u e  los s ign i

ficantes se e n c a d e n a n  p e ro , des lizándo se, p ro d u c e n  ripios, y  n o  se 

sabe m u y  b ien  d e  q u ié n  se h ab la  al fo rja r la s e m b lan za , si d e l o b je to  

q u e  se e n u n c ia  o  de l su je to  q u e  lo  e n u n c ia , hu id izos am b o s; ta m p o c o  

es fácil c a p tu ra r  a ese su jeto , pues el s ig n ifican te  es se m b lan za  q u e  

rep rese n ta  a un  su je to  pa ra  o tro  s ig n ifican te  q u e  ta m b ié n  es s e m b la n 

za" (Ig n a c io  G á ra te  y  José M ig u e l M a rin as , 2 0 0 3 ,  2 3 3 )

LA CONSTRUCCIÓN DE LA ID E N TID A D  DESDE 

LA ETNOGRAFIA VISUAL

Nadxieli Vélez Sotres. Universidad de Granada

El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria 

rodeada de árboles imaginarios 

a la orilla de un río imaginario 

De los muros que son imaginarios 

penden antiguos cuadros imaginarios 

irreparables grietas imaginarias

que representan hechos imaginarios 

ocurridos en mundos imaginarios 

en lugares y  tiempos imaginarios 

Nicanor Parra, (fragmento)

La globalización es una realidad en la sociedad contem porá

nea, afecta a la vida en su condición histórica, en la forma de pro

ducción, consumo y comunicación; crea sistemas de relaciones 

que se adaptan a los contextos específicos de cada sociedad y pro

duce nuevas estructuras que se superponen unas sobre otras y 

que se re-presentan en los sistemas tecnológicos. A medida que las 

tecnologías de la información juegan un papel mayor en lo econó

mico, político, social y  cultural, se hace necesario que los sectores 

sociales implicados, fundam entalm ente los educativos, tom en car

tas en el asunto. En educación, es fundamental conocer las proble

máticas específicas de las implicaciones entre los sectores de pro

ducción de imágenes y  su relación con la concreción de imagina

rios colectivos que van a construir, inexorablemente, identidades 

normativizadas.

La propuesta metodológica es la de ofrecer algunas reflexio

nes para demostrar la utilidad de instrumentos como el video para 

potenciar algunos de los problemas de desarrollo más acuciantes 

de las sociedades actuales, y  en particular, exponer la inmensa 

gama de aplicaciones de los mismos para superar algunas de las 

carencias preponderantes en los sectores educativos y la sociedad 

en general.

En los estudios relacionados con la etnografía visual, he 

encontrado que el uso de la cámara como un instrumento de 

investigación ha sido relativamente novedoso. La etnografía visual, 

aparece como una nueva especialidad en el campo de las ciencias 

sociales y propone una forma distinta de realizar y  presentar el 

producto de una investigación de campo; complementaria al tex

to  escrito y a las reflexiones que de ella se esperan. Esto significa la 

introducción de nuevas posibilidades de análisis, expansión-divul

gación del conocim iento y de expresión artística.

El registro de imágenes (cine, video) es un instrumento 

extremadamente versátil y combina distintos medios de represen

tación creando un m odo narrativo complejo. Como medio de 

comunicación, contribuye a la formación, circulación y articula

ción de representaciones sobre la realidad. El objetivo del docu

mental etnográfico es comunicar una visión del m undo a través 

del medio fílm ico; generalmente, una cosmovisión distinta a la 

propia del realizador, potenciando las respuestas de las (os) espec

tadoras (es).

El desarrollo del medio audiovisual y su aplicación en el estu

dio de la cultura y la sociedad representa un paso tecnológico irre

versible. La documentación visual, supone ya un valioso instru

mento para la recogida de datos en la investigación etnográfica, y 

el uso de documentales y registro de imágenes como material 

pedagógico está, cada vez, más difundido. La etnografía visual se 

dibuja como un campo de estudio sobre la representación y la 

comunicación audiovisual desde las ciencias sociales y  se ramifica 

a partir de dos líneas de trabajo.

A)-EI primer punto de partida surge del análisis de la utilización en 

los medios de comunicación social de imágenes sobre la diver

sidad cultural, en especial, sobre culturas etiquetadas como no 

occidentales. ¿Cómo nos representamos en la diversidad cultu

ral? ¿Cómo la representación audiovisual interviene en la fo r

mación de identidades colectivas? ¿Cuál es la función de la 

etnografía visual en el entendim iento y apreciación de "lo 

otro"?. Esta orientación, parte del estudio de la imagen como 

producto cultural, y  abarca, tanto la fotografía, como el cine, el 

vídeo, la televisión y los productos multimedia.
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B)-EI segundo punto de partida se remonta a la utilización de la 

imagen como dato sobre una cultura y como técnica de inves

tigación y método educativo. Desde esta perspectiva, el pro

blema es saber ver las imágenes como portadoras de inform a

ción por sí mismas, y  ver las narraciones visuales, como un 

docum ento único y valioso por sus representaciones. Por ello, 

es necesaria la construcción de un marco teórico y una m eto

dología específica para la producción de estos textos visuales, 

tom ando en cuenta el contexto donde se realicen, y  sobre 

todo, que sean potencialmente educativos y  su orientación se 

encamine hacia un crecimiento positivo y crítico.

Para establecer una línea metodológica que responda a las 

necesidades que en educación artística se han planteado sobre el: 

¿cómo mirar?, se deben de tener en cuenta los actores sociales, 

el entorno político, social, cultural y económico en donde se esta

blezcan tales relaciones y sobre todo, saber bajo qué prismas se 

está m irando; porque, como dice la investigadora Elisenda Ardé- 

vol, "En definitiva, es nuestra mirada sobre el producto que convierte 

una imagen audiovisual -cinematográfica o videográfica- en un docu

mento válido para la investigación antropológica..."

La propuesta va, en éste sentido, encaminada a abrir la m ira

da a los sistemas de relaciones y a las redes sociales que estructu

ran el actuar de los individuos. La representación visual por tanto, 

debe de responder a las necesidades de expresión y comunicación 

de los hechos, experiencias, problemas, emociones y  pasiones... es 

decir, debe portar significados valiosos para las vidas del alumna

do y  sus intereses vitales más inmediatos.

Si pensamos El cine etnográfico como medio de conoci

m iento científico de la sociedad, éste es visto como documento 

visual que aporta información excedente o relevante para la inves

tigación social. Pero si partimos de entender por etnográfico todo 

film e que transmita información cultural, postulado que supone 

estimar "etnográfico" todo tipo  de filme, puesto que todos cana

lizan, de un m odo u otro, "inform ación cultural" nos lleva a pen

sar en los límites metodológicos del cine etnográfico.

Con Flaherty, en los años veinte, se comienza a ver la expe

riencia etnográfica visual como herramienta para las investigacio

nes en ciencias sociales, artríticas e ¡nformacionales. Este realiza

dor, se ocupó tem pranamente de la técnica de observación parti

cipante, y  como él, muchos otros hicieron del medio visual una 

herramienta para docum entar la cultura ante la cámara. El autor 

soviético Dziga Vertov, preocupado por desarrollar las posibilida

des fílmicas de la nueva tecnología de la imagen, consideró la 

cámara com o una extensión de ojo humano capaz de hacerse 

cada vez más perfectible. Sus trabajos fueron inspiradores para lo 

que sería el cinema-verité (cine verdad), desarrollado por Jean 

Rouch en la década del cuarenta. Otros dos grandes etnógrafos y 

documentalistas, George Bateston Y Margaret Mead, realizaron los 

primeros aportes a la antropología audiovisual desde una perspec

tiva de investigación, naciendo así la independencia de estos tra

bajos de las realizaciones hechas por cineastas. Durante su trabajo 

etnográfico en Bali y  Nueva Guinea, registraron las formas de com 

portam iento de dichos pueblos, para luego revisar el material y 

redactar sus textos sobre el tema.

Todos estos trabajos fueron inspiradores para, digamos, 

"soltar" la cámara y aprehender un instante de la vida. En esta 

aprehensión, es donde se encuentran los testimonios y las orienta

ciones teóricas para el desarrollo de estrategias en educación artís

tica que sean acordes con las necesidades de las sociedades y  sus 

gentes.

Enfoques orientados a valorar que los conceptos de las per

sonas formen parte del discurso, ceder la palabra a los actores, y 

rechazar la tentación de proponer un discurso totalizador desde 

una posición presuntamente más elevada o más legítima que la de

los informantes, son los que ofrecen mayores posibilidades de 

intrincar las vidas del alumnado y las perspectivas educativas. En 

esta línea de investigación, encontramos los trabajos de Bruno 

Latour y  Michaell Callón quienes intentan explicar cómo se entre

tejen la naturaleza, la sociedad y las representaciones simbólicas 

en la elaboración de modelos que permitan acoplar estas mismas 

dimensiones a la realidad de cada individuo. Estas dimensiones 

favorecen la aparición de nuevas relaciones, las cuales entran en la 

"lógica de la traducción", la cual, según estos investigadores, son 

todos aquellos dispositivos que utilizan los actores (individuales y 

colectivos, humanos y  no humanos)... para traducir sus lenguajes, sus 

problemas, sus identidades o sus intereses en los de los otros. Es a tra

vés de éste proceso que el mundo se construye y se deconstruye, se 

estabiliza y se desestabiliza. Por esto "la identidad de los actores y sus 

tallas respectivas son situaciones, apuestas permanentes en las con

troversias que se desarrollan" (Callón, 1986)

Estas traducciones crean formas y modos diferentes de rela

cionarse con lo otro, haciendo un énfasis especial en la reflexivi- 

dad, que les va a perm itir tom ar conciencia de su ubicación fuera 

de los márgenes establecidos, ofreciendo herramientas de investi

gación personales e interpersonales.

Se trata de tener instrumentos que les permitan "objetivar" 

las estereotipias básicas que circulan en la sociedad y desde las 

cuales desciframos e interpretamos las palabras y los símbolos en 

distintos tipos de textos, así como también la relación existente 

entre ellos. Estas ¡deas y narrativas circulantes se encuentra a un 

nivel mucho más básico que las ideologías, son formas de pensa

m iento y estructuras cognitivas que hemos incorporado durante el 

proceso de socialización, estas estructuras son las que determinan 

o guían al público a hacer ciertas interpretaciones y  no otras.

La construcción del significado surge de la narración, del 

continuo actualizar nuestra historia, de nuestra trama narrativa; es 

una actividad humana fundamental, todos/as lo hacemos. El con

tar historias es un procedim iento opuesto al pensamiento científi

co o paradigmático, ya que las historias surgen de lo que es abso

lutamente particular, de lo que es sorpresivo, inesperado, exclusi

vo y espontáneo. Cosas que no deberían pasar y  pasan, eventos 

que se apartan totalm ente de lo establecido. La abstracción del 

pensamiento narrativo o la manera en que reaccionamos indivi

dualmente ante la realidad, surge de las imágenes que nos rode

an. El pensamiento narrativo, las tradiciones orales y las historias 

de vida se crean a partir de imágenes que no siguen una lógica 

lineal, sino que son analógicas, funcionan por semejanzas. Las 

imágenes se juntan unas con las otras y se ponen en secuencias 

que se ordenan por su contenido, por sim ilitud de tonalidades 

emotivas. En el intercambio de éstas imágenes van dentro las 

semillas de la socialización que afecta a los actores sociales, que los 

configura en una serie de identidades tan variables como las imá

genes en donde se representan. El docum ento visual, es un medio 

capaz de recoger historias de vida que se conectan unas con otras, 

haciendo ver las diferencias entre individuos y los procesos de 

socialización que intervienen en las relaciones y actuaciones socia

les; además, es un medio que ha potenciado diversidad de traba

jos en investigación y  ha sido un recurso indispensable para la edu

cación actual.

Lo que se propone, es apoyarse en estas herramientas 

(vídeo), para procurar al alumnado instrumentos altamente versá

tiles y capaces de re-crearse en sus historias de vida para entender 

las complejas redes de convivencia y  las constricciones que subya

cen en sus grupos sociales y así hacer sus experiencias particulares 

considerables y valiosas para sus procesos educativos, y  al mismo 

tiem po, proporcionarles metodologías de investigación sobre sus 

concepciones del mundo y  posibilitar con todo ello, re-construc

ciones que abran posibilidades emancipadoras de ser y  estar con 

los otros.
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LA OBRA DE ARTE C O M O  RECURSO EDUCATI

VO : El G u e rn ik a  d e  Picasso

Regina Gallego Viejo y Flora Racionero Siles.

Universidad de Córdoba

Para los que formamos parte del profesorado de educación 

artística, podemos considerar que la obra de arte es una fuente de 

motivación, de curiosidad y de sugerencias que nos permite, de 

una manera atractiva, desarrollar con el alumnado el gusto estéti

co, la creatividad y la capacidad de reinterpretar las obras origina

les del Arte. Esta es una premisa básica a la hora de partir en la ela

boración de un recurso didáctico dentro de nuestra disciplina, en 

el que se tenga presente la integración de la obra artística desde 

el punto de vista plástico, histórico, biográfico y literario.

En nuestra experiencia concreta, como profesoras de Didác

tica de la Expresión Plástica en los estudios de Magisterio, hemos 

acudido a ciertas obras pictóricas relevantes para llevar a cabo la 

elaboración de estrategias educativas que condujeran a su empleo 

como recurso didáctico. Para ello, nos marcamos una serie de 

objetivos con el fin de que el alumnado pudiera conocer, analizar 

críticamente y reinterpretar la obra de arte, al tiem po que ellos 

mismos indagaran y buscaran alternativas integradoras para la 

obra artística.

Como punto de partida educativo, queríamos saber si los 

alumnos y alumnas de nuestra Facultad, dentro de los estudios de 

Educación Especial, que era la especialidad de Magisterio en la que 

íbamos a aplicar la experiencia, mantenían el mismo nivel de con

fianza en sus capacidades creativas cuando, en lugar de basarse en 

su propio mundo expresivo, les proponíamos una obra plástica 

elaborada por un artista conocido dentro del m undo de las artes 

plásticas. La razón de este planteamiento se debe a que cuando se 

encuentran trabajando en materias de educación artística, espe

cialmente las relacionadas con el dibujo, su nivel de inseguridad es 

muy alto, puesto que consideran que no están particularmente 

dotados en el campo de las destrezas dentro de la expresión plás

tica.

Tras este planteamiento básico, buscamos una obra de arte 

que pudiera interesarles y, sobre todo, que fueran capaces de rea

lizarla de una manera asequible, dentro de las dificultades que ini

cialmente pudiera ofrecer, teniendo en cuenta que tenían que lle

var a cabo la reinterpretación de esa obra. La búsqueda de una 

obra pictórica que cumpliera los requisitos indicados nos condujo 

a seleccionar el Guernika de Picasso por sus cualidades singulares 

y el poder adaptarse a los objetivos planteados.

Otra de las razones que nos condujo a su elección fue que 

con el Guernika se podía abordar la educación para la paz y  los 

valores humanos, con lo que nos posibilitaba desarrollar un recur

so didáctico diversificado, al poder trabajar otros enfoques relacio

nados con la Plástica, com o eran, principalmente, la Historia y la 

Lengua, aunque se podía ampliar, en caso necesario, a la Expre

sión corporal y  la Música.

Apuntes iniciales sobre el Guernika

Antes de exponer los puntos que consideramos son conver

gentes en esta obra pictórica con el estilo artístico, el contexto his

tórico y el significado de la misma, nos parece conveniente hacer 

un breve recorrido de porqué surge y el simbolismo que tiene, 

comenzando con un escueto apunte biográfico de los inicios de 

esta genial obra.

Recordemos que durante la Guerra Civil española, el Gobier

no republicano encarga a Picasso un cuadro para la Exposición
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Universal de París, que estaría ubicado en el pabellón español, y 

que sería la ocasión y la oportunidad de mostrar al m undo las cir

cunstancias dramáticas de la guerra en la que se encuentra inm er

so el pueblo español por aquellas fechas. Sin embargo, Picasso no 

tiene aún claro el tema del cuadro, no sabe qué es lo que va a p in 

tar. No obstante, se producirá un hecho que se convertirá en el 

detonante de esta obra maestra: el bombardeo de la villa vasca de 

Guernika. Durante algo más de un mes, Picasso realiza cientos de 

bocetos y  dibujos que se plasmarán finalmente en un óleo de casi 

8 metros de ancho por 3,5 metros de alto.

En la creación de esta obra, Picasso aplica todo un com pen

d io  de su trayectoria pictórica y, con un estilo personal, nos pre

senta dentro de esta composición una especie de "cartel político". 

En él, cada una de sus pinceladas, en un estilo neocubista y  expre

sionista, dan origen a un conjunto de figuras, con una fuerte car

ga simbólica, muy dentro de la tradición colectiva española. Son 

personajes deformes, creados por Picasso como símbolos del 

dolor, el sufrimiento, el pánico; y  también de la fuerza de supera

ción. En la actualidad, al observar el cuadro lo primero que nos 

impresiona es su tamaño y su amalgama de figuras que muestra, 

además de la falta de cromatismo, puesto que el protagonismo lo 

lleva el negro con su gama de grises.

Dentro de un primer recorrido, nuestra vista busca alguna 

referencia al hecho que pudiera representar a Guernika; pero por 

más que busquemos, no encontramos ningún elemento que iden

tifique  o haga referencia a la villa vasca, a la Guerra Civil o a la pro

pia España. Un segundo recorrido nos permite intu ir que esa 

representación tan violenta, pudiera ser que estuviera acontecien

do en cualquier pueblo o ciudad del planeta, precisamente ahora 

en el que las imágenes de guerra, destrucción y muerte bom bar

dean nuestras retinas.

Pero en ese deambular de nuestra mirada por la obra vamos 

descubriendo, al mismo, tiempo, dentro del caos, un orden en la 

composición.

A la derecha de la obra se encuentran los exteriores, lo que 

está ocurriendo en la calle, con fachadas y casas incendiadas, jun

to  a personas que gritan, y, en su desesperación, caen al vacío o 

corren despavoridas huyendo de las bombas. A la izquierda, los 

interiores de las viviendas, con experiencias dramáticas y de dolor. 

Las deformaciones de piernas, pies, manos, cuellos, rostros... no 

hacen más que acentuar la expresión de terror y caos.

Iniciando una lectura más detallada del cuadro, observa

mos, por la derecha, a una mujer que levanta los brazos y se esti

ra in tentando escapar de las llamas que la consumen del incen

d io  provocado por el bombardeo. Su rostro se convierte en un 

g r ito  de espanto, sus manos parecen molinillos que les impulsa

rán la fuerza del viento de la propia caída y su cuerpo como un 

tro n co  que cae desplomado y arde. Cerca de ella, la pierna 

deform e de otra m ujer que fuerza su cuerpo como si quisiera 

coger impulso en esa carrera dramática por huir de las bombas. 

O tra mujer, una figura casi fantasmal que se asemeja a los boca

d illos de los cómics, asoma como si toda ella quisiera gritarnos, 

a través del quinqué, cuál es la verdad de este hecho que está 

observando desde esa ventana estrecha que aprisiona sus pechos 

afilados como chinchetas del terror que provocan las escenas 

que desde allí observa.

En la parte central de la obra aparece el candil o quinqué 

com pite  con la bombilla. Esta última se asemeja a un ojo, pero la 

luz que proyecta no ilumina la escena, sino que queda cerrada en 

esa elipse rematada por líneas estriadas como cuchillos afilados 

que ocultan y son traicioneros.

En línea con la bombilla, un toro, enérgico y monumental, 

g irado hacia delante, que pudiera ser un símbolo múltiple: la piel

de toro como símbolo de España y del pueblo español que lucha; 

o de la agresividad y  del fascismo. Independientemente de su sig

nificado, parece que el toro mira al espectador como queriendo 

indicar lo que el género humano pude llegar a provocar: caos y 

destrucción.

Por debajo del toro, como si éste le estuviera cobijando, se 

sitúa una mujer que lleva en brazos a su hijo muerto. Sus pechos 

caen flácidos, pareciendo que ya no pueden dar más vida. Su ros

tro  se ha convertido en un grito  y  sus ojos en dos lágrimas. De su 

boca vom ita una lengua afilada como un cuchillo, mostrándonos 

su dolor, que no es sólo el de una mujer de Guernika que ha per

dido a su hijo sino que se puede convertir en símbolo de todas las 

madres que pierden a sus hijos en las guerras.

Sobre una mesa, una paloma herida pía de dolor manifes

tándonos que la paz está truncada como su ala.

Cerca de la figura de la madre se encuentra un guerrero, 

única figura masculina que aparece en el cuadro. Esto nos hace 

pensar en un hecho muy común: en la mayoría de las guerras las 

mujeres y los niños se quedan en la retaguardia, y son los hombres 

los que van al frente a luchar. Esta figura une la parte central y fo r

ma la base de casi todo el cuadro, despedazado, con el brazo y la 

cabeza seccionada, pero, el brazo, sigue agarrando firm em ente la 

espada que tam bién está rota. Todos esos miembros nos presen

tan la virulencia de la lucha del guerrero, que su cabeza, como un 

busto, le acerca a la lucha de los héroes anónimos que luchan por 

sus ideales en el frente. De su espada surge una flo r que puede ser 

símbolo de esperanza, que a pesar de todo el ser humano tiene la 

capacidad de renacer de las cenizas como esa pequeña flor.

Encima del guerrero asoma el caballo, que herido lanza un 

relincho brutal a través de esa lengua puntiaguda y  afilada como 

la del toro o la madre, como si quisiera comprender lo que ocurre. 

Todo ser inocente quiere entender o comprender lo que está 

aconteciendo.

La interpretación que hemos expuesto es el resultado del 

debate previo con los alumnos de lo que les sugieren cada uno de 

los personajes y de las figuras que contemplan de esta singular 

obra, proyectada a gran tamaño en la pantalla.

La reinterpretación en el aula.

Antes de que el alumnado desarrolle el trabajo práctico del 

Guernika, una vez acabado el análisis de la obra de Picasso, se les 

indica que este cuadro lo tienen que transformar, reinterpretándo

lo, y no sólo extrayendo algunos de los personajes e inventándose 

el fondo donde lo ocupaban, sino que deben llevar a cabo dos 

interpretaciones: una con gama acromática, similar al original; y 

otra cromática para que perciban la diferencia.

Además de que la obra es un alegato a la barbarie de la gue

rra, ellos deben de inventar un escenario, que dentro del conflic

to, se de cabida a la esperanza o resolución de algún conflicto 

humano.

En esta reinterpretación, el Guernika servirá de escenario y 

los personajes, que se extraen, serán parte im portante de esa 

representación dramática.

Durante este proceso, no sólo tienen que ser conscientes 

del trabajo estético, es decir, de la u tilización de la plástica para 

desarrollar, por m edio de una obra em blem ática, unos p lante

am ientos en la com posición, en el estilo y  en la creación de ele

mentos o partes que cambien el escenario para que este siga 

siendo el h ilo argum ental con el fin  de que el a lum nado se fije 

en unos criterios estéticos y pueda jugar un papel activo m uy 

im portan te  en la defensa de unas ¡deas y en la configuración de 

una m irada crítica de la realidad.
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Pensamos que lo anterior ayudará a los estudiantes a con

tem plar las obras de arte con un sentido más amplio e integral, 

que les induzca a interesarse tanto por el qué quiere expresar el 

autor como por cómo lo hace. En definitiva, utilizar la obra de arte 

para hacerse más críticos y reflexivos. De esta manera, se podría 

frenar en lo posible la frivolización que la gente joven puede llegar 

a hacer no sólo de los enfrentamientos armados sino de cualquier 

conflicto o hecho violento. Por este motivo, quién mejor que 

Picasso y su emblemática obra para desarrollar en el alumnado los 

conceptos de paz y los valores humanos tan necesarios en las 

sociedades en que vivimos.

La aplicación en el aula

Cuando exponemos esta Unidad Didáctica en el aula, ya 

partimos de algunas experiencias realizadas en años anteriores, 

por lo que las explicaciones a nuestro alumnado están muy siste

matizadas. En principio, la planteamos con un esquema general, 

para, posteriormente, ir desgranando de manera más específica 

cada una de las partes de que consta.

Así, la primera sesión la dedicamos, mediante diapositivas, a 

explicarles aquellas partes o trabajos teóricos y prácticos que 

deben de realizar. Tras mostrarles algunos trabajos elaborados por 

otros alumnos en años anteriores, proyectamos la imagen del 

Guernika y  les planteamos una serie de preguntas que tendrán que 

contestar en pequeños grupos. La realización de esta primera acti

vidad nos permite conocer las ¡deas previas que tiene nuestro 

alumnado sobre esta obra tan conocida y divulgada.

El resultado de este prim er acercamiento es interesante dado 

que la mayoría se identifica con la idea que transmite su simbolo- 

gía; pero no con la estética de la obra. Comprobamos la dificultad 

de apreciación de sus características estéticas y plásticas tras ese 

debate, debido a que no las comprenden por su apego a un fuer

te realismo en las obras pictóricas.

En posteriores sesiones, también somos conscientes de que 

manifiestan el tem or y  la incertidumbre que les supone enfrentar

se a un nuevo reto, puesto que se sienten incapaces, no sólo de 

copiar directamente la obra, sino de poder reinterpretarla creando 

un nuevo espacio en el que se ubicarían los personajes. La motiva

ción y unas pautas claras son, pues, de gran importancia para des

arrollar esa confianza en sus propias capacidades creativas.

Para llevar a cabo la ejecución según las nuevas pautas apor

tadas, se les reparte una fotocopia a cada uno de ellos del Guerni

ka a tamaño A3, dando paso al análisis e interpretación simbólica 

de la obra. Como se ha indicado, los iniciamos de manera global, 

para, después, por separado y mediante transparencias, ir anali

zando cada uno de los nueve personajes que forman el escenario 

que creó Picasso. Tras un estudio pormenorizado del lienzo, les 

explicamos la manera en que pueden componer el Guernika. Así, 

les indicamos que, en la fotocopia de tamaño A3 que se les ha 

entregado, confeccionen una retícula a base de pequeños cuadra

dos que cubren toda la lámina. Esto les ayuda a ser capaces de 

dibujar el conjunto, teniendo en cuenta que deben dejar en la par

te inferior un espacio que servirá de suelo como parte del nuevo 

escenario.

Acabada esta fase, los alumnos tienen que imaginar el dise

ño de los fondos ocupados originalmente por las figuras que es 

necesario elaborar separadas, como son la mujer que corre, la 

mujer con el niño en brazos y, de m odo opcional, el caballo. Estas 

son, pues, los personajes que realizarán separados del conjunto 

para que, posteriormente, puedan form ar parte del nuevo escena

rio construido para la obra teatral imaginada.

Una vez que han finalizado esta reinterpretación del cuadro, 

junto a las figuras extraídas de manera acromática y cromática, se

da paso a la explicación teórica de la obra de teatro, al tiem po que 

se les explica cómo se elabora una pequeña escena que cuyo des

enlace sea la resolución de los conflictos descritos en el breve tex

to  literario de corte dramático.

El proceso se cierra cuando los alumnos han acabado de 

diseñar la Unidad Didáctica con todo el material que han confec

cionado. Esto implica que deben seleccionar el nivel educativo 

(Infantil, Primaria o Secundaria) para el que irá enfocada dicha uni

dad, con lo que los objetivos, contenidos, metodología y criterios 

de evaluación adecuados a los niveles referidos.

Reflexiones sobre los resultados

Los resultados finales, al igual que el proceso, suelen ser bas

tante satisfactorios, ya que se observa que el alumnado no sólo va 

cambiando de opinión con respecto al cuadro, m odificando sus 

prejuicios o ¡deas incorrectas sobre la obra, sino que tam bién per

cibe que posee capacidades y destrezas para llevar a buen puerto 

los objetivos iniciales.

En el debate que planteamos al final de la asignatura, los 

alumnos manifiestan con bastante sinceridad su sorpresa ante los 

resultados, puesto que no esperaban lograr los resultados obteni

dos. Esto supone una inyección de autoestima en una disciplina de 

la que, inicialmente, se consideran alejados, por esa idea muy arrai

gada en ellos de que "el dibujo y  la pintura no se le dan". Cierta

mente, reconocen que han trabajado muy fuerte; sin embargo, no 

les ha importado, puesto que reconocen que han aprendido tanto 

de la práctica como de la teoría.

Con respecto a la Unidad Didáctica, reconocen que es muy 

adecuada para llevar a cabo una inmersión globalizada en un tra

bajo que ha sido planteado de manera globalizadota, dado que 

entienden que se logra una comprensión estética del lienzo, una 

visión de la corriente artística en la que se encuentra ubicado, al 

tiem po que adquieren un mayor conocim iento del autor de la 

obra y del m om ento histórico en la que fue generada, con lo que 

se logran afianzar una postura crítica ante los diferente tipos de 

violencia y  unas opciones hacia los derechos humanos.

Para finalizar, quisiéramos indicar que la elaboración de la 

Unidad Didáctica es de gran interés ya que supone una reflexión 

de lo que es o se supone que debe ser la Educación Artística, y 

cómo se debe adaptar, no sólo a los niveles educativos referidos 

con anterioridad, sino tam bién a unos criterios pedagógicos den

tro  del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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FO RM AC IÓ N DE MAESTROS PARA LA MEJORA 

DE LOS PROCESOS DE ALFABETIZACIÓ N M U L 

T IM E D IA  A TRAVÉS DE LAS TIC  EN LA EDUCA

CIÓ N INFANTIL

/ osé M iguel Correa Gorospe y M argarita  S. León Guereño

Laboratorio de Innovación Educativa y Nuevas Tecnologías, Universi

dad del País Vasco

Introducción:

Parece redundante decir que hace muchos años que los 

mass media se han incorporado a la vida cotidiana de la gente, 

que han cam biado de raíz la manera de relacionarse de las per

sonas y los procesos de pensamiento, que la reproducib ilidad 

que los caracteriza provoca una socialización de los contenidos 

que difunden, en tan to  que se convierten en temas de conversa

ción, en intercam bio de significados, en reconstrucción de senti

dos,... Enseñan a m irar (a entender el m undo) y  a mirarse (cons

tru ir la propia identidad), (Hernández, 2003), pero a pesar de 

ello, ésto no ha ten ido un reflejo reseñable en la práctica escolar. 

Los nuevos lenguajes y medios no han tenido, ni están teniendo 

una incidencia significativa en las actividades que se desarrollan 

en el aula, y  en consiguiente, la escuela no está prom oviendo 

una alfabetización m ultim edia. No está dotando a los niños de 

las herramientas cognitivas y  las competencias fundamentales 

necesarias para desenvolverse en la sociedad de la inform ación a 

la que pertenecen.

Hasta hace unos años ésto se podía explicar en parte por la 

dificultad de manejo y  alto coste económico de la producción de 

imágenes y  sonidos, pero la informática a simplificado y abarata

do tanto esos procesos que hoy en día son accesibles para cual

quier escuela de nuestro contexto. Curiosamente, esto no se ha 

traducido en un revulsivo del cambio significativo, y  es que los 

maestros se enfrentan con otro obstáculo tanto o más im portante 

que el material; su propia falta de formación en el terreno de lo 

visual y  las TIC.

Esta carencia tiene un trasfondo complejo, y  para empezar a 

superarla es preciso replantear las concepciones sobre la educa

ción que prevalecen en la escuela. No es una tarea fácil, porque 

estamos hablando de generar una indagación y reflexión sobre la 

profesión que requiere de grandes dosis de autocrítica y esfuerzo, 

y que inevitablemente implica su propia reinvención. La escuela 

tiene que adaptarse a la cultura de la ¡ncertidumble (Hernández, 

2003), tiene que desaprender su manera tradicional de funcionar 

para ir aprendiendo una nueva (Delors, 1996).

Los centros se están equipando con aparatos tecnológicos 

de todo  tipo; potentes ordenadores, múltiples periféricos d ig ita 

les... y  los profesores están afanándose en aprender y  enseñar

cómo se utilizan todos esos "cacharros", pero se están olvidando 

de los fines y fundamentos mismos de la escuela; no están explo

rando las posibilidades comunicativas y expresivas que estos nue

vos medios generan, ni los nuevos espacios y tiempos que abren, 

ni las capacidades que hay que desarrollar para hacer un uso sig

nificativo de ellos.

El curso de formación de profesorado que hemos llevado a 

cabo ha recogido tanto los aspectos técnicos como los didácticos 

de recursos tecnológicos que pueden mejorar y enriquecer el pro

ceso de enseñanza-aprendizaje. Medios y lenguajes que pueden 

ayudar a crear escenarios innovadores que trabajen el ám bito de 

lo visual tanto en su vertiente de recepción crítica como en la de 

producción simbólica.

Marco teórico:

Desde una perspectiva dinámica, dialógica, de la enseñanza 

y el aprendizaje, con base en las teorías de Vygotsky, se contem

pla que los estudiantes aprenden avanzando y retrocediendo, 

mediante la acción y la reflexión. Bajo este paraguas conceptual, 

las TIC se constituyen como herramientas mediadoras idóneas 

para que los alumnos expliciten y sistematicen su conocim iento 

implícito, y para que se interroguen sobre la base de ese conoci

miento, y  lo superen (Buckingham, 2004). Se vienen realizando 

diferentes proyectos de trabajo entre universidades españolas y 

escuelas (Hernández, 2003; Correa y Blanco, 2004, 2005), y  tam 

bién se han llevado a cabo diversos Proyectos Europeos (Proyectos 

europeos School+, 2003; Proyecto Chimer,), para desarrollar expe

riencias que reformulan la organización escolar y  reconsideran su 

saber, dándole una especial relevancia a la investigación de usos 

didácticos de lenguajes visuales y herramientas tecnológicas.

La propia Comisión Europea, desde el plan eLearning (Euro- 

pean Comisión, 2004) ha elaborado un informe, tras realizar un 

estudio de seis casos de centros que destacaban por sus buenas 

prácticas, que concluye que las prácticas innovadoras no depen

den del uso cuantitativo de las TIC, sino de la calidad de ese uso. 

En ninguno de estos casos eran las TIC el fin en sí mismo, sino que 

eran un medio, un instrumento para alcanzar objetivos específicos 

de aprendizaje. El cambio producido dependía en gran medida del 

estilo de gestión, la actitud y la formación del profesorado, los 

enfoques pedagógicos y los nuevos estilos de aprendizaje.

En esta línea, Cuban (2003) precisa que el cambio está muy 

presente en la teoría, en la retórica, pero que su incidencia en la 

práctica del aula es, cuando menos, dudosa.

En el ám bito de la formación de profesorado en TIC se están 

desarrollando planes desde las instituciones (GARATU en el caso 

del País Vasco) porque el desarrollo de competencias en este terre

no es una necesidad reconocida. De todas formas, el tipo  de 

aprendizaje que se está impartiendo en estos cursos está siendo 

fundam entalm ente instrumental. A pesar de ello, no podemos 

obviar que en este territorio también se han llevado a cabo inves

tigaciones fértiles que nos han servido de referencia. El Proyecto 

Europeo Ulearn (2003); currículum europeo para profesorado 

innovador y  Correa y Blanco (2004, 2005), son las más reseñables.

Metodología:

Este curso se enmarca dentro del programa GARATU 

2005/2006 del Gobierno Vasco para la formación de profesorado.

Objetivos generales:

•  Generar en los maestros la necesidad de desarrollar com 

petencias tecnológicas, didácticas y organizativas para la 

integración TIC.
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•  Promover proyectos escolares para la integración de las 

TIC y el desarrollo de discursos multimedia.

Desarrollo de la experiencia:

Los participantes:

Los participantes han sido 11 maestros de Educación Infan

til de diferentes escuelas de Guipúzcoa. El grupo era bastante 

heterogéneo, en tanto que pertenecían a diferentes áreas de cono

cim iento (inglés, educación especial, generalistas...), no tenían el 

mismo nivel de conocim ientos en TIC, había gran disparidad en 

los años de experiencia profesional y  también de edad.

El profesorado del curso:

Cada sesión ha sido impartida por un especialista en el área 

a trabajar, conform ando un grupo multidisciplinar; profesores de 

la Escuela de Formación de Profesorado de diversas áreas (nuevas 

tecnologías, expresión plástica...), Facultad de Filosofía y Ciencias 

de la Educación, Facultad de Infomática, educadores del ámbito 

informal (Taller de Arte y  Nuevas Tecnologías "Pincel y  Ratón") y 

responsable de Proyectos Europeos relacionados con las TIC ("Pri

mavera de Europa" e "eTweening). Entre todos hemos construido 

un mosaico muy rico en matices, porque cada uno a aportado 

perspectivas diferentes pero complementarias entre sí.

Actividades y estructura del curso:

El curso ha tenido una doble línea de actuación basada en el 

learning by doing:

- Hemos convertido  cada sesión en un pequeño ta ller cen

trado  en la exploración del uso de una herram ienta tecno

lógica y sus posibilidades didácticas y expresivas. En cada 

una de las sesiones se ha elaborado un pequeño producto  

acabado que ha servido com o práctica para fam iliarizarse 

con el uso de los instrum entos, indagando en las posib ili

dades que éstos ofrecen, y re flexionando para encontrar 

usos que puedan resultarles verdaderam ente significativos 

para su casuística particular, e ir diseñando un pequeño 

proyecto para su clase.

- Cada profesor ha ten ido  que desarrollar un pequeño p ro 

yecto aplicado en su práctica cotid iana. Se ha tra tado  de ir 

recogiendo del curso de fo rm ación aquello que realmente 

le podía servir para añadir va lor al proceso de enseñanza- 

aprendizaje que estaba desarrollando en su aula en ese 

m om ento , y  adaptarlo a su caso. Lo más im portan te  ha 

sido generar un proceso de observación y reflexión crítica 

sobre la práctica profesional personal, indagar sobre cóm o 

usar las TIC de form a significativa y realizar una pequeña 

experiencia que perm ita  establecer el in icio de un proceso 

transform ador.

y la representación audiovisual sincrónica y  asincrónica de 

la propia experiencia.

• Aprender a mirar nuestro entorno urbano cotidiano a par

tir  de la observación de esculturas públicas, y  apropiarse 

simbólicamente de ellas mediante su reconstrucción en un 

producto multimedia.

• Elaboración de una página web.

• Presentación de Proyectos Europeos TIC que están desarro

llándose en este m om ento en escuelas de toda Europa.

• La animación como herramienta de observación y decons

trucción de la realidad, y  recurso creativo.

• La televisión online com o m edio para desarrollar discur

sos sobre y desde la propia escuela, y  m antener una 

comunicación significativa con el mundo.

• Puesta en común de los proyectos realizados por los parti

cipantes en sus aulas.

Como soporte del curso hemos utilizado la plataforma Moo- 

dle. Esta herramienta online nos ha perm itido disponer de un 

lugar de intercambio de recursos, informaciones y trabajos al que 

todos los participantes podíamos acceder cómodamente desde 

cualquier sitio y a cualquier hora.

Por su parte, cada participante ha desarrollado*, como ya 

hemos comentado, un pequeño proyecto personal desde su pro

pia práctica, habiendo generado las estrategias didácticas y arte

factos narrativos que se describen a continuación:

•  Conjugación de unas actividades ordinarias que los niños 

desarrollan en la escuela; una sesión de ejercicios de psico- 

motñcidad, con un una narración desarrollada com o juego 

(el cuento de Olentzero). Todo ello se fotografió, de forma 

que la profesora pudo reconstruir la experiencia en un 

cuento visual realizado en Power Point. En el trabajo se 

mezclaron imágenes de los niños con dibujos, textos y una 

canción cantada por la propia profesora. Otra maestra hizo 

otro trabajo parecido m ontando un vídeo con fotos de los 

niños vestidos con trajes tradicionales y textos.

•  Entre todos los niños ilustraron un cuento, e hicieron una 

grabación sonora de la narración colectiva, ya que cada 

alumno leyó una frase. La maestra a partir de todo ello rea

lizó una animación con los dibujos, la voz de los niños y 

música clásica.

•  Con el objetivo de crear contenidos para una revista d ig i

tal escolar, cocinaron dos postres. La profesora fotografió 

el proceso y elaboró un Power Point con las imágenes, tex

tos explicativos y  música.

El curso se ha dispuesto de la siguiente manera:

• Presentación del curso y evaluación de las expectativas y  la 

motivación de los participantes.

•  Desarrollo de una práctica que integra la actividad plástica

• Para la enseñanza del inglés una de las maestras utilizó un 

montaje de imágenes y palabras asociadas para que los 

niños las identificaran y las trabajaren lúdicamente. A con

tinuación, incorporó grabaciones de los niños para que 

ellos mismos pudieran oírse y verse, y así poder ir apren-
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diendo y mejorando su pronunciación. También en el 

ám bito del inglés, otra de las maestras narró fotográfica

mente una actividad y le añadió bocadillos en inglés para 

ayudar a al desarrollo del cuento. Como final de la activi

dad, los niños hicieron un dibujo y  también se recogió esto 
en el trabajo.

•  Otros dos maestros, realizaron la narración de las activida

des cotidianas de un niño autista mediante un vídeo para 

mostrárselo a los padres y  demás compañeros.

Conclusiones:

Una de las principales limitaciones de los procesos de forma

ción del profesorado para la integración en las aulas de las nuevas 

tecnologías es la honda preocupación que manifiesta este colecti

vo por los aspectos instrumentales de las TIC. Sus expectativas con 

respecto al curso de formación y la naturaleza de los proyectos 

desarrollados en sus aulas soportan esta hipótesis. Se ha interiori

zado una carencia y  un déficit tecnológico que orienta las expec

tativas de formación en TIC no hacia la construcción de un discur

so crítico, innovador de su uso y aplicación en las aulas con sus 

alumnos, sino a hacer un esfuerzo compensatorio de la deficiencia 

de formación tecnológica. Sus intereses están más centrados en 

responder a la seducción que les produce la tecnología y su uso 

más que en desarrollar competencias tecnológicas que les sirva 

para la mejora de su activad en el aula. Es evidente el esfuerzo por 

utilizar las herramientas tecnológicas, para ser precisos, el afán por 

conseguir un adiestramiento en el manejo de los instrumentos. Al 

tiem po que es muy escasa la reflexión y la indagación crítica reali

zada sobre las TIC y los lenguajes visuales, y  sus potenciales didác

ticos. Hay una especie de resistencia inconsciente hacia la explora

ción de los potenciales pedagógicos de las TIC y la reinvención de 
la propia práctica que esto implica.

Institucionalmente existe la posibilidad que se refuerce un 

discurso de formación y uso de las TIC centrados en el desarrollo 

de competencias tecnológicas, más que en el desarrollo profesio

nal de competencias para una integración innovadora y  construc- 

tivista de la tecnología. Una demanda de formación desde un 

modelo de interpretación de las necesidades formativas basadas 

en el déficit de competencias tecnológicas y de la finalidad com 

pensatoria de estos cursos lim itan el alcance y la eficacia de estas 
acciones formativas.

Los pequeños proyectos llevados a cabo son narraciones 

hechas por los maestros de actividades que realizan habitualmen

te en su aula y descripciones de sus propios alumnos, habiendo 

aportado poco, pedagógicamente hablando, a sus prácticas con la 

utilización de las TIC. Habría que profundizar más en las causas de 

esta continuidad, de esta falta de capacidad para desarrollar pro

puestas realmente innovadoras, pero nosotros creemos que la fal

ta de referentes que tienen los maestros puede ser un factor pode

roso que está induciendo esta inm ovilidad. La innovación está 

sujeta al cambio de la gramática de la escuela, pero no hay más 

que observar que los trabajos realizados siguen reproduciendo el 

esquema tradicional transmisivo, y  que los roles del maestro como 

emisor y  del alumno como receptor están vigentes en ellos en 

gran medida. Deberíamos de confiar más en la prom oción y el 

desarrollo de un maestro investigador capaz de replantearse la 

finalidad y el alcance de sus actividad en el aula y  de prom over 

procesos de innovación con o sin tecnología.
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LOS "ASSEMBLAGES" DE JOAN M IR Ó  EN LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL. El proceso  

c rea tivo  de los niños y  n iñas con Necesidades  

Educativas Especiales, a p a r t ir  d e  la  ob serva 

ción y  la com pren s ió n  d e l a r te  c o n te m p o rá 

neo

M ar Morón, Prof. As. UAB. Maestra de Educación Especial CEIPEE 

Francesc Bellapart (Sabadell)

Lo que ahora os presento son los resultados de una investi

gación realizada durante el curso 04-05 de títu lo: "Educación artís

tica, aprendizajes e infancia. Una investigación sobre la compren

sión crítica y la práctica del arte en los museos y las escuelas".

La línea de investigación se desarrolló a partir de la construc

ción de un estudio m últip le de casos que comparten los objetivos 

de investigación, la metodología y las categorías de análisis. Con

cretamente hablo de los siguientes tres casos:

. La comprensión de las representaciones gráficas del espa

cio mediante la práctica del dibujo y la observación de las 

obras de arte figurativo.

. La formación de la subjetividad infantil a través de la com 

prensión crítica y la práctica del arte moderno y contem 

poráneo en las exposiciones.

. El proceso creativo de los niños y  niñas con Necesidades Edu

cativas Especiales, a partir de la observación y  la comprensión 

del arte contemporáneo; cuyos resultados ahora os presento.
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La escuela, donde he realizado la investigación, es una 

escuela pública de Educación Especial de ám bito  comarcal, ub i

cada en un barrio de Sabadell, población industrial cercana a 

Barcelona. Acoge alumnos con Necesidades Educativas Especia

les derivadas de discapacidades psíquicas graves y  permanentes 

que en determ inados casos presentan trastornos motrices, sen

soriales y de personalidad asociados, desde los 3 a los 18 años. 

El hecho de ser comarcal indica que los alumnos pertenecen a 

diferentes status económicos y sociales. Se respetan las tres eta

pas de enseñanza básicas: Etapa Infantil, Etapa Primaria y Etapa 

Secundaria. Los alumnos están agrupados en función de la su 

edad cronológica y de su nivel de competencias, en grupos de 4 

a 8 alumnos lo más homogéneos posibles tanto de edad como 

de nivel de aprendizajes.

La escuela tiene cuatro principios básicos:

1. - Normalizar las actitudes de la sociedad ante la presencia de

estos alumnos con discapacidad.

2. - El principio de individualización: los objetivos serán indivi

duales para cada alum no en función de sus necesidades

educativas y su edad cronológica.

3. - El principio de generalización de los aprendizajes, éstos han

de ser útiles también fuera de la escuela.

4. - Y por últim o, las actividades han de ser significativas y fun

cionales.

Se utiliza el currículum ordinario como referente, con las 

modificaciones y  priorizaciones adecuadas para cada alumno.

El grupo clase estaba form ado por 6 alumnos de 9 a 13 años 

con características diferentes. Ya llevan algunos años en el centro 

y  cinco de ellos, habían estado escolarizados previamente en la 

escuela ordinaria. El grupo pertenece a la etapa de Primaria y está 

considerado en la escuela de nivel A, por su buen nivel de autono

mía y de madurez. Están en el proceso de aprendizaje de la lectu

ra y  la escritura. Tienen un buen nivel de atención y concentra

ción. Están muy motivados por las tareas que se realizan en la 

escuela. Se muestran participativos. En general, se relacionan bien 

entre ellos y  con los adultos del centro. Las familias son colabora

doras y con interés por la educación de sus hijos.

Los alumnos son los siguientes: Eric tiene 10 años, presenta 

trastornos de la comunicación dentro del espectro autista. Tiene 

dificultades de atención, mostrándose disperso en ocasiones. Le 

interesan algunos temas que repite a menudo. Se muestra excesi

vamente tím ido con personas que no conoce. Entre otras muchas 

cosas, Eric es capaz de dibujar a partir de la observación de fotogra

fías, sigue el contorno de figuras, participa activamente en todo 

tipo  de actividades, es capaz de copiar frases y  escribir palabras con 

función comunicativa. Hace juego simbólico y utiliza todo tipo de 

materiales. Jesús tiene 12 años, tiene una Parálisis Cerebral, que 

afecta a su movilidad, especialmente al aparato fonador. Está 

aprendiendo lenguaje de signos para comunicarse, es un chico con 

muchos recursos para hacerse entender. Es capaz de construir figu

ras a partir de modelos dados y también, inventárselas. Hace juego 

simbólico, creando sus propias historias. Participa con interés en 

todo tipo  de actividad. Carlos tiene 13 años, tiene el Síndrome de 

Down con un retraso mental de grado medio y  presenta un trastor

no grave de lenguaje expresivo, tiene mutismo selectivo, en la 

escuela no habla, sólo en su casa o con gente conocida pero fuera 

de la escuela. Ha ido mejorando a lo largo del curso, pudiendo rea

lizar verbalizaciones con un tono muy bajo. Aprende recursos que 

interioriza y más tarde los utiliza autónomamente en las activida

des. Es capaz de copiar pequeños textos y construir palabras. Parti

cipa activamente en los diferentes espacios de juego de la clase. 

Sigue las pautas del adulto, al hacer actividades dirigidas. Jonathan 

tiene 9 años, en estos momentos le están haciendo pruebas de

ADN, los médicos piensan que tiene el síndrome X frágil, que pro

voca: retraso mental, hiperactividad, problemas de atención, rabie

tas y agresiones. Sus rabietas han sido muy distorsionadoras en cla

se, puede agredir a los compañeros y a los adultos, tira objetos, da 

golpes, etc. a lo largo del curso han ido desapareciendo. Le cuesta 

evitar situaciones de riesgo, en algunas ocasiones, no es conscien

te del peligro, no conoce sus limitaciones. Es capaz de construir 

libremente, de representar un objeto en dos dimensiones a partir 

de la observación del natural. Hace juego simbólico. Hacia final de 

curso, empezó a relacionarse de una forma correcta con sus com 

pañeros. Daniel tiene 13 años, es un alumno con el Síndrome de 

Down, que le provoca retraso mental de grado medio. Otra carac

terística es que le cuesta aceptar los cambios. Empieza a leer pala

bras trabajadas con anterioridad. Es capaz de dibujar a partir de 

referentes visuales. Tiene un buen nivel de concentración. Juan 

Antonio tiene 12 años, presenta un retraso mental por causas des

conocidas, sufrió una cardiopatía grave congénita. Tiene problemas 

de motricidad, su prensión es muy débil. Presenta trastornos de 

lenguaje, dificultades en la articulación. Es inquieto. Se relaciona 

bien con todos los compañeros, es alegre. Pide ayuda cuando la 

necesita.

El objetivo general del grupo clase, es el siguiente: "Conse

guir un desarrollo integral y armónico de cada alum no". Para ello, 

nuestra labor como maestros consistirá en:

- Que adquieran unas habilidades básicas de autocuidado, 

de comunicación (oral, gestual, el lenguaje escrito, el visual y plás

tico y el musical) y  de autonomía personal.

- Ayudarlos a conocerse, a identificarse, a construir su yo y 

sensibilizarse por los otros.

- Ayudarlos a comprender el máximo posible el m undo que 

les rodea para que pueda integrarse y disfrutar de esta integración.

El área de Visual y Plástica dentro del currículum escolar, en 

general, y  en este caso, de los alumnos con NEE, permite la adqui

sición de una serie de aprendizajes básicos para la formación inte

gral de la persona, para que sean sensibles, reflexivos con ellos 

mismos y con el entorno, críticos y constructivos, y finalmente, 

personas creativas que encuentran respuestas nuevas a situaciones 

nuevas, con mentalidad abierta para disfrutar de los cambios.

El alumno con NEE, generalmente, necesita de un espacio y 

de un tiem po bien organizado y estructurado, que le ayudará a 

sentirse seguro y tranquilo, aspecto imprescindible para la adqui

sición de aprendizajes; pero esto, no quita que en algunos 

momentos, tenga espacios de creación libre donde pueda expre

sarse en diferentes lenguajes: corporal, plástico y musical; y  así, 

beneficiarse y disfrutar de las experiencias creativas.

ACTIVIDAD PREVIA A LA INVESTIGACIÓN: "El taller de 

inventos". Después de reflexionar sobre las necesidades de los alum

nos de la clase, y en general, de la mayoría de los alumnos con Nece

sidades Educativas Especiales, integrados en la escuela ordinaria o en 

la escuela de educación especial, decidí realizar esta investigación 

sobre "la producción de los niños y  niñas con necesidades educati

vas especiales a partir de la observación y  la comprensión del arte 

contemporáneo". Para iniciar la investigación decidí hacer una acti

vidad previa de creación libre con diferentes materiales y técnicas.

La idea del taller de inventos surgió al darme cuenta de que 

la actitud de estos alumnos era muy pasiva en el momento de tomar 

decisiones, en la mayoría de situaciones, esperan que el adulto sea 

quien tom e la iniciativa. Existe una falta de "tom a de decisión" por 

su parte, cuando podrían ser capaces de hacerlo con otro tipo  de 

"metodología de aprendizaje". Realizamos la actividad durante el 

primer y segundo trimestre del curso, dentro del horario dedicado 

al área de Visual y  Plástica. Consistía en que una tarda a la semana,

http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF
http://www.elearningeuro-pa.info
http://www.elearningeuro-pa.info
http://www.pincelyraton.com/
http://www.chimer.org/index.asp
http://www.etwinning.net/ww/es/pub/etwinning/index2005.htm
http://www.school-plus.org/
http://www.spring-day2006.org/ww/en/pub/spring2006/homepage.htm
http://www.spring-day2006.org/ww/en/pub/spring2006/homepage.htm
http://www.sc.ehu.es/topcogoj/garatu/garatuhh.htm
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más o menos una sesión de unos 50 minutos, ponía a su alcance 

unas cajas grandes de cartón con diferentes materiales de deshecho 

que ellos mismos, con colaboración de sus familias, habían traído 

previamente de sus casa: botellas de plástico, tetrabricks de diferen

tes líquidos, tubos de cartón, hilo, lanas, etc., en definitiva, mate

rial que formaba parte de su vida cotidiana. Los alumnos, sin nin

guna directriz por parte del adulto, manipulaban el material e iban 

construyendo diversos objetos. Contaban, también, con diferentes 

utensilios que habitualmente utilizaban para las tareas de clase: tije

ras, cinta adhesiva, lápices, pinturas, pegamento, etc.

PROCESO DE INVESTIGACIÓN. Comprobado que eran 

capaces de construir y  producir sus propias obras, pensé en incor

porar como referentes visuales y de conceptualización, los "assem- 

blages" de Joan M iró; que también, a partir de diferentes materia

les encontrados creaba sus esculturas.

Tres son los aspectos básicos a trabajar:

- La percepción: ver no es lo mismo que saber observar, han 

de saber valorar y  conocer aquello que les rodea. Han de 

adquirir conocimientos a partir de la comprensión sensorio- 

motriz. El alumno aprende a utilizar los fenómenos visuales 

como un medio principal para entender la organización del 

pensamiento.

- La conceptualización: Proporcionar oportunidades para 

poder reflexionar sobre su propia producción y la de los 

otros.

- La producción: potenciar sus habilidades, intuitivas y imagi

nativas necesarias para el desarrollo del proceso creativo 

(Root-Bernstein, 2002), para poder expresar, en un sistema 

simbólico apropiado, sus necesidades, deseos y ansiedades. 

Que conozcan y  experimenten procedimientos plásticos, 

técnicas bidimensionales y tridimensionales, materiales, 

herramientas, suportes, etc.

El proceso seguido fue el siguiente:

- presentación de la figura de Joan M iró com o persona y artis

ta, observación y comprensión de algunas de sus obras, en 

especial, los "assemblages" y experimentación de algunas 

técnicas empleadas,

- taller de creación libre a partir de diferentes materiales y 

tom ando como referentes las esculturas de Miró,

- visita a la Fundado M iró: observación y comprensión de la 

obra en directo.

- construcción en grupo de un personaje y creación libre.

Después de analizar los resultados de la investigación, he lle

gado a las siguientes conclusiones: El trabajo del área de Visual y 

Plástica y concretamente, la creación o producción libre con dife

rentes técnicas y materiales, a partir de su propia experiencia y 

relación con su entorno más cercano, o, a partir de referentes del 

mundo del arte, como en este caso, "los assemblages" de Joan 

M iró, perm iten desarrollar en los alumnos con Necesidades Educa

tivas Especiales, a parte de los contenidos específicos del área, 

otros aspectos como:

- El acercamiento al mundo del arte, potencia la sensibilidad 

de los alumnos y amplia sus referentes.

- Se despierta la curiosidad por las imágenes y las formas.

- Aumenta la confianza en si mismos mientras van experimen

tando con éxito: sentimiento de realización. Mejora de la auto

estima. Van construyendo su imagen y desarrollando un senti

m iento de identidad personal: aceptación y construcción del 

"yo", a medida que se van dando cuenta de sus posibilidades.

- Experimentan con diferentes materiales y utensilios, deci

diendo a partir de sus necesidades: tom a de decisiones.

- La creación artística ayuda a regular sus emociones y reac

ciones bajo una situación controlada. Algunas técnicas y 

materiales permiten una liberación emocional, igual que, en 

otros casos, el autocontrol.

- El sentirse motivado por la tarea, les da más capacidad de 

concentración, mejorando los resultados y su conducta.

- A partir de la percepción: extraen la información del medio 

que los rodea. Van adquiriendo conocim ientos a partir de la 

comprensión sensoriomotriz: "el entendim iento del mun
do".

- La utilización de técnicas y recursos aparecen por necesidad, 

el aprendizaje es significativo, van construyendo su pensa

m iento cuando aprendizajes nuevos se unen a los que ya tie
nen.

- Les ayuda a ser más flexibles, el proyecto va evolucionando 

y cambiando a partir de una idea inicial.

- El trabajo con material de deshecho, les ayuda a sensibili

zarse con el tema del reciclaje y  el cuidado del medio 
ambiente.

- Los alumnos con dificultades en la expresión oral, a través de 

los elementos plásticos, pueden expresar ideas, emociones y 

reacciones ante determinadas situaciones y experiencias.

- Aprenden a valorar la recompensa intrínseca, la propia satis

facción por los aprendizajes; de esta manera los utilizan en 

su vida cotidiana.

- Se trabajan diferentes tipos de pensamiento: el pensamien

to consecuencial: han de ser consecuentes con sus eleccio

nes; y el pensamiento asociativo: buscar soluciones a los pro
blemas.

- El no seguir unes pautes rígidas, da más capacidad para con

centrarse, expresarse y ser consciente de sus ¡deas, el resul

tado de su pensamiento, y de sus emociones.

- Se potencian sus habilidades intuitivas e imaginativas.

- Se estimulan las capacidades motoras.

- Se trabajan hábitos de higiene, de cuidado del material y  de 

autonomía personal.

- Permite desarrollar una serie de habilidades sociales que ayu

dan a la form ación de un individuo con posibilidades de vivir 

en com unidad: ayudar a los otros, pedir ayuda cuando lo 

necesitan, respetar a los compañeros, etc.

Considero la Educación como un medio a través del cual las 

personas, con o sin necesidades educativas especiales, consiguen 

ser el máximo de libres posibles en la sociedad en dónde de des

arrollan y viven; y  al maestro o la maestra, como un guía y  sopor

te para los alumnos, facilitador de materiales, estímulos y oportu

nidades, que respeta las características individuales y ayuda a des

arrollar las diferentes inteligencias de los alumnos; mostrando 

entusiasmo y  curiosidad.
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LA PELOTA VASCA: EL OTRO PARTIDO . Una  

re fle x ió n  sobre la  fo rm a c ió n  in ic ia l d e l p ro fe 

sorad o . La edu cac ión  p lás tic a  y visual com o  

h e rra m ie n ta  de re fle x ió n  p o lític a  y  p a r t ic ip a 

ción  social.

Estibaliz I¡ménez de Aberasturi A p ra iz ,)ose Miguel Correa Corospe 

y Alex Ibañex Etxeberria. Laboratorio de Innovación Educativa y 

Nuevas Tecnologías Universidad del País Vasco

Introducción:

En este artículo se recoge una experiencia educativa en la 

didáctica de la expresión plástica y visual. En la Escuela Universita

ria de Magisterio de San Sebastián nos planteamos realizar una 

propuesta práctica de trabajo para los alumnos de Educación Artís

tica y su didáctica, de la especialidad de Lengua extranjera (3. cur

so) y los de Educación Primaria (2. curso) para el desarrollo de un 

trabajo plástico.

Con esta propuesta se pretende impulsar una reflexión críti- 

i a en relación a la asignatura, plantear actividades plásticas prác- 

tlr as basadas en un planteamiento innovador y unir con la teoría 

•ubre didáctica la experiencia práctica llevada a cabo. Para ello, 

'■li'g im os la película de Julio Medem LA PELOTA VASCA, como 

base de trabajo.

Entendemos la educación plástica y visual como herramien

ta de reflexión política y  participación social, que nos posibilita el 

análisis y  reflexión sobre las propias identidades.

Ante esta reflexión, com o docente de futuros maestros me 

iiamulaba la siguiente pregunta: ¿cómo podía yo afrontar estas 

i xperiencias de los alumnos noveles para poder hablar de un repo

sa ionamiento ante la asignatura, sin centrarme únicamente en un 

apiendizaje didáctico? ¿de qué le servía al alumno conocer la teo- 

it.i sobre el color, si no tenía ningún interés ni motivación por la 

pintura, por ejemplo? ¿de qué me servía enseñarles y analizar las 

nuevas propuestas en nuestra área de conocim iento, hablándoles 

sobre cultura visual, si no visualizaban la posibilidad de sentirlo 

m in o  un aprendizaje propio, para uno mismo y útil de cara al 

futuro com o maestros?

En esta línea me plantee varias cosas:

- Trabajar en base a un proyecto.

- Utilizar las aportaciones teóricas sobre cultura visual, como 

punto de partida del trabajo práctico.

- La experiencia vivida, com o aprendizaje significativo.

- Transferencia de conocim iento adquirido, a una propuesta 

didáctica.

A través de esta experiencia, el alumno trabaja la didáctica 

de la expresión plástica sumergiéndose en un proyecto con el que 

se identifica y con el que se siente implicado (social y políticamen

te) y le permite, a través de la asignatura, replantearse su postura 

v teformularse su propia identidad. Además, siente que este apren

dizaje ha sido significativo para él como persona, más allá de su 

proyección artística. Comprende que el sentido de la asignatura va 

más allá de lo que es el trabajo más formal y  le permite hacer pro

puestas didácticas para educación primaria, desarrollando la refle

xión crítica y reposicionándose frente a la asignatura.

Objetivos:

El objetivo general por lo tanto de esta experiencia en la Uni

versidad pretende:

- Tener en cuenta las propuestas de nuestra área de conoci

m iento; la educación artística centrada en la cultura visual. 

En este primer objetivo se estudia y  valora el D.C.B. siem

pre con un espíritu crítico y  se les enseña a cuestionar, 

repensar lo que se dice y contrastarlo con otras nuevas pro

puestas. Por lo tanto dentro de este objetivo el alumno tie

ne que realizar su propuesta didáctica en líneas de cambio, 

cuestionando lo que se le ofrece y construyendo su cono

cim iento.

- El tema elegido y su puesta en práctica en este contexto 

del País Vasco, supone un esfuerzo por hacer reflexionar al 

alumno sobre la situación social y  política. Reflexión perso

nal que pretende ir más allá de las barreras informativas 

habituales que rodean a las personas y que nos ofrecen 

una visión de nosotros mismos que no siempre se adecúa 

a la realidad de cada alumno. Por ello, se les ofrece en el 

trabajo la posibilidad de trabajar solos o en grupo; hubo 

grupos que llegaron a acuerdos y unificaron la manera de 

ver las cosas; y hubo alumnos que refugiados en sus cre

encias prefirieron no com partir el proceso de trabajo, aun

que sí los resultados.

Descripción de la metodología de trabajo:

Al presentar la asignatura a principio de curso se le explica al 

alumnado el objetivo del trabajo que vamos a hacer y  la m etodo

logía que vamos a seguir. Se le presenta en un escrito todos los 

pasos del proyecto y se deriva la responsabilidad en el alumnado. 

Los pasos a seguir son los siguientes:

- Curso 2004/2005: La asignatura se divide en dos partes; una 

basada en trabajo práctico que vamos a hacer en clase y la 

otra centrada en el apartado teórico-práctico (didáctica). En 

la primera parte tendrán que hacer un trabajo plástico con 

el que tendrán una nota y en la segunda parte, trabajarán 

unidades didácticas que se evaluarán a través de examen; 

con las dos notas se les hará la media y obtendrán su nota 

final.

- Curso 2005/2006: En este curso sin embargo, la evaluación 

se ha centrado en el Portafolio.

- Pasamos a la metodología de trabajo. Se divide en diferentes 

pasos:

a) Lectura de los artículos: leemos en clase los artículos 

publicados en Cuadernos de Pedagogía de marzo 2002 

donde participan autores com o F. Hernández, I. Agirre, K. 

Freedam, etc.. Y reflexionamos sobre ello. Hablamos 

sobre las nuevas perspectivas de nuestra área de conoci

m iento y los avances en investigación desde que se pub li

co el DCB en 1992.

b) En la línea de lo que hemos hablado sobre los artículos 

vamos a realizar un trabajo de expresión plástica y visual: 

cultura visual e innovación educativa. Les com ento que 

basándonos en la película de Julio Medem realizaremos 

nuestra propuesta plástica; el títu lo  del proyecto es "El sen-
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tim iento de un vasco anónim o", por lo que explico que no 

vamos a "criticar" La Pelota Vasca, sino que vamos a anali

zar su lenguaje estético y buscar nuestra manera para con

tar lo nuestro. Las técnicas o materiales que vayan a u tili

zar, vendrán unidas a su ¡deas, pero cada uno buscará su 

camino hacia la escultura, el vídeo, el diseño o la pintura. 

Reflexión crítica ante la propuesta de ju lio  Medem, análisis 

y búsqueda del lenguaje estético que permita que nuestro 

sentim iento salga a flote. El alumno de esta manera se da 

cuenta de que esta manera de trabajar va más allá de la 

expresión. Sin más explicaciones pasamos a ver la película 

de j. Medem, "La Pelota Vasca". Cada alumno, de manera 

personal, recoge sus notas, ¡deas, para trabajarlas luego... 

todavía no saben muy bien cómo.

c) Tras ver la película al alumno se le advierte de:

- Los artículos que hemos leído anteriormente y las ¡deas 

que de estos hemos extraído, tienen que venir acordes con 

el proyecto que desarrollemos.

- Se les ofrecen pinceladas de algunas ideas, por si algún 

alumno se encontrará bloqueado: en la película hemos vis

to que la música y la imagen están muy unidas, podrías tra

bajar en ésta línea; o, los personajes y los fondos están muy 

relacionados,... podrías hablar tú también de ésta manera; 

las pinturas de Ameztoy tienen su significado simbólico... 

podrías investigarlo y hablar a través de imágenes que tenga 

un valor simbólico importante para ti; etc.

- Además se les facilita la dirección web de la Pelota Vasca, 

por si quieren ampliar la información sobre el tema.

d) Se les explica el trabajo a realizar: tendrán que realizar 

diferentes bocetos de las ideas, crear un diario donde van 

contando la evolución del trabajo (lo positivo y negativo), 

tendrán que elegir una técnica y  unos materiales y debe

rán incluir información necesaria para su utilización, com 

pletarán sus reflexiones con textos, artículos, obras, imáge

nes,... que hayan influenciado su trabajo.

e) Se le explica también, que cuando finalicen los trabajos, 

colgaremos en la página web de la asignatura un espacio 

de exposición, donde mostrar sus trabajos.

2004/2005 Ikasturtea:
Hezkuntza Artlstikoa eta be re dldaktlka: plastlka Adlerazpera. 
estlbalU Jz. de Aberasturt Apraiz Irakaslea.
Atzerrfko Hlzkuntza eta Uehen Hezkuntzako 
Ikasleen tanak erakutslko dirá hemen.

Eskulturak:

S lguiente>a

Exposición en el aula y  web.

f) Y para finalizar, pediremos al alumnado que escriba sus 

opiniones y  que con las conclusiones realizaremos un 

debate final para valorar entre todos el trabajo realizado.

g) Una vez acabado el trabajo práctico y al dar paso a las 

explicaciones teóricas, uniremos en la presentación lo tra

bajado, con las reflexiones sobre el área realizadas al 

comienzo y con la didáctica.

Algunos trabajos a m odo de ejemplo:
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Reflexiones en torno al trabajo realizado:

El grupo de futuros docentes de educación primaria del cur

so 2005/2006 , es un grupo grande (120 aproximadamente, divi

d ido en dos grupos de trabajo) y  menos motivado que en el resto 

de las especialidades que se cursan en la Escuela de Magisterio. Eli

gen en muchos casos esta especialidad por ser la más genérica y 

en muchos casos por no haber sido aceptados en las otras espe

cialidades donde piden nota media más alta para entrar. Este tra

bajo de taller hace que sea necesario un nivel de implicación alto 

desde el principio para que su trabajo final tenga un sentido y  una 

calidad. En este caso resultó que les intereso la propuesta, tenía 

sentido para ellos y  se plasmo en los trabajos finales. Es muy difícil 

conseguir esto con un grupo, pero además cuando el grupo viene 

desmotivado, con ganas de trabajar poco y sin embargo se engan

cha a la propuesta que se le hace, y  además de aprender disfruta 

con el trabajo, es muy gratificante también para el profesor. Todo 

esto se plasma en los diarios de trabajo que el alumno tiene que 

elaborar y  presentar jun to  con el trabajo final y  en el cuestionario 

de evaluación-opinión se les pasa a los alumnos al finalizar la asig

natura. A continuación añado ejemplos de algunas de las respues

tas ofrecidas por los alumnos en el test de evaluación final: "Me ha 

ayudado a entender más en profundidad la didáctica de la asignatu

ra; ha sido un trabajo nuevo y diferente que hasta ahora nadie nos 

había propuesto; nos ha costado trasladar las ideas que hemos extra

ído del documental, a un trabajo artístico, ya que nunca habíamos 

hecho algo de este estilo; nos ha ayudado a cambiar el concepto que 

teníamos sobre educación artística; nos ha servido para entender la 

asignatura desde otro punto de vista; hemos tenido la posibilidad de 

hacer una reflexión crítica bastante profunda a nuestro parecer; etc."  

Entre las respuestas hay discrepancias en torno al interés del tema, 

ya que algunos dicen no estar interesados en política... pero la 

mayoría dice que les ha parecido diferente, interesante y  que ha 

supuesto una propuesta novedosa que hasta el m om ento no habí

an conocido.

En esta propuesta de trabajo realizada, el alumno tiene que 

realizar una reflexión sobre la situación socio-política en la que vive 

y analizar así la situación en la que se encuentra. No basta con tras

ladar lo que nos dicen los políticos, en la televisión, los periódicos, 

o a nuestro alrededor. Tenemos que analizar todo  esto, estudiar 

realmente qué ocurre en el día a día y  dónde nos situamos nos

otros, y  contarlo de una manera personal, mostrando la visión de 

una persona joven, aportando una visión que otras personas no 

puedan dar, todo eso que no se refleja en La Pelota Vasca. Esto 

supone no sólo cuidar el aspecto formal y estético de nuestras 

representaciones plásticas a la hora de contar algo, sino que hay 

que analizar bien cómo se cuenta, qué se quiere contar, por qué, 

etc. "La comprensión crítica de la cultura visual significa (...) Cons

tru ir relatos sociales (utilizando diferentes soportes) relacionados con 

la propia identidad y con problemáticas sociales y culturales que ayu

den a construir posicionamientos críticos en los estudiantes."  (F. Her

nández, 2002) De esta manera, mediante la propia práctica el 

alumno vive él mismo la experiencia de cambiar el sentido de la 

asignatura y entender así que se puede impulsar el proceso refle

xivo, a través de actividades en educación artística enfocadas de 

diferente manera.

Un trabajo propuesto en esta línea nos ofrece la posibilidad 

de abarcar en un solo proyecto cuestiones importantes para la 

didáctica de la asignatura. Una práctica educativa relacionada con 

temas de interés para el alumno, da unos resultados mucho más 

significativos que la mera información teórica.

El conseguir que un alumno viva una experiencia práctica y 

que traslade luego lo aprendido a otro contexto de aprendizaje, 

me parece un paso im portante que no se consigue de cualquier 

manera; para m í en éste caso, supone el éxito del aprendizaje. Este 

proceso de traspaso del aprendizaje vivido a otro contexto educa

tivo ofrece un foco de esperanza para el profesor, que nos lleva a 

pensar que cabe la posibilidad de que en un fu turo en su prácti

ca docente pueda repensar la situación educativa en la que se 

encuentra y quizá, cambiar o mejorar las cosas.

En el títu lo  del trabajo "Sentim iento de un vasco anónim o" 

se especifica claramente que lo que buscamos es realizar un traba

jo  de expresión plástica y visual, donde quede reflejada su refle

xión crítica sobre el contexto en el que vive; una propuesta que 

cuente lo que otros no pueden contar, que refleje ese sentir de una 

persona anónima que vive el día a día y que puede contar cosas 

que los políticos por ejemplo, no pueden contar. Un trabajo que 

analice dónde estamos, de dónde venimos, la influencia de la his

toria que sobre nosotros tiene, el contexto en el que nos movemos 

y  cómo vivimos nuestra vida diaria (intereses, miedos, deseos...) 

envueltos en un contexto político y sociológico muy concreto. El 

objetivo del trabajo es cuestionar lo que vivimos en el día a día y 

ofrecer una respuesta plástica a todas estas preguntas que le fo r

mulamos a nuestra persona: ¿cuál es nuestra identidad? Preguntas 

que aplicamos quizá a la realidad del País Vasco, pero tam bién a 

nuestra manera de entender la expresión plástica y visual, que 

también debe de ser cuestionada.

Colgar los trabajos seleccionados en la web de la asignatura 

también motiva mucho al grupo. Ofrecer esta posibilidad y  que los 

alumnos vean que se lleva a cabo, da mucho valor al trabajo rea

lizado. Los alumnos piden la dirección de nuestra w eb para ense

ñar a amigos de fuera de la Universidad el trabajo que han realiza

do. Además, el hecho de estar colgado en web y que más gente 

pueda verlo da respeto y un valor añadido a su trabajo final. Direc

ción donde se encuentran ubicados los trabajos: 

http://www.sc.ehu.es/tm w jiape/

Conclusiones:

1. ¿Cómo podemos motivar a los alumnos? Podemos estu

diar cuáles son sus intereses, centrarnos en estas ideas y 

tratar de proponer trabajos que les interesen, que les ofrez

ca algo más: una implicación personal más allá del apren

dizaje.

2. Proyectos: podemos dejar de lado el corsé que hacemos 

suponga el currículum y que nos hemos impuesto en 

muchos casos por comodidad y busquemos trabajar a tra

vés de proyectos de trabajo, que se asemejen mucho más 

a la manera de trabajar "adulta", reflexionando, pensando, 

coordinando, gestionando recursos, analizando, etc.

3. Expresión y reflexión crítica: nuestra área de conocim iento 

nos ofrece la posibilidad de "expresar" y  materializar en un 

trabajo práctico lo que sentimos. Creo que es im portante 

mantener este valor en sí mismo. Pero además podemos ir

http://www.sc.ehu.es/tmwjiape/
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más allá y  pedir que este trabajo de reflexión crítica haga 

que el alumno avance de manera cognltiva. Entiendo que 

con prácticas educativas innovadoras, actuales, podemos 

lograr el cambio en la manera de entender la educación y 

en concreto nuestra área, y  esto para mí es lo más difícil y 

una de las cosa más importantes: lograr que los cambios 

que los investigadores proponen se materialicen en pro

yectos y que con estos proyectos logremos el cambio.

Para finalizar, me gustaría decir que con esta experiencia he 

disfrutado mucho, que la innovación, la investigación educativa, el 

interés de cambiar y  mejorar las cosas no es sólo gratificante para 

el alumno, el profesor también recibe su feed-back y resulta tam 

bién muy satisfactorio. Sólo por esto, merece la pena la experien

cia. Creo además que este ejemplo que he expuesto no es sino una 

modesta experiencia práctica que espero ayude a otras personas a 

visualizar el cambio en otro  contexto y que siempre con humildad 

y  respeto, espero ayude a generar nuevas ¡deas para otros contex

tos educativos. Con esta experiencia práctica innovamos en un 

proceso que va de abajo hacia arriba.

Bibliografía:

Angulo, j y Reborditos, J.L. (2005) Contra la certeza. El cine de julio  

Medem. Filmoteca Vasca y Festival de Cine de Huesca.

Agirre, I (2005) Teorías y Prácticas en Educación Artística. Ediciones 

Octaedro-EUB, Barcelona.

Hernández, F (2002) Repensar la Educación de las artes visuales. 

Tema del mes, Cuadernos de Pedagogía n° 311, marzo 2002.

Hernández, F (1997) Educación y cultura visual. Cuadernos de Coo

peración Educativa 7. Publicaciones M.C.E.P. Sevilla.

Lieberman, A. y Millar, L. (2001) La indagación como base de la for

mación del profesorado y la mejora de la educación. Ediciones Octae

dro, Barcelona.

Perrenoud, P. (2004) Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de 

enseñar. Crítica y Fundamentos. Editorial Grao, Barcelona.

Shores F., E. y Grace, C. (2004) El portafolio paso a paso. Infantil y 

Primaria. Biblioteca de Infantil. Editorial Grao, Barcelona.

"LOS 4 0  PRINCIPALES"

Manuel Moreno. Universidad de Granada

Actividad de investigación para cualquier nivel educativo. 

Dar forma desordenada los nombres de autores y de obras de arte. 

Emparejar cada autor con su obra para después memorizarla 

visualmente. Como material de trabajo se les sugiere que consul

ten enciclopedias impresas o virtuales.

A continuación se analizan los resultados de una actividad 

desarrollada con alumnos de tercer curso de la carrera de Magis

terio, de la especialidad de Educación Primaria dentro de la asig

natura troncal "Las Artes Visuales, la Imagen y el Diseño en la Edu

cación Primaria".

Se puede constatar que cuando un alumno accede a la 

carrera de Magisterio tiene conceptos artísticos erróneos, pueriles, 

conservadores y en el peor de los casos, retrógrados. Nos referi

mos a afirmaciones bastante frecuentes, generalizadas casi, sobre 

la calidad nula del arte actual y de la tomadura de pelo que supo

ne el arte conceptual. Incluso el arte Abstracto que debería de 

estar ya absorbido y asumido por jóvenes de veinte años, que 

serán los futuros educadores, aún presenta problemas de interpre

tación y de asimilación. Cuando acaban la carrera la situación no 

cambia demasiado.

Las materias artísticas, poco pueden hacer en la carrera 

para corregir esta situación dada la escasa dedicación en asigna

turas y en créditos dedicados a ellas, que el plan de Estudios les 

concede. Los conceptos artísticos, el grado de autoestima a nivel 

de productor de imágenes o de enjuiciam iento crítico como 

espectador o consum idor de imágenes suelen ser por tan to  bas

tante malogrados, tan to  en el acceso como una vez acabada la 

carrera de Magisterio.

Lo peor, es que los valores que estos estudiantes poseen son 

los que transmiten a sus alumnos posteriormente como maestros. 

De este modo, volvemos a encontrarnos con ciudadanos a los que 

las manifestaciones artísticas les son indiferentes, rechazando este 

tipo  de manifestaciones con excesiva frecuencia. Si esto ocurre 

con el arte en general, con el caso del arte actual es mucho peor.

Es obvio que la educación artística de la sociedad pasa por 

la escuela. Quienes se ocupan de ella son los maestros. No vamos 

a hablar aquí de que los maestros de Primarla reciben una forma

ción insignificante en Educación Artística en comparación con 

otras áreas de conocim iento que después van a im partir pero es 

necesario recordar que aún con la poca formación que a nivel 

artístico reciben los maestros, se espera que los maestros puedan 

im partir esta materia en la escuela primaria, por haber cursado 

algunos créditos en este campo.

Una pieza básica en la calidad de la docencia en cualquier 

nivel es la cultura general de quien imparte las clases, sean cuales 

sean. En el caso de los maestros se ha ido constatando un incre

mento del nivel cultural general de la sociedad, mientras que el de 

ellos, se ha mantenido como en etapas anteriores, o peor aún, ha 

ido bajando preocupantemente en opinión de algunos pedagogos 

y sociólogos. Es paradigmático por ejemplo hablando de materias 

instrumentales, el bajo nivel de ortografía, el escaso nivel de 

redacción, la deficiente caligrafía o la Insuficiente capacidad de 

síntesis.

En otros campos más concretos como las ciencias o las cien

cias humanas, hemos pasado de una cultura memorística y  objeti

va, en materias como las matemáticas, la historia, las ciencias natu

rales o la geografía a una cultura ambigua y deficiente, con con

fusión de términos, de conceptos y también de datos.

En el campo artístico tenemos ocasión de com probar esta 

situación al principio de cada curso académico cuando en la pri

mera sesión de la materia "Artes Visuales" se presenta a los alum

nos una batería de preguntas como las del Anexo 1.

El análisis de las respuestas dadas a cada una de las pregun

tas y  las conclusiones oportunas que nos permitan abordar la 

corrección de las deficiencias enumeradas en estas respuestas serí

an m otivo para elaborar sendas comunicaciones en un foro como 

este congreso de Educación Artística.

Empezaremos por la primera de ellas.

Cuando se pregunta a los alumnos por el nom bre de artis

tas, la mayoría de los futuros maestros invariablemente, nombra 

pintores. La razón que dan cuando se les pregunta, es porque 

entienden que no hay duda de que son artistas, aun cuando a 

posteriori reconocen que los literatos, los músicos, los arquitec

tos o incluso los actores, pueden ser catalogados com o artistas. 

En ese caso, una vez aclarado quién puede ser artista pueden 

nombrar, no siete, sino setenta nombres de cantantes, actrices, 

toreros o cocineros.
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Pero si les pedimos que nos muestren nombres de p in to 

res, o de artistas plásticos, la lista mengua hasta niveles ínfimos. 

La mayoría de los alumnos reconocen y escriben los mismos 

nombres. Estos son: Velázquez, Picasso, Goya, Leonardo, M iguel 

Ángel. Son pocos, norm alm ente aquellos que han estudiado un 

bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, los que cono

cen los nombres de Rubens, Rembrandt, Botticelli, o incluso Zur- 

barán. Cuando se les nombra a Dalí, o a M iró, es obvio que los 

reconocen, pero no así a artistas del siglo XX como Kandisnsky o 

Pollock que sociológicamente son cercanos a ellos. Ni siquiera 

Warhol.

Ante esta situación, concluimos que era necesario aumentar 

el bagaje cultural de los futuros maestros en este campo. No pare

ce tener mucho sentido tratar de explicar cuestiones profundas de 

Educación Plástica que hagan referencia a problemas de estructu

ra, de líneas, de materiales y utensilios para la Educación Artística, 

de Didáctica en definitiva, cuando la deficiencia era tan notoria en 

cuestiones tan básicas como la que hemos descrito.

Apoyándonos en los objetivos de la Educación artística seña

lados en la mayoría de manuales y libros de esta materia, hemos 

elaborado una actividad que consiste en hacer una especie de jue

go de pistas, un juego de entretenim iento de los que suelen apa

recer en las revistas de pasatiempos, que los alumnos deben resol

ver por sí mismos.

La actividad que hemos desarrollado tenía como meta final 

que a los futuros maestros les sean familiares los nombres básicos 

de la historia del Arte.

En un primer m om ento la solución que se encontró fue ob li

gar a los alumnos a memorizar el nombre de los artistas que serí

an capitales en la Historia del Arte. Dado que la Pintura parecía ser 

de mayor calado que la Arquitectura o la Escultura, se elaboró una 

lista con los nombres propios de los pintores más reseñables de 

toda la Historia.

Parece difícil elaborar una lista así, pero si preguntamos a los 

profesionales de la Educación Artística, está claro que hay nombres 

en los que todos coincidimos. Así como en la lista de los composi

tores más notables de la Historia de la Música coincidiríamos en 

incluir a Beethoven, Mozart, Bach, Schubert o Falla, en pintura 

estamos de acuerdo en que más allá de los gustos personales no 

deben faltar además de los ya señalados, figuras como Rafael San- 

zio, Delacroix, Ingres, Monet, Van Gogh...

Dado que es la cultura general en España la que se desea 

aumentar, se pensó, que al menos deberían aparecer los nombres 

de algunos pintores españoles de renombre, de obligado conoci

m iento aunque no estuvieran a la altura del reconocimiento m un

dial que pueden tener los nombres de Renoir o Van Eyck. Es el caso 

de Sorolla o de Tapies.

Así pues, buscando y seleccionando nombres nos encontra

mos con unos 35 nombres indiscutibles. Podrían haber sido 38 o 

quizás 41. El número de 40 que contiene la lista definitiva se eligió 

por razones obvias de calado mediático, de recordatorio y de 

afianzamiento en la actividad.

Una vez elaborada la lista, se entregaba a los alumnos 

ordenada por orden alfabético de los apellidos y ellos debían 

buscar el nom bre com pleto, la nacionalidad, el siglo en el que 

habían producido sus cuadros y ordenarlos cronológicam ente. El 

ob jetivo era que al menos supieran que Caravaggio era un p in 

to r italiano del siglo XVII o que M llle t era un p in to r francés del 

XIX. Hay que decir que en princip io  les pareció difícil o casi 

imposible retener cuarenta nombres de los que después iban a 

ser examinados, en una época, todo  hay que decirlo en que el 

aprendizaje memorístico está descalificado. Pero los resultados 

fueron óptim os. Tanto en las secuelas cognoscitivas, como en el

grado de valoración de la experiencia por parte de los propios 

alumnos. Y esto nos anim ó a subir poco a poco el nivel de exi

gencia.

El siguiente curso la experiencia consistió en añadir el título 

de una obra representativa de cada autor. Es difícil elegir una obra 

de un autor, pero tam poco es demasiado difícil ir reduciendo el 

abanico de posibilidades hasta decidir que "Las Meninas" o "Las 

Hilanderas" (gustos personales aparte) son obras más representa

tivas de Velásquez que "Cabeza de ciervo" o incluso "El aguador 

de Sevilla". En el mismo sentido la mayoría de profesionales con

sultados opinó, que son más importantes el "Guernica" o "Las 

señoritas de Avignon" para la cultura general de un ciudadano que 

"El p in tor y  su modelo" o Incluso cualquier obra del periodo azul 

del autor español.

De esta forma se eligieron cuarenta obras que pertenecían a 

los cuarenta autores elegidos y los alumnos debieron memorizar 

estos datos. Lógicamente, el ejercicio es doblemente dificultoso, 

pero los resultados fueron igualmente buenos. Hay que reseñar, 

que aunque en la memoria de los alumnos de Magisterio no exis

tieran algunos nombres, sí es cierto, que al menos la m itad de las 

obras, una vez presentadas en clase, les eran familiares como era 

el caso de "Las tres gracias" de Rubens o "El g rito " de Munch.

El siguiente nivel es el que se ha establecido como defin iti

vo. Se trataba de dar el nombre de cuarenta autores, y también de 

cuarenta obras, pero de forma desordenada, tal como aparecen en 

la lista que aparece en el anexo. Los autores están ordenados por 

orden alfabético pero las obras de arte aparecen distribuidas al 

azar de tal forma que algunas coinciden con su autor correspon

diente pero no la mayoría de ellas.

El ejercicio comienza entonces por emparejar cada autor con 

su obra. En lugar de presentar las obras en clase, los alumnos 

deben iniciarse en la búsqueda de los datos correctos. Como 

material de trabajo se les sugiere que consulten enciclopedias, 

manuales de arte y  libros de texto. En última instancia pueden 

recurrir a los buscadores de Internet.

Esta actividad, planteada así, como un juego, ha dado exce

lentes resultados, porque se han conseguido muchos de los obje

tivos señalados anteriormente.

Al dar una lista de obras en las que aparecen obras muy 

conocidas y otras que no lo son tanto, los alumnos tienen que 

hojear muchos libros, ya que en un mismo libro no van a encon

trar todas. Esto hace según ellos mismos confiesan, que a partir 

del segundo o tercer lib ro que manejan, empiezan a resultarles 

familiares algunas obras que ya han encontrado desde un prim er 

m om ento.

En una segunda instancia empiezan a relacionar los estilos 

que ya conocen y saben a qué capítulo de la enciclopedia deben 

dirigirse para encontrar las obras que les faltan, o en caso contra

rio los capítulos que no deben visualizar porque ya poseen las ilus

traciones de esas obras.

Entre la relación de obras que se piden siempre se incluyen 

algunas, como a hemos dicho, muy fáciles de encontrar, como es 

la Gioconda o el Guernica. Pero otras, intencionadamente se inclu

yen sabiendo que son difíciles de encontrar, convirtiéndose éstas 

en piezas codiciadas, tal como ocurría con las colecciones de cro

mos o estampas que en otra época se hacían.

Y así nos encontramos con que los alumnos nos sorprenden 

hablando entre ellos, de que ya tienen 35 ó 36 catalogadas, pero 

que les faltan las cuatro o cinco últimas. Entre las más codiciadas ' 

se encuentran las de Paul Klee y las de Tapies.

Es gratificante para el profesor oír a sus alumnos hablar entre 

ellos, en términos parecidos a estos. "M e falta la de M llle t y  la de
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Rousseau" o "Te cambio el "Sábata" de Tapies por "Los jugadores 

de cartas" de Cezanne.

Así han aprendido cosas como que,

-un mismo títu lo  puede pertenecer a varios autores, del que 

ellos tienen que seleccionar al verdadero.

-que los colores de las ilustraciones pueden variar enorme

mente de una manual o de una enciclopedia a otra. (La 

Gioconda)

-que existen versiones para un mismo cuadro realizadas por 

el mismo autor ("M i cuarto en Arles")

-que en la cabecera de algunos programas televisivos se u ti

lizan iconos artísticos.

El ú ltim o nivel de exigencia fue hacerles m irar el cuadro 

más allá de los cinco o diez segundos con los que habitualm en

te se visualiza la reproducción de una obra. Para conseguir este 

objetivo se les obliga a mem orizar visualmente los cuadros. No 

se trata de que lean o enjuicien la interpretación de la obra sino 

de que hagan un análisis form al de la misma, de que intenten 

retener los máximos detalles de las obras como por ejem plo el 

número de personajes (Las Hilanderas, la disposición de los mis

mos (El Greco), los animales que aparecen en el mismo (Rousse

au), los colores, los elementos ¡cónicos reseñables (El m atrim o

nio A rnolfin i). En el anexo 3 se muestran algunas preguntas a las 

que deben responder los alumnos.

Los objetivos que se han alcanzado con esta actividad co in 

ciden con los objetivos propios de la Educación Artística. Según 

la taxonom ía señalada por Marín Viadel (Revista de Arte y  Edu

cación) INSEA, quien se basa en los objetivos que señalan orga

nismos de obligada atención com o son la UNESCO, la asociación 

de profesores de arte NAEA y autores de reconocido prestigio 

com o Elliot Eisner, Víctor Lowenfeld, Herbert Read o Rudolf Arn- 

heimlos, los objetivos de la educación artística se agrupan en cin

co grandes bloques.

En el primero de estos bloques se señala como objetivo el 

Desarrollo de aptitudes, capacidades y destrezas, entre las que se 

señalan la SENSIBILIDAD y la  MEMORIA VISUAL. (Desarrollo de la 

atención hacia estímulos visuales, Desarrollo de la capacidad para 

percibir las cualidades estéticas, Desarrollo del Razonamiento 

espacial, Desarrollo de la capacidad de Goce y disfrute con las 

obras de arte).

En el segundo bloque se señalan como objetivos el DES

ARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS, y dentro de ellas, se 

apunta como im portante el SABER JUZGAR la calidad artística de 

una obra. ( Se dice textualmente "Saber distinguir y  diferenciar los 

géneros más importantes, saber clasificar las obras visuales según 

épocas, estilos, tendencias y autores, saber relacionar diferentes 

imágenes entre sí).

En el tercer bloque dedicado a la ADQUISICIÓN DE 

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS, aparece com o objetivo 

conocer los principales periodos y estilos de la historia del Arte, 

la obra de los más destacados artistas. (Conocer los hechos y 

acontecim ientos de este campo, com o por ejem plo que fue 

Velázquez quien p in tó  Las Meninas en el siglo XVII, conocer las 

tendencias y secuencias de las artes visuales, estilos y periodos, 

tener experiencias estéticas).

En el cuarto bloque los objetivos se relacionan con EL DES

ARROLLO DE ACTITUDES E INTERESES, tales com o fom entar el 

interés por el arte, respetar el patrim on io  artístico y valorar posi

tivam ente las actividades creativas. (Considerar que las artes 

visuales son una fuente de conocim iento, valorar las manifesta

ciones artísticas actuales, realizar alguna actividad artística en el 

tiem po l ib re ) .

Por ú ltim o en el quinto bloque los objetivos van encamina

dos AL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, ESPECIALMENTE LA 

CONFIANZA EN SÍ MISMO. Es especialmente grato para los maes

tros, como después veremos, que normalmente tienen un bajo 

concepto de sus conocim ientos de cultura general, dado que 

durante su etapa de formación se ha descuidado esta parcela a 

favor de las llamadas Didácticas.

Creemos que está suficientemente justificada nuestra expe

riencia en base a estos objetivos perfectamente definidos y siste

matizados.

La tarea resulta ardua, para gente que se inicia en el lengua

je artístico. Acometen la actividad como una montaña difícil de 

escalar cuando se les presenta, pero una vez superada la primera 

fase, esto es, conseguidas las ilustraciones de las obras de arte, el 

resto es mucho más fácil. El mero hecho de clasificarlas y ordenar

las hace que los nombres empiecen a ser familiares y  a circular con 

fluidez por su léxico. En pocas semanas se han hecho con una 

im portante bagaje y por ú ltim o cuando, han pasado el examen, y 

una vez superado éste, la opinión generalizada es que les había 

parecido muchísimo más difícil de lo que en realidad fue después.

Y sobre todo, - esto es quizás lo más importante-, se sienten 

satisfechos de haber hecho suyos unos nombres, unos datos, un 

conocim iento en suma, que a partir de entonces forman parte de 

su cultura como maestros. A partir de ese m om ento, cuando oyen 

en radio, en televisión o en una revista, que se habla de uno de los 

autores que han tenido que estudiar, suelen comentarlo al profe

sor, y  esto es uno los alicientes que nos han llevado a repetir un 

año tras otro esta experiencia.

ANEXO 1

PREGUNTAS AL COMENZAR

1. Nombra 7 artistas.

2. Cuál es tu artista preferido.

3. Qué obra de arte es tu preferida. ¿Por qué?

4. Qué obra de arte salvarías... como representativa de toda la 

historia de la humanidad, en el caso de que el ser humano 

desapareciera del planeta?

5. Qué cosas tiene que tener algo para que tenga belleza.

6. ¿Puede ser fea una obra de arte?

7. ¿Comprarías una obra de arte? ¿Por qué? ¿De qué tipo?

8. Qué podemos valorar en una obra de arte. ¿Cuándo es 

buena una obra de arte?

9. ¿Qué es Arte?

10. ¿Se puede educar el gusto?

ANEXO 2

OBRAS DE ARTE A RECONOCER CURSO 05-06

1. L. Freud " El gran masturbador"

2. S. Botticelli "Nacim iento de Venus"

3. Caravaggio """La muerte de la virgen""

4. P. Cezanne " Fuente"

5. M. Chagall "El mercado"

6. S. Dalí "Jugadores de cartas"

7. E. Delacroix "La libertad guiando al pueblo"

8. M. Duchamp "" "El grito"
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9. A. Durero "La danza"

10. J. Van Eyck ""bote  de sopa Campbell"

11. P. Gauguin ""Reflejo con dos niños- autorretrato"

12. V. Van Gogh "M i cuarto en Arles"

13. F. Goya ""La familia de Carlos IV"

14. El Greco Caballero de la mano en el pecho

15. J. Gris "Tablero de ajedrez"

16. D. Ingres "Odalisca con esclava"

17. V. Kandinsky" El poeta tendido"

18. P. Klee "Sabata"

19. Leonardo ""La virgen de las rocas""

20. R. M agritte "La invención colectiva'"'

21. H. Matisse """El m atrim onio Arnolfini"

22. JF.Millet "Adán"

23. J. M iró "El oro del azul del cielo"

24. C. M onet "Con el sol poniente"

25. E. Munch "El ángelus"

26. E. M urillo Amarillo, rojo, azul"

27. P. Picasso "El joven m e n d ig o """

28. J. Pollock "Ritmo de otoño"

29. R em brandt" San Anselmo"

30. A. R enoir11 Lluvia, vapor y  velocidad"""

31. J. Ribera "El martirio de San Felipe"

32. H. Rousseau " La caza del tigre"

33. P. Rubens "Guernica"

34. J. Sorolla ""N iños en la playa"

35. A. Tapies "Impresión. Sol naciente"

36. Tiziano "Venus de Urbino"

37. W. T u rne r" El almuerzo de los canotiers"

38. D. Velázquez "Las hilanderas"

39. A. Warhol "La ronda de noche"

40. F. Zurbarán "  Las 3 Gracias"

ANEXO 3

Preguntas de examen

1) Qué se ve en la pared del fondo del cuadro pintado por Van 

Eyck "El m atrim onio Arnolfini"

a) un espejo b) un retrato

c) una bandera d) nada.

2) Ordena cronológicamente las siguientes obras: 1 ."La loba"

2."Ronda de noche" 3."El baño turco"

a) 1-2-3. c) 3-2-1.

b) 2-3-1. d) 3-1-2.

3) Cuántos personajes aparecen en "El Nacim iento de Venus" 

de Boticelli

a) dos hombres dos mujeres

b) tres mujeres y un hombre

c) tres d) tres mujeres.

4) Qué obra pertenece a Cezanne:

a) Jugadores de cartas c) Ronda de noche

b) Impresión, sol naciente, d) Le m oulin de la Galette

5) En la siguiente relación: Qué autor es el más antiguo.

a) Rubens c) Botticelli.

b) Munch. d) Turner.

6) De quién es el cuadro "DESAYUNO EN LA HIERBA"

a) M anet c) Pollock

b) Duchamp d) N inguno de los anteriores.

7) Qué cuadro no pertenece al siglo XX

a) las señoritas de Avignon c) Bote de sopa Campbell

b) Dos mujeres tahitianas d) ninguna de las anteriores.

8) En dónde está ambientado el cuadro "El sueño de Yadwig- 

ha" de Rousseau

a) en el campo b) en el cielo

c) en una iglesia d) en el mar

9) El cuadro de Kandinsky "amarillo, rojo azul"

a) es de form ato horizontal

b) es cuadrado

c) es vertical d) No es de Kandinsky

10) A qué siglo pertenece "Las gavilladoras" de M ille t

a) s.XX

b) s.XIX

c) s.XVIl

d) s.XVIII

11) Cuántos desnudos aparecen en el cuadro de F. Bacon 

"Dos figuras en una cama con testigos"

a) uno c) dos

b) tres d) cuatro

12) Qué alimento aparece sobre la mesa en "La Cena de Ema- 

ús" de Caravaggio

a ) pescado b) cerdo

c) cordero d) ave

13) Ordena cronológicamente las siguientes obras: 1."La 

Inmaculada" 11 2 ."Las gavilladoras" 3."El baño turco"

a) 1-2-3. c) 1-3-2.

b) 3-2-1. d) 3-1-2.

14) Qué obra pertenece a Monet:

a) Ronda de noche

b) Le moulin de la Galette

c) Jugadores de cartas

d) Impresión, sol naciente.

15) A qué siglo pertenece "La mujer con barba" de Ribera 

a) s.XVIl b) s.XIX

c) s.XVIll d) s.XX

16) De quién es el cuadro "Gran interior rojo"

a) Matisse c) Caravaggio

b) M urillo  d) Duchamp *

17) Qué cuadro no pertenece al siglo XIX 

a) jugadores de cartas
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b) Con el sol poniente

c) Mi cuarto en Arles

d ) Dos mujeres tahitianas

18) El cuadro de M agritte "amarillo, rojo azul"

a) es de form ato horizontal

b) es cuadrado

c) es vertical

d) No es de Magritte

19) Qué se ve en la pared del fondo del cuadro pintado por 

Zurbarán "San Serapio"

a) un espejo b) una cruz

c) una cueva d) nada.

20) Cuántos personajes humanos aparecen en "La Venus de 

Urbino" de Tiziano

a) una mujer b) dos mujeres y un hombre

c) tres d) dos mujeres.

EL VALOR DE LA C IU D A D  EN LA CONSTRUC

CIÓN DE NUESTRO IM A G IN A R IO

Adela M aría Costas Díaz-jara: IES Nervión, Sevilla 

Carmen Nieto Santos: IES Arrabal, Carmona 

Silvia Nieto Santos: IES Politécnico, Sevilla

Vivo en el campo. Es algo que he elegido y me gusta. La 

com unión con la naturaleza, alejarme del tráfico, del ruido, de la 

aglomeración... Sin embargo, me levanto a las 6:00 para llegar a 

mi trabajo a las 8:30. Subo al coche y me voy a la ciudad igual que 

otros muchos que, como yo, disfrutamos de la vida campestre.

Y, en el fondo, todos los días me cuestiono si echo de menos 

vivir allí, en la ciudad, en mi ciudad. Y me pregunto qué tiene de 

especial, qué hace que la eche de menos...

Quizás sea que en mi ciudad, como en todas, se van super

poniendo en estratos los momentos más relevantes de su historia, 

van quedando islas de objetos, lugares, espacios que remiten a 

realidades pasadas imposibles ya de recomponer y que, como 

señala Win Wenders (1988), tienen como misión servir de puente 

entre el pasado y el futuro, ya que no puede existir futuro sin memo

ria del pasado.

Aquí radican los valores simbólicos de los elementos de la 

ciudad: en la memoria colectiva. Ésta se concreta y expresa en los 

nombres de los lugares, en los monumentos, en las tipologías 

arquitectónicas, en los recintos de trabajo, en los espacios públi

cos, en los ámbitos para la vida comunitaria, en los restos arqueo

lógicos...

"... Las ciudades son un conjunto de muchas cosas: memorias, 

deseos, signos de un lenguaje; son lugares de trueque, como explican 

todos los libros de historia de la economía, pero estos trueques no lo 

son sólo de mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, 

de recuerdos." (Calvino, 1972).

Pero... ¿Es la ciudad sólo eso? ¿Podemos considerarla, 

entonces, sólo un conjunto de estratos históricos, de espacios, de 

recuerdos?

La mirada en el paisaje. La mirada en la ciudad

Si tenemos en cuenta la definición de paisaje: extensión de 

terreno vista desde un lugar determinado y considerada como espec

táculo, entendemos, fácilmente, que es una "construcción" que 

resulta no sólo de las modificaciones del hábitat humano, sino de 

los componentes emocionales y  psicológicos que el individuo pro

yecta en su entorno, dependiendo de las relaciones que establez

ca con él.

En estas relaciones que se establecen con el paisaje y  en un 

m undo tan "visual", es fundamental la mirada.

Así, no hay paisaje sin mirada (éste sólo existe en la medida 

en que un observador se enfrenta al espacio exterior con una 

determinada actitud) y  tam poco sin imaginario, esas categorías 

mentales que construimos a partir de nuestras experiencias sensoria

les y afectivas, y de los significados que les atribuimos a esas experien

cias.

La mirada modifica y torna distinto al objeto y  también al 

observador. La forma de mirar, y en nuestro caso, de mirar la ciu

dad, es fundamental para concebirla y también para conocernos a 

nosotros mismos.

La ciudad se transforma en cada instante y a cada m irar en 

una nueva ciudad, por eso, es im portante recordar que miramos 

siempre con filtros que, a veces realzan colores, otras los ocultan; 

permiten ver en detalle, en profundidad y otras veces en una 

dimensión más amplia; suavizan los contornos o hacen opaca la 

forma...

Esta transformación de la ciudad provoca un cambio en nos

otros, así como nuestra forma de actuar y  de mirar sobre ella pro

voca también transformaciones en la misma, pues la ciudad es 

imposible de captar en una sola acción o mirada. La percepción de 

la ciudad, entonces, no se efectúa en la imagen que recoge el ojo, 

sino en la reconstrucción que hace la memoria con las sucesivas 

imágenes aglutinadas. Será la memoria a través del recorrido la 

que conformará la ciudad posible. Lo que el ojo no ve, lo invisible, 

lo construyen la imaginación y la memoria.

Ese paisaje que nos afecta diariamente, a la mayoría de nos

otros construyendo nuestro imaginario y  haciéndonos ser de una 

manera concreta es, por tanto, una parte fundamental de la cultu

ra visual que nos rodea y  contribuye a "mediar en el proceso de cómo 

miramos y cómo nos miramos y contribuir a la producción de mundos, 

es decir, a que los seres humanos sepan mucho más de lo que han 

experimentado personalmente". (Hernández, 2000).

Es interesante, por tanto, m irar la ciudad en varios de sus 

aspectos con miradas también múltiples y variadas. Ver con todos 

los sentidos y, sobre todo, conectar las imágenes con lo que ellas 

representan.

Y como docentes, es más im portante aún conocer cuáles 

son las miradas de nuestros alumnos, qué imágenes de la ciu

dad son importantes para ellos y  qué representan, cómo están 

mediando esas imágenes en la construcción de su propia iden

tidad.

Pero, volviendo a la percepción de la ciudad, incluso en esas 

porciones de ciudad que el ojo humano sí abarca, sin recurrir a 

mecanismos internos como memoria y  recuerdos, no todo es ¡no

cente u objetivo:

Los modelos de visión

Martin |ay (2003) señala tres modelos de visión posibles 

sobre la ciudad, que identifican diferentes conceptos del ser 

humano y de su vida social, dados por tres modelos de espacios 

subyacentes en ella:
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•  El espacio del perspectivismo cartesiano es, por ejemplo, el 

espacio de las grandes avenidas trazadas por Haussmann 

para París, donde la visión perspectiva es fundamental. Un 

espacio escenográfico, frío, racional, que trae a la memoria 

las obras de los pintores del Renacimiento, con fondos urba

nos de gran pureza de líneas, intelectualmente construidos 

para la visión. Un espacio, luego, muy utilizado en regíme

nes dictatoriales con grandes avenidas grises, de también 

grandes edificios: escenarios estos últimos donde el indivi

duo no es nada frente a la colectividad (Aznárez, 2005).

Este espacio es muy utilizado en la Arquitectura y el Urbanis

mo contemporáneo en las grandes superficies Hightech inorgáni

cas de cristal o de hierro, muy utilizadas en las zonas empresaria

les o de negocios (curiosamente, por ejemplo, La Defense, en 

París, como continuación de aquel urbanismo de Haussmann). La 

desornamentación de los lugares comunes y de los foros sociales y 

la tendencia a lo no figurativo en los monumentos dibujan ese 

espacio como espacio superracionalizado... El individuo no es 

nada frente a la Empresa.

• El segundo modelo de espacio, que podríamos llamar expe

riencia! no perspectivista, Jay lo relaciona con la pintura y 

las poblaciones holandesas construidas después de la Edad 

Media: calles sin ejes visuales rectilíneos predeterminados, 

sin grandes escenarios, de escala mucho menor que las pari

sinas o soviéticas y mucha atención a lo inmediato; al deta

lle, a las texturas de la realidad. El trazado de la ciudad pare

ce fru to  de un crecim iento casual, orgánico e irregular. No 

parece haber un estudio y  trazado urbanístico previo. Es evi

dente que nos recuerda los planteamientos urbanísticos 

medievales de Sevilla, Toledo, o el Albaicín granadino (Azná

rez, 2005).

En esas calles no esperamos grandísimos edificios de cristal, ni 

tampoco monumentos enormes. Los reclamos en este espacio lo 

son en otro sentido: Relieves en las paredes, hechos para la contem

plación próxima, azulejos, pequeñas o medianas esculturas en cer

canía con quien pasea. Espacios hechos para el paseante, donde el 

individuo sí es importante... Quizás por ello, esos espacios medie

vales de nuestros cascos históricos están infrautilizados, en algunos 

casos abandonados y en otros "esculturizados" o "museizados"; fal

tos de vida. El paseante los ha sustituido por nuevos paseos: los cen

tros comerciales, donde el individuo se convierte en un componen

te más del consumo. Si, además, tenemos en cuenta la tipología 

arquitectónica de los mismos nos encontramos ante características 

similares a las del "perspectivismo cartesiano", quizás es que se tra

ta de que el hombre no es nada frente al consumo.

•  El tercer espacio sería el barroco. Un espacio basado en la 

sorpresa y el contraste intencionado, en lo paradójico, en lo 

imposible. También valora lo táctil e inm ediato y  la parado

ja de que la realidad sea muy material y  a la vez sea más que 

lo que se ve.

Martin jay lo ejemplifica con urbanismos como el de Roma, 

que crea la Plaza Navona, enorme y  con una grandísima visualidad 

racional, pero a la vez evitando que grandes avenidas lleguen has

ta ella, lo que hubiera provocado efectos perspectivistas. En cam

bio, promueve calles repetidamente curvadas y no muy grandes, 

que acaban desembocando en esta plaza, dando al paseante una 

sorpresa visual y un juego enormes (Aznárez, 2005).

Es, cuanto menos, interesante plantearse cuál de los tres 

espacios es el más im portante para cada uno de nosotros, cuál de 

ellos vivimos o en qué momentos vivimos unos u otros, cómo nos 

afectan y por qué. *

Pero, si es fundamental la ciudad como relación entre pasa

do y  futuro, y  también como construcción de nuestros modelos de

visión o de nuestro imaginario, no lo es menos por la carga sim

bólica y por los valores que subyacen en ella.

El valor de la ciudad. Los lugares de relación

La necesidad del espacio urbano como lugar de relación e 

intercambio ha sido cuestionada, estudiada y debatida frecuente

mente por arquitectos y urbanistas.

"Toda colectividad necesita de unos lugares arquetípicos carga

dos de valores simbólicos; si la ciudad no se los ofrece, los grupos 

sociales los crean. Todo conglomerado humano necesita vivir en un 

ambiente configurado por límites, puertas, puentes, caminos y vacíos. 

Desea lugares de relación como plazas, mercados y centros comercia

les. Recintos mixtos como salas de baile y discotecas. Siempre se van 

generando nuevos espacios sagrados, símbolos del poder, como los 

museos y las entidades bancadas. Las puertas se han convertido en 

estaciones, puertos, aeropuertos e intercambiadores." (Montaner, 

1992).

Si reflexionamos un poco sobre estos lugares de relación de 

la colectividad, posiblemente estaremos de acuerdo en que, como 

señala Montaner, la iglesia ha dejado de ser el foco estructurador 

del barrio (el paisaje más inmediato de la ciudad) y  el transmisor 

de pautas de vida social.

Lo que quizás sea discutible es si la Escuela ha tom ado ese 

papel, o en qué medida lo ha hecho. Sabemos que nuestros alum 

nos están encantados de ir al instituto. Evidentemente es un lugar 

de relación y referente de vida social, pero en ningún m om ento 

ese referente es el aula. La socialización del alumno se produce en 

el pasillo y  en el patio.

Y, si el museo o el centro de arte, considerados como los 

máximos focos de transmisión de cultura, se encuentran vacíos, 

quizás sea porque cada vez están más alejados de la sociedad y, 

sobretodo, del adolescente.

Realmente, ¿Cuáles son los lugares de relación e intercambio 

hoy? ¿Cuáles son los espacios que valoramos en la ciudad?

A nuestro entender, el espacio de los espectáculos deporti

vos (especialmente el campo de fú tbo l) no constituye una recrea

ción mítica del verde espacio rural en el interior del perímetro 

urbano (tal como en la Edad Media y en el Renacimiento hicieron 

los claustros en monasterios y cartujas). Es mucho más. Quizás esté 

siendo transmisor de pautas de relación y de socialización que, 

jun to  a otros espacios, como los centros comerciales y  grandes 

almacenes, hacen que la ciudad, o parte de ella, se vaya desmem

brando así como los valores cotidianos y  pequeños del individuo...

En este sentido, nos parece interesante recordar algún párra

fo  de Las ciudades invisibles de Italo Calvino. Una fabula contra las 

concepciones tecnocráticas. Un canto nostálgico a la memoria 

urbana casi desaparecida en aras del progreso.

"La ciudad de Leonia se rehace a sí misma todos los días: cada 

mañana la población se levanta entre sábanas frescas (...) En las ace

ras, envueltos en tersas bolsas de plástico, los restos de Leonia de ayer 

esperan el carro de la basura. No sólo tubos de dentífrico aplastados, 

bombillas fundidas (...), sino también calderas, enciclopedias, pianos: 

más que de las cosas que cada día se fabrican venden compran, la 

opulencia de Leonia se mide por las cosas que cada día se tiran para 

ceder lugar a las nuevas. (...) los basureros son acogidos como ánge

les (...) ta l vez porque una vez desechadas las cosas, nadie quiere 

tener que pensar más en ellas. Dónde llevan cada día su carga los 

basureros, nadie se lo pregunta: fuera de la ciudad, está claro; pero 

de año en año la ciudad se expande y los vertederos deben retroceder 

más lejos (...).

Cuando pensamos en nuestros alumnos no podemos evitar 

reflexionar sobre Leonia. Carecen de valores como el esfuerzo, la
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sencillez, la honradez, la sinceridad, la participación no com petiti

va (valores pequeños o cotidianos, com o diría Luzini, 2006), y  sólo 

desean más, cambiar de móvil y tener el ú ltim o modelo, desechar 

la ropa porque la moda pasó, rivalizar con los demás por tener 

más éxito social, competir, tira r cosas para ceder su lugar a otras 

nuevas, (ocurre hasta con los libros de texto). No es raro si se tie

ne en cuenta que sus lugares de relación (centros comerciales y 

campos de fú tbo l) son templos del consumo, de la apariencia, de 

lo superficial y  de la rivalidad más exacerbada.

¿Qué es hoy la dudad para ellos? "...Tal vez estamos acercán

donos a un momento de crisis de la vida urbana y Las ciudades invi

sibles son un sueño que nace del corazón de las ciudades invivibles."  

(Calvino, 1972).

Si creemos en una Escuela constructora del conocim iento de 

los alumnos, habría que plantearse qué papel juega en la transmi

sión de pautas de vida social, en la "hum anización" de nuestros 

alumnos, en el enriquecim iento de sus valores, en hacerlos críticos 

y libres; y cómo puede com petir con esta ciudad de consumismo, 

alienación y  pérdida de identidad que, desde hace ya tanto tiem 

po, nos domina.
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M ODELO DE PROYECTO EDUCATIVO BASADO  

EN LA APLICAC IÓ N DE LAS NUEVAS TECNOLO

GÍAS A  LA EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL. 

REFLEXIONES.

M agdalena M oruno Acuña. Facultad de BBAA. Universidad de 

Sevilla.

¿Cómo puede influ ir la enseñanza basada en los nuevos pro

cesos de gestión del conocim iento -e-learning- en el aprendizaje 

de los estudiantes de Bellas Artes? Hoy en día se puede estudiar 

cualquier cosa desde cualquier lugar -sobre todo donde exista, 

por supuesto, una conexión a Internet-, y  se puede obtener toda 

la información almacenada que se necesite en muy escaso tiempo, 

sin apenas esfuerzo y  sin salir de nuestra propia casa.

Tras visitar numerosas páginas Web de diversas universida

des, unas más acertadas que otras en cuanto a ofertas, contenido 

y presentación en general, hemos podido comprobar que existen 

algunas en Europa y América que proponen estudios basados en

este tipo de enseñanza, mediante una serie de mecanismos y pro

gramaciones docentes a los que no estamos acostumbrados la 

mayoría, sorprendiéndonos sobre todo la Universidad La Salle 

México y  los nuevos entornos de la Universidad de Salamanca, por 

dar un ejemplo nacional. Podríamos preguntarnos cómo influirían 

este tipo  de enseñanzas en unos estudios que son y han sido siem

pre eminentemente prácticos y, sobre todo, presenciales.

La preservación del conocim iento como conservación del 

Patrimonio intangible nos interesa sobre manera, tal vez sea por

que nuestra especialidad en Bellas Artes ha sido la Conservación y 

Restauración del Patrimonio. En este sentido creemos que la acti

vidad artística y, en general, todo  el conocim iento del ser humano 

debe conservarse, pero ¿es esto posible dada la gran cantidad de 

material que se genera todos los días? Todo nuestro conocim ien

to  se m ultiplica cada 5 ó 10 años. Noam18 nos ofrece estadísticas 

sorprendentes y, no nos engañemos, una gran cantidad de mate

rial se pierde para siempre. Con esta premisa llegamos a la cues

tión fundamental de que, desde un punto de vista docente y 

pedagogo, hoy en día Internet nos brinda la posibilidad de gene

rar otros conceptos de enseñanza que pueden ser muy beneficio

sos para nuestros alumnos y  se puede rescatar mucha información 

que circula, no sólo por la red. El conocim iento ha llegado a ser 

algo flu ido, disponible, no una mercancía para poseer y  almace

nar, sino algo a lo que se accede.

La enseñanza cara a cara, costosa y a veces poco efectiva, se 

puede com plem entar con otros tipos de enseñanza. La instrucción 

electrónica, a través de los paquetes de información, se adapta a 

las necesidades individuales y permite la interacción entre estu

diantes, incluso de diferentes países. Así, por otra parte, el estu

diante tiene toda la responsabilidad de su educación regulando su 

proceso de aprendizaje, aunque para esto debe tener un alto nivel 

de madurez y  un apoyo tutorial serio y constante. Lo verdadera

mente im portante a destacar es que la tecnología siempre debe 

ser el medio, no la razón de ser de la forma de llevar a cabo la edu

cación.

¿Hasta qué punto es deseable la sustitución de la educación 

superior cara a cara o presencial, o parte de ella, por la mediada 

electrónicamente? Tal vez lo ideal en nuestro caso, el de las ense

ñanzas artísticas, fuera una comunión entre los dos tipos de ins

trucción. No olvidemos que siempre han sido estudios eminente

mente académicos y, por tanto, presenciales, desde la Edad 

Media, con los talleres o gremios, hasta el Renacimiento y las Aca

demias posteriores de los siglos XIX, e incluso en el siglo XX.

Damos, por regla general mucha importancia a la realiza

ción fidedigna de la realidad teniendo en cuenta los conceptos clá

sicos, se da excesiva jerarquía al dibujo como base de todo - tal es 

el caso, por ejemplo de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, que 

muchos consideran como la más académica de las nacionales-. Sin 

embargo, no se ejerce un tipo  de enseñanza como en las antiguas 

Academias, ya esto concluyó hace tiem po, los cambios sociales lo 

han generado así. Ahora no está el alumno tanto tiem po delante 

de un modelo vivo copiándolo. Y, con la equiparación a los planes 

europeos y entrada de los nuevos estudios por créditos, se recor

tarán en gran medida las horas de docencia presencial, con el con

siguiente detrim ento para el aprendizaje del alumno, según nume

rosos docentes. Por esta razón, entendemos que parte de las asig

naturas troncales se podrían ofertar de una manera no presencial, 

sobre todo  la carga teórica, a base de tutorías, y por ello nos 

hemos planteado cómo podría afectar al aprendizaje del alumna

do esta nueva situación, si la programamos desde el punto de vis

ta del e-learning -aunque esto nos hace recapacitar sobre el cam

bio que debería obrar en la mentalidad de la mayoría de los 

docentes-. También podríamos visualizar cómo afectaría al apren

dizaje este tipo de enseñanza si introdujéramos en el paquete a 

cursar no sólo la programación teórica, sino parte de la práctica.
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La prueba de adquisición de información es que esté dispo

nible para el almacenaje, la repetición y la simple manipulación; la 

prueba de construcción del conocim iento está en las actuaciones 

amplias y  creativas que se pueden llevar a cabo con él. Por tanto, 

la información necesita ser convertida por los estudiantes en cono

cim iento y esto razonamos, jun to  con otros muchos autores, que 

no se puede llevar a cabo en ausencia tota l de contacto humano, 

sobre todo en lo referente a este tipo  de estudios. Esto correspon

dería con lo que Salomón denomina el M etaconocim iento'9, que 

atañe a las habilidades y competencias. De igual forma, siempre 

hemos considerado a la educación superior como un punto de 

encuentro de generaciones, de culturas y de clases sociales, que 

persiguen una vida intelectual conjunta, aprendiendo de la interre

lación entre ellas y  generando diferentes perspectivas, cosa posi

ble, por otra parte, si se estableciera un paquete educativo que se 

correspondiera con este tipo  de enseñanza.

Los nuevos entornos de aprendizaje hacen mucho énfasis en 

la exploración autoguiada, el trabajo más colaborativo a distancia, 

una mayor interactividad intelectual, las simulaciones de la vida 

real, probando hipótesis improbables, y en la capacidad de llegar 

a fuentes de información poco comunes. Los aspectos que presen

tan un desafío intelectual mayor siempre se deben dejar en manos 

de la educación superior, la socialización real dentro de la acade

mia y el cultivo de competencias y valores, creándose com unida

des de excelencia, que por qué no se podrían generar en una cla

se de dibujo, de diseño gráfico, pintura, fotografía, escultura,..., o, 

incluso, conservación y restauración de obras de Arte.

Volviendo a la cuestión fundamental aquí planteada, ¿cómo 

podría afectar esta enseñanza al aprendizaje del alumno? Pensa

mos que se debería hacer un estudio serio, pues razonamos que 

existen diferencias dentro del propio alumnado, ya que nos 

encontraríamos con alumnos que seguramente aprovecharían este 

sistema de enseñanza y aportarían cuestiones y datos a sus com 

pañeros, otros serían pasivos y no participarían, y  también habría 

un porcentaje de deserciones. Todo esto sería d igno de ser estu

diado, así como los resultados del aprendizaje, la interrelación 

docentes-alumnado, la motivación, el interés, la evolución del pro

grama y, también, las cuestiones relacionadas con la docencia 

-que  sería asunto de otra investigación-.

Podríamos tom ar el caso hipotético de una asignatura tron 

cal de los programas de cualquiera de nuestras facultades, por 

ejemplo. Tal es el caso de una asignatura de dibujo con cuatro gru

pos de alumnos, dos de mañana y dos de tarde, proponiendo esta

blecer una parte de la programación docente basada en el sistema 

e-learning, para un grupo de la mañana y un grupo de la tarde. De 

esta forma se podría realizar un estudio comparativo de los datos 

entre los dos grupos de la mañana, los dos de la tarde y  los de 

mañana con respecto a los de tarde, dándonos una visión más 

amplia de la investigación, puesto que en mañana y  tarde suele ser 

diferente la tipología del alumnado. Esta investigación debería 

plantearse englobando dos factores como nos describe Bou; por 

una parte, el premediático y, por otra, el mediático-crítico20.

Se crearía un plan de instrucción docente que aprovechara 

la aportación exterior y la gestionara adecuadamente, de tal 

manera que facilitara el aprendizaje del alumnado. Estos elemen

tos se agruparían en esta concepción premediática del diseño de 

la enseñanza y se podrían conjugar con otra forma de formación 

informal, menos tradicional y  más acorde con la enseñanza e-lear

ning, que aportaría un juicio crítico del alumno, necesario a nues

tro  m odo de ver.

Por otra parte, dentro de la metodología a seguir, lo más 

im portante sería establecer un enfoque cuantitativo de las expe

riencias realizadas y  o tro cualitativo, siendo fundamental la utiliza

ción de diferentes fuentes para la obtención de datos, comprobar

la participación en el proyecto por sexos, edades, interés en la pro

gramación, profesiones,... Se da el caso de que los alumnos mayo

res, que tienen otras profesiones y  realizan estos estudios por afi

ción o porque no tuvieron oportunidad anteriormente, están nor

malmente más motivados y  su nivel de participación es mayor. 

Sería primordial establecer qué alumnos evolucionaron artística

mente, es decir, con las técnicas de ejecución mediante este tipo 

de enseñanza, y  conceptualmente, es decir, en la fase teórica del 

programa.

Esta ardua e interesante investigación debería tener una 

excelente base técnica para su buen funcionam iento y, además, 

sería esencial que contara con docentes completamente prepara

dos a tal efecto en este tipo  de enseñanzas.

El proyecto debería contar con tres características básicas en 

toda investigación científica2'. En primer lugar, que existiera una 

triangulación metodológica, es decir, que varios métodos de 

investigación simultáneos examinaran este mismo fenómeno edu

cativo. En este sentido habría, y sería mucho más completo, que 

hacer un estudio paralelo sobre la docencia, tanto de los genera

dores de la materia prima del conocim iento como de los que 

podrían actuar como tutores del alumnado. Por otra parte, que 

diferentes personas proporcionaran puntos de vista distintos en las 

sucesivas fases del proyecto y, por últim o, que el b inom io espacio- 

tiem po no afectara a los resultados.

El modelo de aprendizaje estaría basado en diferentes facto

res: psicológicos, pedagógicos, tecnológicos, culturales y pragmá

ticos, aunque no existe una receta única como nos apunta Hanna- 

fin22. Por tanto:

•  Discurrir qué mecanismos de la teoría de la instrucción serí

an susceptibles de ser incorporados y de qué manera afec

tarían al contexto psicológico. También, saber cuáles serían 

los métodos pedagógicos, esgrimiéndolos para cerciorar la 

efectividad del aprendizaje significativo.

•  Conocer qué fines buscan tanto los que establecerían el 

programa como las personas que reciben la formación.

• Cuáles serían las limitaciones de coste, de tiem po y de per

sonal del programa.

Convendría que el sistema o programa docente tuviera, de 

forma constante, la supervisión de expertos y  profesores que apor

taran la solución de problemas concretos de los alumnos, alentan

do a la búsqueda de vías alternativas, mediante la creación de con

textos capaces de obtener destrezas para lograr las metas propues

tas -procesos a incorporar y  contenido a asumir-.

Por últim o, corresponde efectuar un examen profundo en la 

discriminación de fines y materiales que afirmen que las instruccio

nes que deban ejecutarse tengan algún referente dentro del 

medio. Así, el educando se apropiaría del rol de profesional que va 

a solventar la dificultad, empezando a tom ar directamente los 

diseños -  que funcionarán reflejando el mundo real- y  las nociones 

de los expertos. Todo ello para conseguir el objetivo fundamental 

de la investigación, que sería el establecimiento de las diferencias 

de aprendizaje conceptual y  técnico, así como la evolución artísti

ca en los alumnos según el método de enseñanza.
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PERFORMANCES, INSTALACIONES, A C TIO N  

PAINTING S...: ARTE CONTEMPORÁNEO EN EL 

AULA.

josé Antonio Cortés Gavira y \osé Ricardo Gómez Arcos

Grupo de Investigación "Arte contemporáneo en el Aula"

Introducción

En un m om ento en que el Arte Contemporáneo, especial

mente el prom ovido a nivel institucional, llega a convocar a gran

des masas, la inmensa mayoría de la sociedad detesta este tipo  de 

manifestación cultural, dado que carece de unos mínimos códi

gos con que descifrarla. El arte que se hace hoy en día se encuen

tra al alcance de unos pocos elegidos, de una élite privilegiada 

capaz de decodificar sus mensajes. Muchas de las propuestas más 

actuales no han llegado aún al gran público. Nadie puede negar

hoy en día la fractura existente entre el artista y  el espectador: la 

mayoría de las obras de arte más innovadoras están dirigidas a un 

público m uy especializado. Esto es así, entre otras cosas, por el 

alejamiento existente entre el arte de hoy y nuestro sistema edu

cativo. Un sistema en el que las horas dedicadas a la enseñanza 

del arte son prácticamente testimoniales difícilm ente puede ofre

cer a los educandos, en el mejor de los casos, apenas unas pince

ladas sobre el arte actual. En esa coyuntura, las tendencias más 

innovadoras del arte contem poráneo se hallan, salvo raras excep

ciones, m uy alejadas de lo que es nuestra realidad educativa. Pues 

bien, pensamos que muchas de esas tendencias pueden ser par

te integrante del currículum educativo, pues constituyen un terre

no aun virgen con unas virtudes pedagógicas por descubrir. Los 

mismos Diseños Curriculares ya apuntan a la posibilidad de sus 

enseñanza, aunque a la postre se queden sólo en eso, en un bre

ve apunte.

"¡Es la primera vez que visitamos una exposición de arte con

temporáneo!" Esta frase marca un antes y un después en la per

cepción de lo artístico de nuestros alumnos. ¿Cómo explicar el 

arte de hoy a jóvenes que nunca han tenido contacto alguno con 

él? Sin embargo, nuestros alumnos pertenecen a la era de lo 

audiovisual. A lo largo de sus pocos años han asimilado más infor

mación audiovisual que todas las generaciones que les preceden. 

Han visto pasar infin idad de imágenes nuevas, a un ritm o de vér

tigo. ¿Cómo van a querer expresarse con los medios académicos 

de siempre? Ellos necesitan hacer de los medios modernos, el 

vídeo, la fotografía, la performance, la herramienta con la cuál 

poder construir, materializar sus ¡deas, sus necesidades artísticas. 

¿Por qué empeñarnos en seguir copiando los modelos caducos de 

las viejas Academias? A ellos no les interesa -o  no debería intere

sarles, o deberíamos procurar que no les interesara- caer en la vie

ja tradición de la copia de manidos modelos.

Por eso, las actividades que les proponemos difieren 

mucho de las clásicas actividades propuestas por los libros de tex

to. Aquí haremos una selección de las actividades realizadas con 

los alumnos a lo largo de los dos últimos años, fru to  la mayoría del 

trabajo de investigación realizado por nuestro Grupo de Trabajo 

"Arte contemporáneo en el aula".

La I Bienal de A rte Contemporáneo de Sevilla: una excusa

La visita a la I Bienal de Arte Contemporáneo de Sevilla, fue 

una excusa perfecta para acercar a los alumnos a este complejo 

mundo, ofreciéndonos un amplio abanico de posibilidades sobre 

las que poder trabajar. Así, los alumnos hubieron de realizar una 

crítica sobre la Bienal, instalaciones en los distintos espacios del 

IES, o un trabajo de investigación sobre los distintos conceptos y 

movim iento del arte contemporáneo: land art, body art, m inim a

lismo, arte povera, constructivismo, fluxus, performance, happe- 

ning, etc.

En su crítica, Estefanía R. (alumna de 4° de ESO del IES La 

Paz), se expresaba así:

"La I Bienal de Arte Contemporáneo de Sevilla, me ha pareci

do muy original, ya que estoy acostumbrada, que al escuchar la 

palabra "arte", la relacione con la típica exposición de cuadros, muy 

bellos y realistas pero repetitivos. Y sin embargo en la Cartuja, des

de que entramos, vimos algo que me sorprendió (el niño colgado), 

la obra de Richard Serra, en la que se aprecia, a pesar del fuerte 

material, un desequilibrio y fragilidad. Parecía que estaba viendo un 

barco en el mar, movido por un suave viento. También me gustó la 

obra de Chiharu Shiota: (...)  40 camas encerradas por un gran 

número de ventanas viejas y envueltas por la vegetación. Me produ

cía un sentimiento de rechazo, dolor, pena y miedo a la misma vez.
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(,..)También, justo al lado se encontraba el avión hinchable de 

Christoph Buche! de Suiza 1966, no sabía qué significaba, me ha 

hecho reflexionar mucho y es verdad que los juguetes infantiles nos 

hacen hacernos amigos de las armas y la violencia y todo, sin que 

nos demos cuenta. También me gustó el cuadro que representaba la 

mujer prostituta, el video de una mujer que movía de un lado a otro 

sus senos, a l ritmo de la música, el hombre que pierde la cabeza por 

los culos de las mujeres, y algunos cuadros de mujeres desnudas. 

Pero, como en toda crítica, hay una parte negativa. Lo que no me 

gustó fue un tema que vimos en numerosas obras: el machismo. Por 

ejemplo, en vez de una prostituta podrían poner un hombre prosti

tuto que también ios hay. Y el hombre que pierde la cabeza por la 

zona reproductora de la mujer, por lo que está despreciando a la 

mujer, en general, dándole importancia a esa zona sólo. Por lo tan

to se podría decir que el machismo sigue presente en la sociedad y 

hasta en el arte. Y por último, lo que más me ha impactado, y no se 

me quita esa imagen de la cabeza, son los cuadros que había en 

una pequeña sala con hombres muertos (en el que se encontraba 

muerto Papa Noel y su reno). Un hombre mayor que yacía amarillo 

en una bañera. Otro hombre muerto en un carrito de la compra, 

una mujer obesa crucificada con tenedores clavados y unos perros 

llenos de sangre con unos jinetes montados a caballo ¡me pareció 

muy violento! Ya hay demasiado en ei mundo para que se inculque 

más. ( Estefanía R., 4°ESO)

Alumnos de 4° de ESO. Instalación

jha ir 5: intervención en ARCO

Action Palnting en directo

Los alumnos de 4 ESO (a los cuales decidimos enfocar la 

mayoría de estas actividades) realizaron en el patio del instituto 

una action painting. Previamente habíamos visto la película 

"Pollock". Buscamos información en Internet, nos documentamos 

sobre conceptos como: action paint, dripping, arte gestual, expre

sionismo abstracto. Se realizó un debate sobre estos conceptos. 

Comprendimos la importancia del dripping como una acción viva, 

dinámica, donde nos expresamos de una forma totalm ente desin

hibida. Fue una técnica con la cual los alumnos conectaron rápi

damente. Como procedim iento usamos pintura acrílica, sobre una 

tela preparada de 7 x 3 metros, otra de 3 x 2 y  algunos lienzos 
montados sobre bastidor.

Visita a ARCO

Organizamos también una visita a la feria de Arte Contem

poráneo ARCO. A través de la web buscamos información sobre 

ferias de años anteriores. Pudimos observar cómo de un año a otro 

habían cambiado las tendencias y gustos: un año lo que predomi

naba eran las fotos de gran form ato, otro las grandes pinturas, 

o tro se tendía hacia lo conceptual... Los alumnos son muy críticos 

con las obras. Son sinceros cuando algo no les gusta y explican el 

por qué. Recuerdan los conceptos básicos analizados en clase y lo 

llevan a la práctica. No buscan solamente la belleza estética en la 

obra. Le dan mucha importancia al argumento que ha movido al 

artista a realizar la obra. Hablaron con los galeristas de algunas de 

las obras y  de los materiales que habían usado. No tuvieron nin

gún reparo para decirles lo que pensaban. Los precios les parecie

ron excesivos. Intervinieron en las obras expuestas, modificando y 

potenciando el significado de la obra. Utilizaron sus cuerpos como 

un elemento indispensable de la obra. "Action Painting". Detalle



Educación Art íst i ca y Visual  el Reto Social ,  Cul tura y Terr i tor ial i dad
122

Happening en la playa

En una larga y  fructífera jornada en la que visitamos también 

el Museo de Escultura al aire libre de M ontenm edio, realizamos 

diversas actividades artísticas en la playa de El Palmar, jun to  a Vejer 

de la Frontera (Cádiz). Fue una actividad interdisciplinar entre las 

asignaturas de Educación Física y Educación Plástica y Visual. La 

primera idea era crear solamente un Land Art, pero las distintas 

propuestas, a medida que iban madurando y llevándose a la prác

tica, se fueron acercando cada vez más hacia otras disciplinas artís

ticas como la performance, el happening, o el body art. La interac

ción con el medio -la  arena, el mar, el cielo azul: libertad lejos de 

las grises paredes del instituto- hizo que se respirara un ambiente 

de desinhibición, de alegría, de camaradería, que contribuyó a 

que todo fluyera de forma casi improvisada, desbordándose por 

com pleto los esquemas previos, que no obstante otorgaron uni

dad y coherencia al happening en que, casi sin quererlo, se con

v irtió  nuestra actividad. En éste se sucedieron las performances, el 

body art, o distintas formas de land art sin solución de continuidad.

Visita al Museo Nacional de Escultura al Aire Libre de Montenmedio

(Cádiz)

La temática de las distintas acciones fue fundam entalm ente 

crítica y social. Por motivos geográficos se inspiraron en un tema 

que está muy presente en estas costas como es el de los inm igran

tes y las pateras. También trataron una cuestión que entonces 

estaba de rabiosa actualidad, como era el m atrim onio entre perso

nas del mismo sexo. Por últim o, con "La Fuente de la Vida", vis

lumbraban una esperanza para aquellos que tienen sed de tener 

un mundo mejor.

Así, respecto a la performance sobre las pateras, la idea era 

recrear el horrible escenario que viven constantemente los inm i

grantes que intentan cruzar el estrecho. El desarrollo de la obra 

comienza dentro del agua. Hay personas flotando en ésta. Se pue

den divisar algunos supervivientes que nadan desesperados hacia 

la orilla. Se intenta reflejar la miseria que empuja a nuestros veci

nos más desfavorecidos a dejarse la vida en nuestras aguas, a cam

bio de una supuesta "vida mejor".

"Pateras". Performance de alumnos de 4 o de ESO

La obra "Sol y sombra. El sol y la tierra.¡Tierra en sombra!, ¿tie

rra iluminada?" se puede encuadrar dentro del land art. Los mis

mos alumnos la explican así:

"En este trabajo le hemos dado mucha importancia al sol, ya 

que es la estrella más importante del planeta. Sin el sol, no sería posi

ble nuestra existencia en la tierra. ( . . . ) "La idea surgió mientras filoso

fábamos sobre la importancia que tiene la vida, y las cosas que son 

necesarias para poder vivir, entre las que destaca el sol y la tierra. El 

sol como uno de los pilares más importante y necesarios para la vida. 

El escenario era el más propicio. La arena húmeda, el agua, el efecto 

complementario entre el color naranja de la arena y el color violáceo 

de la arena en sombra".

"Sol y sombra... ". Land Art. Alumnos de 4 o de ESO

Otra de las acciones trataba, como ya hemos comenta

do, de un tema tan candente como es el m atrim onio entre hom o

sexuales:

"Con nuestra obra queremos dejar claro nuestro apoyo a 

los matrimonios entre homosexuales. Para ello hemos entrelazados 

los símbolos sexuales, masculino y femenino entre personas del mis

mo sexo. La obra se desarrolla en la arena, en la naturaleza. Hemos 

querido representar la obra en la arena de la playa, en un sitio natu

ral para que la sociedad tome conciencia de que son seres humanos y 

no bichos que viven entre nosotros."

Con "La fuente de la Vida" dimos por concluida la jo r

nada. Esta obra simbolizaba la fuente de la eterna juventud, la 

fuente que con su agua purifica a todos sus componentes. Fuen

te de la vida com o fuente inagotable de sabiduría. Jóvenes que, 

estamos seguros, tienen sed de saber, de conocim iento. Pero de 

otro  conocim iento.
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RESTYLINC DE U N A  A SIG NA TUR A

llosa M aría de Trias Vargas. IES INMACULADA VIEIRA. Polígono 

Norte de Sevilla.

RESTYLINC: En términos de autom oción es la  adaptación  

i le los productos de consumo a los gustos y necesidades actuales, 

y con el atrevim iento de nuevas formas, diseños y colores.. Hace 

suya la m áxim a "renovarse o m o rir"  y cualquier modelo tecnoló- 

i/lco que se precie debe ir  incorporando nuevas lineas del produc

to sin perder la idiosincrasia y la  identidad del mismo.

Ante la desmotivación generalizada del alum nado de la 

I SO por cualquier tipo  de actividad creativa en nuestra asignatu

ra (y en las restantes, me consta), surge una preocupación en 

nuestro grem io que siempre se mostró muy tranquilo puesto que 

manejábamos una asignatura y unos contenidos muy del 

agrado de nuestros alumnos y alumnas.

La cosa ha cambiado m ucho en pocos años, y  ahora suma

mos la escasez de horas del departam ento con la apatía del 

alumnado para enfrentarse a unos contenidos que deprisa y 

in rriendo  intentam os que asimilen y utilizando "soportes de 

inda la vida" que empiezan a no funcionar.

Ante tal panorama y  viendo que la cuestión de horas des

uñadas a nuestra asignatura de plástica no va a mejor, hago 

< orno en mis viejos tiempos de creativa en una empresa de publi- 

( idad, un estudio del producto y un análisis del mercado.

Tras un análisis de los contenidos manteniendo todos 

aquellos que no me podía perm itir obviar por respeto a m í mis

ma com o docente, a mi departam ento y a mi programación, 

y un sondeo a temas artísticos y creativos, del interés de mi 

alumnado (que para más señas se encuentra adscrito a un insti

tu to  en el Polígono Norte, zona conflictiva y difícil de Sevilla, 

i entro ZAEP, y  con un alum nado im portante de inm igrantes y 

f in ia  gitana, nativos con un desarraigo fam iliar grave a tener en 

( uenta) conseguí elaborar un tem ario mas realista , mas abier

to, y maleable. Y llegue a una serie de conclusiones:

1. Hay pocos temas (con la salvedad de algunos de d ibujo 

técnico) que no sean factibles de llevar a campos e icono

grafías alternativas mas acorde con la edad de nuestros 

alumnos/as, gustos y preferencias.

2. Aunque puede afectar al nivel de pro fund ización de los 

mismos ya que tiene que dejar sitio  a temas paralelos 

com o el tu n in g , los grafitis, tos tatuajes y  tribales, ico 

nografía de un instrum ento ..e tc , no afecta para nada a 

la calidad artística de los resultados, es más salen 

ganando ambos contenidos y el a lum no no pierde h ilo 

de lo que se está hablando.

3. Supone en un p rim e r m om en to  un aporte  extra  de 

traba jo  para los docentes, pero no mas que el que t ie 

ne cada vez que se enfrenta  a una adaptación curricu - 

lar por los niveles tan variables que tienen las d istin tas 

prom ociones de a lum nos/as que pasa po r un in s titu to  

de ESO.

4. Estas propuestas se plantean en el segundo trim estre  en 

su to ta lidad , o en tem poradas en que notem os mas 

bajos los niveles de atención del a lum nado , ya que 

actúan com o inyección de adrenalina en todos ellos y 

vuelven a re tom ar el trabajo.

5. Perm ite un Feed-back sanísimo entre docente y 

alum no/a que se encuentra en igualdad de cond ic io 

nes para defender su proyecto, mas suyo que nunca 

por el conoc im ien to  que tiene del soporte con el que se 

enfrenta, y  en el que necesitamos ambos de la aporta 

ción del o tro  para llevar a buen puerto  la actividad.

No sería de recibo argum entar esta com unicación sin los 

ob je tivos de la misma una vez hemos presentado la idea:

Com o OBJETIVOS que presuponemos debe perseguir EL 

DOCENTE que quiera sumergirse en una program ación a lte r

nativa están los siguientes:

•A na liza r la potenciación por el profesorado de la im p li

cación del a lum nado en el func ionam ien to  del aula y 

en el trabajo del área.

• Reflexionar sobre los procedim ientos para c o n tr ib u ir a 

p rom over actitudes favorables al trabajo y m otivación 

de logro  en el alum nado.

•C o n fia r en el potencial de cambio del alumnado ante 

estímulos acordes al contexto social y cultural en el 

que se mueve.

Com o ob je tivos a consegu ir en nuestros a lum nos y 

alum nas:

• Conseguir una respuesta artística, propia, que pa rtien 

do de temas de un currícu lum  o proyecto  de área, 

haga suya a través de un m edio en el que se encuen

tra a gusto y se maneja com o pez en el agua.

•P e rm itir  que el a lum no/a  se convierta por unas horas 

en docente, y  al docente en alum no, p rop ic iando  un 

clim a de confianza y de un pro tagon ism o del joven 

m ucho mas sano y enriquecedor que el que consigue 

con actitudes negativas.

•  Convertir el aula de plástica en un espacio social y 

cultural con valores mas sanos y con análisis de con

tenidos mas serios y fundam entados de sus prefe 

rencias en el campo de "lo artístico".

¿De qué contenidos estamos hablando?

Com o bo tón  de muestra éste que hemos experim entado 

en el IES inm aculada Vieira y  que están dando tan buenos 

resultados desde hace dos años.
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NIVEL

Los elementos didácticos que componen esta unidad didác

tica (objetivos, contenido, metodología, evaluación) han sido pen

sados para que sean trabajados con alumnos y alumnas de 3o cur

so de ESO. Son de edades comprendidas entre los 14-16 años. 

Esta unidad didáctica es parte integradora del bloque tem ático 

dedicado al estudio de "Elementos del Diseño"

DURACION

20 sesiones de 50 minutos. (10 semanas a razón de 2 cla

ses semanales)

OBIETIVOS

GENERALES

1. Comprender el papel de la Imagen en la sociedad actual, 

entendiendo su implicación en los distintos campos exis

tentes: científico, artístico, docente, industrial, etc.

2. Conocer la evolución que sufre un producto , tecnológico 

en este caso, desde sus comienzos como tal, a la situación 

actual, así como sus tendencias futuras.

3. Conocer las características de la representación visual y los 

distintos elementos que la componen.

4. Conocer el tratam iento artístico de diferentes motivos y  su 

resultado en superficies bidimensionales estáticas y tr id i

mensionales en movim iento.

DIDÁCTICOS

1. Conocer los distintos tipos de consulta de datos, desde las 

revistas especializadas, hasta internet para cualquier tipo 

de tema gráfico, sabiendo utilizar la term inología adecua

da para encontrar la información.

2. Ser capaces de razonar con lógica y  resolver con acierto los 

retos de la imagen elegida o inventada.

3. Saber escuchar las explicaciones de los demás y respetar las 

opiniones ajenas.

4. Respeto y cuidado del material didáctico y fungib le del 

aula que se pone a su libre disposición.

5. Conocer las aplicaciones prácticas de los contenidos 

desarrollados en el aula, en la vida diaria, en un fu tu ro  

laboral.

CONTENIDOS

SECUENCIACIÓN

1o y 2o sesión: Video del Tuning (Tuningmanía)

3o sesión: Técnicas de pintura grafitera y carrocerías.

4o sesión: El c o lo r . Mapa conceptual.

5o,6°,7° sesión: Diapositivas sobre el color.

Discriminación de parejas de colores por diferencias de 

tono, valor y saturación. Colocación de gráfico de colo

res con los valores psicológicos asociados a ellos. La 

Personalización

8° 9° 10o sesión: Tangencias de circunferencias dentro de las 

3 formas básicas (circunferencia, cuadrado, triángulo). 

Láminas. Visionado de tribales haciendo uso de este tipo 

de enlaces y  composición.

11°12°13° sesión Láminas de bocetos preparatorios de la 

linea tuning en laterales o frontal del auto, y  del tribal 

en el cristal delantero

14°....20° sesión: Preparación y  restyling de la maqueta de 

coche:

• Elección de 2 o 3 colores para el arte final de su 

maqueta.

•  Decidir que colores se pintan primero atendiendo en 

prim er lugar al color de la linea tuning y su posterior 

cubrim iento con cinta de carrocero con el diseño ele

gido. Finalizada esta tarea proceder al color base del 

coche.

• Estudio de la estructura del auto y tom a de decisiones 

con respecto a alguna transformación de la carrocería, 

añadido de bajos, o inclusión de nuevos elementos 

como espejos, tubos de escape, alerones o salidas de 

aire.

•  Y__¡manos a la obra!!!!!!

METODOLOGÍA

En líneas generales, plantearemos un aprendizaje significati

vo, partiendo de experiencias y conocimientos previos al tema que 

ya tengan los alumnos, para ello desde la primera sesión plantea

remos preguntas en clase, razonamientos de casos de cercanos a 

su entorno (social, fam iliar....), se enlazarán con cuestiones de la 

programación del Área ya conocidas en otros cursos.

Del mismo m odo facilitaremos en cada sesión unos 

apuntes realizados en la fase de preparación de la unidad didácti

ca para que los alumnos puedan seguir el hilo de la explicación 

teórica inicial y la posterior puesta en práctica sin dificultad algu

na. Estos apuntes los realizaremos a partir de libros de texto del 

área y conocimientos propios de la materia.

La estructura de los apuntes la basaremos en una 

práctica a realizar en clase, mapa conceptual en el caso de las teó

ricas y láminas en el caso de las prácticas. Así mismo muy im por

tante reseñar la aplicación práctica en los ordenadores de algunos 

conceptos tratados, sobre todo  la recogida de datos sobre Tuning 

y diseños tribales.

Puesta en común de los trabajos por parte de los 

alumnos para dar por buena la propuesta de restyling, y  mayor 

atención a aquellos alumnos que presenten un nivel mas alto de 

dificultad en el arte final, facilitándoles las cosas con diseños mas 

sencillos pero igualmente impactantes con ayuda de la combina

ción de colores y líneas mas clásicas.

RECURSOS

Los recursos necesarios para poder trabajar perfectamente 

el tema son los siguientes:

1. Oue el instituto disponga de equipo informático y de 

direcciones de internet donde poder acceder a tutoriales 

de la materia trabajada, invitándoles a ampliar los conoci

mientos adquiridos en el tiem po que dure la exposición 

del tema.

2. El material es el mismo que los utilizados por los diseñado

res gráficos en esta "disciplina", pintura de spray en sus

titución del aerógrafo, cinta de carrocero blanca para 

reservar los espacios de los dibujos y metalizadas para 

cubrimientos de cristales, llantas, alerones, etc. Pasta de 

modelaje para bajos y remodelación de la carrocería, lija 

y plantillas elaboradas por ellos mismos.
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ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA CLASE

Los alumnos se dispondrán agrupándose en las mesas 

de trabajo que invitan a socializar y  a hacer partícipes a los otros 

de su trabajo individual. Alumnos y alumnas se ayudan desmiti

ficando roles y  tareas con lo que el tema de la COEDUCACIÓN se 

hace muy presente, sobre todo en el apartado de la automoción, 

que se empeñan en adjudicar al varón, cuando "ellas" resuelven 

los problemas estéticos de la pieza elegida si cabe con mayor liber

tad y creatividad que "ellos", mas sujetos a cánones clásicos.

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO

El sistema de evaluación de la materia se basará en el 

seguimiento continuado de los progresos de los alumnos tenien

do presente los contenidos mínimos del tema estudiado. El pro

ceso de evaluación será considerado tanto por el profesor-tutor 

como por el alumno como parte integrante del proceso de apren

dizaje y  enseñanza. Así pues no solo se ha de valorar la com

prensión y asimilación de lo practicado en clase, sino también 

el éxito de la metodología planteada por el profesor-tutor.

La propuesta de evaluación la dividiremos en los siguientes 

apartados:

•  Los conceptos se comprobarán en la ultima actividad prác

tica realizada en clase: EL COCHE. Esta contendrá todo lo 

desarrollado y practicado por los alumnos. La evaluación 

de esta actividad tendrá un carácter objetivo. (CONCEP

TOS)

•El trabajo diario del alumno atendiendo a los siguientes 

aspectos: revisión de la tarea in situ , resolución de las acti

vidades propuestas, participación en clase, etc. (PROCEDI

MIENTOS)

• La actitud del alumno: asistencia a clase, interés en el tema, 

motivación, com portam iento en clase. (ACTITUDES)

CONSIDERACIONES DE LA ACTUACION. LA REFLEXIÓN

1. Es una oferta docente con un currículum nuevo, donde lo 

im portante es el crecimiento en valores y en la autoestima 

que no consiguen con las clases teóricas del currículum 

normalizado.

2. EL profesor/a está mano a mano con ellos y  participa direc

tamente en el éxito o fracaso del producto, desmitificando 

roles inherentes en los enseñantes como seres inaccesibles 

y jurados de sus actuaciones.

3. Se ha notado que con este restyling del área por una eva

luación ha habido una mejoría general en la respuesta del 

alumnado de tercero con respecto al currículum. Sobre 

todo  en lo concerniente a la asistencia, con lo cual el nivel 

académico sube, no tanto por las capacidades del alumna

do como por lo que supone una asistencia continuada.

4. Valoración positiva del trabajo grupal y de que la unión 

hace la fuerza, y  que para llevar a buen puerto cualquier 

situación es im portante la labor conjunta.

5. Se llevan una experiencia en el trabajo manual-artesanal 

que a ese nivel no les pueden dar otras asignaturas.

6. La naturaleza de la actividad no deja las manos libres, pero 

si espacios tan importantes como el sensorial y el humano: 

en todas las clases y dependiendo del com portam iento 

ponían SU MÜSICA lo que les permite un clima relajado 

que proporciona la CONVERSACIÓN y la DESINHIBICIÓN 

que les hacía soltar lo que tenían entre manos y contarte 

sus DUDAS V PROBLEMAS. Así se llega al conocimientos

de su vida diaria que de otra manera no sería posible, faci

litando por tanto una relación con ellos mas fluida que 

redunda en el aprovechamiento de las clases.

Pienso finalm ente que vale la pena "perder cierto tiem po" 

en otras consideraciones mas vanales dentro de nuestra asignatu

ra, y que manteniéndolas siempre asentadas de una manera d ig 

na, y  lo mas técnica y  pormenorizada posible puede ganarnos de 

nuevo al alumnado que busca alternativas, ( diseño, vanguar

dia y tecnología),!!!!! y quién mejor que nuestro grem io para dar 

respuestas de este tipo  ¡¡¡¡¡¡

Me gustaría term inar esta experiencia con una cita que me 

mandó un alumno fracasado de nuestro bachillerato artístico (aho

ra m etido en círculos artísticos importantes y con primeros pre

mios de pintura en su haber) a la pregunta de ¿Qué piensas de lo 

que debe ser un profesor?

..."E l prepara el suelo y siembra. La semilla germina de mane

ra invisible en la oscura tierra, después del tiempo preciso crece hacia 

arriba, y finalmente aparece como una joven planta... De su entorno 

ferroso y atmosférico coge para sí todo lo necesario. Su propio ser 

se desarrolla de sí mismo para ser hojas y fruto... El jard inero inte

ligente administra con cuidado su esmerada ayuda. Él sabe que su 

ayuda es pequeña pero la  fuerza y el poder de la naturaleza en 

cambio, son enormes."

johannes liten

C O N T E N ID O S  restyling de la maqueta

Estudio de la estructura del auto 
y toma de decisiones con 
respecto a alguna transformación 
de la carrocería, añadido de 
bajos, o inclusi ón de nuevos 
elementos como espejos, tubos 
de escape, alerones o salidas de 
aire.
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Bibliografía

Revistas MAXI TUNING com o"libros" de consulta

TOP TUNNING. Tema: Artículo publicado por la revista "CAPI

TAL" n° 51 de diciembre de 2004, con el que se elabora el tema 

de estudio "La locura del Tuning"

PROYECTOS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN 

CONTEXTOS ESCOLARES DESFAVORECIDOS

Manuel Pérez Báñez (I.E.S. Antonio Domínguez Ortiz, Zona Polígono 

Sur, Sevilla)

Aprovechando la oportunidad quisiera presentar mi expe

riencia como profesor de D ibujo en un instituto de Secundaria 

del Polígono Sur, una enorme extensión urbana que abarca seis 

barriadas y que ocupa una extensión equivalente a 194 campos 

de fú tbo l, para que se hagan una rápida idea. Dicho barrio ha sido 

-  y  en parte sigue siendo -para una gran parte de los sevillanos 

sinónimo de marginalidad y delincuencia. Aunque hoy día esta 

imagen está poco a poco cambiando, debido fundam entalm ente 

al m ovim iento vecinal y  a la distintas actuaciones sociales que des

de hace varios años se vienen realizando, especialmente las cana

lizadas a través del Plan Integral -  que recientemente se ha presen

tado- del Comisionado para el Polígono Sur que buscan una recu

peración e integración del barrio en el resto de la ciudad, como 

digo aún a pesar de todas las notorias mejorías en materia de urba

nismo y  vivienda, salud e inserción laboral, en materia educativa 

queda aún mucho por hacer y muchas cosas que cuestionarse: 

como por ejemplo cómo afrontar la tarea educativa en una zona 

dónde aún coletean ciertas lastras como los altos índices de paro, 

muchas familias desestructuradas, delincuencia, absentismo 

escolar, entornos degradados, infraviviendas y otros rasgos intrín 

secos de las zonas marginales de las grandes ciudades. A ello ha 

contribuido sin duda la especial situación del Polígono en la ciu

dad, encontrándose como "encajonado", por un lado la Carretera 

de Su Eminencia, por otro la vía del tren Sevilla-Cádiz y finalm en

te las imponentes Naves de Hitasa y un viejo y  sucio Polígono 

Industrial. Esta situación ha hecho que en cierta forma sus veci

nos- y  entre ellos, la mayoría de los alumnos de la zona- se sientan 

un poco aislados del resto de la ciudad, como una especie de 

"gueto". El hecho que una de sus plataformas vecinales se autode- 

nomine "Nosotros también somos Sevilla" lo dice todo.

Y si he hecho esta -quizás extensa- descripción de barrio 

donde se ubica mi centro educativo es porque precisamente su 

particular idiosincrasia y  su fuertes señas de identidad, han sido el 

detonante para cuestionarme profundamente el sentido y la prác

tica de mi tarea docente como profesor de Dibujo a lo largo de 

estos últimos años en los distintos institutos en los que he imparti

do. Cuando llegué al Polígono Sur, me di cuenta inmediatamente 

de una cruda realidad: tenía que cambiar mi mentalidad, mis méto

dos, mis exigencias... todo, si quería hacer algo de provecho en el 

campo de la educación artística. Y un primer paso fue cuestionar

me todo lo hecho anteriormente: lo que me había funcionado y  lo 

que no. Tenía que saber con lo que podía quedarme y lo que tenía 

que descartar definitivamente. En definitiva, tenía que empezar de 

nuevo. Lo primero fue cuestionarme la validez del currículum 

oficial de la ESO en materia artística, con un alumnado con enor

mes carencias, en su mayoría con una escolarización irregular, con 

una fuerte tendencia al absentismo total o interm itente, con evi

dentes problemas de relaciones sociales y de conducta, motivados 

en parte por cuestiones étnicas y ambientales.

Así las cosas, tuve que echar mano de algunas experiencias 

anteriores que en determinados casos me habían funcionado muy 

bien con grupos "difíciles". Estas experiencias surgían al ver que 

los alumnos/as , en determinadas circunstancias favorables , 

encuentran una motivación especial para trabajar en el campo 

artístico si se les plantean "proyectos" atractivos a medio y largo 

plazo, acordes con su realidad social y  su entorno inmediato, que 

forjen poco a poco su personalidad y sus lazos sociales, que 

fom enten su sentido crítico y su relación con el mundo.

Estas prácticas experimentales - luego lo supe- están en la 

línea de organizar el currículo por "Proyectos de trabajo"( es 

decir, establecer un eje común o centro de interés sobre el cual 

articular todo el contenido y las actividades) y  no por unidades 

temáticas concretas (color, luz, composición, perspectiva, trazados 

geométricos, diseño, etc.), que es como se presenta habitualmen

te en los libros de texto al uso la asignatura de E.P.V y casi todos 

sus contenidos.

Y llegados a este punto de mi comunicación, quisiera hacer 

precisamente una reflexión en voz alta acerca de la utilidad y el 

sentido de los libros de texto en nuestra materia. Los libros de EPV 

-en su gran mayoría- pecan en sus unidades temáticas de un cier

to  uso y abuso de la lectura analítica de la imagen (la imagen 

visual se considera un "lenguaje" y  como tal, descifrable y  factible 

de estructurar en pequeñas unidades o "morfemas" de estudio 

monográfico: punto, línea, etc.) o bien, reducen el conocim iento 

artístico a una serie de fragmentos disciplinares dispersos (de la 

Historia del Arte, del Diseño, del Dibujo Técnico y procedim ien

tos artísticos, sobre todo). Esta articulación temática facilita a prio- 

ri la enseñanza artística ya que presenta la asignatura como un 

"to d o " bien organizado y atractivo ( aunque un tanto denso) para 

el alumno y para la práctica docente de la mayoría de los profe

sores de la materia, con proyectos editoriales ambiciosos y exhaus

tivos (Santillana, Anaya, SM, Sandoval, etc) profusamente ilustra

dos, a veces acompañados de cederoms, fichas de actividades, 

refuerzos o carpetas de láminas diseñadas y programadas ( " cuadri

culadas", diría yo) por temas y unidades que persiguen la conse

cución de una serie de objetivos adecuados a su etapa y edad. Esta 

"ob je tiv idad" tan extraña al m undo del arte facilita sin duda uno 

de los grandes problemas al que nos enfrentamos siempre: el de 

evaluar al alumno "po r su "trabajo".Incluso algunas editoriales te 

dan sus propios criterios, fichas y claves acerca de lo que se debe 

evaluar. Esta "program ación objetiva" evidentemente se basa sólo 

en ciertos aspectos de la educación artística y plástica, precisamen

te aquellos más fácilmente evaluables en la práctica diaria del aula, 

pero que deja fuera otros muchos aspectos que son de vital 

importancia para una verdadera educación artística.
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En diametral oposición a estos planteamientos editoriales 

cabría señalar otros que -  lamentablemente - la mayoría de los 

libros de texto de la asignatura ignoran o apenas insinúan: con

siderar en la educación artística una "vuelta a l significado". La 

preocupación sería no tanto dar a conocer las reglas del lenguaje 

visual sino facilitar la Interpretación del discurso, centrarse en el con

texto más que en los medios (presentados con frecuencia, sin con

texto, com o un catálogo de técnicas y  materiales para fabricar o 

im itar "productos artísticos") y  favorecer la comprensión de los 

fenómenos de la cultura visual no desde un punto de vista form a

lista (o perceptivo) sino desde la interpretación. Lo que en última 

instancia lleva a considerar las manifestaciones y  los objetos artís

ticos como elementos de estudio para ser comprendidos (en sus 

significados), más que para ser vistos com o estímulos visuales o 

catalogados con tal o cual categoría artística. Este enfoque com 

prensivo trata de favorecer en los alumnos/as "una actitud recons

tructiva, es decir, de autoconciencia de su propia experiencia en rela

ción con las obras, los artefactos, los temas o los problemas que tra

bajan en el aula (y fuera de ella). Para llevarlo a cabo se hace nece

sario el desarrollo de estrategias para la comprensión" (HERNÁN

DEZ ,2000)

Así pues, la orientación de articular la programación de la 

E.P.V por "proyectos de trabajo" responde a este enfoque, que 

las artes son actividades cognitivas (formas eficaces y  atracti

vas de pensamiento y conocim iento), que manejan imágenes o 

conceptos materializados en una form a plástica en lugar de ver

bal o numérica. Desde el racionalismo de finales del XVIII, se ha 

priorizado el ám bito científico-técnico en la educación y se ha 

polarizado el conocim iento entre las letras y las ciencias, relegan

do el ám bito de la creación artística a un lugar aparte (ni letras, 

ni ciencias), como mero com plem ento, imposible de organizar 

m etodológicamente, y por tanto, "no  evaluable", o al menos, no 

relevante en la form ación académica. La creciente devaluación de 

la educación artística en la Educación Secundaria a través de 

caprichosos cambios de nombre ( que implican algo más que un 

simple cambio en la denominación de la asignatura), supresión 

de los talleres artísticos en 4o ESO, continuas reorientaciones de 

contenidos y  programaciones, reducción drástica de horas lecti

vas (incluso por debajo de asignaturas no evaluables com o Reli

g ión) no hace sino confirm ar esta tendencia de considerar la 

plástica y la educación artística en general como una asigna

tura residual y de segundo grado, una "m aría" , en el argot de 

los estudiantes. Un diseño curricular o un plan de trabajo que no 

proporcione la posibilidad de entender y  utilizar adecuadamente 

el lenguaje artístico, quita a esas personas la capacidad para leer 

ciertas formas de representación contemporáneas, sobre todo 

si escapan al tradicional soporte gráfico en los libros de texto 

plagados con reproducciones fotográficas de cuadros, esculturas, 

edificios, carteles, etc. Es el caso, por un lado, de las instalaciones, 

los performances, el videoarte (tan próxim o a esa otra forma de 

expresión audiovisual tan querida por los alumnos com o es el 

video-clip musical) y  otras manifestaciones con nuevas tecnologí

as, que son moneda com ente en el arte de estas últimas décadas, 

Así pude com probar el asombro y el desconcierto de los alum 

nos/as cuando realizaron una visita a la pasada Bienal de Arte 

Contemporáneo de Sevilla, donde se sorprendieron de que -  por 

ejem plo- una gigantesca pista de Skate- Board (foto 2) pudiera 

ser el soporte para una representación artística. Por otro, están 

las imágenes omnipresentes de la televisión: informativos, con

cursos, reality-shows, series juveniles, fotonovelas, dibujos anima

dos y películas de contenido violento, bombardeo publicitario, 

video-clips y otros productos de enorme influencia sobre los jóve

nes , tanto en su estética como en su construcción de valores e 

identidades y que sin embargo , apenas se cuestionan o se tra 

bajan en el ám bito educativo.

Llegados a este punto, no hace falta incidir en la im portan

cia de la imagen y la tecnología que facilita su control y manipu

lación (en sus múltiples facetas, desde el cuadro al celuloide) en 

nuestra cultura (en su mayor parte "visual") y  de cómo llega a 

invadir los ámbitos más recógnitos de nuestra privacidad a través 

de fenómenos hoy tan extendidos como los reality-show, la video

vigilancia (doméstica, urbana, laboral), las web-cams, la telefonía 

móvil, etc. Sin embargo, apenas dedicamos unas horas de los 

programas escolares para adecuar a profesores y alumnos a 

esta realidad. Las enseñanzas artísticas se siguen considerando 

como algo "de relleno", accesorio, no fundamental -  en este sen

tido  son consideradas fundamentales las materias de lengua o las 

matemáticas- cuando en realidad son -  a mi parecer y  creo de 

muchos de los que estamos aquí- no sólo una forma básica y sub

jetiva de lenguaje, sino una forma de comprensión global de 

todos aquellos fenómenos culturales relacionados con una de las 

piedras angulares de nuestra civilización: LA COMUNICACIÓN. 

Según Isabel Merodio23 "Toda Pedagogía que no tienda a dar posi

bilidades de comunicación, n i sea capaz de crear un contexto nuevo, 

donde sea posible entender y dar respuesta a cualquier forma de 

expresión que el hombre emplee, no cumplirá con el requisito de 

explorar el significado auténtico de la profesión de educador"

Siendo la E.P.V. una asignatura con un campo tem ático tan 

extenso y complejo (imagen, medios de comunicación audiovi

suales, dibujo artístico y técnico, pintura, diseño, etc) no se hace 

viable enfocar sus contenidos por unidades separadas, ya que nin

gún tema podría impartirse con la complejidad y dedicación que 

requiere. El alumnado no encuentra una conexión clara entre 

unos y otros. Cuando parece sentirse cóm odo trabajando con una 

unidad temática hay que pasar lineal e inmediatamente a otra. 

Cambian los planteamientos, la forma de trabajo, la organización 

del aula, los materiales, la forma de evaluar. Esto confunde al alum 

no... y  al profesor de la materia. En definitiva, pese a todos nues

tros esfuerzos, los resultados no son buenos.

Una alternativa razonable pasaría por sustituir el enfoque 

lineal en la transmisión de conocim ientos por otro enfoque glo- 

balizado, donde los temas se estudiarían relacionados unos con 

otros y en los contextos adecuados, dejando la posibilidad al alum 

no de encontrar por sí mismo las claves y las conexiones por 

medio de una serie de actividades, intereses, temas o proyectos de 

trabajo.

Según estos planteamientos, en el contexto de la Educación 

Plástica y Visual las posibilidades de trabajo son sumamente 

amplias y sugerentes. Sólo hay que dar con un centro de interés 

adecuado que canalice la motivación de los alumnos en un 

m om ento y contexto dado. Aunque muy brevemente y no con la 

profundidad que me gustaría, voy a reseñar algunas "pinceladas" 

de pasadas experiencias que he vuelto a poner en práctica con sus 

correspondientes variantes y  adaptaciones a la tipología de alum 

nado, a los medios y al espacio disponible , que podrían respon

der a esta idea de trabajar por "proyectos" o al menos, como yo 

lo entiendo.

La pregunta clave es ¿Que temas son los adecuados para 

trabajar en el aula? En teoría , en la elección de los te m a s , las 

propuestas deberían partir de los intereses de los propios alumnos. 

Pero no siempre ocurre así.

Por lo que he podido com probar en experiencias anterio

res, el alumnado al principio se encuentra desorientado con esta 

nueva propuesta metodológica. No está acostumbrado a tom ar 

decisiones tan importantes como ¿qué temas debe estudiar? 

,¿cómo enfocarlos?¿a qué ritmo?, etc. Ni a tener puntos de vistas 

que extralim iten el concepto de la asignatura. En este sentido, la 

mejor opción en estos casos es no provocar una ruptura brusca 

en su concepción de enseñanza-aprendizaje , sino que al princi-
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pió , es el propio profesor el que somete a votación un conjunto 

de posibles temas (vinculados en lo posible a su entorno o reali

dad inmediata) para ir luego progresivamente delegando- en 

base al desarrollo del proyecto- en los mismos alumnos las tomas 

de decisiones con respecto al enfoque del mismo o a otros fu tu 

ros proyectos. En una primera fase, a lo largo del prim er y 2o tr i

mestre, propuse en clase la realización de una serie de proyec

tos ya concretos, relacionados en principio con el área de Plásti

ca, aunque con muchas posibles bifurcaciones a otras áreas. Con 

los proyectos elegidos se puso en práctica la maquinaria que per

mitía al alumnado coger confianza para expresar sus opiniones, 

adaptarse al nuevo ritm o de trabajo (potenciando básicamente el 

trabajo en equipo), familiarizarse con las T.I.C ( Internet, etc) y 

otras fuentes de información (libros de texto, libros de arte, 

biblioteca, exposiciones, revistas, periódicos, vídeos, películas,, ,  

etc.) .Todos los proyectos que se propusieron tenían una relación 

directa o indirecta con los contenidos de la asignatura para el cur

so correspondiente y por supuesto, con todos y cada uno de los 

objetivos generales de la asignatura y de la etapa, puesto que de 

una form a o de otra, los abarcaba a todos.

El exponer estas experiencias, los pormenores y la elección 

de los proyectos de trabajo excedería el espacio de esta com uni

cación, así como el poder desarrollar otras cuestiones claves para 

entender la filosofía de los proyectos de trabajo en el campo de 

las artes visuales tales como:

¿Cómo evaluar y supervisar un proyecto? ¿ Cómo y cuan

do intervenir?

¿Cuanto tiempo vamos a dedicar al proyecto?

La elección de los materiales, agrupamientos de alum

nos, el espacio-aula y el entorno.

En otra ocasión quizás.

Conclusión

No quisiera acabar esta comunicación sin antes hacer una 

llamada de atención para que las Artes y las enseñanzas artísticas 

sea mas consideradas en el contexto escolar en particular y en la 

sociedad en general. Pienso sinceramente que la educación artísti

ca en la infancia y  la adolescencia juega un papel insustituible en la 

futura valoración que las personas adultas hacen del Arte, por lo 

que debe estar más presente como materia básica en el currículo 

escolar, especialmente en la Educación Primaria y  en el primer ciclo 

de Secundaria ( casi testimonial). Aunque habría muchas más razo

nes que justificarían el valor de la educación artística, apuntaría 

estás, extraídas del libro " Las Artes Plásticas y su fundón en ia escue

la", de Martínez García, L. M a. y  Gutiérrez. Pérez, R. :

1. Por ser un medio de expresión poderoso , natural y  espon

táneo que evoluciona parejo al desarrollo psico-físico del 

alumno.

2. Por favorecer la proyección divergente del pensamiento, o sea, 

la independencia y la búsqueda de sus propias respuestas.

3. Por encauzar los aspectos socio-culturales a través de la 

recreación artística.

4. Por facilitar la adquisición de una cierta cultura visual a tra

vés del juicio y la crítica razonada derivada de la valoración 

de las obras ajenas y de sus propios trabajos. 23

2 3 . M e ro d io , I. ( 1 9 8 7 )  "P ro y ec to  1 2 -1 6 .  O tro  len g u a je : la en señ anza  d e  

la expres ió n  p lástica" Ed. N arcea

LA C O M U N IC A C IÓ N  NO VERBAL A  TRAVÉS DE 

LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Bárbara de las Meras Monastero. Facultad de CC. de la Educación, 

sec. Pedagogía, Univ. de Sevilla.

1. Introducción

1.1. Justificación del tema.

La elección para hablar de este tema no ha sido casualidad, 

puesto que, antes de ser alumna de la facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Sevilla, he sido bailarina profesio

nal. Desde los siete años he recibido clases de danza clásica, con 

diecisiete fui a Madrid a ampliar mis estudios dancísticos, y  allí, 

paradójicamente, descubrí el baile que caracteriza a mi tierra, el 

Flamenco. Por lo que, mi trayectoria formativa y profesional se 

centra en dos disciplinas: el Ballet Clásico y el Flamenco.

La comunicación no verbal ha estado presente de manera 

constante en mi vida, por lo que este tema me inspira una búsque

da de conocim iento en torno a él.

No sé si ustedes se dan cuenta de la idea que subyace de 

estas dos frases. En la primera, el autor Buytendijk al decir "cada 

cual se mueve como es, y  es como se mueve" se viene a referir que 

cada persona utiliza su propio lenguaje corporal según es su forma 

de ser, y que su personalidad se refleja en el lenguaje corporal que 

emplea. Y en la segunda, Goffmann expresa que "una persona 

puede dejar de hablar, pero no puede dejar de comunicarse con 

su cuerpo", es decir, que el cuerpo constantemente transmite 

señales, de forma consciente e inconscientemente, sin poder evi

tarlo de m odo alguno.

2. La comunicación

El hombre es un ser social, necesita interrelacionarse con las 

demás personas y con el entorno que le rodea. Uno comunica sen

tim ientos, ideas, datos, e tc ...( usuarios.iponet.es, Salinas). Así, la 

comunicación es el vehículo por el cual nos valemos para transmi

t ir  aquello que queremos expresar.

La comunicación adopta múltiples formas. Las más im por

tantes son la comunicación verbal y  la comunicación no verbal. La 

comunicación verbal se utiliza fundam entalm ente para dar infor

maciones concretas, contenidos, justificar ideas, plantear teorías, 

etc.. En general el térm ino se refiere a cosas inmateriales. La comu

nicación no verbal se realiza a través de m ultitud de signos de gran 

variedad: Imágenes sensoriales (visuales, auditivas, olfativas...), 

sonidos, gestos, movim ientos corporales, etc. En nuestro tiem po 

cada vez tienen más importancia los sistemas de comunicación no 

verbal, (roble.pntic.mec.es)

En la comunicación interpersonal intervienen tres elementos 

fundamentalmente: la palabra, el tono de voz y la postura corporal. 

La palabra representa tan sólo el 7% de la capacidad de influir en los 

demás. Y según investigaciones neurolingüísticas, el tono de voz 

representa el 38% del poder de comunicación de una persona, y  la 

postura corporal representa el 55% de ese poder (Ribeiro,1998).

Por tanto, la comunicación eficaz se da cuando las palabras, 

los gestos, el tono de voz, todo  está afinado en una única vibra

ción. El mensaje fluye sin ninguna dificultad (Ribeiro, 1998).

3. La comunicación no verbal

La comunicación no verbal ayuda a interpretar todos aque

llos mensajes que no se expresan con el lenguaje verbal y  que de
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una u otra manera tienen incidencia en la comunicación verbal. Se 

dice mucho más de lo que se piensa, con los gestos y  las posturas, 

que son inadvertidos pero transmiten muchísima información 

(usuarios.lycos.es, Milazzo, L.).

La comunicación no verbal es, por decirlo de alguna mane

ra, el CÓMO transmitimos la información. Es parte inseparable del 

proceso global de comunicación. En la comunicación verbal trans

m itimos a través de las emociones señales que se manifiestan 

como expresiones faciales, postura, posición, espacio, actos explí

citos y gestos, que muestran y regulan el com portam iento del 

individuo. El resto del cuerpo también transmite mensajes median

te su posición y postura, un lenguaje llamado "lenguaje corporal". 

(usuarios.lycos.es, Milazzo, L.).

3.1. La expresión corporal.

La expresión corporal podríamos definirla como la manifes

tación externa de nuestros sentimientos, emociones y pensamien

tos a través de nuestro propio lenguaje corporal. Cuando habla

mos de expresión corporal nos referimos a comunicar con el m ovi

m iento de nuestro cuerpo nuestras emociones, inquietudes, senti

mientos, estados de ánimo..., en definitiva, todo aquello que per

tenece a nuestra parte más espiritual. Con la expresión corporal 

podemos decir o enfatizar todo aquello que la expresión verbal no 

puede. Y esto ocurre de una manera consciente e intencionada, o 

bien, de forma inconsciente (icarito.tercera.cl)

Una persona puede dejar de hablar, pero no puede dejar de 

comunicarse con su cuerpo (Goffmann, 1971). Los movimientos 

dicen todo aquello que a menudo sólo circunscribimos o callamos 

con el lenguaje hablado. El cuerpo no miente: es el espejo de 

nuestra alma. (Somplatzki, 1976).

De hecho, a veces podemos entrar en una contradicción 

comunicativa en la que nuestro mensaje verbal transmite un cono

cim iento concreto y el lenguaje corporal o facial, otro totalm ente 

distinto. En este sentido, la hipocresía es un buen ejemplo de ello, 

pues cuando llamamos a alguien hipócrita es porque lo que dice y 

lo que transmite facialmente no tiene coherencia, no se muestra 

un sentim iento sincero.

3.2 . La comunicación no verbal y la educación.

La com unicación se com pone de tres lenguajes: el visual 

(las luces, los colores, la com posic ión , la fo rm a), el aud itivo  

(la música, el sonido, el ritm o ), y  el anestésico (el m ov im ien 

to , los gestos, la coreografía). Los mejores profesores son 

aquellos que u tilizan los tres lenguajes para com unicarse con 

sus alum nos. Por e jem plo, a lgunos de los a lum nos son anes 

tésicos. Están conectados, sobre to d o , con el m ov im ien to  y 

las sensaciones del cuerpo. Para ellos, el profesor que da 

explicaciones de fo rm a gesticulada y expresiva, o se pasea por 

la clase, les inv ita  a partic ipar. O tros alum nos son auditivos, 

así perciben el tono  de voz del profesor m ientras habla: bajo, 

a lto , grave, agudo, suave, en fá tico ... . Y otros alum nos son 

visuales, po r lo que de la m ejor manera que entienden los 

con ten idos es si se d ibu jan  esquemas, se proyectan d ia p o s iti

vas, el profesor gesticula o cam bia de postura, etc.. (R ibei

ro ,1998).

En cuanto a la educación artística, estos tres lenguajes tam 

bién se encuentran presentes en las diferentes disciplinas artísticas. 

A nivel visual, las artes plásticas contribuyen a una amplia form a

ción del color, texturas, contrastes, luces y sombras, formas, 

e tc ...Incluso en la danza se forma a menudo desde una estética 

aplicada al m ovim iento. A nivel auditivo, la música y la danza 

mantienen un amplio contacto con el ritm o, la melodía, paráme

tros sonoros, etc...Y a nivel anestésico, la danza y el teatro apor

tan gran variedad de conocim iento y  práctica relacionados con la 

expresión corporal, el m ovim iento, el manejo del espacio y la

energía, etc...

4. Las emociones en la comunicación

Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, 

una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de 

cambios orgánicos (fisiológicos y  endocrinos) de origen innato, 

influidos por la experiencia. Las emociones tienen una función 

adaptativa de nuestro organismo a lo que nos rodea.

Durante mucho tiem po las emociones han estado conside

radas poco importantes y  siempre se le ha dado más relevancia a 

la parte más racional del ser humano, (www.multiteca.comm). 

Sin embargo, los hábitos emocionales aprendidos en casa y en la 

escuela durante la infancia y la adolescencia serán los que gobier

nen el resto de nuestras vidas. En la etapa de la madurez, según 

cómo controlemos el mundo emocional, pueden producirse una 

serie de deficiencias en la inteligencia emocional que puede des

embocar en depresión, reacciones violentas para solucionar pro

blemas, trastornos alimentarios o abuso de drogas (Goleman, 

1995).

4.1. La educación artística y emocional.

La educación artística a través de sus diferentes disciplinas, 

además de form ar en el desarrollo de conocimientos, técnicas y 

habilidades artísticas, contribuye a la educación en valores, actitu

des y aptitudes, como la disciplina, la constancia, la paciencia, el 

autocontrol, el respeto, etc., que permiten que el alumno/a mejo

re a nivel personal. A nivel emocional, ayuda a las personas a sen

tirse mejor, ya que aprenden desde la expresión artística a encau

zar el estado emocional y  la energía, a controlar los impulsos emo

cionales y darles una dirección consciente, positiva y constructiva. 

En la educación artística, lo que comienza como un autoprendiza- 

je se convierte posteriormente en una autoayuda.

Después de una clase de cualquier expresión artística, es 

corriente sentirte a gusto, satisfecho con uno mismo. Las energí

as negativas que se van acumulando a lo largo de los días y sema

nas, como el estrés, la ansiedad, etc., experimentan una transfor

mación en la que el organismo es como si se sintiese oxigenado y 

liberado de todas las agresiones que sufre en el día a día.

5. Inteligencia emocional y habilidades sociales: recursos 

para la comunicación

La Inteligencia Emocional es la capacidad de interactuar con 

el m undo de forma receptiva y  adecuada (Goleman, 1995). Y para 

ello es imprescindible poseer una serie de conocimientos, estrate

gias y habilidades sociales que ayuden a reaccionar y adaptarnos 

ante situaciones y personas.

Cuando hablamos de habilidades sociales hacemos referen

cia a la capacidad aprendida de percibir, entender y responder a 

las exigencias y  demandas de las situaciones sociales de forma 

efectiva. (Junta de Andalucía, 2001). Tarea nada fácil, ya que el sis

tema educativo escolar no enseña este tipo  de aprendizaje. De 

hecho, muestrea de ello es el m iedo a los discursos en público, 

denominado glossofobia, que afecta de manera más clara a los 

jóvenes universitarios, llevando al estudiante a un aislamiento y a 

un sentim iento de inferioridad (La Gaceta Universitaria, 2004).

5.1. Las habilidades sociales y la educación.

Hay que tener en cuenta que las habilidades sociales son 

unas características de la conducta y no de la personalidad; no son 

una capacidad que sólo poseen determinadas personas extroverti

das, comunicativas o simpáticas, sino que son un conjunto identi

ficadle de conductas que pueden ser enseñadas y /o  mejoradas 

mediante el aprendizaje, porque todos somos capaces de apren

der habilidades sociales (junta de Andalucía, 2001).

http://www.multiteca.comm


Educación Ar t íst i ca y Visual  el Reto Social ,  Cul tura y Ter r i tor ial i dad
130

Así, a la hora de comunicarnos es muy importante disponer 

de ciertas habilidades sociales que aporten una mejora en la interre

lación de las personas, ya sea ésta de tipo verbal o no verbal.

Desde la educación artística se trabajan habilidades sociales, 

por ejemplo, desde el trabajo en equipo se genera en el alumno el 

fom ento de una conducta asertiva, poniéndose en el lugar de sus 

compañeros, del profesor, y desde su propio punto de vista; des

arrolla la autoestima del alumno; la puesta en común de distintas 

ideas, etc.

6. Ventajas de la educación en comunicación no verbal.

La educación en comunicación no verbal posee múltiples 

ventajas para el alumno y profesor, y por ello, desde el ámbito 

educativo y artístico, considero que se debían de tener en cuenta 

los siguientes aspectos:

-  tom ar conciencia de la importancia de la comunicación no 

verbal en el proceso de enseñanza

-  reflexionar sobre la influencia de la comunicación no verbal 

en la mejora de la calidad de la enseñanza

-  Adquirir habilidades como: aprender a utilizar el espacio físi

co personal y  del entorno, aprender a exteriorizar las emo

ciones y los estados de ánimo a través de la música, apren

der a utilizar el cuerpo como instrumento de expresión, 

enfatizar la expresión verbal, crear expresiones faciales y cor

porales que transmitan estados de ánimo, etc...

-  descubrir una nueva vía de actuación en la enseñanza

-  descubrir un tipo  de aprendizaje d istinto al usual 

Desde el ám bito personal, hablaríamos de:

-  conocerse más a sí mismo a nivel personal y  emocional para 

conseguir un mayor control de la comunicación no verbal

-  mejorar la comunicación no verbal a través de técnicas de 

expresión corporal

-  desarrollar la confianza en uno mismo

-  mejorar la comunicación verbal

-  desarrollar estrategias personales de comunicación no verbal 

a la hora de hablar en público

En definitiva, podemos concluir que sería interesante que, 

desde el punto de vista educativo y artístico, se apostara por la 

formación de la comunicación no verbal a partir de las diferentes 

disciplinas artísticas que pueden contribu ir a ello. Lo cual ayuda

ría a mejorar el discurso y las habilidades sociales del alumnado y 

profesorado de cualquier ám bito educativo.
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TEORÍAS DE APRENDIZAJE QUE POTENCIAN EL 

DESARROLLO ARTÍSTICO-CREATIVO

Frida E. Richter R. U. PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR 

INSTITUTO PEDAGÓGICO DE MARACAY. ARAGUA-VENEZUELA

Desarrollar el arte como disciplina y /o  producción artística a 

partir del desarrollo de la sensibilidad y actitud hacia ésta, implica

ría, desde el punto de vista de la educación formal, asumir dos for

mas o maneras: Una que refiere a un acto creativo en un clima de 

libertad que satisfaga la necesidad del estudiante de expresar cómo 

percibe el mundo y cómo lo interpreta desde su propia e individual 

perspectiva, mientras que la otra implica guiar al estudiante hacia 

su aprendizaje, a través del desarrollo de habilidades artísticas que 

se concreten en una acción y producción creativa. En este sentido 

estamos en presencia de dos Teorías de Aprendizaje diferentes, más 

no opuestas; cuya epistemología difiere en que una está dirigida al 

ser como unicidad irrepetible, definida como Teoría de Aprendiza

je Humanista y  la otra dirigida a grupos etarios con madurez cog- 

nitiva semejante organizados para tal fin, denominada Teoría de 

Aprendizaje Cognoscitivista o Configuracionista. De ellos se des

prende que el proceso de aprendizaje difiere en cuanto al Modelo 

Instruccional a ser administrado, toda vez que los fundamentos teó- 

rico-conceptuales que le dan racionalidad epistemológica a cada 

una de ellas, son diferentes.

Así tenemos que la Teoría de Aprendizaje Humanista se 

fundamenta en la Filosofía Fenomenológica desarrollada por Hus- 

serl y la Psicología Educativa Humanista-Personalista, explicitadas 

por Rogers y Maslow, que proponen desarrollar las actividades 

escolares a través de dinámicas vivenciales que satisfagan la libre 

expresión artística-creativa del educando en una relación episte

mológica intersubjetiva, donde el conocim iento es producto del 

encuentro entre sensación y significado.

Al respecto la epistemología del conocim iento estará funda

mentada en los intereses y necesidades particulares de cada suje

to  como individualidad. Gráficamente queda sintetizado así:

Relación epistemológica:

El hombre conoce la apariencia del objeto. El conocimiento es 

un encuentro entre sensación y significado.

Aquí el sujeto cognoscente conoce o busca el objeto por 

conocer, motivado por el logro de una necesidad, meta o expec
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tativa personal, en este sentido, el objeto es percibido y descrito 

de acuerdo a cómo el sujeto, dentro de su referente de conciencia 

lo refiere; de ello se desprende que la axiología es intersubjetiva, 

es decir los valores son definidos en forma intersubjetiva (acuer

do). El sujeto tiene el significado y el objeto el contenido.

Ontología : el ser es ahí (conciencia) es decir la conciencia 

filtra lo que se conoce en el aquí y  el ahora, según la referencia 

vivencial que posee el sujeto.

Lo anterior nos lleva a diseñar y proponer el siguiente: 

Modelo Instruccional Humanista Personalístico.

Fines, Expectativas y Necesidades

Enunciados de carácter subjetivo, de carácter perso

nal dentro de un grupo que orientan la organización de 

enunciados grupales a través del establecimiento de acuer

dos en consensos.

Dinámicas Vivenciales

Procedimiento de interacción grupal de carácter Inter 

e intra personal en el aquí y  el ahora, en una situación viven

cial concreta (acuerdos en consenso) para lo cual se deben 

desarrollar técnicas Grupales donde interviene todo el gru

po: Pequeño, Grupo de Discusión, Discusión Dirigida, 

Cuchicheo, Phillips 66, Lluvia de Ideas, Dramatización y 

otras, debe reinar la libertad creativa a fin de potenciar las 

expresiones artísticas del educando

Evaluación Personal

Dirigida a explorar el nivel de autorrealización del 

alumno relacionado con sus fines y  expectativas. Se determ i

nan los niveles de congruencia o incongruencia que el alum

no pueda tener en sí mismo y sus hipótesis formuladas.

Satisfacción:

•  Fisiológica

• Seguridad

• Afecto

• Reconocimiento

• Estima

Sólo se admiten dos tipos de evaluación: la Auto y la coeva

luación. En esta últim a interviene el Facilitador como un integran

te activo del grupo.

El diseño de la evaluación en esta Teoría de Aprendizaje no 

puede ser determ inado antes de iniciarse el proceso de aprendiza

je, sino durante el desarrollo del mismo y en función de las inter

acciones, expectativas, propósitos y recursos con que se cuenta, 

dentro del grupo a que corresponda.

Mientras que la Teoría de Aprendizaje Configuracionista o 

Cognoscitivista se fundamenta en la Filosofía Estructuralista desarro

llada por Piaget y  en la Psicología Educativa Cognoscitivista Signifi

cativa de Ausubel, Conceptual de Bruner y /o  Constructivista de Pia

get (se puede con éstas desarrollar un Modelo Instruccional Eclécti

co) que centran las actividades de aprendizaje en la relación-acción 

del educando sobre el objeto motivo de aprendizaje para su com 

prensión y aprehensión, en una relación epistemológica constructi- 

vista-subjetiva que determina el contenido del pensamiento del 

sujeto a partir de la comprensión de la estructura del objeto.

Así la epistemología del conocim iento queda sujeta a la 

interdisciplinariedad como forma de abordar el objeto de estudio 

desde perspectivas complementarias, que le permita al sujeto 

conocer las estructuras que configuran al objeto de estudio como 

totalidad. Gráficamente queda representada así:

Relación Epistemológica:

La estructura del pensamiento del sujeto se interrelaciona con 

la estructura del objeto, o sea, el sujeto determina el objeto como el 

objeto determina el contenido del pensamiento del sujeto.

El sujeto cognoscente conoce el objeto por conocer, al 

actuar sobre éste com o to ta lidad y sobre la base de ésta acción 

el sujeto com prende las interrelaciones e interdependencias de 

los elementos que constituyen y caracterizan el objeto, luego, 

esta comprensión al ser asimilada por el sujeto configura una 

nueva estructura cognitiva, lo que implica el desarrollo del p ro 

ceso de maduración, así el objeto determ ina la configuración del 

contenido del pensamiento del sujeto, de allí que el proceso es 

de interacción; de allí que la Axiología es constructivista es decir, 

el sujeto en su relación con el objeto va construyendo sus pro 

pios valores de las cosas, de acuerdo al estadio de evolución de 

su pensamiento.

O n to log ía : El SER es relaciones entre estructuras, ello 

implica la interacción como vía para construir y reconstruir el 

conocim iento.

A partir de lo anterior, se diseñan y proponen los siguien

tes Modelos Instruccionales que se corresponden con cada Enfo

que Psicológico.

(Tablas 1, 2  y 3 en las páginas siguientes)

CONCLUSIONES

La Teoría de Aprendizaje Humanista ofrece las siguientes

ventajas:

•  Potencia el desarrollo de las habilidades y destrezas perso

nales.

•  Facilita el alcance de las necesidades personales, coadyu

vando al logro de una persona autorrealizada y feliz.

• Estimula el desarrollo de la creatividad y la expresión artís

tica espontánea.

No obstante tiene como limitantes el que:

• Requiere de un Estado Nacional prom otor, que facilite el 

logro o alcance de las necesidades básicas elementales 

(vivienda, salud, educación, alimento, seguridad), toda vez 

que el logro de éstas garantizan el alcance de las subsi

guientes.

•  Potencia el Yo, en detrim ento del colectivo; en éste senti

do se personaliza la acción del individuo hacia sí mismo y 

no hacia la comunidad.

La Teoría de Aprendizaje Configuracionista o Cognoscitivis

ta ofrece las siguientes ventajas:

•  Estimula la comprensión de los hechos, fenómenos, situa

ciones entre otras, de aprendizaje.

•  Promueve la responsabilidad, comprom iso y autonomía 

cognitiva de los estudiantes, al centrarse en la acción de 

éstos sobre el objeto de estudio, así el conocim iento no es 

"dado" sino construido.

• Propicia el desarrollo del lenguaje, tanto escrito como oral, 

toda vez que el estudiante debe expresar con sus propios 

términos, los conocimientos adquiridos.

http://www.monografias.com/trabajos5/autoest/autoest.shtml
http://www.multiteca.com/Apuntes/Documentos/D36-1
http://www.usuarios.lycos.es/doliresa/
http://www.usuarios.iponet.es/casinada/0901com.htm
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.roble.pntic.mec.es/~msanto1
http://icarito.tercera.cl/enc_virtual/cultura/danza/danza1
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1. Cognoscitívismo Significativo (Ausubel)

Objetivos

expresivos

'Organizadores —  

avanzados

-Práctica

significativa

Evaluación en base 

a normas

Enunciado de carácter 

subjetivo y general 

(Gestalt) Términos 

subjetivos: apreciar, 

comprender, valorar, 

etc. los cuales 

orientan el proceso de 

aprendizaje 

considerando los 

conocimientos 

previos del estudiante.

Se cosntruyen 

materiales con 

suficiente capacidad 

de inclusión. 

Materiales que 

contengan en sí la 

posibilidad de incluir 

a otros. Puente entre 

material y estructura 

cognitiva del 

estudiante 

(Generales).

Comprensión de 

significados psicológicos 

y lógicos por parte del 

estudiante con relación a 

los materiales utilizados

Evaluación sobre la 

base de normas. 

Sujeto con respecto 

al grupo

2. Cognosc itivismo Conceptual (Bruner)

Metas Predisposiciones

Estructura del 

conocimiento 

+ '

Orden de 

sucesión

Formas y ritmo del- 

esfuerzo

Evaluación 

^Procesos y 

Productos

Enunciados 

didácticos de 

carácter 

conceptual 

general y útiles 

(sentido de 

utilidad) 

dirigidos a la 

resolución de 

problemas

Formas de presentación de los 

contenidos y estructura de la 

estrategia a seguir. Uso de 

materiales y  recursos.

Representación 

enativa (acción) 

icónica (imagen) y 

simbólica (lenguaje) 

que atiende a las 

etapas de desarrollo 

del estudiante y sus 

formas de 

representar el 

conocimiento.

Evaluación de los 

conceptos y del 

proceso de su 

estructuración
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3. Cognoscitívismo Constructivista (Piaget)

Objetivos Estructurales Experiencias Empíricas 

Experiencias Lógico -Matemáticas

Evaluación Proceso y 

Producto

Enunciados que estipulan el 

estadio de desarrollo y  el 

contenido del material a ser 

utilizado para construir el 

aprendizaje. Describen lo 

que se aspira que el 

estudiante construya en 

términos de contenidos 

cognitivos y deben guardar 

algún grado de vinculación 

con la vida cotidiana 

(pasado, presente o futuro) 

del estudiante. Desde el 

punto de vista cognitivo los 

objetivos deben especificar, 

tanto el objeto de 

conocimiento como las 

operaciones de 

estructuración cognitiva 

que deberán desarrollar los 

estudiantes,

correspondiéndose con el 

qué, el por qué y el cómo.

Estrategias propuestas para que el 

estudiante opere sobre los objetos de 

estudio dirigidos a la búsqueda de los 

atributos, cualidades y relaciones 

lógico-matemáticas existentes dentro 

de ellos; de esta manera se 

desarrollarán los procesos de 

asimilación y acomodación al 

comprender las interrelaciones 

existentes entre los elementos que 

configuran la totalidad como objeto. 

Experiencias Instruccionáles 

Empíricas y  Lógico-Matemáticas.

Si bien ya es admitido por la mayoría 

de psicólogos y docentes el papel que 

juega la experiencia en el desarrollo de 

la inteligencia y en la formación de 

conceptos, Piaget distingue entre la 

experiencia física y la experiencia 

lógico matemática, señalando que la 

primera consiste en obrar sobre los 

objetos mismos, para, a partir de estos, 

descubrir sus propiedades; mientras 

que en la segunda las propiedades se 

descubren por abstracción a partir de 

las acciones mismas que se ejercen 

sobre los objetos.

Evaluar el desarrollo del 

sujeto con relación a los 

estadios del pensamiento 

y la calidad del proceso y 

del conocimiento como 

producto, que se adquiere 

en cada nivel. Se hace 

mayor hincapié en el 

proceso toda vez que aun 

en presencia de un error, 

al hacerlo consciente 

(insight) se produce 

también aprendizaje.

• Potencia el desarrollo de la inteligencia y  la creatividad 

Sin embargo:

• Requiere del suministro de herramientas (libros, laborato

rios equipados) que garanticen el trabajo de indagación, 

búsqueda y descubrimiento por parte del estudiante.

•Tom a más tiempo el alcanzar los aprendizajes deseados, 

toda vez que el proceso de comprensión pasa previamente

por los procesos de asimilación y acomodación. Sin embar

go, una vez desarrollados los procesos de análisis, esta lim i

tante desaparece, facilitando la comprensión.
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ARTETERAPIA. TRES TALLERES DE EXPRESIÓN  

PLÁSTICA

Zacarías Calzado Almodóvar, Luis Espada Carranza y Rodrigo 

Espada Belmonte. Universidad de Extremadura.

Según Polo Dowm at (2000), el Arte Terapia tiende un puen

te hacia la comprensión y superación de los problemas valiéndose 

de la producción e interpretación de imágenes plásticas, a través 

de un proceso creativo de naturaleza no verbal.

El Arte Terapia, com o aproximación terapéutica educacional 

a través del efecto terapéutico de los diversos lenguajes artísticos, 

puede ser una herramienta im portante para maestros, educadores 

sociales y terapeutas ocupacionales que realizan su labor en distin

tos contextos educativos y clínicos con niños, jóvenes y adultos, 

no sólo con algún tipo  de necesidad educativa especial, discapaci

dad o problemática psíquica o social, sino tam bién como búsque

da de desarrollo personal (físico, psíquico o social) y  la integración 

de lo corporal, lo emocional y  lo afectivo.

El concepto de Arte Terapia se sostiene entre dos espacios a 

priori distanciados entre sí. Por un lado el terapéutico, provenien

te del desarrollo histórico del campo de la "salud m ental". Por 

o tro  lo relacionado a la producción de las artes visuales, siendo 

una profesión de ám bito interdisciplinar cuya práctica se va exten

diendo durante los últimos cincuenta años por centros clínicos, 

asistenciales y educativos de todo  el planeta.

Objetivos:

Con el arte terapia se pueden trabajar una gran variedad de 

objetivos que se desdoblan en objetivos a largo, a medio y a cor

to plazo a través de los talleres, Javier Abad (2004), en su propues

ta de una asignatura de Arte Terapia. Objetivos, metodología y 

programa, relaciona una serie de objetivos que son coincidentes 

con la mayoría de los investigadores:

- Entender la práctica artística como desarrollo personal y 

como vehículo para la mejora social, física y psíquica.

- Expresar y descubrir el "yo " a través de la realización de 

experiencias que sirvan como afirmación de la identidad 

personal (expresión y proyección de sentimientos, conflic

tos y pensamientos) y  para la construcción de significados 

que faciliten la comprensión del entorno (físico, cultural y 

social).

- Alcanzar una visión global de las posibilidades de las artes 

como instrumento de comunicación y como medio de 

integración e intervención en campos y colectivos específi

cos, tom ando conciencia de los distintos contenidos y pro

cesos psicológicos del desarrollo humano dentro del len

guaje plástico y del hecho artístico en general.

- Dotar de un bagaje material y  didáctico para aplicar el Arte 

Terapia a través de las áreas de expresión en los distintos 

grupos de intervención educativa, aplicando los procesos 

de percepción visual y del lenguaje artístico.

- Desarrollar la expresión y aspectos de la creatividad como 

medio de satisfacción y  mejora personal dotando a los 

alumnos/as de los conocimientos adecuados, tanto artísti

cos, históricos y metodológicos, para ser aplicados en el 

Arte Terapia.

- Conocer distintos tipos de necesidades educativas especia

les para su posterior tratam iento e intervención a través del 

arte, sensibilizando al alumnado sobre las diversas dificul

tades que pueden acontecer y  dotarles de los instrumentos 

oportunos para su mejora y /o  resolución.

- Estimular las capacidades propias de la persona y entender 

el arte como una práctica curativa que ayuda a armonizar 

y  a integrar en la intervención terapéutica mediante la 

práctica artística.

Colectivos de actuación:

Los beneficios de el Arte terapia al igual que los de la Tera

pia Ocupacional pueden abarcar muchos campos. En España se ha 

empezado a trabajar más en el área de educación especial y en 

geriatría pero poco a poco el arte terapia va entrando en lugares 

muy diversos, desde un hospital, hasta un centro de estimulación 

temprana, una prisión, un centro de día, una residencia de ancia

nos, un centro de salud mental, un centro de tratam iento de adic

ciones, una escuela de música y danza, un colegio, instituto, un 

centro de discapacitados físicos, etc.

Las actividades programadas siempre serán en base a las 

posibilidades de la persona con la que trabajemos. Siempre están 

apoyadas en la potencialidad de las personas para compensar sus 

dificultades y teniendo en cuenta la historia del arte.

Colectivos: Personas Mayores; Personas con alguna enfer

medad mental; Personas con afectaciones y discapacidades físicas; 

Personas con afectaciones intelectuales; Personas con afectaciones 

sensoriales; Personas con enfermedades neurológicas (EM, ELA, 

Alzheimer, etc); Personas con problemas de adicciones; Personas 

con problemas emocionales; Personas con trastornos del lenguaje; 

Oncología y tratam iento del dolor; Personas con enfermedades 

terminales; Personas con autismo. Personas con hiperactividad; 

Personas con estrés; Personas marginadas socialmente. Prisiones, 

inmigrantes; Personas con trastornos alimenticios.

Talleres:

Los talleres propuestos han sido elegidos entre los más exi

tosos entre los desarrollados en los últimos nueve años con perso

nas participantes en la Universidad de los mayores de la Universi

dad de Extremadura:

-Taller de Arte Casual.

-Taller de Procesos de Estampación.

-Talles de Técnicas Pictóricas adaptadas, estarcido.

1.- ARTE CASUAL.- IMPRESIÓN DEL PAPEL CON MARMOLEA

DO:

DESCRIPCIÓN: Pintura de recreación de las betas del már

mol. Arte casual.

Llenar de agua una cubeta hasta la m itad, e introducir en 

ella los colores básicos con óleo diluido en aguarrás, de tal forma 

que el óleo flota sobre la superficie.
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Dejar caer el papel sobre la superficie del agua en hori

zontal, y  retirar casi inmediatamente, con ello la pintura se adhie

re al papel, y  conseguiremos unos efectos de marmoleado muy 

vistosos y sin necesitar de gran destreza técnica.

2.- TALLER DE PROCESOS DE ESTAMPACIÓN:

DESCRIPCIÓN: Pintura de estampación al agua, conseguida 

al aplicar el color de la témpera sobre hojas preseleccionadas, 

estampando posteriormente estas sobre una cartulina negra, 

siguiendo la composición conseguida previamente con los boce

tos. Para la realización del jarrón, también utilizaremos la técnica 

del estampado, esta vez utilizando otros materiales para el sellado, 

como esponjas, papel arrugado u otros.

DESCRIPCIÓN: Realización de una pintura a base de punte

ado de color, creando una composición a base de formas geomé

tricas libres, ofreciendo la posterior posibilidad de realizar la silue

ta de una ciudad, ofreciendo nuevas posibilidades. Utilizaremos el 

cepillo mojado en la tempera aguada, para salpicar la superficie a 

base de diversos puntos de colores, intentando que estos sean 

pequeños y no demasiado aguados, (para que resulten opacos), 

utilizando plantillas y  recortes en las formas geométricas para apli

car el color por donde interese.
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M AR C A N D O  NUESTRO TERRITORIO. EL "FENG 

SHUI" C O M O  HERRAM IENTA O P T IM IZ A D O R A  

DEL ESPACIO FÍSICO Y LA LABOR PEDAGÓGICA  

EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.

Feo. Javier Delgado Baena. Profesor de Secundaria, Sevilla.

Introducción. Justificación de la intervención en los cen
tros educativos.

Partimos de la necesidad perentoria de intervenir en la 

realidad educativa. El punto de inflexión que ha sido la LOCSE 

para un oxidado sistema educativo que no daba respuesta a gran 

parte de la sociedad española, sumado a la complicada actuali

dad de los centros educativos nos muestra un panorama de con- 

flictividad que incumbe a todos los estratos del sistema educativo. 

La convivencia es lo que más se está deteriorando. Los centros 

escolares se han convertido en un molesto escaparate de la socie

dad donde se hacen visibles todos los defectos de nuestro sistema 

social . La dudosa escala de valores predominante en nuestra 

sociedad está prevaleciendo sobre la educación en valores que el 

sistema educativo está intentando im poner a los educandos. 

Todas las estrategias son pocas ante tarea de tamaña envergadu

ra. Todas nuestras respuestas están diseñadas desde el racionalis

mo empírico que nos gobierna desde el siglo XVIII. Ya Goya aler

tó  sobre la capacidad de la Razón de generar monstruos. Las solu

ciones no pueden venir de una sola fuente. Además de trabajar el 

ám bito académico para form ar buenos profesionales debemos fo r

mar buenos ciudadanos libres y  con capacidad de servir a la socie

dad. Los contenidos transversales son quizás también difíciles de 

evaluar y  escasos para llegar al buen puerto que nos proponemos, 

debemos probar soluciones realmente novedosas y que sincera

mente nos ofrezcan una nueva perspectiva de la realidad circun

dante. Las circunstancias lo requieren. Casi Nada ha evolucionado 

en la educación en los últimos tres siglos, seguimos con la tiza y la 

pizarra y /o  el ordenador. El ordenador no es sino una herramienta 

más al servicio de la razón. Las asignaturas(educación plástica y 

visual, música ,filosofía...) que tratan de la sensibilidad y toda la 

realidad diferente a la empírica y palpable son mermadas desde 

todas las propuestas pedagógicas de los partidos políticos.

El profesor de Educación plástica, D ibujo y  Arte en gene

ral debe ser el más sensible a las cuestiones alejadas de la razón e 

introducir la sensibilidad no cuantificable como parte de la edu

cación integral de los alumnos.

Los espacios son extensiones del ser humano. Los Cen

tros educativos son reflejo, imagen perversa, escaparate, de la 

sociedad. Si cambiamos el aspecto de nuestros Centros, es bastan

te probable que cambiemos la sociedad pues estamos haciendo el 

camino a la inversa. Si cambiamos la ¡magen(de los centros edu-
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cativos), el objeto real(sociedad) se creerá transformado y  actuará 

en consecuencia. El profesor de Educación Plástica es el más sen

sible a la generación de espacios y  el más capaz para crearlos. 

Debe tom ar la iniciativa y convertirse en m otor de la imagen del 

centro educativo, no imagen frívola, si no como extensión de uno 

mismo, de nuestras identidades y nuestro sentir. La imagen del 

centro es reflejo del tipo  de pedagogía que lo gobierna. El espacio 

donde nos movemos es parte también del currículo oculto que 

ofrecemos a nuestros dicentes, igual que nuestra forma de expre

sarnos, de vestirnos o de evaluarlos. Todas nuestras acciones están 

educando aunque no tengamos conciencia de ello.

La escasa poesía que nos regalan los edificios oficiales, en 

este caso educativos, es fru to  del excesivofy mal entendido) 

pragm atism o que gobierna nuestras vidas. Desde el oficionalis- 

mo parece que sólo es de rigor la línea recta, la funcionalidad 

de la arquitectura. Parece que para algunos la cuestión estética 

aún no es una problem ática propia de la más profunda filosofía 

y  "a lg o " que nos diferencia del resto de seres vivos. José A nto 

nio Marina en su libro "Teoría de la inteligencia creadora" nos 

muestra com o indudablem ente a m ayor inteligencia, mayor 

capacidad de contem plar/descubrir la belleza. Pero parece el 

sino de los docentes dedicados al campo del arte, convencer a 

nuestros congéneres de la im portancia de nuestro trabajo. Es 

d ifíc il pensar com o es posible educar a nuestros adolescentes en 

un m edio tan hostil y contam inado visualmente com o las ciuda

des y los edificios de los centros educativos, muchos de los cua

les han sido transform ado constantem ente. Estas Continuas 

reestructuraciones realizadas sin tener en cuenta el espíritu del 

ed ific io  responden a necesidades puntuales que fácilm ente 

caducan al curso siguiente. Conseguimos así un centro des

m em brado, con algo de Frankestein, sin flu idez e incóm odo 

donde la casa del conserje es convertida en aula, la cafetería en 

almacén o los baños en ta ller de fotografía. Hay algún centro 

sevillano que ha sacrificado su b ib lio teca(¡!) para ganar espacio. 

Es más im portante  el continente  de lo que pueda parecer, pero 

nuestro egocen trism o  nos im pide verlo. Existe un proverbio 

ch ino muy ilustrativo a este respecto: "El contenido adquiere la  

form a del continente". La dejadez y la falta de consideración con 

la estética de nuestros centros educativos llega a su colm o en la 

facultad de Matemáticas de Sevilla que ob tuvo un prem io arqui

tectón ico  a la economización del espacio. Obvio, el arquitecto 

había usado los mismos planos que había utilizado para proyec

ta r una cárcel.(¡I)

Los criterios para intervenir en el espacio físico donde se des

arrolla la educación pueden nacer de múltiples fuentes, desde el 

land art hasta el tan sencillo sentido común para crear espacios 

acogedores y  que inviten a la reflexión. Pero la novedosa multicul- 

turalidad de nuestras aulas con un perfil de nuestro alumnado, 

cada vez más rico, nos obliga a abrirnos a esas nuevas culturas y 

nuevos puntos de vista sobre la realidad que nos gobierna, la 

herramienta que juzgo más útil para trabajar con el entorno físico 

de los centros educativos es el Feng Shui, el arte de la ubicación. 

Se trata de una disciplina milenaria que nos ayudará a que el alum

nado defina, marque, su territorio y se sienta perteneciente a él. 

Nos ayudará a crear la identidad m ulticultural a la que felizmente 

va predestinada nuestra sociedad y a modelar la identidad colec

tiva del grupo, del centro y  del propio educando.

Definición de Feng Shui

Es una antigua ciencia arraigada en la cultura asiática, prin

cipalmente China, que se ocupa de la reordenación de los espa

cios y del flu ir de la energía (shi) en nuestros entornos inmediatos. 

Feng Shui significa literalmente viento y agua, y  básicamente 

implica vivir en armonía con los elementos, con el universo para

que las cosas buenas transcurran de forma natural. Atraeremos así 

la buena suerte y  el transcurrir de la dicha y el éxito.

Los orígenes del Feng Shui son antiquísimos, milenarios. 

Hunde sus raíces en las mismas aguas que el / Chin, la astrología 

china y  la numerología que tantos intelectuales occidentales han 

usado, entre otros, Hermán Hesse, Octavio Paz y el escritor argen

tino  jorge Luis Borges. Wu de Hsia se inspiró en el caparazón de 

una tortuga divid ido en nueve partes iguales. En un principio se 

usaba para saber ubicar la tum ba de los familiares para que así 

tuvieran una vida en el más allá . Se han encontrado m ultitud  de 

tumbas con los restos cuyas cabezas miran al sur, dirección auspi

ciosa en el Feng Shui. Desde hace miles de años los edificios ofi

ciales en China se construyen según las indicaciones del Feng Shui. 

Marco Polo contó que el emperador hizo construir un túm ulo de 

cien pies de alto en la cara norte de su palacio para que hiciera de 

"Tortuga Negra" y mejorar así el Feng Shui de su palacio. El Ban

co de Hong Kong ha sido construido según los preceptos del Feng 

Shui. Dice la leyenda que el actor Bruce Lee falleció por no acatar 

los consejos de sus maestros del Feng Shui. La cultura asiática está 

completamente salpicada de hechos y anécdotas relativas a esta 

disciplina. Después del famoso terremoto de Taiwán, se han 

reconstruido muchos colegios e institutos bajo planos diseñados 

por el maestro Hun Yuan Chan Shi. Un buen Feng Shui para cole

gios, institutos o centros educativos ayuda a evitar el fracaso esco

lar, problemas entre profesores y estudiantes, o problemas de 

salud entre los que trabajan o estudian allí.

Para entender la importancia del Feng shui en la cultura chi

na basta con leer el siguiente antiguo proverbio para tener una vida 

de éxito: "Primero viene el destino y luego la suerte. En tercer lugar vie

ne el Feng Shui, que es seguido por la Filantropía y la educación".

Parece ser que hay que tener un buen Feng Shui antes de 

empezar a educar.¿Suerte? La suerte no existe en la cultura china. 

La suerte es en gran medida un estado de ánimo. Y el Feng Shui, 

utilizándolo podremos vivir en armonía con el m undo y con los 

que están en el. Filantropía, dar sin esperar nada a cambio. La edu

cación es lo que nos ocupa a todos los presentes.

El Feng Shui necesita un estudio complejo y  exhaustivo de 

sus preceptos. Sus raíces son complejas y profundas, así como 

diversas las adaptaciones y acepciones que diferentes escuelas y 

maestros han hecho del Feng Shui. No obstante, existen Ideas 

inalterables desde la Dinastía Tang. La Escuela de la Forma estudia 

la energía según la forma del paisaje (dragones). Otros pensaron 

q la energía individual de las personas debe armonizarse con la 

energía de la naturaleza por lo q surgió una nueva escuela basada 

en el I Ching, Escuela de la Brújula. Existe abundante bibliografía 

sobre el tema, pero en esta comunicación me lim itaré a dar unos 

consejos muy fácilmente asumióles y practicables por todos en 

nuestras aulas y por supuesto, en nuestros centros educativos.

El Shi

El shi es considerado la energía del universo que está y cir

cula por todas partes aunque se concentra principalmente en 

algunos lugares concretos. Estos lugares son buscados por el Feng 

Shui o creados por el. El buen orden, la armonía de los elementos 

y  la ausencia de obstáculos favorecen la buena circulación del shi, 

que debe fluir. Está relacionado con el aura. Se favorece con la 

meditación, Jas buenas relaciones con los demás y  un m odo de 

vida saludable.

En el Feng Shui se buscan lugares donde se acumule shi. El 

viento lo dispersa, el agua sin embargo acumula shi beneficioso. El 

mayor ejemplo: Sevilla que con el tapón de Chapina el agua se 

estancaba. A partir del 92 se abre el río y  cambia el shi negativo, 

la ciudad entra en una racha de prosperidad.
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Cualquiera que trabaje cotidianamente en los centros edu

cativos sabe que estas arquitecturas han sufrido cantidad de trans

formaciones en ara de una funcionalidad que no siempre ha sido 

contrastada. Estos continuos parches convierten a los os edificios 

de los centros educativos: obstaculizadores del "shi".

El shi crea el ying y el yang, dos formas diferentes de ener

gía igualmente positivas pero q deben encontrarse en equilibrio. 

El yang es activo, masculino, dom inante y positivo. Está lleno de 

poder y  energía. El ying es receptivo femenino, sustenta, cuida y 

preserva. Ambos deben equilibrarse en nuestros centros.

Los cinco elementos

Los seres humanos estamos compuestos de los cinco ele

mentos, madera, fuego, tierra, metal y  agua. Y todos se manifies

tan en la naturaleza. Debemos buscar la presencia de todos ellos 

en nuestro entorno favoreciendo su equilibrio. Cada uno de los 

elementos está relacionado con un sinfín de formas, objetos y 

colores que nos ayudarán a trabajar con ellos.

Tierra: amarillo y  terrosos, objetos de cerámica, formas cua

dradas.

Metal: blanco, colores luminosos y pasteles, piedras, aceros, 

formas circulares.

Agua: negro y  tonos oscuros, espejos, formas libres y suel

tas, ej:telas.

Madera: verde, azules, muebles de madera, plantas y flores, 

forma de columna.

Fuego: rojo, iluminaciones, forma triangular, animales.

Mapa baua

4.

PROSPEREDA

D

9. FAMA
2. AMOR Y 

PAREJA

3. SALUD Y 

FAMILIA

5. ZONA  

TERRENAL

7.

CREATIVI 

DAD E 

HIJOS.

8. SABIDURÍA 7.

P R C jj iÓ N

6.

PERSONAS 

ÚT  ̂ Y 

VIAJES.

En su origen el mapa baua es realmente complejo y  necesita 

una profundización ardua. Proviene de la escuela de la brújula y 

depende de los puntos cardinales pero hoy en día muchos autores 

han realizado una fusión de las dos escuelas y  se han adaptado estos 

contenidos a nuestra realidad occidental.

Cada zona se ocupa de un área de nuestras vidas y tra

bajando sobre ellas en el aula es una de las formas más eficaces de 

producir cambios y obtener mejores resultados en la convivencia 

del aula. Debemos situarnos en la puerta del aula. Si esta puerta 

está a la izqda. Se encuentra en la zona de sabiduría y  si se encuen

tra a la derecha en la zona de personas útiles y viajes.

La intervención en el aula debe ser fabricada directamen

te por los alumnos que darán su identidad propia a su espacio. Sus

símbolos, sus elementos personales, etc...No podemos olvidar que 

todos los lugares son importantes, incluso armarios empotrados y 

estanterías.

Debemos empezar trabajando por la zona que más nos pre

ocupe. Por ejemplo la de sabiduría si los resultados académicos no 

son los esperados. La parte de profesión si el alumnado está espe

cialmente perdido. La de amor si la conflictividad es demasiado 

cotidiana, etc...

Cada zona se puede trabajar con diferentes herramientas: 

Objetos brillantes (espejos, papeles refractantes, luces artific ia 

les). Los colores (cada zona del aula se potencia con un color 

según el Ba-Gua). Los sonidos (sonerías, campanas y música). 

Fuerza Vital (plantas, peceras, estanques, etc), Energía Cinéti- 

ca(fuentes de agua, ventiladores de aire, etc). Objetos de peso 

(esculturas, columnas, etc). Energía eléctrica (ubicación de 

equipos electrónicos). Los símbolos (flauta de bambú, Ba-Gua, 

etc). Otras herramientas (banderas, cortinas, incienso, cua

dros, etc). M uy ú til es la utilización de frases escritas y coloca

das en las zonas de form a que sean un estímulo continuo. Con 

estos objetos se suavizaran las malas energías que se puedan 

concentrar en algunos puntos de la clase o del centro, debido a 

una inadecuada construcción del ed ific io  o al mal em plazam ien

to  de los enseres.

PARÁMETROS DE ACTUACIÓN EN EL EDIFICIO DEL CENTRO Y 

EN EL AULA:

1. Lo primero es observar que en el aula no hay nada des

agradable a la vista, ya sea por su deterioro , por su anti

güedad, etc... Involucrar al alumnado en la reparación de 

desconchones, pintura y adecuación de su aula es un acto 

lúdico y terapéutico muy positivo.

2. Equilibrio entre los cinco elementos (tierra-agua-fuego- 

metal-madera).(Esto depende e los materiales y  de los 

colores que lo simbolizan).

3. Eliminación de elementos que perturben el fluir natural 

del shi. (pupitres o mesas que estorben), una puerta que 

no cierre o abra bien. Desperfectos en las paredes, pinta

das, etc...elim inar formas puntiagudas.

4. Puerta de entrada y de salida ( más grande la de entrada 

que la de salida) que usen la misma alumnos y profesora

do. Espacio suficiente entre las filas de alumnos para que el 

profesor se intercomunique entre ellos. No podemos hacer 

teatro, debemos intercomunicamos al caminar con el 

alumnado. Estado de las ventanas,¿se pueden abrir y 

cerrar? Cumplen su función?.

5. Distribución de los elementos propios del aula según el 

mapa baua del Feng Shui. Intervenir en los rincones (sobre 

todo por parte de los alumnos, es importantísimo que sien

tan el espacio como propio). Los colores propios de cada 

zona: profesión, negro. Amor, rojo y blanco. Prosperidad, 

azul y  granates...etc...)

Estas son las herramientas básicas para comenzar a conocer 

los entresijos del FENG-SHUI, y  que nos ayudarán a compensar las 

zonas erróneas del aula o centro, y  potenciar por ejemplo la fo rtu 

na, la salud, la comunidad (escolar) o la conflictividad, según los 

coloque en los lugares apropiados.
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DAR FO RM A A  LO SENSIBLE, DE LA FO RM A A  

LO SENSIBLE

Adalberto Santos. Doctorando Universidad de Brasilia, Profesor Asis

tente Universidad de Babia, Investigador Centro de Sociología del Arte 

y de la Cultura de la Universidad de Barcelona, Becario CAPES

Presentación

Siempre escuchamos que imaginar no es crear y  nada nos 

autorizaría decir que aquel cuya imaginación es fértil es realmente 

un creador. Todavía la imaginación dramática, en el teatro, nace 

creadora, ella no es posible sin la forma, sen la materialización en 

el cuerpo de actor. Es claro que todos los quehaceres suponen el 

ejercicio de la imaginación. ¿Pero como el imaginar se manifiesta 

en el juego y como el juego se distingue de las otras formas de 

imaginar?

Las artes nos enseñan a crear, o mejor, a dar forma sensible 

a lo sensible, a dar forma sensible captable sensiblemente a nues

tros afectos y emociones y  el m undo siempre ha necesitado de 

creadores. Evidentemente no podríamos afirmar la importancia de 

la enseñaza del arte dentro de un modelo de pensar utilitario, que 

no privilegiase también el desarrollo afectivo-emocional, pero si 

esa fue la marca de un modelo civilizador ya podemos afirmar que 

no es más esa marca. Los cambios sociales, evidenciados por las 

transformaciones en todas las áreas de nuestro vivir nos han lleva

do a pensar en un cambio en nuestra percepción estética, en la 

superación de un modelo estético.

El artista, bien como todo ser humano, solo puede existir en 

su medio ambiente social y natural, dentro de un grupo que le da 

valor; el arte está condicionada y condiciona su tiem po, y  la ima

ginación está comprom etida con el existir específico. Partiendo de 

esos presupuestos, hemos llegado a la hipótesis de que el imagi

nar com prom etido con el existir solo puede hacer del acto criador 

un acto colectivo. Faltaba encontrar pistas teóricas que conlleva

ran a la elucidación de tales afirmaciones, que nos ha llevado a dis

cutir la mudanza de la ¡dea de genio individual a la ¡dea de genio 

colectivo.

Nuestras indagaciones siempre nos llevaran a pensar en el 

arte como agente activo de la vida social, o sea, pensar en un arte, 

que no teniendo preocupaciones políticas, pudiera transformar la 

consciencia de los seres. Pero, al profundizar los estudios acerca 

del arte, y en especial del teatro, hemos percibido que el arte así, 

como la política, la filosofía y  la ciencia, compone un todo  mayor 

que define la consciencia de una época.

El ejercicio creativo com prom etido con el vivir.

Hemos observado, que si, de alguna forma, la civilización 

moderna democratizó el acceso a los productos artísticos, esa 

democratización no trajo consigo la repartición de los procesos 

por los que esos productos son creados. El hombre moderno alie

nado de su fuerza productiva es, al mismo tiem po, robado del 

ejercicio del vivir creativo. W innico tt(1 .975) es uno de los prime

ros a postular la necesidad de la experiencia creativa como funda

mental a la vida saludable. Para él es a través de la percepción cre

ativa, más que cualquier otra cosa, que el individuo siente que la 

vida es digna de ser vivida. En contraste, existe un relación de 

sumisión para con la realidad externa, donde el m undo en todos 

sus pormenores es reconocido solamente como algo a que ajustar

se o a exigir adaptación.

Vivir creativamente constituye un estado saludable, y  la 

sumisión es una base insalubre para la vida. Pero es necesario 

separar la idea de creación de la ¡dea de obras de arte. Es verdad 

que una creación puede ser un cuadro, una casa, una sinfonía o 

una escultura todo, desde una comida preparada en casa. Hablan

do mejor, talvez esas cosas puedan ser creaciones. La creatividad 

que nos interesa aquí es una proposición universal, no se relacio

na solo al que crea tales cosas, se relaciona al estar vivo, se relacio

na con el abordaje del individuo a la realidad externa.

Suponiendo una capacidad cerebral razonable, inteligencia 

suficiente para capacitar al individuo a tornarse una persona acti

va y a tom ar parte en la vida de la comunidad, todo el que acon

tece es creativo, excepto en la medida en que el individuo es 

doliente o fuera perjudicado por factores que sufocaran sus proce

sos creativos. El impulso creativo, por lo tanto es algo que puede 

ser considerado como una cosa en si, algo naturalmente necesario 

en un artista en la producción de una obra de arte, pero también 

algo que se hace presente cuando cualquier persona (niño, ado

lescente, adulto o mayor) se inclina de manera saludable para algo 

o realiza deliberadamente alguna cosa, como el prolongar del acto 

de llorar como fruición de un son musical.

Ferraz &  Fusar¡(1.993) han enfatizado la importancia del 

redescubrimiento de la relevancia del juguete y del juego para 

nuestra formación. Las actividades lúdicas son indispensables para 

la aprensión de conocimientos, pues posibilitan el ejercicio y el 

desarrollo de la percepción, de la imaginación, de las fantasías y 

de los sentimientos, jugar es el medio por lo cual organizamos las 

experiencias, descubriendo y recriando nuestros sentimientos y 

pensamientos con respecto al m undo y  con respecto a las cosas y 

a las personas con las cuales convivimos. Por eso, cuanto más 

intensa y variada fuera el juguete y el juego, más elementos ofre

cemos para el desarrollo mental y  emocional.

W innico tt(1 .975) nos habla que debemos encontrar el jue

go como evidencia en los actos de los adultos com o también en 

los niños. Se manifiesta en los adultos, por ejemplo, al escoger las 

palabras, en las inflexiones de la voz y en el humor. Es en el juego 

que el individuo, niño o adulto, puede hacer fru ir su libertad de 

creación y utilizar su personalidad integral; y es solo siendo creati

vo que el individuo descubre su potencial. El juego facilita el cre

cim iento y, por lo tanto, la salud; el jugar conlleva a los relaciona- 

mientos grupales y, con base en el, construimos la totalidad de 

nuestra existencia. Es a través de el que experimentamos la vida, 

en el excitante entrelazamiento de la subjetividad y de la observa

ción objetiva y en un área interm edio entre la realidad interna del 

individuo y la realidad compartida del m undo externo a los indivi

duos.

El impulso dramático como actividad espontánea

El impulso de dramatización puede ser observado, en el 

nivel de la ficción, en los juegos dramáticos infantiles, una activi

dad espontánea brotada de una necesidad primaria. Piaget(1.971) 

ha dicho que el juego está directamente relacionado al desarrollo 

del pensamiento en los niños. Como cualquier estructura cogniti- 

va hay dos procesos asociados. El juego asimila la nueva experien

cia y  prosigue por el mero placer del dom inio; la im itación, a su 

vez, se relaciona con la experiencia de manera a acomodarla den

tro  de la estructura cognitiva -  el juego para asimilar, la im itación 

para acomodar.
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La capacidad de representar es innata al hombre y  su prime

ra manifestación es el juego dramático de nuestros niños, pasan

do del juguete hacia llegar a una forma más organizada, el teatro. 

Si, como ha hablado Courtney(1.980), el contenido del juego dra

mático infantil es el pensamiento simbólico inconsciente basado 

en la experiencia; el objetivo del juego es reducir, a una forma sim

bólica, las experiencias no solucionadas de la vida y buscar solu

ciones, perm itiendo a los niños reexperimentar los acontecimien

tos simbólicamente y, a través de la repetición, ganar dom inio 

sobre ellos.

La función creadora de los símbolos, presentes en el juego 

dramático infantil, es una de las actividades primarias del ser 

humano, o sea, somos los únicos seres capaces de crear símbolos, 

frutos de nuestra capacidad de abstracción, una actividad cerebral 

desconocida en la esfera animal. Al contrario de los otros anima

les, el hombre emplea los signos no solamente como señales para 

indicar cosas, sino también, para representarlas. Ese carácter de la 

inteligencia humana, esa transformación de las cosas ocurrida en 

la mente por el proceso de simbolización se opera, también, en los 

juegos dramáticos de los niños. La imaginación dramática, seria la 

term inación activa de un proceso de transformación simbólica de 

la expresión humana, seria la base del mecanismo por lo cual las 

cosas ganan representación o se tornan presentes para nuestros 

sentidos.

Tradicionalmente han entendido que solamente el que se 

expresar por medio del discurso verbal puede ser pensado. Las fo r

mas no discursivas son consideradas más bajas que las del discur

so, ellas no necesitan la intervención del raciocinio y  hablan direc

tamente al sentido. El pensamiento conceptual es inicialmente 

exterior a los niños (esos símbolos no fueron transformados por 

ellos) y por eso no puede traducir el que fue vivido individualmen

te, el símbolo lúdico, al contrario, es elaborado por el sujeto para 

su propio uso.

Inicialmente el discurso no constituye medio de expresión 

para los niños en la medida que el código establecido por el len

guaje verbal presupone el conocim iento de una articulación lineal 

y lógica que está distante del pensamiento preoperatorio. Ahí 

parodiando Piaget, diríamos que el juego dramático infantil, o 

mejor, la imaginación dramática en un prim er m om ento hace asi

m ilar una nueva experiencia y en un segundo m om ento sigue por 

el placer del dom inio. Aprender por medio de la experiencia signi

fica el establecimiento de un relacionamiento entre antes y des

pués, entre aquello que hacemos con las cosas y aquello que sufri

mos como consecuencia, en esas condiciones hacer tornarse el 

experimentar.

En la medida que la inteligencia se desarrolla, el proceso de 

representación es interiorizado. La imaginación dramática, la 

facultad de colocarnos en el lugar del o tro  o en circunstancia que 

no están presentes físicamente para nuestros sentidos, continua 

por toda la vida y caracteriza gran parte de nuestro pensamiento 

cuando establecemos hipótesis sobre el futuro, reconstruimos el 

pasado o planeamos el presente y cuando indagamos el descono

cido dentro o fuera de nosotros. La representación dramática evo

luciona de los juegos simbólicos, siendo que el símbolo sufre una 

transformación interna, es promovido a la categoría de papel. La 

creación del papel y  más tarde del personaje es una representación 

adaptada.

De la estética de la representación a la estética de la per
cepción

La Estética se orig ino entre los antiguos griegos como parte 

de la filosofía, pero fue Kant(1993) quien desarrollo una teoría sis

temática de la belleza, afirmando que la naturaleza es bella cuan

do tiene el aspecto de arte y  el arte solo puede ser considerada 

bella mientras tengamos la consciencia de que se trate de arte, se 

presenta con la apariencia de naturaleza. Las bellas-artes objetiva

ban la bella representación de las cosas, para objeto de contem 

plación y juicio estético.

En Hegel (2002), la estética se vuelve la filosofía de lo bello, 

pero lo bello ya no es un juicio de origen subjetivo pero una idea 

que existe en la realidad, en obras de artes reales e históricas. Es arte 

es un forma particular bajo la cual el espíritu se manifiesta. Pero, el 

espíritu no se limita a un sujeto individual, por lo contrario, es la 

comunidad de los hombres que toman consciencia de si mismo en 

la Historia. El arte será, por lo tanto, como la religión y  la filosofía, 

una de las manifestaciones del espíritu humano, y  lo bello será la 

manifestación sensible de ese espíritu en una obra de arte histórica. 

Difiriendo de Kant, para Hegel lo bello natural es inferior al lo bello 

artístico y por ser un producto del espíritu el arte ya no podrá ser un 

imitación de la naturaleza. Si el arte es un producto del espíritu o, 

más exactamente, una de las formas en que el espíritu se manifies

ta, es claro que la obra de arte no tiene por objetivo describir una 

realidad ya dada, acabada y, por lo tanto, imperfecta. La obra de 

arte será un interior que busca exteriorizarse, un sentido que desea 

tornarse sensible, una substancia complaciente que se manifiesta.

En Kant y  Hegel vemos el sustentáculo de dos procedim ien

tos artísticos: de un lado la arte como im itación de la naturaleza 

y de otro el arte como expresión de una interioridad, sea está inte

rioridad colocada en el sujeto o en la colectividad. Es a partir de la 

Segunda Guerra Mundial que ese panorama empieza a se m odifi

car. En consecuencia de los avances en el área de comunicación se 

puede percibir que el arte, visto como auto-expresión, es una 

comunicación a la distancia. El sujeto creador es recolocado en lo 

interior de su ambiente, de su cultura. Así, como obra de un suje

to lim itado a su tiem po el arte más que la expresión de una inte

rioridad manifiesta es la expresión del imaginario de una colectivi

dad es, en las palabras de Hegel, la comunidad de los Hombres 

que toma consciencia de si mismo en la historia.

El hombre es un animal estético y  toda obra de arte es ver

daderamente tal cuando el sentim iento que anima el artista a cre

ar está comunicado según un lenguaje expresivo válido. Pues, de 

hecho, no solo el acto estético, si no cualquier acto del espíritu 

humano se completa cuando consiga resolverse en una forma que 

lo exprima a los otros en la esfera de lo sensible. Todo acto estéti

co (sea contem plativo o creador) es, a nuestra mirada, un acto 

expresivo comunicante, siendo su principio normativo y regulador 

el sentimiento de lo bello.

Si el arte es fru to  de un acto comunicante envolviendo el 

acto creador y /o  el contem plativo, es necesario repensar el papel 

de esos dos elementos (el creador y el contem plador) dentro del 

proceso creador. Así, hemos visto que sobrepone a la ¡dea aristo

crática de arte como obra de genio, que nació el renacimiento y 

culm ino en el siglo XIX, una idea de arte como resultado de la 

genialidad de una colectividad. Recolocando para nosotros un 

nuevo entendim iento del proceso por lo cual la obra-de-arte se 

construye.

Es común escuchar que el artista anticipa el fu turo. La pro

pia historia del arte ha hablado de artistas marginados en el su 

tiem po que han encontrado en un tiem po fu turo  el espacio nece

sario a la comprensión de sus formulaciones. De esa forma hay, 

en el lenguaje del sentido-común, una transmutación en el tiem 

po, y  el artista vive tiempos que han de venir. Pero, el discurso 

sobre arte intenta ser ciencia y  no es posible un viajen en el tiem 

po lo que lógicamente contraria las leyes de la física - las m áqui

nas del tiem po solo son posibles en la ficción. Por otro lado, 

podrían decir que no consideramos la existencia de los videntes, 

de los brujos y  de los hechiceros y que somos poco espiritualiza-
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dos, por lo tanto, incluso acatado ese postulado, no es a través 

del arte que tales capacidades se manifiestan.

Pero existe una creatividad de sentido-común que sirve de 

substrato a las diversas creaciones sociales. Así, en la preocupación 

de hacer ciencia, hemos buscado comprender ese fenómeno sin 

herir n inguno postulado científico y más que eso basado en ellos. 

Pues bien, si en los individuos (Freud) como en la colectividad 

(Young) existen estructuras en estado de inconsciencia, el artista 

bien como todos los grandes creadores, son aquellos que traen 

estas estructuras al nivel de la consciencia. Más que avanzar en el 

tiem po el artista es aquello que domina su tiem po y vuelve presen

tes estructuras, valores e intenciones que están para la colectividad 

como estructuras futuras o inconscientes, pero que ya hacen par

te del real. El artista anticipa la conciencia de lo real. Como antici- 

padores de lo real el artista y todos los grandes creadores, no son 

los únicos responsables por la creación. Aquel que ejecuta y aquel 

que contem pla son los grandes creadores de todas las obras, de 

toda la manifestación cultural.

El arte para ser comunicado debe necesariamente transfigu

rarse en forma captable físicamente mediante uno de nuestros 

sentidos. Ahí reside la clave para comprender la estética en curso 

en el m undo contemporáneo. Más que colocar el espectador 

delante de las bellas-artes, el arte contemporánea intenta colocar

lo delante del proceso por lo cual las manifestaciones colectivas se 

vuelven presentes, el camino por lo cual las cosas son creadas. Es 

a partir de un arte generalizado que se puede comprender la esté

tica como facultad de sentir en común. El énfasis es colocado no 

más sobre el objeto artístico com o tal, pero sobre el proceso que 

me hace admirar eso objeto. El vivir creativo se convierte en el 

orden de un nuevo modelo de sociabilidad, por eso la im portan

cia de la enseñanza del arte-educación pautada en las concepcio

nes oriundas de las reflexiones sobre la enseñanza a través del arte 

desarrollado como posibilidad de educación estética.

Postulamos que existe una creatividad popular, una creativi

dad de sentido-común, una creatividad intuitiva que sirve de subs

trato a las diversas creaciones sociales y  que en la base de toda 

representación, o de toda acción, hay una sensibilidad colectiva 

que sirve de fundam ento a la existencia social, eso es, lo que per

m ite a partir de algo que es exterior se pueda operar un reconoci

m iento de si mismo.
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DOCENCIA Y DIBUJO

Diego Blázquez Pacheco. Dep. Dibujo. Facultad de Bellas Artes. Uni

versidad de Sevilla.

1. Proyecto

En la Cátedra de Dibujo y Concepto de Formas surge como 

proyecto la realización de un trabajo experimental y  de investiga

ción sobre las distintas maneras representación del d ibujo a lo lar

go de la Historia del Arte, maneras que fueran aplicables a la ense

ñanza del d ibujo en cada una de las fases del programa de la asig

natura.

Tras un primer acercamiento y después de consultar b ib lio 

grafía no encontramos experiencia de esta índole, ya que las suge

rencias más próximas son reflexiones sobre composición de obras 

concretas o pautas de movim ientos artísticos sin relación específi

ca con la enseñanza del dibujo.

Objetivo principal:

Mostrar al alumno que se inicia en Bellas Artes, formas dis

tintas de representación de la realidad mediante el estudio de 

algunos movim ientos artísticos.

Dentro de la asignatura de D ibujo y  Concepto de Formas 

desarrollar una nueva aportación: La asociación de movimientos 

artísticos específicos con la enseñanza de la materia, de manera 

que el alumno tenga un doble conocim iento, los aspectos históri

cos y formales de dichos movim ientos y la aplicación práctica de 

estos conocim ientos al trabajo de clase.

A cada fase de la asignatura hemos adaptado un m ovim ien

to  determ inado. Para ello tom amos como referencia diferentes 

lenguajes dibujísticos:

-La Línea.

-Relación Fondo Figura.

-El Color.

-El Plano.

-La Mancha.

2. APLICACIÓN DEL PROYECTO.

2.1. Movimientos artísticos seleccionados:

Adaptación de sus características esenciales al trabajo de 

investigación.

La elección de los movim ientos artísticos se ha realizado 

teniendo en cuenta las características específicas, tanto formales 

como conceptuales, de manera que las pautas más destacadas 

sean aplicadas al dibujo a realizar, para que los alumnos com pren

dan desde su experiencia la evolución plástica y conceptual de los 

mismos, basándonos en sus analogías y diferencias.

Fase de Línea: Gótico y Renacimiento.

-Gótico:

El objetivo es hacer un acercamiento a este m ovim iento 

mediante un dibujo de líneas, para ello se impartieron clases teó

ricas sobre las principales características del Gótico, explicando las
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condiciones sociales e históricas en las que se desarrolla, al mismo 

tiem po se estudiaron las soluciones formales en las obras de arte 

de este movim iento.

Se eligió el Gótico para estudiar el com portam iento de la 

línea durante este periodo, habida cuenta del protagonismo que 

dicho elemento plástico desempeña tanto a niveles formales como 

conceptuales.

-Renacimiento:

En este trabajos pretendimos hacer un estudio comparativo 

entre el com portam iento lineal del Gótico y del Renacimiento.

El interés humanístico del Renacimiento hace que el enfoque 

artístico de este m ovim iento sea diferente al del Gótico. Mientras 

que el primero existe un gran interés por el estudio de la anato

mía, tanto científica como plásticamente, en el Gótico el motivo 

central será la espiritualidad. Esto influye directamente en las solu

ciones formales de cada uno y por tanto en el tratam iento de la 

línea.

Fase de relación Fondo-Figura: Barroco.

Actualmente entendemos el Barroco como un estilo que a lo 

largo del siglo XVII y  parte del XVII, se nos muestra definido en sí 

mismo (ni contrario ni derivado del Renacimiento), como un len

guaje propio y complejo que ofrece diversas soluciones estéticas y 

formales, y con una visión contradictoria y la vez unitaria fru to  de 

la época.

El Barroco tiene unas características idóneas como elemento 

plástico para la comprensión de la relación entre el fondo y la figu 

ra de los elementos a representar en el dibujo.

Después de plantear a los alumnos, en clases teóricas la 

situación artística e histórica del momento, se estudiaron las prin

cipales soluciones formales de este movim iento. (Composiciones 

abiertas, el tratam iento de la luz globalizadora y  la introducción de 

la perspectiva aérea.

Fase de Color: Impresionismo y Expresionismo.

-Impresionismo:

los artistas impresionistas hicieron uso de los descubrimien

tos científicos del color y  lo aplicaron a sus obras de arte.

Desde la primeras obras de M onet hasta el puntillismo, se 

produce una gran evolución con respecto al tratam iento del color.

Para la realización de este ejercicio se ilum inaron a los mode

los del aula con focos de colores que fueron proyectadas desde 

diferentes puntos.

-Expresionismo:

El Impresionismo hace referencia al huella que la realidad 

externa produce en la conciencia del artista; en térm ino específi

cos podríamos decir que la naturaleza se refleja en el artista. El 

Expresionismo por el contrario es un movim iento desde el artista 

hacia el mundo exterior, ya que es este el que se proyecta im pri

m iendo su huella en el objeto. Por ello se m otivo la capacidad 

expresiva del alumno en este trabajo con el fin de conseguir un 

acercamiento al expresionismo.

Fase de Planos: Cubismo y Futurismo.

La nueva forma de presentación que consiguieron estos 

m ovim iento y  su particular manera de tratar los "planos" hacen 

muy adecuado su estudio, análisis y aplicación en esta fase.

-Cubismo:

el cubismo cambió radicalmente la concepción de la formas, 

ya que no tenían ninguna intención de representar la perspectiva 

renacentista, sustituyéndola por la m ultip licidad de puntos de vis

ta y  la recurrencia al claroscuro tradicional.

Los alumnos afrontaron el trabajo con diversas técnicas 

dibujísticas, pudiendo añadir collages como planos resolutivos de 

formas.

-Futurismo:

El origen del futurism o es el Cubismo pero los artistas italia

nos en cierto sentido avanzaron un paso más que los cubistas, 

mientras estos proponían mostrar todos los aspectos de un objeto 

a la vez, los futuristas trataron de situar al espectador en medio del 

m undo dinám ico y agitado del convulso periodo de entreguerras.

Trataron los planos de manera distinta a los cubistas al su 

máxima intención la de representar en sus obras la sensación de 

movim iento.

En el trabajo de clase se abordó este planteamiento con 

secuencias de planos repetitivos, con el fin de crear esa sensación 

dinámica.

Fase de Mancha: Pop art.

La variedad de soluciones plásticas que aporta el Pop art, 

facilitan el tratam iento de la mancha en sus distintas interpretacio

nes.

La utilización de tintas planas y caracteres publicitarios per

m iten el acercamiento conceptual a base de manchas generales 

que sintetizan y  configuran la composición. Los materiales diver

sos en los que se le permitía a los alumnos realizar los trabajos enri

quecieron los resultados a partir de propuestas muy diversas.

2.2. Desarrollo de las clase teóricas.

Para desarrollar la investigación se llevó acabo una serie de 

clases teóricas que tenían lugar al comenzar las fase del programa 

y trataban específicamente de cada fase y su relación con el m ovi

m iento artístico correspondiente. Para la realización de los dibujos 

se entregaron una serie de resúmenes para que sirvieran de orien

tación y apoyo.

2.3. Clase prácticas: descripción y lección.

Una vez concluidas las clases teóricas se desarrollaron las 

prácticas, con el asesoramiento continuo del profesorado.

Los alumnos dispusieron de diversos modelos de escayolas 

que escogieron libremente para desarrollar cada dibujo. Estos 

modelos fueron modificados por el profesorado en su estructura 

externa, mediante ropajes, focos de colores primarios, luces blan

cas etc...para mostrar la atmósfera adecuada en cada movim ien

to. Para cada trabajo el alumno dispuso de tres sesiones (9 horas), 

por cada m ovim iento del programa. Al finalizar los trabajos se pro

cedía a su clasificación y  archivado.

2.4. Ficha técnica de los trabajos.

Para la clasificación de los ejercicios se elaboró una ficha 

modelo que nos perm itió un análisis en fundón  de unos paráme

tros generales y  otros más específicos de cada fase.

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Una vez concluido el proyecto y analizados los resultados 

podemos apreciar que los beneficios didácticos fueron altamente 

satisfactorios, teniendo en cuenta que los alumnos de primer cur

so de Bellas Artes apenas llegan a la facultad con conocimientos 

sobre conceptos plásticos de movimientos artísticos. El hecho que 

sea el alumno quien se introduzca en estos lenguajes permite su 

comprensión con mayor profundidad y sin las limitaciones lógicas 

de las clases teóricas.

En el presente proyecto de investigación participaron los 

cuatro grupos de la asignatura durante tres años académicos, 

teniendo en cuenta que cada grupo tiene una media de 60 alum-
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nos, vemos que han participado en el proyecto unos 720 alumnos 

aproximadamente. Todos los trabajos fueron corregidos y comen

tados en unas fichas que se crearon para tal fin. Para hablar de 

conclusiones los analizaremos por fases y  movimientos pero ten

dremos en cuenta el nivel de dificultad antes que el nivel de cali

dad de los trabajos, esto es por que al plantearse este proyecto no 

se pretendía que el alumno realizara trabajos, por decirlo de algu

na manera, con unos resultados brillantes desde el punto de vista 

técnico, si no que se dio prioridad a la obtención de conocim ien

tos conceptuales y técnicos de las diferentes maneras de represen

tación de los movimientos seleccionados a través de la práctica del 

dibujo. A pesar de esto consideramos que para la investigación 

sería un dato muy significativo el puntuar los trabajos, con la 

intención de compararlos entre todos, es decir, los propios del pro

grama de la asignatura con los añadidos en la investigación.

Ante la imposibilidad de almacenar todos los trabajos de cla

se, decidimos clasificarlos y calificarlos, por este m otivo incluimos 

en la ficha específica del programa de la asignatura un apartado 

donde recoger nuestras impresiones sobre los trabajos de los 

alumnos. Este apartado se denom inó "aproximación a m ovim ien

tos artísticos". Para sintetizar decidimos calificar los trabajos en 

"aptos" y  "no  aptos", lógicamente los "aptos" son trabajos en 

donde el alumno han conseguido personalizar el espíritu del tra

bajo propuesto.

Sumando todos los trabajos clasificados como "aptos" 

obtuvimos un porcentaje que contabilizamos en las fases del pro

grama.

El resultado fue el siguiente:

La línea, 30% de Aptos.

Relación Fondo-Figura, 60% de Aptos.

El Color, 65% de Aptos.

El Plano, 75% de Aptos.

La Mancha. 40% de Aptos.

Nuestra investigación reivindica la didáctica del d ibujo 

m ediante la transmisión del saber/conocim iento a través de 

aprendizaje. Obtener el saber no solo por medio del conocim ien

to, sino por la mediación del empirismo. La praxis de esta inves

tigación supone la experim entación tan to  de las dimensiones 

teóricas (abstractas), como de las dimensiones expresivas (prác

ticas). En este sentido nos hemos preocupados por tra tar todos 

los procesos del saber, (saber/ conocim iento/aprendizaje).

Unos de los motivos de nuestra investigación fue el de cons

tatar unos hechos, mediante la exposición a los alumnos de un 

serie de planteamientos concretos y claros, para obtener unos 

resultados con los que deducir unas conclusiones. Teníamos en 

general unas expectativas sobre las consecuencias de los trabajos, 

que en ocasiones correspondieron a lo esperado, y  en otras fueron 

totalm ente sorprendentes. Este factor sorpresa ha sido el "m o to r" 

de nuestra investigación.

El hecho de haber abarcado un periodo tan amplio y  de con

frontar algunos movimientos dentro de la misma fase del progra

ma, además de suponer maneras diferentes de representación de 

la forma, hace comprender a los alumnos el concepto del porqué 

de la sucesión de los movim ientos a lo largo de la Historia del Arte, 

en donde el hombre en sus orientaciones artísticas se deja arras

trar a cambios radicales de criterio, en una suerte de oscilación 

pendular que lleva de un extremo al opuesto. Hemos querido 

reflejar com o el hombre después, de acostumbrarse y acomodar

se en sus concepciones artísticas, a cierto orden y disciplina, a lo 

que es metódico y razonable, a partir de un m om ento empieza a 

sentirse atraído por lo que es diametralmente opuesto a aquellos

principios, y cede a nuevos impulsos que en él surgen, infringien

do así el mismo orden que logró establecer.

Los acercamientos a los movim ientos creemos que han sido 

un aspecto absolutamente inéditos en los planteamientos pedagó

gicos de nuestra facultad. Entendemos como sumamente conve

nientes la profundización en este tipo  de planteamientos pedagó

gicos en los que se vincula de forma indisoluble la práctica artísti

ca con el conocim iento histórico y empírico de los distintos m ovi

mientos, ya que las prácticas artísticas vacías de contenido han 

quedado suficientemente acreditadas como estériles y  obsoletas. 

Esto puede resumir todo el hacer de esta investigación, cuya inten

ción es la de educar la sensibilidad plástica con un sentido integra

dos en el que los conceptos históricos-artísticos, los contenidos 

teóricos, los desarrollos prácticos y las correcciones posteriores 

constituyen un corpus indivisible.

La práctica del dibujo, su ejercicio, son del todo  necesarios 

para aprender a razonar la forma plásticamente en el plano. A ello 

se le debe dedicar tiempo, porque a dibujar se aprende dibujan

do, y  acudiendo a las fuentes, en un desarrollo continuo en el que 

lo teórico-conceptual llena de sentido el aspirante ejercicio del 

arte, justificando de pleno el indiscutible pensamiento de Leonar- 

do;"L 'arte  e cosa mentale.

A D A P T A C IÓ N  DE NUEVAS EXPERIENCIAS  

VISUALES EN BENEFICIO DE LA LABOR DOCEN

TE UNIVERSITARIA: A P R O X IM A C IÓ N  AL D IB U 

JO A  TRAVÉS DEL COLOR.

Áurea Muñoz del Amo e Isabel M aría Sola Márquez. Fac. Bellas 

Artes, Universidad de Sevilla.

Contexto: La asignatura de "Dibujo y Concepto de Formas" 

de primer curso - en la facultad de Bellas Artes de la Universidad 

de Sevilla - supone un reto desde su concepción misma. La esta

tuaria clásica que nos sirve de modelo mantiene unas profundas 

raíces academicistas difícilmente comprensibles desde el contexto 

contemporáneo que rodea al alumno. Los cánones han variado, 

no obstante los patrones actualmente impuestos, en continuo y 

vertiginoso cambio, ya no responden a los arquetipos instaurados 

por la historia. El individuo se ve sometido a diario a un constante 

bombardeo de nuevas imágenes desde los medios de comunica

ción visuales, que se han ocupado de estandarizar y pluralizar los 

parámetros de la cultura visual en la que estamos inmersos. Por lo 

tanto, hacer comprender al alum no que las esculturas que dibuja

rán constantemente a lo largo del curso no son más que referen

tes, estructuras a analizar como lo podría haber sido cualquier otro 

elemento volumétrico, se convierte en un desafío. Los prejuicios 

visuales adquiridos por el estudiante, unidos al estatismo de los 

referentes dibujísticos con los que cuenta la asignatura, suponen, 

para la labor docente, una barrera difícilmente franqueable.

El programa que la asignatura de dibujo se viene plantean

do, desde hace tiempo, com o una sucesión lógica de unidades 

temáticas en la que se propone al alumno comenzar por el estu

dio de la línea, posteriormente las claves tonales, las relaciones 

espaciales y, por últim o, el color. Nuestra propuesta didáctica se 

centrará en esta última, el color, al que trataremos de infundir una 

nueva perspectiva para su uso docente, basándonos en las expe

riencias derivadas de los ensayos de Josef Albers en relación con la 

interacción del color.
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No obstante, previo com ienzo de la unidad tem ática rela

tiva al color, se realizan una serie de cambios sustanciales en el 

aula; el profesorado prepara la estatuaria con ayuda de pliegos 

de papel de colores que la cubren puntualm ente, revistiendo 

determ inadas form as que, de esta manera, quedan sintetizadas 

com o elementos fo rm alm ente  abstractos. El caso es que, a lo 

largo del curso, el a lum no ha estado trabajando en un m icro- 

clima estable, generado por y  para el aula. Las esculturas son 

blancas; se interpre tan en claroscuro; no hay co lor entre sus 

herram ientas, tal solo el carboncillo  y  el gris del papel... fac to 

res que probablem ente predispongan al a lum nado a o lv idar 

que su percepción trabaja siempre a todo color, y  que, el que 

las esculturas sean blancas, no es más que una facilidad prem e

ditada, con la intención de ayudarles a d iscernir las gradacio

nes tonales. No obstante, en el m om ento  en el que se in tro d u 

cen elementos vivam ente coloreados, alternados con el blanco 

de la escultura, repentinam ente el a lum no descubre la eviden

cia de su en torno visual. Existe por lo tan to  un desfase entre la 

realidad que se muestra en el aula y la realidad exterior con la 

que hab itua lm ente convive el a lum no y en la que el co lor es 

una constante.

Justificación: H abitua lm ente se entiende el d ibu jo  

com o la interpre tación gráfica de una figura  o imagen ejecuta

da en claroscuro y que suele llevar com o co le tilla  el té rm ino  del 

material em pleado en su ejecución (d ibu jo  a lápiz, d ibu jo  a car

bón ...). En cam bio, el co lor suele asociarse a técnicas de índo 

le p ictórico , cuando no se usa com o té rm ino  genérico al refe

rirse a éstas. Lo c ierto es que los lím ites entre d ibu jo  y co lor son 

ambiguos, y el elem ento que fina lm ente  concreta si se trata de 

un m edio de expresión u otro  suele ser el soporte de la obra en 

relación con la técnica empleada. El d ibu jo  y el co lor son por lo 

tan to  medios de expresión en sí mismos, aunque sean suscep

tibles de interrelacionarse. Al respecto Baudelaire diría: "los 

dibujistas puros son unos naturalistas dotados de un sentido 

excelente; pero d ibu jan por razón, m ientras que los coloristas, 

los grandes coloristas, d ibujaban por tem peram ento, casi sin 

darse cuen ta ."24 La pugna d ibu jo  versus co lo r se rem onta al 

Renacim iento, cuando efectivam ente el d ibu jo  flo re n tin o  era 

considerado com o sign ificante del em pleo de la razón, m ien

tras que el sen tim ien to  se vinculaba al co lo r veneciano. El siglo 

XIX supuso una nueva in flex ión en tal discusión, y los desarro

llos conceptuales realizados tan to  desde la teoría com o desde 

la práctica, encontraron su e jem plificación en confrontac ión 

estilística Ingres-Delacroix. F inalmente el co lor adqu irió  unas 

dimensiones ciertam ente  extraordinarias durante el Im presio

nismo, de hecho es quizá en esta época cuando el lím ite  entre 

d ibu jo  y  el co lo r m antiene su más frág il equ ilib rio . No obstan

te, cuando el em pleo del co lo r prem ia sobre las cualidades 

gráficas del d ibu jo , nos referim os a un "d ib u jo  p ic tó rico ". Dis

cern ir donde finaliza uno y comienza el o tro  es d ifíc il de pre

cisar. Nuestro ob je tivo  se concentraría en el desarrollo de la 

vista para el co lo r - que concierne a las capacidades de obser

vación y articu lación de relaciones tonales entre colores -; des

de la experiencia y  el razonam iento, a través de la aplicación 

de una m etodología inversa a la habitua l concepción académ i

ca, es decir, inve rtir los térm inos, si lo trad ic iona l es la teoría 

seguida de la práctica, nosotros proponem os la com prensión 

teórica partiendo de la práctica. Se instará de esta form a a que 

el a lum no in te rio rice  las discrepancias entre el hecho físico del 

co lo r y  sus efectos psíquicos a través del razonam iento con

trastado. Además se tratará de subrayar el vínculo entre el 

co lor y  el d ibu jo  insistiendo en la educación visual para la dis

tin c ión  de intensidades luminosas den tro  del co lor y en rela

ción con el claroscuro.

Los alicientes que nos han movido a escoger el tema del 

color como objeto de reflexión pedagógica son las siguientes:

- El color supone un elemento esencial en los medios de 

comunicación, sobre todo en el campo de la publicidad, 

tanto por su valor expresivo como por sus connotaciones y 

simbolismos. El color resulta, por lo tanto, un elemento 

atractivo y un estímulo visual para el alumno.

- Emplear papeles de colores cubriendo distintas partes de las 

estatuas desvirtúa la imagen de éstas, posibilitando su des

vinculación respecto a los cánones clásicos bajo los que fue

ron concebidas. De esta forma el alumno aborda la figura 

con un talante diverso, resultándole más sencillo analizar su 

estructura en base a la síntesis formal y  cromática propues

ta.

- Por las anteriores razones el color se presenta como un vín

culo potencial entre la asignatura y el alumnado.

Propuesta de trabajo: El problema de la expresión del 

color supone pues un reto desde el m om ento en que su percep

ción se desarrolla dentro de unos parámetros ciertamente subjeti

vos. En primer lugar, un color puede evocar innumerables lecturas. 

No obstante, tal y  como apunta Rudolf Arnheim, el número máxi

mo de tonalidades de gris entre el negro y el blanco que el obser

vador medio es capaz de distinguir oscila en to rno a las 200, mien

tras que el número de matices dentro de un espectro de colores 

puros es del orden de 16025. Si a tal lim itación fisiológica unimos 

el factor de la subjetividad visual propia del individuo ¿hasta don

de llega nuestra capacidad de sintaxis del color?

Otros factores a tener en cuenta:

- La memoria visual para la distinción de colores suele ser esca

sa, y tendemos a confundirnos entre matices próximos, o 

¿acaso sabríamos decir de qué color es el rojo coca-cola 

exactamente?

- Existe una escasa nomenclatura para identificar los colores 

(tonalidades y matices) que no asciende a más de una tre in

tena de nombres, y que limitan sus descripciones.

- Cuanto más diferentes son los colores mejor se distinguen 

(teoría de la Gestalt).

- El color casi siempre se presenta acompañado, dentro de un 

flu jo continuo en el que constantemente se relaciona con 

sus contiguos e interacciona con ellos.

Como a Josef Albers26, a nosotros nos interesa profundizar en 

la interacción de los colores. Entonces se nos ocurrió realizar una 

adaptación de las propuestas experimentales de Albers partiendo 

precisamente de la ambientación tradicional a la que es sometida el
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aula previo comienzo del tema sobre el color. No obstante, las escul

turas se mantendrían disfrazadas, ya que al tratarse de papeles colo

reados uniformemente, el estímulo visual base coincidiría con una 

de las premisas experimentales de orden práctico que Albers preve

ía en sus experimentos: evitar variaciones cromáticas aleatorias que 

inducen a confusión y  texturas que distraigan. No obstante, se utili

zarían a los sumo 2/3 colores diferentes por estatua.

Más claro y/o más oscuro: intensidad luminosa, luminosidad.

Igual que el oído distingue entre una nota alta y  otra baja, el 

ojo debería distinguir una intensidad luminosa más alta de otra 

más baja entre tonalidades diferentes. Sin embargo está demostra

do que nos resulta muy difícil. Las imágenes en blanco y  negro, no 

obstante, nos son perfectamente reconocibles. Desde el descubri

m iento de la fotografía y el desarrollo que a lo largo del ú ltim o 

siglo XX han experimentado los medios de reproducción fo tom e

cánicos, a diario nos vemos bombardeados por cientos de imáge

nes. Muchas de ellas en blanco y negro, pensemos en las de los 

periódicos, impresas con tinta negra sobre blanco. Sin embargo, a 

pesar de su dualidad blanco-negro, visualmente se perciben como 

una gradación tonal de grises. Nuestro ojo parece entender mejor 

las distintas intensidades lumínicas de un claroscuro monocromo, 

que los intervalos luminosos en imágenes construidas a base de 

tonalidades contrastantes o intensidades cromáticas diferentes. 

Apoyándonos en los ejercicios propuestos por Albers, en los que 

les mostraba a los estudiantes parejas de colores, para después 

escoger el que suponían más oscuro (el más pesado, el que con

tiene más negro o menos blanco), proponemos la siguiente expe

riencia:

- Disfrazar las esculturas con dos colores diferentes del espec

tro  pero con intensidades luminosas similares, de forma que 

a primera vista no se distinga cuál es más claro y cuál más
n ^ r i  i rn

- Dejar una muestra tamaño A4 al pie de las esculturas, con 

los mismos colores, uno al lado del otro para que el alumno 

tengan acceso a una comparación directa entre ellos.

- La pareja de cartulinas de color servirá para ayudar al alum

no a distinguir qué color es más oscuro a través de la ley de 

contrastes simultáneos -en relación con su intensidad lum i

nosa-. Se procederá de la siguiente forma: Se superponen las 

dos hojas de papel coloreado y  se observan. Manténgase la 

vista fija durante más tiem po del que resulte cóm odo para el 

ojo sobre la esquina superpuesta (B), y  después apártese 

rápidamente. Si la zona C aparece ahora más clara que la 

zona A, es que el papel de arriba es más oscuro y viceversa.

- Seguidamente se invierte el experimento invirtiendo el 

orden de los papeles. Es frecuente que solo una de las dos 

comparaciones inversas revele la verdadera solución.

Ejercicios:

1. Se planteará un primer d ibujo en el que se utilizará tiza blan

ca, negra y dos tonos que correspondan con los colores de 

la escultura. Por ejemplo, si la escultura se disfraza de rojo y 

verde, deberán utilizar una tiza roja y  otra verde lo más 

puras posible, de forma que el negro y  el blanco les sirva 

para modular su intensidad luminosa.

2. Después de esta primera aproximación se propondrá repetir 

el ejercicio, esta vez en blanco y negro, para corroborar que 

se ha captado qué color es más o menos intenso.

No obstante, ¿se podrían comprobar las luminosidades de 

dos colores a través de la fotografía en blanco y  negro? En principio 

la respuesta sería no, ya que la sensibilidad de la fotografía ante los 

estímulos luminosos es sustancialmente distinta a la de la retina. La 

adaptabilidad de la retina a las circunstancias luminosas de su entor

no es con mucho, superior a la de la cámara. El ojo distingue infini

dad de tonos medios que la fotografía no puede diferenciar. De 

hecho normalmente la fotografía registra los tonos claros más claros 

de lo que son, y  los tonos oscuros, más oscuros. No obstante ésta 

puede emplearse como apoyo, como un recurso al que recurrir para 

contrastar ante la duda, aunque se corre el riesgo de que ante dos 

tonos muy próximos la fotografía induzca a engaño.

Conclusión: Hasta ahora el tema del color venía planteán

dose com o un m otivo de acercamiento al color e interpretación 

cromática en base a complementarios. La propuesta descrita pre

tende crear vínculos, si cabe más coherentes, entre el color y  el 

d ibujo a través del concepto de formas como estructuras tonales, 

en base a la distinción de intensidades luminosas. Confiamos en 

que la puesta en marcha de nuestra propuesta incentive al alum

nado, creando un puente entre los referentes visuales de los que 

dispone la asignatura y  las experiencias visuales de su entorno fue

ra del aula; repercutiendo en beneficio de la calidad de la educa

ción universitaria que recibe el estudiante y en el beneficio del des

arrollo de la propia asignatura.
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LA P O T E N C IA C IÓ N  H O L ÍS T IC A  DE LOS SEN 

T ID O S

Dra. Ascensión Ferrer Morales. Facultad de Bellas Artes de Sevilla

OBJETIVOS DE ESTE TRABAJO

Con las intenciones y metas educativas de esta actividad se 

pretende alcanzar el desarrollo de los sentidos para:

- provocar la curiosidad y los sentimientos positivos, durante la 

identifican antrópica de objetos artísticos que a su vez, lle

ven a potenciar aún más la sensibilidad.

- aumentar la capacidad de percepción, incitando así a la 

necesidad constante y progresiva por alcanzar el mayor 

grado de información posible; todo ello como consecuen

cia de esas apreciaciones que deben ser además, deducti

vas y críticas.

- fomentar la motivación para estimular la creatividad, basán

dose en la experimentación de los conocimientos adquiri

dos.

METODOLOGÍA

Las propuestas curriculares de la asignatura "Conocim iento 

de materiales" están planteadas desde un punto de vista interdis

ciplinar para ayudar a conseguir los objetivos previstos en las Uni

dades Didácticas.

Dentro de las Actividades teórico-prácticas de ia Unidad 

Didáctica I, se implican los sentidos para alcanzar una visión más 

global de la obra de arte. Esto ayuda a form ar artísticamente al dis- 

cente a través de:

Fig. 2- Hacha pulimentada

- El olfato identifica los olores característicos (la obra creati

va actual hace incursiones en el campo de las sustancias 

aromáticas). (Fig. n° 3)

Fig. 3- Fragmento de cerámica s. XIII

- La vista (con la información recogida se llega a tener un 

conocim iento, que aunque amplio, es necesario completar 

con los demás sentidos). (Fig. n° 1)

- El tacto perm ite apreciar, entre otros: el volumen, la textu

ra superficial (ayuda a identificar los objetos) y  la tempera

tura de los materiales. (Fig. n° 2)

Fig. I - Fragmento de altar barroco

- El gusto (es una práctica común, especialmente en la infan

cia, llevarse los objetos a la boca para reconocerlos; artistas 

contemporáneos organizan exposiciones en las que sus 

obras son en ocasiones comestibles27; etc.). (Fig. n° 4)

Fig. 4- Utensilio de sílex prehistórico

- El oído detecta la posibilidad sonora de los materiales (la 

obra moderna puede incluir el sonido dentro de su con

cepción artística). (Fig. n° 5)
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En este caso se propone emplear originales28 con los que 

se pueda entrar en contacto directo para su estudio. Este 

m étodo29 se ha considerado adecuado para los alumnos 

que se inician en las Bellas Artes.

El proceso”  seguido es el siguiente:

A. Se pone a disposición del alumnado una serie de obras 

artísticas originales para su observación directa.

B. La propuesta inicial es su valoración a través de los senti
dos.

C. Durante unos m inutos se analiza la actitud de cada alum
no.

D. Se les pregunta las apreciaciones más relevantes y los 

sentimientos experimentados.

E. Los resultados de la investigación son recogidos en un 

informe.

F. Se completa la actividad leyendo el Tratado de Pintura de 

Cennino Cennini, realizando un trabajo que debe seguir las 

técnicas allí contenidas.

Hay que tener en cuenta una serie de observaciones sobre 

la actitud del alumnado:

- A pesar de las instrucciones dadas para su correcta mani

pulación, la mayoría permanece casi inmóvil con el objeto 

entre sus manos, que miran sin pestañear y  no se atreven 

a darle la vuelta, incluso parte de ellos se muestran reticen

tes a cogerlos. (Fig. n° 6)

- A los que sólo emplean la vista y  el tacto se les invita a que 

usen sus otros sentidos32).

- El entusiasmo era general. Progresivamente como si de 

una gran ceremonia se tratara, expresan sus percepciones. 

Algunos con una sensibilidad más desarrollada, muestran 

las sensaciones que perciben, sobre todo a través del tac

to, mientras que descubren nuevas posibilidades.

CONCLUSIONES

A. El respeto y la colaboración demostrada desde el inicio de 

la actividad han sido absolutos (actitud que puede ser 

extensiva a otros campos educativos frente a cualquier 

obra de arte33).

B. Preguntados los alumnos sobre las experiencias más rele

vantes tenidas a través de sus sentidos y  las sensaciones 

experimentadas, su respuesta es de satisfacción coincidien

do en los siguientes puntos:

- Les parece imposible tener entre sus manos un objeto rea

lizado en siglos anteriores.

- Se colocan en lugar del autor (pensando en las posibles 

dificultades técnicas que pudo encontrar en su época, así 

com o en la posibilidad de hacer algo similar, etc.).

C. Su progresiva curiosidad les hace solicitar de nuevo los 

objetos para revisarlos.

D. La actitud común ha sido en todo m om ento activa y parti- 

cipativa.

E. Los trabajos realizados que se basan en la bibliografía acon

sejada, han sido sorprendentes, y encomiable el interés 

mostrado en su investigación. La técnica elegida y los 

materiales34 que se debían emplear, se han llevado a cabo 

con el máximo rigor y profesionalidad, dirigidos a su fu tu 

ra vida laboral35. Para llevar a cabo satisfactoriamente su 

labor han teniendo incluso, que construirse su propias 

herramientas e instruirse a través de los medios inform áti

cos y de comunicación actuales,

F. Durante la exposición de sus obras en el aula, consiguieron 

perder la tim idez y  con un asesoramiento básico, hicieron 

comprensible los procesos de ejecución a los compañeros. 

(F g s .7 -1 2 )

Fig. 6- Moneda de bronce de Felipe V Fig. 7- Mascarilla de cera vaciada del natural
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Fig. 8- Reproducción de monedas

Fig. 9- Estampación de papel

Fig. I i - Máscara decorativa

Fig. 12- Proyecto de vidriera presentado en el aula por su autor

En resumen, con el alumnado se ha conseguido:

I o La reafirmación y desarrollo de las capacidades receptivas 

y sensoriales (toma conciencia de sus posibilidades).

2o Despertar su curiosidad que lo motiva para ampliar su fo r

mación (el bagaje cultural es necesario para materializar la 

creatividad).

3o La predisposición a la creación artística (basada en la inves

tigación y el conocim iento plural).

4o Optim izar sus aptitudes analógicas (compara para mejorar 

y aprender).

5o La actividad del docente se ha visto motivada para conti

nuar en la búsqueda de nuevos caminos pedagógicos de 

formación alternativa36.

En general:

Fig. 10- Vaciado de los pies en cera - Los sentidos se com plem entan y  su uso global nos enri
quece.

- Cualquier tip o  de percepción puede ser optim izada siem

pre que tengamos la voluntad y los medios para poten

ciarla.
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- Su continua progresión aumenta las capacidades del ser 

hum ano e influirá decisivamente en su vida a todos los 

niveles.

Esta técnica de aprendizaje puede ser llevada a otros ám bi

tos sociales y  form ar parte im portante de objetivos docentes des

de la infancia. Es obligación de todos potenciar los sentidos para 

predisponer positivamente al conocim iento, ya que se valora más 

lo que se conoce, porque nos sentimos más seguro y esto nos pro

porciona sensaciones gratificantes. En principio ello conduce al ser 

humano al respeto en general de todo su entorno y como es lógi

co del Patrimonio cultural.
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2 7 . T a m b ié n  en  la co c in a  m o d e rn a  la p res en tac ió n  d e  un  p la to  p u e d e  lle

g a r  a ser un a  v e rd a d e ra  o b ra  d e  arte .

2 8 . A u n q u e  obras m en o res , estos o b je to s  realizados co n  d istin tas técnicas, 

m ateria les  y  fin a lid a d  (uso d o m é s tic o , relig ioso , c o m e rc ia l, d e c o ra tiv o , 

e tc .) , están co nsideradas h istórica y  a rtís tic a m e n te  obras d e  a rte . E legi

das p o r  la es tab ilid ad  d e  sus m ateria les  y  b u en  es tad o  d e  co nservac ió n , 

se h a n  to m a d o  las p recauc ion es  necesarias para q u e  no  p e lig re  en  n in 

g ú n  m o m e n to  su In te g rid a d .

2 9 . P u ed e ser a p lic a d o  a cu a lq u ie r  c a m p o  d e  fo rm a c ió n . Se ha p res en ta 

d o  u n a  línea d e  tra b a jo  s im ilar en  la p o n e n c ia  "La o b ra  d e  a rte , su p e r

c e p c ió n  a través d e  la g lo b a liza c ió n  e m e rg e n te  d e  los sentid os" En: lll 

C O N G R E S O  DE IN N O V A C IÓ N , SEVILLA 2 0 0 6 ,  la cual ha te n id o  p ro 

y e cc ió n  a n ivel em presaria l.

3 0 . Es c o n v e n ie n te  re c o g e r g rá fic a m e n te  (fo to g ra fía  y  v íd e o ) to d o  el p ro 

ceso para c o m p le ta r  la In ves tig a c ió n .

3 1 .  C o n  el fin  d e  e v ita r  acc id e n te s  ¡ndeseados se d a n  las In strucc iones a 

segu ir para el m a n e jo  a d e c u a d o  d e  cada  o b je to .

3 2 . Se les va g u ia n d o  para q u e  s ien tan  a través de l ta c to  y  co n  los ojos 

cerrado s, te x tu ras  d e  m ateria les  c o m o  el sílex, b ro n c e , hu eso , e tc . Se 

q u e d a ro n  so rp ren d id o s  c u a n d o  se les h izo  e m p le a r  el o lfa to . Y  to d o s  

es tu v ie ro n  d e  a c u e rd o  q u e  los o b je to s  d e  ce rám ica  e ra n  los m ás fá c il

m e n te  reco noc ib les  co n  ese se n tid o . Se les en señ ó  a d e te c ta r  la d iv e r 

s id ad  d e  sonidos q u e  e m ite n  los m ateria les  y  en  a lg ú n  caso sus cu a li

da d es  gusta tivas.

3 3 . Este p u n to  sería d e  g ran  im p o rta n c ia  pa ra  fo m e n ta r  de sd e  la In fancia  

el c o n o c im ie n to  de l P a tr im o n io  H is tórico  a to d o s  los niveles. Eso c o n 

du c iría  a su la va lo rac ió n  y  a su co n s ig u ien te  resp eto . Se ev ita rían  p o r  

e je m p lo , las desag radab les  p in ta d as  (g ra ffit i)  q u e  a c tu a lm e n te  In vad en  

nuestras c iu dades sin co ncienc iarse  d e l v a lo r d e  los m o n u m e n to s  his

tó ricos  afectado s.

3 4 . La e le cc ió n  de l m ate ria l u tiliza d o  para la creac ión  d e  lo q u e  se consi

d e ra  u n a  o b ra  d e  arte  es básica, n o  só lo, para su ap re c ia c ió n  a través

d e  los sentidos , sino p o rq u e  d e  e llo  d e p e n d e rá  ta m b ié n  su co nserva 

c ió n .

3 5 . Todos los trab a jo s  fu e ro n  a c o m p a ñ a d o s  d e  un P ro yec to  p re v io  y  la 

M e m o ria  p o s te rio r a su rea lizac ió n .

3 6 . Los resu ltados o b te n id o s  co n  esta línea d e  tra b a jo  e n fo c a d a  a la crea 

tiv id a d  em p resaria l se ha p re s e n ta d o  e n  un a  p o n e n c ia  en  el lll C O N 

G RESO DE IN N O V A C IÓ N , SEVILLA 2 0 0 6 .

LA IM P O R TA N C IA  DE LOS CONO CIM IENTO S  

PARA LA REALIZACIÓN DE ESCULTURAS FOR

JADAS EN HIERRO

Balbino M ontiano Benítez. Prof. Dep. escultura, Fac. de Bellas Artes. 

Univ. de Granada

Hemos podido apreciar en la evolución artística de los pro

cedimientos de la forja como el concepto de utilidad del hierro se 

ha transformado en una búsqueda insaciable de los forjadores por 

la belleza plástica, trasladando esta premisa a las diversas obras de 

rejería producidas desde el periodo Románico hasta principios del 

s. XX con absoluta claridad. Los resultados obtenidos son simila

res a diferentes aspectos relacionados con la escultura forjada, sir

viendo los conceptos madurados durante el Modernismo como 

periodo de transición.

Asimismo, las distintas cualidades y formas de presentación 

del hierro han repercutido en la obra forjada igualmente que el 

conocim iento sobre útiles y herramientas, los procedimientos 

mecánicos, manuales y térmicos utilizados, obteniendo diferencias 

entre la obra realizada mediante hierro forjado y la obra en hierro 

soldado.

Sumando la experimentación de los conocimientos adquiri

dos a través de la realización de esculturas se observa la influencia 

que ejerce sobre los artistas el cúm ulo de conocimientos sobre los 

procedimientos utilizados en la forja del hierro, diferenciándose de 

otros procedimientos escultóricos utilizados para desarrollar una 

idea y cumpliendo un requisito primordial: la intención no es fru 

to  de la casualidad.

Tras el análisis de la evolución histórica de los principales 

procedimientos que intervienen en la forja del hierro en España y 

su implicación en la escultura, recordando las palabras de Marin- 

Medina:

"Y muchos han olvidado, así, que el origen de toda la van

guardia artística de nuestro tiempo se produce en la m atriz moder

nista, y que además es el modernismo el punto de arranque para la 

actual integración de las artes, y uno de los veneros de la estética 

industrial, además de haber sido un fenómeno con notable audien

cia popular. El hastío que hoy pueda producirnos el modernismo, no 

puede justificar que de él nos olvidemos a la hora de fijar las bases 

del arte de nuestro presente. Se hace preciso detenerse algunas con

sideraciones sobre el Art Noveau, si queremos establecer una medi

tación coherente sobre la escultura, sobre el carácter y el sentido del 

arte contemporáneo" 37 38 39

Si la situación social, los orígenes de una alta burguesía 

moderna, y  el ambiente cultural propiciados por la Revolución 

Industrial hicieron aparecer nuevas corrientes artísticas de ruptu

ra, gracias a una serie de discursos paralelos con una idea en 

común: Conformar nuevas ciudades, cuya estética revele la espiri

tualidad de la industrialización bajo el térm ino de Modernismo.
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Los pensamientos modernistas38 proclamaron el renacimiento del 

artesanado, la defensa del oficio y un reencuentro de las artes con 

los oficios, haciéndose eco una de las ciudades más industrializa

das de España, Barcelona, donde tom an la arquitectura como 

manifestación artística dominante Antonio Gaudí Cornet (1852

1926) y  Doménech M ontaner (1850-1923) que elevarían a "escul

tórica" la rejería del mom ento.

Compruebo que los mecanismos utilizados por la Vanguar

dia en el caso de la escultura forjada en hierro no es una mera con

testación a la corrientes de artes creadas, sino que significarían una 

continuidad formal de los pensamientos elaborados por Morris y 

Ruskin con una notable tendencia a la experimentación evolutiva 

de las técnicas tradicionales y confianza en la subjetividad creado

ra, siempre amparados en los procedimientos que precisa el hie

rro y conscientes de los límites impuestos por el mismo.

En definitiva, una experimentación evolutiva de la forja des

de sus orígenes, mostrando su esplendor durante el Renacimiento 

y resurgiendo en el siglo XX, acaparando innovaciones técnicas 

para utilizar las rejerías como auténticas galerías de arte repletas de 

esculturas.

También, tras la investigación llevada a cabo sobre las posi

bilidades plásticas que ofrece el hierro, las técnicas utilizadas en los 

procedimientos de la forja y  su repercusión en la escultura se com 

prueba que, todas las características que definen al hierro como 

material influyen directamente en los resultados plásticos y expre

sivos de la obra escultórica, optando el forjador por las más afines 

a los resultados pretendidos.

El empleo de los procedimientos de la forja en la escultura 

requiere una dilatada experiencia y formación en la gran variedad 

de herramientas, útiles y  elementos que intervienen en las técnicas 

utilizadas, así como en la importancia que conlleva un óptim o cal

deamiento del hierro, ya que los resultados escultóricos dependen 

bastante de ello.

El conocim iento a nivel práctico que han adquirido todos los 

artistas ha sido fundamental para el desarrollo de los diferentes 

objetos artísticos27 28 29 30 31 32 33 34.

"Cantería, carpintería, ebanistería, metalistería, etc. Son técnicas 

que aportan su base a la escultura y sobre ellas se construye el arte, a 

diferencia de la pintura, que tiene muy poco sustento materia."  40

Moshe Barasch en su obra "Teoría del arte" analiza el trans

curso de una literatura de taller y  la importancia que contienen 

estos escritos para los artistas y la obra artística. Explica que en la 

Antigüedad, los procesos de ejecución eran asuntos marginados 

donde los pensamientos sobre arte eran escritos principalmente 

por filósofos. Curiosamente, este autor recoge una cita de Platón 

(Memorabilia, 111.10), quien comenta que el escultor, por el hecho 

de trabajar con sus manos se convierte en mecánico, situando a 

Clito "el escultor", al mismo nivel que un habilidoso y competen

te herrero que forja armaduras.

M. Barasch, no evidencia una cercanía al taller hasta la lle

gada de la Edad Media, quien resalta la obra: "Heraclius sobre los 

colores y las artes de los Romanos", escrita entre los siglos XII y  XIII 

dedica uno de sus apartados a las técnicas del tratam iento de 

metales.

Otra de las obras mencionadas en su libro es "De diversis 

artribus", de Teophilus Presbyter es un docum ento de gran im por

tancia sobre la civilización y  tecnología medieval, cuyo tercer y 

ú ltim o libro se centra sobre los útiles y  procedimientos del metal.

También, el libro de Diego Sagredo, "Medidas del rom ano" 

floreció como fuente inspiradora a los artistas inmersos en la arqui

tectura y la forja del hierro, sirviendo esta obra como nexo de 

unión a las ideas del Renacimiento.

La eclosión de tratados durante éste periodo son una mues

tra clara del interés por parte de los artistas sobre los materiales y 

procedimientos vinculados al arte atendiendo con prioridad a la 

pintura, la escultura y  el dibujo, resaltando la obra: "De Re Meta- 

llica", escrita por Jorge Agrícola en el s. XVI., que trata de una for

ma clara y concisa los diversos procedimientos de la forja del hie

rro utilizados por entonces.

"Los tratados técnicos son evidentemente, de un nivel mucho 

mas bajo que las enciclopedias, pero también tratan de alcanzar una 

cierta universalidad dentro del marco de la experiencia del artista e 

igualmente intentan proporcionar el conocimiento necesario para el 

uso p ráctico "41

Esta conciencia sobre la conexión existente entre la técnica 

y el objeto artístico es manifestada por una gran cantidad de cre

adores de todos los campos artísticos, siendo todos aquellos que 

están vinculados a la forja del hierro la más tangible.

"La introducción del hierro renovará por completo las posibili

dades de lo escultórico, favoreciendo otros equilibrios, articulando 

libremente el espacio y dejando que se adviertan los trazos de la labor 

que se efectúa sobre la realidad física de la obra: la quemadura del 

fuego que deforma la masa de materia, la cicatriz del martillo que la 

aplasta sobre el yunque, los puntos de soldadura que sellan la hete

rogeneidad de los elementos constituyentes..."42

Robert Müller, quien: "...después de que un herrador le 

hubiese enseñado el oficio de hojalatero" 43; Julio González, soldador 

de la casa Renault; Pablo Gargallo, proveniente una familia vincu

lada al hierro y conocedor de las técnicas; Alberto Sánchez, apren

diz de herrero; Richard Serra, cuyo padre trabajaba como "tube 

ro" en unos astilleros; o como Picasso, quien recurrió incluso a 

especialistas44.

3 7 . M A R IN -M E D IN A , J.: La escultura  españ o la  c o n te m p o rá n e a  ( 1 8 0 0 

1 9 7 8 ) , Edarcón, M a d r id , 1 9 7 8 ,  p á g . 5 7 .

3 8 . "Los in ten to s  d e  re c u p e ra r la an tig u a  a d m ira c ió n  de l h ierro , c o m o  

o b ra  d e  a rte  y  c o m o  o fic io , se su ced ieron  d e sd e el sig lo X IX , p u n to  en  

el q u e  in ic iam os nu estra  historia . M o v im ie n to s  artísticos c o m o  los de l 

inglés W illia m  M o rris  y  el francés V io lle t-le -D u c , p ro p u s ie ro n  un a  recu 

p erac ió n  d e  la in sp irac ión  de l artesano  m e d ie v a l, y  la neces idad  d e  p ro 

te g e r  y  restaurar las a n tig u as  obras d e  h ierro . O tro s  m o v im ie n to s  c o m o  

el M o d e rn is m o , p la n te a ro n  un  ren o vad o  estilo . Esta id ea ha m a rc a d o  

ta m b ié n  la escultura  en  h ie rro  d e  los artistas c o n te m p o rá n e o s , q u e  ju n 

to  a los herreros q u e  m a n tie n e n  h o y  sus ta lleres y  frag uas , m ás o 

m eno s trad ic io n a le s , y  la im p ro n ta  d e  su m a n o  y  su sensib ilidad artís 

tica  en sus trab a jo s , p u e d e n  ser co nsiderad os c o m o  los fo rja d o res  d e  

nuestra  era , los h e red ero s  d e  aq uel o rig e n  m ile n a rio  y  m ític o  de l h ie 

rro ."  . D . V IC E N T E , J.; EZQUERRA, B.; R U B IO , M .J .; TORRES, B. y  PÉREZ, 

A .: D e  lo ú til a lo b e llo . Forja trad ic io n a l en Teru e l, D ip u ta c ió n  P ro vin 

cial d e  Teru e l, 1 9 9 3 , p á g . 1 8 .

3 9 . "El escu lto r (a  pesar d e  a lg u n as valerosas te n ta tiva s  d e  É tie n n e -M a rtin )  

d e b e  in e v ita b le m e n te  p e rm a n e c e r fu era  d e  su escu ltu ra , c o m o  un  a r te 

sano co nsc ien te  d e  lo q u e  h a c e " . READ, H e rb e rt, O p . c it., p á g . 2 2 9 .

4 0 . S A U T R A S ,).: La escu ltu ra  y  el o fic io  d e  escultor, Edic iones de l Serbal, 

B arcelona, 2 0 0 3 ,  p á g . 6 5 .

4 1 .  BARASCH, M .:  Teorías d e l a rte : D e  P latón a W in c k e lm a n n , A lian za  For

m a , M a d r id , 1 9 9 5 , p á g . 7 0 .

4 2 . LE N O R M A N D -R O M A IN , A. y  O TR O S: S cu lp tu re , to m o  IV, Ed. Taschen, 

A le m a n ia , 1 9 9 6 , p á g  2 1 0 .

4 3 .  Ib íd e m ., p á g . 2 1 2 .

4 4 .  " C in c o  años después, p o r  ú ltim a  vez, Picasso e n tra  en  un  n u evo  p e rio 

d o , el d e  las obras p leg a d as . Es ve rd a d  q u e  n o  ha y  a llí a lg o  q u e  sea 

c o m p le ta m e n te  n u e v o , ya  q u e  Picasso v u e lv e  a e m p le a r  en ellas ideas  

an terio res . C o la b o ra n  co n  él dos especialistas: L ionel P re jger para tra 

b a ja r el m e ta l, y  C ari N es jar en  las esculturas en  h o rm ig ó n ."

LE N O R M A N D -R O M A IN , A. y  O T R O S , O p . c it., p á g . 1 9 3 .
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LA V IO LEN C IA  C O M O  SIGNO ESTÉTICO EN LA 

CULTURA VISUAL

Aureliano Sáinz M artín, Manuel Carcés Blancart y Enrique Sánchez 

Collado. Universidad de Córdoba

Presentación

La violencia es un fenómeno que, de una u otra forma, siem

pre ha estado presente a lo largo del tiem po tanto en las relacio

nes humanas como en el ám bito social. Sin embargo, desde hace 

unos años ha pasado a ser un tema de máxima preocupación, sea 

porque se aprecia un incremento en las conductas de hechos agre

sivos o porque los medios de comunicación las resaltan, buscando 

aquellas noticias ¡mpactantes que les sirven para aumentar sus 

cuotas de audiencia. En la actualidad, somos conscientes de que 

vivimos marcados por conflictos que, en bastantes ocasiones, des

embocan en hechos dramáticos. La casa, la calle, el trabajo, el 

colegio... son lugares en los que se desenvuelven gran parte de las 

interacciones humanas, convirtiéndose, a veces, en escenarios en 

los que aparecen conflictos de tipo  violento. Hay que reconocer 

que la violencia real, a pesar del rechazo moral que pueda suscitar, 

es una componente de corte destructivo que existe desde las rela

ciones cotidianas más próximas a las estructuras profundas de la 

sociedad. Pero, no son sólo preocupantes las acciones agresivas de 

corte físico o psicológico en los seres humanos, la denominada vio

lencia simbólica, habitual en los medios de comunicación, ha 

adquirido tal dimensión que difícilm ente se pueden encontrar cau

ces de salida a las actuaciones agresivas si no se tiene en cuenta la 

influencia que esa violencia simbólica ejerce en la población, con 

especial relevancia entre los niños y los jóvenes. Curiosamente, 

una de las componentes que forma parte de los mensajes violen

tos es la elaboración estética con la que se construyen y que ayu

da a su penetración en los sectores de la población fascinados por 

las narraciones ¡cónicas y audiovisuales con contenidos agresivos.

Relevancia de la violencia simbólica

Para comprender el fenóm eno de la violencia simbólica, es 

necesario ahondar en la importancia actual de los medios de 

comunicación gráficos y audiovisuales que han dado lugar a que 

hoy hablemos de la cultura de la imagen, en la que los hechos 

empíricos y la representación de ellos se articulan en una nueva 

realidad, en parte con carácter simbólico, en la que resulta difícil 

separar los elementos que la componen. La realidad y su represen

tación por los medios de comunicación estructuran un complejo 

m undo de interacción mutua constante, incidiendo de forma 

intensa, en las percepciones, los conceptos y los juicios de los 

receptores de los mensajes. Es más, gran parte de las ¡deas, creen

cias y opiniones de la gente no son un producto resultante de la 

experiencia o de un contacto con el mundo real, sino conceptos 

elaborados, en gran medida, irreflexivamente, a partir de esos 

mensajes recibidos de los medios de comunicación, cuya capaci

dad de incidencia, en gran medida, viene determinada, mas bien, 

por el realismo alcanzado por las imágenes.

Si queremos entender este alto grado de realismo o de ¡co

nicidad, debemos remontarnos a mediados del siglo XIX, cuando 

la fotografía empieza a hacerse popular como técnica que sirve 

para captar, retener y  comunicar un mundo sensible visualmente, 

sin la intervención y la destreza manual de un autor que fuera el 

creador de la imagen en forma de obra gráfica -caso del dibujo o

la pintura-. Se ampliaba, pues, el horizonte de conocim iento de la 

realidad natural o social, en la que el individuo de entonces se 

encontraba inmerso. La imagen, a partir de la fotografía, se intro 

duce como un elemento más en la vida cotidiana de las personas, 

con cierto halo mágico al poderse fijar, de m odo intemporal, el 

m undo físico-real tal como se mostraba ante los ojos.

A partir del hecho fotográfico, ya no será un artista cualifica

do, dibujante o pintor, el que con su habilidad interprete, de 

manera fidedigna, el m undo sensible, al plasmar en un soporte 

unas formas plásticas que se asemejen a unas figuras de existencia 

real. Se provoca, pues, una gran ruptura en el universo de las 

representaciones ¡cónicas. Se empieza a tener conciencia de que el 

artista, a diferencia del fotógrafo, puede con su imaginación com

binar distintas ¡deas visuales y plasmarlas en una pintura de la que 

nunca se estaría seguro de su "ob je tiv idad". Incluso, en el caso de 

que el p in tor tuviera intención de reproducir la realidad visual con 

la mayor fidelidad posible, siempre se estaría condicionado por su 

habilidad pictórica, así como por la técnica empleada para regis

trar esa realidad.

Los actuales medios de comunicación y de entretenim iento 

-prensa, cómics, carteles, cine, televisión, vídeo, videojuegos, 

soportes informáticos- configuran gran parte del escenario cotidia

no de niños, jóvenes y adultos, lo que implica una estrecha rela

ción del individuo actual con los distintos tipos de imágenes que 

le vienen dadas desde los múltiples soportes, y  que configuran un 

universo en el que realidad y ficción se articulan en la construcción 

de un imaginario que, necesariamente, incide en su comprensión 

de la realidad social.

Uno de los aspectos más inquietantes de este nuevo univer

so ¡cónico es la cantidad de imágenes violentas, tomadas de la rea

lidad o de ficción, que se emiten a través de los diferentes medios 

con los que los niños y adolescentes se encuentran en contacto. 

Cualquier estudiante, en la actualidad, diariamente se relaciona 

con imágenes que le trasladan a un mundo saturado de violencia, 

y que, creemos, influyen en su comprensión, cognitiva y emocio

nal, de su entorno. Los estudios que se realizan en diferentes paí

ses europeos sobre la cantidad de imágenes violentas que ven los 

niños por televisión son verdaderamente alarmantes. Así, en Fran

cia, un niño contempla por este medio unos 670 homicidios a la 

semana, o, en nuestro país, al año, se emiten unos 12.000 actos 

de violencia, 2.000 anuncios que promueven el consumo de bebi

das alcohólicas y unas 14.000 referencias al sexo (EL PAÍS, 

28/11/2005).

La violencia simbólica en los medios de comunicación

Aunque parezca paradójico, a pesar del m iedo y la inseguri

dad que provocan en el receptor, la violencia simbólica ejerce una 

fascinación que es utilizada por los medios de comunicación 

audiovisuales para transformar lo que es un clima tenso y angus

tioso, narrativa y visualmente, en un grato espectáculo.

La posición ambigua del espectador ante la violencia real y 

sus representaciones ¡cónicas, con los sentimientos de atracción y 

de rechazo enfrentados al mismo tiempo, da lugar a que, incluso 

en el género informativo, haya una cierta teatralidad, una cons

trucción de la noticia como acontecim iento dramatizable, con el 

fin de que esa noticia sea contemplada como un espectáculo, 

puesto que el placer por lo que transgrede, por aquello que rom 

pe la norma, por lo impactante, por lo que provoca espectaculari- 

dad, hace que las informaciones sobre los eventos de carácter vio-
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lento (accidentes, homicidios, atentados...) no sólo no sean recha

zadas, o cuestionadas en la forma de elaborarse, sino que tienden 

a convertirse en hechos notificativos de primera magnitud, ocu

pando las portadas de los periódicos o las entradas en las noticias 

televisivas.

La razón se encuentra en que la violencia simbólica, por su 

carácter de espectáculo tenso y rompedor, como acontecimiento 

que fractura la regularidad y la monotonía cotidianas, ejerce una 

fuerte atracción en el espectador, siendo esta atracción, como he 

indicado, m otivo de enlace que articula los modos de representa

ción de la violencia en los géneros inform ativo y de ficción.

En ambos géneros, se potencia lo que tienen de común en 

su vertiente espectacular, sea como suceso o como escena que se 

construye narrativamente con grandes dosis de morbosidad, para 

despertar la curiosidad y fom entar el placer mórbido. La inmedia

tez del acto violento, como acontecim iento concreto que rompe 

el ritm o habitual, hace que adquiera predominio en el género 

informativo. Los medios de comunicación trabajan, pues, sobre lo 

inmediato, lo que altera el ritm o de lo cotidiano. Se construye así 

una especie de telón de fondo que lo ocupa la violencia como 

aglutinante que supuestamente da significado a las relaciones 

humanas. De este modo, la sociedad y las relaciones individuales 

o grupales se perciben como conflictivas, en permanente estado 

de tensión; apenas es notificativo lo que existe a largo plazo.

En relación con la abundancia de imágenes violentas que lle

nan las diferentes pantallas, existe un error habitual por parte de 

aquellos sectores que consideran que la contemplación de dichas 

imágenes no incide en los comportam ientos de los espectadores, 

sobre todo si son mayores. Probablemente, ningún adulto tom e a 

los personajes o a las escenas de una película como modelos que 

im itar nada más term inar de verla, pero lo que queda fuera de 

duda es que las percepciones inciden, de alguna manera, en la 

construcción de las ideas, en los valores y en las modelaciones de 

las conductas a largo plazo. El que sea difícil determ inar las conse

cuencias en una relación de causa-efecto no es m otivo para excluir 

las influencias que las imágenes ejercen en el conjunto de la pobla

ción, especialmente en aquellos sectores que desconocen los 

mecanismos fundamentales de la organización de un mensaje ¡có

nico, es decir, desconocen el alfabeto visual, ya que se encuentran 

sin las herramientas con las que podrían descodificarlo y  hacer una 

crítica profunda.

Otra de las argumentaciones aducidas, como justificación de 

la violencia en los medios audiovisuales, es que la propia violencia 

ya está presente en la sociedad y que, en realidad, lo único que se 

hace es mostrar lo ya existente. Cierto que hay casos reales que 

desbordan a creaciones de ficción; pero es el problema de la inver

sión, cualitativa y cuantitativa, lo que debe criticarse. Tomar las 

formas más patológicas de la agresividad y de la violencia con rei

terada frecuencia supone elevar a la categoría de normalidad lo 

que puede darse de forma excepcional, siendo más cuestionable 

aún plantear las formas de relaciones humanas en sus extremas 

manifestaciones de agresividad, con la finalidad de hacer un 

espectáculo atrayente y convertir la violencia en un placer m órbi

do. Diferente es el planteamiento de aludir a violencias ocultas, 

caso de la violencia doméstica, y  darlas a conocer con el fin de ata

car algunos de los males existentes en la sociedad y que conviene 

hacerlos visibles para que se tom e conciencia de esas lacras.

El exceso y la saturación de violencia simbólica a que nos tie

nen acostumbrados los medios gráficos y audiovisuales pueden 

inducirnos a la creencia de que todo es visible, de que no hay nin

gún condicionante verdaderamente justificable que deba oponer

se a que unas determinadas imágenes sean mostradas. Esta forma 

de pensar se vuelve problemática e inquietante cuando se refiere 

al mundo de los niños y los adolescentes. La facilidad con la que

actualmente acceden a la violencia simbólica, especialmente a tra

vés de un medio como son la televisión y los videojuegos, es bas

tante razonable suponer que influirá de manera im portante en su 

comprensión de la realidad, en las reacciones ante los conflictos y 

en la configuración de los valores que irán formándose en su pro

ceso de desarrollo.

La violencia simbólica como signo estético

A lo largo de la historia, los poderes sociales han encontra

do en las expresiones artísticas (arquitectura, escultura, pintura, 

etc.) diversos medios plásticos que podían ser útiles como mani

festación simbólica del orden social que justificaría ese dominio. 

Uno de los pilares que ha servido de soporte de las estructuras de 

dom inio ha sido un repertorio de símbolos visuales que dieran 

lugar a un imaginario colectivo, insertado en el bagaje cultural de 

esa sociedad y que le serviría de im portante apoyo para su mante

nim iento. Desde esta perspectiva, no es posible excluir de las 

representaciones ¡cónicas la carga que sirve de retórica estético- 

persuasiva del orden social imperante. La violencia latente en la 

propia organización social, o violencia estructural, se manifiesta de 

forma simbólica no sólo a través de los discursos lingüísticos, sino 

que se extiende a otros medios, como son los signos visuales, que 

son también reflejos del orden y el poder autoritarios.

En algunos casos, esos signos visuales adquieren gran valor 

como garantes de la estructura de dom inio por la dificultad que 

ofrece, para un sector amplio de la población, su descodificación 

y, también, por su facilidad de permanencia en el Imaginario 

colectivo a lo largo de las generaciones.

Hay que considerar que una de las formas de existencia de 

la violencia social, en cuanto a organización donde la injusticia 

y  la opresión son expresiones profundas de un aparente orden 

colectivo, se debe al m iedo que en la población genera las posi

bles formas de represión que el poder puede ejercer sobre el 

ind iv iduo o la colectividad. Por eso, los sistemas autoritarios 

suelen acudir a la apelación inconsciente del tem or para im po

ner sus métodos com o formas de contro l más eficaces que la 

propia represión directa.

Durante las etapas de fuerte conflictividad social, el poder 

autoritario acude a las representaciones gráficas y visuales para, 

basándose en el tem or de la población, recabar el apoyo y polari

zar los bandos en conflicto. Es por lo que, con cierta frecuencia, los 

elementos estéticos se han subordinado a estas funciones de con

tro l y dom inio. Así, la monumentalidad; la exaltación de la figura 

del líder presentado con rasgos carismáticos; los planos contrapi

cados, de manera que el espectador tenga que d irig ir la mirada 

hacia arriba; los elementos ornamentales procedentes de las cultu

ras imperiales clásicas (griega y romana, preferentemente); ciertas 

representaciones de carácter religioso y m itológico; la vestimenta 

de tipo  m ilitar o paramilitar; la ritualidad de los comportamientos 

y los gestos; el acuñamiento de signos gráficos como elementos 

simbólicos de cohesión colectiva; las expresiones claras de jerar- 

quización como base de la estructura social, manifestadas en el 

ám bito visual por el predominio de las representaciones en el eje 

vertical sobre las horizontales, etcétera, son algunos de los rasgos 

estético-formales que sirven para elaborar símbolos que encierran 

valores autoritarios y de expresión de dom inio.

Como Harry Pross (1983, p. 57) manifiesta, el símbolo, ade

más de su función representativa, posee un valor social ligado al 

discurso del poder que lo genera, y  una función ideológicamente 

unificadora que, supuestamente, elimina las contradicciones socia

les, aportando la idea de estabilidad y coherencia, valores de los 

que amplios sectores sociales se encuentran necesitados en los 

momentos de convulsión social. Así, "el símbolo no sólo tiene un
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valor en sí porque asegura que es algo que está en lugar de algo, 

sino porque encierra la cuestión del valor."

También la violencia, con su carga de destrucción y muerte, 

posee un fuerte componente nihilista, que se manifiesta en los 

valores estéticos y compositivos de los signos y los ornamentos 

que, en un m om ento determ inado de la historia, han representa

do a una corriente política y social que ensalzaba la violencia y que 

perviven en otros contextos, aunque no remitan de manera global 

a la ideología que los promovió. Pero, no es solamente el poder 

establecido el que necesita de una estética y un repertorio de sím

bolos que les sirvan como expresión de una superioridad y de un 

dom inio que no cabe cuestionar; también los sectores margina

dos, los grupos sociales excluidos, acuden a gestos, ropaje, músi

cas, poses, etc., que les cohesione y  les proporcione unos senti

mientos de identidad y de poder de los que socialmente carecen.

Como ejemplo puede servirnos la explosión social que se 

produjo en Francia, en noviembre de 2005, y que se inició con la 

quema de automóviles, el 27 de octubre, en uno de los banlieues 

(suburbios) del extrarradio de París, por parte de jóvenes franceses 

de familias inmigrantes magrebíes y  subsaharianas, y  que se exten

dió como un reguero de pólvora por las ciudades del país galo.

Uno de los rasgos que ciertos autores tuvieron en considera

ción a la hora de entender la complejidad del fenómeno, fue la 

estética que unificaba a estos jóvenes excluidos del orden social. 

David Brooks, redactor de The New York Times (noviembre, 2005) 

escribía en las páginas de este periódico norteamericano:

La mayoría de estos jóvenes encuentra su dignidad adoptan

do poses y visiones del mundo del hip-hop y del gangsta rap esta

dounidense. No sólo utilizan los mismos gestos de manos que los 

raperos de Estados Unidos, llevan la misma ropa y collares, juegan 

a los mismos videojuegos y se sientan en el coche con los mismos 

equipos a todo volumen, sino que parecen haber adoptado las 

mismas poses de hombría exagerada, idénticas actitudes hacia las 

mujeres, el dinero y la policía.

Más adelante, este mismo autor, sostenía que "las imágenes, 

moda, y  actitudes del hip-hop y del gangsta rap son tan poderosas 

que están teniendo un efecto hegemónico en todo el g lobo".

La violencia destructiva y nihilista de los jóvenes marginados 

franceses venía a añadirse a otra característica de las organizacio

nes de extrema derecha, con una tradición más larga, puesto que 

bebía de las fuentes estéticas del nazismo, que la procedente de la 

música rap estadounidense.

La violencia y el nihilismo eran (y son) elementos visuales 

que configuran, hasta hoy, una estética de la marginalidad asocial: 

color negro en la ropa, botas de tipo  paramilitar, chapeados, pelo 

rapado, diseños de calaveras, imágenes de armas o elementos 

punzantes son reflejos de una estética de la violencia simbólica. 

Desde ciertos grupos de rock, haevy-metal, que verán reflejados 

sus gustos e inclinaciones personales en portadas de discos, cami

setas, chapas, pósters, etc., soportes en los que la violencia se 

expresa como mero diseño ligado a la moda, a bandas con actua

ciones agresivas, hay un amplio espectro juvenil cuyo repertorio 

formal ensalzará, con mayor o menor énfasis, el culto hacia los 

modos violentos, sean reales o simbólicos.

Este es el camino que va de la estética como ornamentación 

a la estética como lenguaje formal de los medios gráficos y audio

visuales, en los que la agresividad y la violencia son la base para 

dibujar, diseñar o filmar. De este modo, la violencia como espec

táculo narrativo y la violencia como estética formal se unen para 

construir algunos de los ingredientes visuales de la cultura de 

masas, y  que, en determinados momentos, van a ser utilizados 

como señas de identidad de grupos marginados en sus actuacio

nes antisociales.
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MUSEO + UNIVERSIDAD + ESCUELA: e l p ro yec 

to  en  proceso HUELLAS INTERCULTURALES

¡osé M aría Mesías Lema y M a jesús Agrá Pardiñas, Opto. Didáctica 

de la Expresión Plástica. Universidad de Santiago de Compostela

Introducción:

Manos trabajadoras, manos débiles, manos fuertes, manos 

cuidadas, manos elásticas, manos rígidas, manos invisibles, manos 

curtidas, manos agresivas, manos cariñosas, manos divertidas, 

manos arrugadas, manos lisas, manos musicales, manos suaves, 

manos ásperas, manos frías, manos viejas, manos jóvenes, manos 

grandes, manos pequeñas, manos alegres, manos tristes, manos 

entrelazadas, manos familiares, manos protectoras, manos amigas, 

manos conocidas, manos extrañas, manos unidas, manos distan

ciadas, manos expresivas, manos artísticas, manos pintadas, 

manos negras, manos blancas, manos rojas, manos verdes, manos 

amarillas, manos azules, ... manos interculturales.

Las manos hablan de cada uno de nosotros, se convierten en 

señas de identidad de los individuos y grupos de individuos, son 

huellas de nuestras culturas, son huellas interculturales.
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El protagonismo de las manos es el m otor de este proyecto 

fotográfico en proceso, debido a que, muchas de las veces, habla

mos más con ellas de lo que no decimos por la boca, convirtién

dose en esos pequeños movimientos efímeros que sólo una cáma

ra fotográfica puede captar. Las manos hablan por sí solas. Las 

expresivas gesticulaciones que hacemos con ellas, muestran poéti

cas representaciones de nuestra vida cotidiana, del estatus profe

sional que poseemos, de si somos hombre o mujer, niño o adulto, 

o incluso, de la cultura a la que pertenecemos.

1 ¿En qué consiste este proyecto artístico?

Tener visión es el arte  de ver lo invisible

jona than  Swift

Este proyecto de aprendizaje artístico pretende crear una 

primera aproximación hacia el conocim iento de la interculturali- 

dad, a través de la Educación Artística, que caracteriza nuestro 

mundo, expresándonos plásticamente con una parte identificativa 

de nuestro cuerpo: las manos. Los participantes formarán una 

mirada reflexiva y crítica acerca de los cambios sociales, políticos, 

económicos,... con una compresión amplia del fenómeno m ulti e 

intercultural. La mirada construida, servirá como punto de partida, 

para la creación de una sociedad más tolerante ante la diversidad 

cultural existente.

En una globalización mundial, surge la necesidad de replan

tearse los conflictos sociales y educativos del hoy, que serán las 

necesidades y problemas del mañana. Los movimientos m igrato

rios es una de las manifestaciones más patentes de los efectos de 

la globalización en nuestras culturas. Constantemente, los medios 

de comunicación se hacen eco de estas y otras noticias, con un 

único punto de vista: el de la cultura dominante. Es precisamente 

en este estado de la cuestión, en donde la educación de las artes 

visuales jugará un papel muy importante en la creación de capaci

dades críticas del alumnado. Además deberíamos replantearnos 

algunos aspectos de las etapas educativas oficiales y en la form a

ción del profesorado, siendo aquellas cuestiones que se relacionan 

con el proceso de desarrollo y transformación cultural (juanola, R y 

Calbó, M; 2005), que sirven como eje vertebrador para la atención 

a la diversidad cultural que existe en nuestras aulas. Es evidente, 

que el fenómeno m ulti e intercultural plantea muchos interrogan

tes, conflictos y problemas a un profesorado y  alumnado inmerso 

en una única cultura, que por diversas necesidades, tienen que 

abrir paso a un reto: educar para y en la diversidad cultural.

Son tres, los ejes fundamentales de este proyecto huellas 

interculturales, sin orden preferente ni jerarquía alguna. La finali

dad que se persigue es la utilización de un lenguaje no verbal, sino 

visual, artístico, expresivo, creativo, a través de los siguientes 

aspectos:

- Las manos com o seña de identidad cultural e individual.

- El color como sinestesia m ulticultural.

- La composición artística, a través de la fotografía, como 

soporte interpretativo de las fluctuaciones de una sociedad m u lti

cultural, y las diversas lecturas visuales que se puedan realizar a 

partir de las imágenes producidas.

¿Por qué las manos y no otra parte de nuestro cuerpo? 

Damos por hecho que a la hora de comunicarnos, siempre lo más 

efectivo es la voz, pero esta afirmación no es del todo acertada. El 

lenguaje gestual y corporal habla -de manera implícita- la gran 

mayoría de las ocasiones en las que establecemos un diálogo, y 

nos dice aquello que no escuchamos, es decir, complementa a la 

expresión oral. A través de las manos, somos capaces de recono

cer, identificar y diferenciar a un familiar, de un amigo y de una 

persona extraña. Las manos, se convierten en verdaderos retratos

de lo que somos, y  de algún modo, parecen revelar nuestra natu

raleza, nuestra identidad. En la historia del arte, desde el arte 

rupestre, pasando por Leonardo Da Vinc¡, hasta el net-art, las 

manos han sido claras portadoras de significado, y  concretamente 

en la fotografía, a través de los fotomontajes, han adquirido una 

importancia fundamental, con obras que corrompen, deconstru

yen y se presentan de forma evocadora. Las manos están en cons

tante dialéctica con el entorno, porque casi todos los objetos fo r

males pasan por ellas. Constituyen representaciones directas de 

nuestra forma y experiencia cotidiana de vida. Las manos, en defi

nitiva, conforman la representación visual del lenguaje.

¿Y las culturas? ¿se podrá representar la multiculturalidad a 

través de las manos? Este es el reto planteado en este proyecto 

artístico, y  como tal, quizás lo más interesante y form ativo no sea 

tanto el resultado -que también-, sino más bien, el proceso de 

aprendizaje.

Desde las cavernas, las manos fueron pintadas con pigm en

tos naturales por el grupo de personas que las habitaban, niños, 

hombres, mujeres, adultos... por tanto su identidad cultural fue 

plasmada a través de rituales y ceremonias, en los cuales, las 

manos poseen todo el protagonismo artístico-cultural.

Podemos plantearnos la siguiente cuestión, ¿en que se pare

ce y en que se diferencia la imagen rupestre a esta otra imagen 

contemporánea? La respuesta residiría en la técnica, fru to  del des

arrollo tecnológico. Pero una vez apreciada esta diferencia, si cen

tramos nuestra atención en el contenido, observaremos que lo 

que nos quieren expresar es prácticamente lo mismo, porque, el 

diálogo con las obras de arte se establece en el presente. Para Chi- 

llida, el caballo de Santimamiñé -p inturas paleolíticas en B izcar

es una obra contemporánea
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... a mi cada día me gusta más...si ese caballo a ti y a m í nos 

emociona, ese caballo es contemporáneo. Ese es el tiem po que me 

interesa. Si ese caballo me hace tem blar y  vivir es contemporáneo, 

sigue siendo contemporáneo... Y sin embargo fíjate que han pasa

do 12000 años. (Ligarte, 1995: 50)

Existen gestos, que según en la cultura a la que nos refira

mos, la posición de un dedo respecto a otro, puede pasar de sig

nificar un insulto a un cumplido, y  viceversa, con lo cual supondría 

un argum ento más a favor de las manos como huellas intercultu

rales.

¿existe algún abalorio en los dedos? ¿qué se suponen que 

son? ¿anillos?, o tal vez ¿alianzas?, si son alianzas ¿qué significado 

poseen para unos y otros individuos? ¿qué ideología religioso cul

tural está detrás de esta imagen? ¿identifica a una cultura?

¿Por qué el color como sinestesia multicultural? Probable

mente se nos hará más conocida la palabra anestesia, cuyo signifi

cado es "carente de sensación", por eso al someternos a una ope

ración quirúrgica, nos administran unos fármacos cuyo objetivo es 

paliar el dolor. Y la palabra sinestesia es el antónimo de la anterior, 

por tanto, etimológicamente significa "unión de sensaciones". Si 

aplicamos al color el térm ino sinestesia, esto se traduce en que las 

personas experimenten y asocien sentidos mezclados, es decir, al 

observar un color no sólo ven sus aspectos puramente visuales, sino 

que produce en ellos sensaciones olfativas, gustativas, táctiles, etc; 

por ejemplo relaciones como: el amarillo con la envidia, el negro 

con la tristeza y la seriedad, el rojo con el peligro y la pasión, etc.

La sinestesia del color es más frecuente en personas creati

vas o del m undo del arte en general, de hecho la artista neoyor

quina Carol Steen, habla del siguiente modo acerca de la sineste

sia de los colores: "Para mí es com o si ustedes vieran el mundo en 

blanco y negro. Yo lo veo en color". Kandinsky, también ha desta

cado como un artista con un gran potencial sinestésico, o las tr i

bus africanas que se pintan sus cuerpos con diferentes colores para 

mimetizarse con el entorno, o culturas como la India, en donde los 

colores van unidos a diferentes musicales, sentimientos, e incluso 

momentos del día. De hecho la escritora Isabel A. Duque-Saben, 

lo describe del siguiente modo:

La India moderna exhibe un panorama sin paralelo de unidad 

en la diversidad. El país entero proclama su ancestral riqueza cultural 

con un abanico embriagante de olores, colores y sabores. Detrás del 

bullicio constante y los tonos deslumbrantes, la vitalidad humana va 

más allá del simple folklore, pregona una identidad.

Los colores también son ardientes, como sus platillos gastronó

micos. Pienso en el naranja que de inmediato me remite a la ropa que 

usan los renunciantes del hinduismo y me traslada hasta la llegada de 

los grupos indoeuropeos al subconsciente hacia el 1500 a.C.

Pero, ¿se puede aplicar el color como sinestesia al fenóm e

no multicultural? ¿hay colores que identifican y diferencian a unas 

determinadas culturas de otras? Veamos un ejemplo claro, en 

nuestra cultura el color que simboliza el luto por la muerte de una 

persona es el negro, sin embargo, en otras culturas como las de 

los países musulmanes, el color que representa la tristeza es el 

blanco. Los mismos colores se podrían aplicar para la distinción de 

raza y cultura, los de piel blanca y los de piel negra. Para los orien

tales, por ejemplo, el color que representa la muerte es el blanco, 

y  el naranja tiene el significado de poder, es el color de los empe

radores. El amarillo, podemos relacionarlo con China y sus habi

tantes, el país amarillo. El rojo podríamos relacionarlo con los paí

ses comunistas, y así sucesivamente.

¿Por qué utilizar la fotografía como medio de expresión 

artística? La fotografía digital, como vehículo entre el pensar y el 

hacer, y la educación de la visión artística residirán en el proceso 

de la toma de decisiones compositivas, es decir, de que manera 

más efectiva componemos una imagen, marcando el propósito y 

el significado de lo visual para expresar lo que posteriormente 

fotografiaremos.

Además en los últimos años, la comunicación m ultimedia se 

ha convertido en una vía de divulgación que llega a todos los 

hogares y a todas las persona que viven dentro de ellos, incluso el 

mundo infantil y  juvenil, por supuesto. En este sentido, la tecnolo

gía digital actúa como tecnología auxiliar para quienes tienen difi

cultades con el arte (Olher, 2003), por eso la fotografía digital se 

abre paso a nuevos participantes: los jóvenes que quieran formar 

un ojo inteligente (Perkins, 1994).

En una sociedad que rechaza un diálogo centrado en los tex

tos, única y exclusivamente, reclama otras formas más universales 

de comunicación: las imágenes. El lenguaje visual de las imágenes, 

desde el punto de vista educativo y artístico, puede ser enseñan

do y aprendido, y la fotografía ayuda al profesorado y alumnado 

en este proceso. A través de la fotografía digital se puede analizar 

visualmente los aspectos más puramente estéticos y técnicos 

como: la luz, la forma, el color, el encuadre... como tam bién, fo r

mar a personas críticas acerca de los conceptos que enmascaran 

una imagen: cultura/as, ideología, intención, reivindicación, senti

mientos, etc. Nos estamos refiriendo, sin lugar a dudas, al proce

so de enseñanza-aprendizaje de habilidades de lectura visual.

2.-Acc¡ones a desarrollar y m etodología adoptada en este 

proyecto artístico:

Las acciones a realizar se desarrollarán con alumnos del ter

cer ciclo de E.P, organizadas en tres fases, todas ellas interrelacio

nadas y planteadas de tal m odo que facilite un conocim iento sig

nificativo y constructivo. Las dos primeras se llevarán a cabo en el 

centro educativo, mientras que la última será en las instalaciones 

del Área de Educación del MACUF.

I a- Fase de Iniciación: (Duración: 2 horas, aproximadamente)

En esta fase el objetivo principal es la toma de contacto - 

por parte del alumnado- con el proyecto. Las acciones que 

se realizarán en este tiem po son descritas a continuación:
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A- Presentación en Power Point, que incluirá los siguientes 

aspectos:

- Bombardeo de imágenes: el tema principal de las imáge

nes serán las manos. Se hará un recorrido sobre la im por

tancia de las manos en la historia del arte, desde las caver

nas hasta el arte contemporáneo. También se hará hinca

pié en fotografías de diferentes artistas, y cómo estos 

representan manos musicales, manos trabajadoras, manos 

viejas... Y en este preciso m om ento se les plantea la prime

ra pregunta ¿cómo se representarían las manos intercultu

rales?

- Color como sinestesia multicultural: para ayudarles en 

esta primera tarea, dialogaremos acerca de los colores y  las 

sensaciones que nos producen. Observaremos y criticare

mos diversas imágenes de colores y su simbología en las 

diferentes culturas.

- Expresión gestual de las manos: apreciar, descubrir, 

investigar, comunicar, ... a través de las manos. Conocer 

sus limitaciones y  posibilidades a la hora de expresarnos 

visualmente con ellas.

B- Elaboración de un portafolio personal...de un libro de artista.

A cada participante se le entregará una libreta, que ten

drán que personalizar convirtiéndose así en su portafolio 

de aprendizaje. Como primera acción se les propondrá la 

observación de su propia mano, realizando bocetos, trans

formaciones, fotomontajes, collages, etc. a partir de los 

cuales observaremos las diferencias de cada uno, pero al 

mismo tiem po las similitudes, ya que en el fondo somos 

diferentes pero somos iguales. Podemos jugar con 

guantes de látex de colores y analizar todas las posibilida

des que estos ofrecen; realizar estampaciones con pintura 

en un mural; intentar reconocer las manos de nuestros 

compañeros, a partir de las producciones artísticas realiza

das, etc.

Por ú ltim o haremos una puesta en común de toda la 

sesión, preguntándonos sobre:¿qué materiales hemos u ti

lizado? ¿por qué elegimos esos y  no otros? ¿cómo afecta el 

material a la obra realizada? ¿si una misma obra hubiera 

sido realizada con otro material diferente, nos transmitiría 

lo mismo? ¿qué proceso seguisteis para la confección de 

las obras? ¿fue rápido o lento? ¿por qué? ¿cómo te hace 

sentir la obra? ¿qué sensación te produce? ¿y si cambiarías 

el color? ¿te seguiría produciendo lo mismo? ¿qué es lo 

que más te ha gustado de lo realizado? ¿por qué? ¿y que 

es lo que más te ha gustado de lo realizado por tus com 

pañeros? etc.

2a- Fase de Producción: (Duración: 2 horas, aproximada

mente)

Su finalidad es mostrar las posibilidades de la cámara d ig i

tal, y de la fotografía en general. Se trabajará con conteni

dos clave del lenguaje visual, que supondrán una inicia

ción, como son:

- El encuadre: elaboración de visores con cartón, cartulina, 

plástico... que nos servirán para trabajar el encuadre, y 

seleccionar detalles de nuestras manos. Posteriormente, 

una vez asimilado el concepto, trabajaremos con las cáma

ra digital como visores. Realizarán secciones de sus manos 

y las im prim irán para su manipulación en el portafolio.

- El plano: se les mostrarán una serie de imágenes en don

de se observe: un gran plano general, plano general, plano 

americano, plano medio, primer plano, plano de detalle. Des

pués, el alumnado, a través de sus cámaras digitales inten

tarán experimentar con los tipos de planos, y  plasmarán su 

propuesta en el libro de artista.

- Ángulos de cámara: al igual que el concepto anterior, la 

metodología es muy similar, distinguiendo entre: ángulo 

normal, ángulo picado, ángulo contrapicado, ángulo inclina

do.

- La composición artística: aproxim ándonos al tram o final 

de este proyecto, lo que se pretende es que jueguen, 

practiquen, valoren, experimenten, descubran, investi

guen... nuevas posibilidades de composición artística a 

través de sus manos, pero realizando acciones conjuntas, 

muy parecidas a las que haremos en la ú ltim a sesión del 

proceso.

3a- Fase Práctica en el MACUF: (Duración: 2 horas y media, 

aproximadamente)

Después de las sesiones anteriores, los participantes están 

preparados para afrontar el ú ltim o reto, y  que "casualmen

te" es el primero con el cual empezábamos, las huellas 

interculturales. En el Área de Educación del museo realiza

remos series de fotografías sobre fondos de colores planos: 

amarillo, blanco, negro, gris, naranja, rojo, azul y verde. En 

ellas pondremos en práctica los conceptos aprendidos 

sobre la composición artística y sus elementos particulares 

del lenguaje visual, con el fin de expresar a través de nues

tras manos y los colores, las m ulti e interculturalidad. Si el 

fondo es negro, se intentará que las manos pintadas que se 

fotografíen sean de colores que contrasten con el fondo, 

por ejemplo, blanco y rojo, y  así sucesivamente con los 

demás fondos de colores.

La metodología adoptada se basa en aquellos modos de 

actuar inherentes al proceso artístico: observar, hacer, hablar y 

conocer, representando un intento de aproximación a la compre

sión del arte y al hecho m ulticultural. Los participantes son agen

tes activos, no son meros observadores ni consumidores de teorí

as prefabricadas, sino que tienen la oportunidad de ser construc

tores de su propia manera de desarrollar su conocim iento artístico 

m ulticultural, no lim itando el potencial creativo de los niños.

Observar-hablar:

Según Eisner (1995), no sólo el dom inio productivo del 

currículo produce el aprendizaje del arte, sino que también es 

necesario desarrollar aquellas capacidades que permitan al niño 

divertirse y disfrutar con las obras de arte.

Desarrollar la capacidad de m irar detenidam ente los obje

tos para conocerlos mejor, es necesario para apreciar los aspec

tos visuales del color, la textura, la form a...de todo  aquello que 

nos rodea, lo que debemos es aprender a u tilizar los ojos del pen

samiento (Paul Klee, cit. en Lancaster, 1991). El d iá logo se cons

tituye  como base indispensable de lo que sabemos y lo que 

podemos llegar a saber. Los niños aprenden m ucho a partir de 

un análisis visual, de la cuidadosa observación que realicen, por

que la observación es un instrum ento m uy valioso dentro de los 

procesos de aprendizaje artístico. Nos perm ite  conocer e inter

pretar los elementos que nos rodean, com o por ejem plo las cu l

turas, e implica una transferencia, apreciación, asociación de 

¡deas, que no solo es valido para contextos educativos, sino 

tam bién para la vida misma. Es un proceso ligado a la percep

ción y la experiencia com o punto de partida, y que, por la cer

canía y la autonom ía resulta m otivador y gratificante. Observar 

es el prim er paso para descubrir porque, una de las principales 

aportaciones del campo de la educación del arte es la de ayudar a 

que las personas aprendan a ver cualidades que normalmente 

escapan a su atención. (Bosh, 1998).
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Hacer-ver:

El aspecto productivo es un proceso que lleva utilizándose 

en las aulas - y  fuera de ellas- desde hace mucho tiempo, pero qu i

zás de forma errónea o poco acertada. Su tendencia es el experi

mentar y  utilizar diferentes técnicas com o iniciación al quehacer 

de los artistas pero, generalmente, se olvidan de algo fundam en

tal aprender a ver la forma visual, aprender a entender cómo funcio

na el arte en la cultura contemporánea y cómo ha funcionado en las 

culturas anteriores (Eisner, 1995). Consecuentemente, el hacer si 

no va asociado al ver -así como al pensar, conocer, reflexionar, 

practicar, investigar, adaptar, expresar...-, estaremos proponiendo 

actividades descontextualizadas y sin una respuesta clara a la pre

gunta ¿para qué?. El aspecto productivo, por tanto, implica una 

serie de capacidades (percepción del contexto, material con el 

cual expresarnos, etc) que debemos form ar en nuestro alumnado.

Hablar- conocer:

Este debate, al igual que los dos anteriores, constituye uno 

de los modos de acción más interesantes y ofrece muchas posibi

lidades dentro de la enseñanza-aprendizaje de las artes visuales en 

contextos museísticos.

La discusión, el debate, el pensamiento en voz alta, las 

impresiones, pueden llevarse a cabo en el aula y en el museo, por

que la expresión de ¡deas en un grupo de personas, permite clari

ficarlas, organizar conocimientos previos, completar informacio

nes por los intercambios producidos, etc. Sin duda alguna, el diá

logo, favorecerá el desarrollo integral de la persona dentro de un 

ambiente-entorno con el cual se relaciona constantemente.

Por otra parte, toda obra artística es fru to  de una época y de 

un contexto determinado. Conocer este contexto nos permite 

explicar el porqué y  cómo acercarnos a la obra, conectar con el 

autor o el público para la que fue concebida, de algún modo 

debemos: aprender a valorar la influencia de los contextos históri

cos, sociales y culturales sobre la obra de un artista y su contribu

ción al desarrollo de las formas e ideas de un entorno cultural con

creto. Es a través de esta área de diálogo reflexivo y critico donde 

los niños aprenden a desarrollar sus propios juicios y criterios sobre 

los trabajos de arte, a situarlos en su contexto tanto histórico como 

cultural y  a comprender el lugar del arte dentro de la experiencia 

humana (Agrá, 2001).

3.- La relación del Museo + Universidad + Escuela:

Huellas Interculturales surgió con ambiciones, casi utópicas, 

de un intento de colaboración entre diversas instituciones, con un 

fin explícito: romper la invisibilidad de las barreras arquitectónicas 

existentes entre el museo y la escuela, siendo la universidad el puente 

de conexión y cohesión entre unos y otros organismos.

Es obvio decir que las características de los campos de actua

ción de los museos de Arte Contemporáneo y  la Educación Artísti

ca en las escuelas, son distintas: el primero es un contexto no 

reglado, sin estructura académica -podríam os puntualizar-, frente 

a la formalidad del segundo; la cultura museística difiere de la 

escolar en muchos aspectos, como por ejemplo: ritmos de apren

dizaje, espacios de trabajo, interactividad con la obra, actitudes 

desarrolladas, etc. Pero aún considerando la divergencia de parti

cularidades, confluyen en un punto  común: los servicios pedagó

gicos. Son estos departamentos los que, de un m odo u otro, esta

blecen nexos de unión entre el arte, el artista -y su obra- y  el espec

tador. Además, la función de los museos está siendo reformulada, 

desmitificando la idea de la "vaca sagrada del arte", convirtiéndo

se no solo en meros expositores y  contenedores de colecciones, 

sino tam bién, en creadores artístico-culturales, siendo auténticos 

dinamizadores, educadores y formadores de un pensamiento críti

co de la cultura visual. En este sentido, son los servicios pedagógi

cos los que juegan un papel crucial: llevar el museo fuera del 

museo.
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DIBUJO Y P INTURA DE FIGURAS EN TO RNO  A 

LA CREACIÓN DE ID EN TID A D

Fernando García García, Antonio Agudo Tercero, Diego Blázqez 

Pacheco, Facultad de BB.AA, Universidad de Sevilla

Introducción: una revisión de la figura humana en la 

enseñanza artística.

El trabajo que se presenta rem ite a uno de los temas más 

constantes en la creación y la educación artística. El estudio de la 

figura humana es uno de los pilares sobre los que se ha sostenido 

la tradición docente de las instituciones dedicadas a la formación 

de profesionales del arte; desde las primeras sistematizaciones 

didácticas de estos estudios en las tradicionales academias hasta 

los contenidos curriculares de los centros de enseñanza superior 

de nuestros días, el uso del modelo humano como material de 

estudio y  de interpretación ha mantenido una relevancia constan

te. Sin embargo, desde la segunda m itad del siglo XX, en el m un

do de la creación artística internacional y contemporánea, se ha 

producido una progresiva recesión de la figura humana pintada y 

dibujada como parte de los repertorios artísticos. Esta pérdida de 

protagonismo obliga a replantear su función dentro de los conte

nidos didácticos de las instituciones docentes, en tanto que existe 

una aparente disociación entre la creación y la crítica artística con

temporánea y la oferta educativa que se ofrece a los futuros pro

fesionales que se forman en nuestros centros.

La necesidad de actualizar los presupuestos educativos sobre 

este tema, han motivado el estudio Crisis y pervivencia de la figura 

humana en la pintura contemporánea' del cual extraemos aquí 

algunas consideraciones someras en torno a la relación de las imá

genes del cuerpo con los procesos de creación de identidad. El
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objetivo de este estudio ha sido analizar las posibles alternativas de 

continuidad para este género desde el d ibujo y la pintura como 

medios de creación de imágenes, colaborando al entendim iento 

de las circunstancias culturales y sociales que han provocado esta 

disociación, y favoreciendo una revisión de las necesidades creati

vas y docentes que mantiene la representación de la figura huma

na desde medios tradicionales.

Partiendo pues de la relación entre figura humana, cuerpo e 

identidad en el m undo contemporáneo, se pretende comprender 

cuales son los condicionantes que actúan sobre las transformacio

nes en la concepción y representación del ser humano; abordan

do un tema que sobrepasa la dimensión exclusivamente estética 

de la obra de arte y  que necesariamente implica en su análisis 

numerosas esferas de conocim iento. Si queremos contextualizar el 

uso del dibujo y  la pintura de la figura humana como recursos cre

ativos y educativos, debemos re-visitar las funciones de este géne

ro, confrontando los nuevos lenguajes artísticos con sus herencias 

tradicionales para encontrar los verdaderos cambios y las continui

dades que acompañan a las formas actuales de alusión al cuerpo 

como objeto artístico.

Funciones de la imagen del cuerpo en los procesos de cre
ación de identidad.

Una de las aportaciones esenciales de nuestro trabajo, ha 

sido el estudio del vínculo entre la creación de imágenes del cuer

po humano y la constitución de referentes de identidad.

La mayoría de las civilizaciones han confeccionado su propio 

imaginario de figuras humanas, haciendo del cuerpo representado 

el lugar idóneo donde establecer los rasgos definitorios de su cul

tura. La enorme variedad de imágenes diferentes sobre el mismo 

sujeto, demuestran hasta qué punto la percepción y la representa

ción están condicionadas por lo que se ha dado en llamar Weltans- 

chauung, o visión del m undo de un grupo organizado.

"Según la manera en que una sociedad plantea el proble

ma de la vida y de la muerte, del trabajo y de la fiesta, según la 

idea que ella se forje de la naturaleza del hombre y  de su destino, 

según el valor que asigne al placer y  al saber, el cuerpo será eva

luado, tratado y  representado diferentemente [...]. El cuerpo es 

una construcción simbólica, no una realidad en sí misma./ hablar 

sobre el cuerpo humano supondría, no tanto hablar sobre una evi

dencia permanente o una realidad constante y universal, como 

sobre una categoría histórica poseída por lo im aginario." 2

Tanto las creaciones más sumisas ante los valores dom inan

tes, como las más contestatarias, surgen de una necesidad latente 

y común. En esta relación entre la obra y su entorno, resulta difícil 

dilucidar donde term ina el concepto que el medio sociocultural 

impone a la creación de la imagen, y donde empieza el potencial 

de la imagen para modificar dicho medio. Las representaciones 

artísticas del cuerpo, no sólo reflejan, sino que colaboran en la 

construcción y evolución de los conceptos y apreciaciones con los 

que el ser humano se ha definido a sí mismo y su relación con el 

m undo en cada m om ento. Como plantea Simón Marchán:

"La obra artística como signo es un sistema comunicativo en 

un contexto sociocultural y  un fenómeno histórico-social.[...] es 

portadora de significaciones y valores informativos y sociales [...] y 

ejerce influencia, tiene consecuencias en un contexto social deter

m inado [...]. Es pues un subsistema social de acción" \

Podríamos afirmar así que la imagen artística es un instru

mento de conocim iento-construcción de la realidad, donde se 

intercambia el estudio de lo real con las construcciones ideológi

cas de un sistema. Dentro de esta cualidad, las imágenes del cuer

po, son un instrumento de conocim iento y constitución de la iden

tidad de un grupo o individuo.

¿A qué nos referimos con esta afirmación?. El arte es "un 

medio de concebir el m undo visualmente", decía Read4 . Para cier

tos autores las vías de conocim iento (tradicionalmente: Arte, Cien

cia y Religión) son producto del mismo impulso creativo del hom 

bre, un impulso que parte de la necesidad de relación con el mun

do en el que se encuentra inmerso, codificándolo e integrándolo 

en estructuras de sentido . Si admitimos como cierta esta defini

ción del conocim iento en toda su extensión, como recreación 

constante de la realidad en forma de estructuras de sentido, el 

valor del arte como vía de conocim iento ha sido de gran im por

tancia, en la medida que se ha ocupado de la creación de imáge

nes. Las imágenes de 'lo  que vemos' bajo cierto paradigma de 

conocim iento reflejan lo que ese paradigma u organización cogni- 

tiva permite ver, y por ello constituyen la realidad creada bajo ese 

paradigma para el receptor de sus imágenes.

"En sí misma la esencia de todo arte consiste, como form u

laba Hegel en que «pone al hombre ante sí mismo»«por lo tanto, 

la necesidad general de la obra de arte debe buscarse en el pensa

m iento del hombre, ya que es un m odo de poner ante el hombre 

lo que éste es»"6.

Dentro de esta concepción, la imagen colabora a crear la 

relación con el mundo, y la imagen de la figura humana influye en 

nuestra forma de tom ar conciencia de la relación del propio cuer

po con el entorno; es decir, si la imagen en general nos pone fren

te al mundo, la imagen del cuerpo, nos pone frente a nosotros 

mismos y nos construye una relación con el resto de lo real, nos 

confiere una autoconsciencia, una identidad.

Entendemos aquí el poder de la representación no sólo 

como pastiche y mascarada en la adopción de personalidades7, 

sino también como medio auténtico e indispensable de creación 

de un tipo de identidad, ya sea personal o colectiva. Sirvámonos 

para aclarar este proceso, del concepto de juego elevado por 

Gadamer como principio m otor de la representación. En cuanto el 

juego consiste en representar, el juego tiene un componente 

amplio de ensayo y creación de la personalidad infantil, de su 

identidad. Desde los modelos del juego, un niño que representa 

juega su identidad, "la autorrepresentación del juego hace que el 

jugador logre la suya propia jugando a algo, esto es, representán

do lo ."8 La infancia como m om ento fundacional de las caracterís

ticas colectivas o individuales que desarrollará el "jugador" ofrece 

un amplio material de reflexión sobre el arte y  su función socia l9. 

Pero la diferencia entre el arte y  el juego del niño es que el arte no 

se agota en el representar, sino que apunta más allá de sí mismo 

hacia aquellos que participan como espectadores, en el arte es el 

artista el que "juega", pero remite al espectador. Esto apunta al 

uso colectivo del arte "la representación del arte implica esencial

mente que se realice para alguien, aunque de hecho no haya 

nadie que lo oiga o que lo vea"10.

En este punto podemos establecer una escisión parcial entre 

el proceso artístico como formación de conocim iento y la aplica

ción de sus imágenes con un carácter consciente y un interés con

creto en la propaganda. Nos referimos al proceso por el cual la 

creación de "estereotipos" producidos por un sistema, se convier

te en un mecanismo de manipulación social. En este proceso, el 

lenguaje visual adopta una función conativa 11. Podemos observar 

cómo esta función se produce en parte por la tendencia a la iden

tificación del espectador con la imagen ,2, contemplada por Orte

ga y Gaset bajo el concepto de 'simpatía'13. La representación con

tiene una potencial identificación entre la imagen representada y 

el espectador que hace que éste simpatice con la imagen que le 

devuelve su reflejo manipulado. Sin duda, la certeza de este 

"poder" de captación explica la permanencia constante del cuer

po entre los contenidos favoritos del mundo publicitario ,4. No 

obstante podemos establecer en este contexto una diferenciación: 

la mera publicidad o propaganda (en caso de poder aislarse de

http://www.istmoenlinea.com.mx/articulos


Educación Ar t íst i ca y Visual  ei Reto Social , Cul tura y Terr i tor ial i dad
158

otras funciones de la representación), se agota en su finalidad. Si 

en el arte, como hemos indicado más arriba, la representación par

te de una necesidad de relación del propio "jugador-artista" que 

remite al espectador, la publicidad tiene como único objetivo la 

captación del espectador, y sobre éste fin se articula su imagen.

En cualquier caso la imagen de la figura humana resulta para 

el "hom o sapiens" una poderosa herramienta, que contribuye al 

conocimiento-construcción de sí mismo. "Cada representación 

viene a ser un proceso óntico que contribuye a constituir el rango 

óntico de lo representado"15. En esta línea, el modo de creación 

de identidad que barajamos, no corresponde directamente a una 

representación descriptiva de lo que ya se sabe; no se trata de 

plantear la representación del cuerpo como una explicación a pos- 

teriori del hombre (dibujar conscientemente la figura de determ i

nada manera que corresponde a unas ideas ya conscientes sobre 

el concepto representado), sino que forma parte indisoluble de la 

formación de este saber16 .La creación de imágenes, la representa

ción como proceso sería así la extrapolación de la denominada 

fase del espejo a la que alude Lacan ,7. El niño, se re-conoce como 

un ser individual contenido en la imagen unitaria que le devuelve 

el espejo. Esta fase presuponía que el espejo reflejaba fielm ente al 

yo, pero Lacan afirma que la identidad es creada por el espejo, el 

individuo surge de la imitación, de la aparente cohesión que pro

porciona la imagen del espejo. Por decirlo de algún modo, no exis

te consciencia de un yo sin que aparezca una imagen que lo cons

tituya. La imagen es por tanto un lugar especular de re-conoci

m iento y de construcción de la identidad.

Podemos engranar aquí además un argumento e tim ológ i

co: la palabra identidad procede del latino "Ídem ", es decir, igual. 

No es posible establecer una relación de identidad si no existe un 

'espejo' en que mirarse, una imagen u objeto con el que 'identifi

carse' un referente al que hacerse igual. La creación de imágenes 

es el "espejo" que devuelve los significados que cada ente social, 

grupal o individual considera 'reales' dentro de su estructura de 

sentido.

El dibujo y la pintura como procesos de estudio y creación 

de identidad.

La función última de la imagen de figura humana, tal como 

lo planteamos aquí, sería la construcción de la esencia particular 

que corresponde a cada creación de identidad de un grupo y  sus 

individuos, en fundón de los problemas y  de los objetivos que se 

pretenden resolver en cada m om ento. Esto no quiere decir que 

exista una renuncia a la búsqueda de la verdad como tendencia 

del conocimiento, sino que esta búsqueda es parcial en función de 

los problemas de mediación con el entorno que el artista se plan

tea conocer.

Las nuevas circunstancias reclaman nuevas formas de repre

sentación que traten de describir la nueva identidad de un hom 

bre contemporáneo que rechaza las antiguas concepciones y los 

antiguos métodos.

Desde los nuevos medios de creación de imágenes (fotogra

fía,vídeo, ¡nfografía...) y de las nuevas presencias del cuerpo en 

lenguajes artísticos como el Body Art o el arte de Acción (happe- 

nings, Fluxus, Accionismo), los artistas han revisado y reconstruido 

modelos de identidad que respondan a las nuevas necesidades de 

relación entre cuerpo-entorno.

Pese a la continua crisis de los medios tradicionales en el arte 

contemporáneo, la pintura y el dibujo mantienen ese potencial en 

cuanto que métodos de construcción de imagen18. Además exis

ten argumentos que legitiman estos medios en la medida que 

ambos dotan de cualidades específicas al icono que construyen; e 

igualmente por su propia naturaleza procesual puede aportar una

forma de análisis del objeto representado (cuerpo en nuestro caso) 

que difiere sustancialmente de otros medios de creación de imá

genes19 . Esta especificidad del medio viene dada por la combina

ción entre forma, materia y  contenido; es decir, no sólo el tema y 

la composición del icono son fuente de conocim iento y provoca

dores de una emoción concreta, sino que una adecuada aplicación 

de la materia condiciona el impacto de esa emoción evocativa. La 

aplicación de la materia pictórica apoya el mensaje emotivo de la 

obra en uno u otro sentido. Sin una relación coherente entre 

materia, forma y contenido la obra de arte queda mermada en la 

emoción que transmite. Si la aplicación del medio en este conjun

to  aporta evocaciones propias a la emoción integral que provoca 

la obra, la pintura será un elemento necesario, no pudiendo susti

tuirse por o tro medio sin alterar el mensaje.

Con estas escuetas líneas intentamos ofrecer elementos de 

reflexión que contribuyan a la reelaboración de las concepciones 

pedagógicas en torno al d ibujo y  la pintura de figuras. Una didác

tica del estudio a través de la recreación de conceptos y  del prota

gonismo del pensamiento sobre la acción, se convierte en impres

cindible a la hora de suplir las carencias que, sobre el tema que nos 

ocupa, sufren unas disciplinas tachadas (a veces con razón, a veces 

sin ella) de un excesivo academicismo artesanal, y  necesitadas de 

una continua actualización.
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1 .-Tesis p res en tad a  en  o c tu b re  d e  2 0 0 4  en  el D e p a rta m e n to  d e  P intura d e  

la U n ivers idad  d e  Sevilla p o r F e rn an d o  G arcía  G arcía , d ir ig id a  p o r los 

do cto re s  D . A n to n io  A g u d o  T e rc ero  y  D . A n to n io  Z a m b ra n a  Lara.

2 .  -C fr. José M ig u e l G . C ortés: El C u e rp o  M u tila d o . La A n g u stia  d e  M u e r 

te  en  el A rte , V a len c ia , G e n e ra lita t V a len c ian a  C onsellería  d e  cu ltu ra , 

ed u ca c ió  i c ienc ia . 1 9 9 6 .  p. 2 0 .

3 . -C fr. S im ó n M a rc h á n , D el A rte  O b je tu a l al A rte  d e  C o n c e p to , M a d r id ,

Akal ed ic io nes , 6 a e d ic ió n , 1 9 9 4 ,  p .1 3 .

4 .  -C fr. H e rb e rt Read, Breve historia d e  la P intura M o d e rn a , B arcelona , Edi

ciones de l S erbal, 1 9 8 4 , p .1 2 .

5 .  -Luis R acionero  en  su lib ro  A rte  y  C ien c ia . La d ia léc tica  d e  la c rea tiv id ad .

(B arce lon a , Ed. Laia, 1 9 8 7 )  exp lica  esta te o r ía , en  esta o b ra  se id e n tif i

can  los ca m b io s  d e  p a ra d ig m a  c ie n tífico  co n  las m u d a n za s  d e  estilos 

artísticos.

6 .  -V éase el c o m e n ta r io  d e  G a d a m e r  al resp ecto  y  sus notas en  H an s-G e o rg

C a d a m e r, V erd ad  y  M é to d o ,. S a lam an ca, Ediciones S íg u e m e  ,1 9 9 7 ,  7a

Edic ión , p. 8 2 .
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7 . -m u c h o s  artistas c o n te m p o rá n e o s  han  ju g a d o  co n  la m áscara c o m o

es tra teg ia  para es tab lecer el d e b a te  d e  la id e n tid a d  (S h e rm a n  , M o ri-  

m u ra , D u c h a m p  e tc .) p e ro  este p roceso co n sc ien te  d e  ad o p c ió n  d e  

id e n tid a d e s  no  es el ú n ico  al q u e  nos re ferim os a q u í, pues si b ien  esta 

co n c ien c ia  d e  la m ascarada  re la tiv iza  y  re fle x io n a  sobre el proceso d e  

a d o p c ió n  d e  id e n tid a d e s , n o  ab arca  to d as  las p o sib ilid ades q u e  p re te n 

d e m o s  ap u n ta r.

8 .  -Véase to d o  el d esarro llo  de l c o n c e p to  d e  ju e g o  y  represe n ta c ió n , sin

d u d a  d e  una a m p litu d  y  u n a  a rg u m e n ta c ió n  q u e  n o  es posib le  d e sg lo 

sar aq u í: en  C a d a m e r, o p . c it., p p . 1 4 3 -1 5 4 .

9 .  -El ju g u e te  c o m o  o b je to  d e  referen c ia  y  d e  represe n ta c ió n  p re fig u ra  g ran

c a n tid a d  d e  las relac iones e n tre  el o b je to  artís tico  y  el espectad or. 

N u m ero so s  artis tas tra b a ja n  co n  el ju g u e te  c o m o  m ateria l en este  

m o m e n to ; el fra g m e n to , la represe n ta c ió n  y  la inversión d e  los valores  

q u e  se p u e d e n  asociar al ju e g o  se e x p r im e n  d ire c ta m e n te  p o r artistas  

c o m o  Koons o  B urgeois ... El ju g u e te  está p re ñ a d o  d e  to d a  la cap ac id ad  

rep rese n ta tiva  q u e  después o s ten ta  la o b ra  d e  arte , p o r  e llo  la es tra te 

g ia  d e  ap ro p ia rse  d e  sus sign ificados tras la d á n d o lo  al á m b ito  artís tico  

es ta n  eficaz.

1 0 .  -C fr. G a d a m e r, o p . c it ., p . 1 5 4 .

1 1 .  -P o d e m o s  to m a r  a lg u n as de fin ic io n es  d e  la Función C o n a tiv a  de l len 

g u a je  q u e  ac laren  este té rm in o : En esta fu n c ió n , el rec e p to r  p re d o m i

na so bre  los o tro s facto res  d e  la c o m u n ic a c ió n , pues la co m u n ic ac ió n  

está ce n tra d a  en  la persona de l tú , d e  q u ie n  se espera la realización d e  

un a c to  o  una respuesta. Las fo rm a s  lingüísticas en  las q u e  se realiza  

p re fe re n te m e n te  la fu n c ió n  co n ativa  co rresp o n d en  al v o c a tiv o  y  a las 

orac ion es  im p era tivas  e in te rro g a tivas . El e le m e n to  de s ta cad o  es el 

re c e p to r  d e  q u ie n  el h a b la n te  q u ie re  co n se g u ir a lg o : in flu irlo , aconse

jarlo , m o v e rlo  a a c tu a r en  un se n tid o  d e te rm in a d o . T a m b ié n  es m u y  

fre c u e n te  ob servar esta fu n c ió n  en  los m ensajes pu b lic ita rio s , en  las 

señales d e  trá fico , e tc .

1 2 . -En a lusión a esta fu n c ió n  co n ativa  d e  la im a g e n , ju a n  Carlos Pérez 

C au li, en  su lib ro  El c u e rp o  en  v e n ta . R elación e n tre  a rte  y  p u b lic id a d . 

(M a d r id , C á te d ra , C u a d ern o s  d e  A rte , 2 0 0 0 ,  p. 2 2 ) ,  nos o fre ce  una  

vis ión d e  la im a g e n  c o m o  in te n to  d e  c a p ta c ió n  d e l es p ec tad o r p o r  

e m p a tia , si b ien  hace  un a  d is tin c ió n  e n tre  la p u b lic id a d  y  el arte: " 

P o d em o s  c o n c lu ir  q u e  la p u b lic id a d  busca la e m p a tia  de l es p ec tad o r a 

través d e  la exp o s ic ió n  su perfic ia l d e  los rasgos e s te reo tip a d o s  d e  los 

m o d e lo s , el a r te  sin e m b a rg o  busca la e m p a tia  a través de l análisis p ro 

fu n d o  d e  la pers o n a lid a d  h u m a n a ."

1 3 . -V éase la d e fin ic ió n  d e  O r te g a  so b re  el c o n c e p to  d e  s im p a tía  en  la co n 

te m p la c ió n  es tética en su e p íg ra fe  "S im p a tía  y  A bs tra cc ió n " (José O r te 

g a  y  Gasset, «A rte  d e  este m u n d o  y  d e l o tro » , en El Im p arc ia l, serie d e  

artícu lo s  ap arec id o s  e n tre  el 2 4  d e  ju lio  y  el 1 4  d e  ag o sto  d e  1 9 1 1 ,  

reco p ilad o s en  O r te g a  y  G asset, La D e s h u m a n iza c ió n  de l A rte  y  otros  

Ensayos d e  Estética, M a d r id , A lian za  E d ito ria l, Revista d e  O c c id e n te  en  

A lian za , 1 9 9 8 , p p . 9 1 -1 1 5 ) .

1 4 . -V éanse  los estud ios p o rm e n o riza d o s  q u e  se han  rea liza d o  en  la indus

tria  p u b lic ita ria  a este resp ecto , reco g id os  p o r  Juan Carlos Pérez G au li, 

El c u e rp o  en  v e n ta . R elación e n tre  a r te  y  p u b lic id a d , p p . 1 4 1 -1 6 2 .

1 5 . -C fr. G a d a m e r, o p . c it., p . 1 8 9 .

1 6 . -"e l lla m a d o  c o n te n id o  o b je tiv o  n o  es un a  m a te r ia  q u e  esté es peran do  

su c o n fo rm a c ió n  po ste rio r, sino q u e  en  la o b ra  d e  a rte  el c o n te n id o  

esta ya  s ie m p re  tra b a d o  en  la u n id a d  d e  fo rm a  y  s ig n ificad o "  C a d a m e r, 

o p . c it., p . 1 3 3 .

1 7 . -C ita d o  en  M . C a rm e n  Á frica V ida l, ¿ Q u é  es el Postm odern ism o?, A lican

te , S ecretariado d e  p u b licaciones U n iversidad  d e  A licante , 1 9 8 9 , p. 4 4 .

18 .  -La situación d e  la m u je r  en  la sociedad c o n te m p o rá n e a  ha rec lam ad o  

nuevas fo rm as d e  referencia  y  nuevas im ág e n es  d e  su id en tid ad . A lgunas  

artistas c o m o  Paula Regó, han ree la b o rad o  desde la p in tu ra  el im a g in a 

rio d e  los papeles fe m e n in o s  en  series d e  pinturas q u e  reivindican ese 

nu evo  papel en la considerac ión  fe m e n in a .

1 9 .  -P intores d e  la Escuela d e  Londres c o m o  Kossoff, A ue rb ach  y  Freud se 

a d h ie ren  a este c o n v e n c im ie n to , y  co n c ib en  el ejerc icio  p ictó rico  y  d ib u 

jístico c o m o  un a vía d e  in d a g a c ió n  en  un c o n o c im ie n to  p ro fu n d o  del 

sujeto h u m a n o  pa rticu la r q u e  representan  en  cada  un a  d e  sus obras.

NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL ARTE. 

TEORÍA Y MODELOS DE APRENDIZAJE PARA EL 

NET.ART

Nancy Elena Carda. Universidad Pedagógica Experimental Liberta

dor Instituto Pedagógico de Maracay. Aragua-Venezuela

PRESENTACIÓN

En esta sociedad, la necesidad de ubicar a la educación en 

un escenario de participación, que responda a las demandas de 

cambio, a la realidad social-económica y cultural del mundo, será 

uno de los elementos fundamentales que intervenga en la form a

ción integral del individuo como actor y  sujeto, quien reclama 

además, una educación acorde con el m om ento en que vive. En 

este orden de ¡deas Drucker (1998), manifiesta la necesidad exis

tente de analizar el rol de las instituciones educativas ante la incur

sión de las tecnologías de avanzada en el campo educativo; en 

consecuencia el sistema educativo debería adecuarse a los cam

bios sociales y tecnológicos, desde una adaptación en sus concep

ciones hasta plantearse el papel que hoy debe poseer el docente y 

sus prácticas educativas, ante los retos que impone la sociedad de 

la información.

La aplicación de las nuevas tecnologías al arte y  sus respues

tas a la sociedad de la información, el net. art y  los estudios sobre 

Educación Artística son concebidos como un campo social alterna

tivo donde el arte y  la vida diaria están fusionados. En este con

texto, el net. art se presenta como una práctica artística útil para 

la organización y coordinación de actividades comprometidas con 

el arte, perm itiendo una relación entre los netartistas y su público 

independientemente de su situación geográfica; la relevancia de 

estudiar el net.art como práctica artística en la red radica en que, 

no solamente se estudia un área del conocim iento al que se acce

de a través del internet, que es presentado en internet o que inter

net contiene, sino que se estudia como el área del conocim iento 

que contiene a internet, que la estudia, la indica y la presenta.

Así se cumple con los acuerdos de la Comisión Internacional 

sobre Educación para el Siglo XXI, la cual planteó en su Informe La 

Educación encierra un Tesoro, que la educación debe estar al servi

cio del desarrollo del hombre a fin de com batir la pobreza, la 

exclusión, la intolerancia y  la opresión, donde el objetivo de la 

educación es que los individuos deben tratar de aprender juntos, 

enfrentar la variedad de situaciones y  conocer su propia persona

lidad; en consecuencia, educar para la información y la comunica

ción tecnológica, debería reflejar una educación ética y  cultural, 

científica y tecnológica, social y  económica, que a la vez com pren

diera los cuatro pilares de la educación y la dirigencia de la socie

dad del conocim iento, a saber: aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a ser y  aprender a convivir. Igualmente, al educar 

para la información y la comunicación tecnológica se comparte el 

criterio de la educación del futuro, el cual plantea que la educa

ción debe tom ar en cuenta al individuo y reconocer la diversidad 

cultural del ser humano, donde el conocim iento debería contex- 

tualizar su objetivo para llegar a ser pertinente (M orin, 1999).

Las innovaciones tecnológicas, así como las microcomputa- 

doras, el uso de redes y  la transmisión por satélite directa al salón 

de clases, están incursionando en las diferentes áreas del conoci

m iento y el arte no escapa de ello. Al respecto la Organización de 

las Naciones Unidas para la Ciencia y  la Cultura (UNESCO-1998), 

en Conferencia Internacional realizada en París, planteó que no 

existe una modernización de la educación, sin la aceptación de una 

cultura científica, insertando creencias, métodos, valores, procedi

mientos y modos de interacción entre los que difunden y los que 

producen los conocimientos, los cuales son fundamentales para la 

reformulación y  actualización de todas las formas de conocimiento.
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En el contexto cultural, la dimensión social del Internet y  su 

vinculación con el arte, figura como uno de los avances tecnológi

cos que marcan significativamente y  de manera radical, el final del 

siglo XX y el comienzo del XXI, constituyendo, la revolución que 

significa la cibernética y más específicamente, el Internet, medio a 

través del cual se posibilita un campo social alternativo, donde el 

arte y  la vida diaria son perfectamente fusionados.

Las nuevas tecnologías aplicadas al arte y el uso de las prác

ticas artísticas en Internet para la enseñanza y aprendizaje de las 

artes visuales, están vinculadas a la vida social, la tecnología, la 

cultura y el ambiente. La situación no estriba en el uso de las Tec

nologías de Información y Comunicación, sino que ellas han con

form ado una etapa en la cual las sociedades están en vías de m odi

ficarse considerablemente, presentándose así una redefinición de 

la sociedad y un mundo de transición, que no ha determ inado el 

choque de las culturas de valores y formas de vida. Cabe señalar, 

tres Importantes líneas de desarrollo tecnológico, la primera orien

tada al desarrollo de la computadora, la segunda al desarrollo en 

la tecnología com o instrumento de almacenamiento y  distribución 

de información y la tercera orientada a la tecnología de redes. En 

esta última línea, una de las características más significativas es la 

interactividad, ya que permite adquirir un sentido pleno en el 

terreno educativo y didáctico, estos temas manejados en el con

texto artístico, permiten una interacción artlsta-usuario-máquina, 

la adaptación a las características psicológicas evolutivas y educa

tivas del usuario y la forma como los artistas presentan su obra.

Entre las teorías que en esta oportunidad se han analizado y 

que a juicio de la autora de este trabajo, constituyen el soporte 

teórico de la obra, se encuentran: la Teoría de la Comunicación 

(Habermas.1991), la Teoría Cibernética (Colom .1989) y  las teorías 

sobre Producción y Transferencia de Paradigmas Educativos (Gar

cía Guadilla.1997).

Habermas (1991), plantea que la teoría de la acción com u

nicativa evita las consecuencias negativas de tratam iento funciona- 

lista, sistémico o simbólico en el aspecto social, que la conceptua- 

lización de la acción comunicativa permite considerar a los acto

res, hablantes y oyentes que participan en el mundo social, en el 

mundo objetivo y en el subjetivo. Manifiesta asimismo, que los 

actores relativizan sus emociones para que la validez de sus emo

ciones no sea cuestionada por otros actores, planteando que la 

relación entre actor y mundo es accesible en principio a un enjui

ciamiento objetivo. Igualmente, que los actores se dirigen al 

entendim iento fortaleciéndose con tres aspectos de validez, a 

saber: el enunciado debe ser verdadero, la manifestación del 

hablante (lo que se expresa) pretende expresar verdad para los 

enunciados y la existencia.

La relación que presenta esta teoría con el tema tratado, se 

ubica en que al participar en este acto de habla, los usuarios de la 

obra se mueven dentro del lenguaje de Internet, haciendo expe

riencia de un suceso como algo objetivo, haciendo referencia a la 

información que ha sido conceptualizada como conocim iento, 

poder, comunicación y finalmente como un producto, una obra 

de arte, en consecuencia, la información se da como un estado de 

conocim iento, que repercute en diferentes actividades, donde el 

usuario juega un papel muy im portante en la transmisión del 

conocimiento, en este caso la red fortalece el conocim iento en el 

sector artístico y la información transforma al usuario de la obra en 

un agente de cambio.

Dentro del contexto de las Teorías Cibernéticas, Colom 

(1989), manifiesta que la Teoría de la Cibernética representa el 

estudio de los sistemas basados en la autogestión del control y los 

procesos que se desarrollan en cuanto a lo comunicativo e infor

mativo del tema y al mismo tiem po, sus consecuencias tales como: 

com portam iento y acciones sistemáticas. Para la autogestión del

control es fundamental el circuito de retroalimentación (feed- 

back), el cual cumple diferentes funciones, entre ellas se encuen

tran: la medición y  la comparación de la información de entrada y 

salida, y  finalm ente la conducta del sistema y el ordenamiento. La 

importancia que tiene el sistema de información y comunicación 

para la sociedad es de gran valor en el ám bito artístico, específica

mente en el tema que aquí se analiza, los usuarios del arte traba

jan de diferentes maneras la información ante la sociedad, la cual 

está basada en el saber y la comunicación. Ambos constituyen la 

interacción que se desarrolla entre los usuarios del arte y la infor

mación que se maneja a través de la tecnología. Este al manipular 

la información (obra), puede captar más rápido los procesos, con

ceptos y obras complejas, ya que por medio de las enseñanzas de 

la red, se le facilita el uso de métodos y detección de su eficacia. 

Asimismo, el usuario puede trabajar en forma individual, dentro y 

fuera del museo, por ejemplo, y en el tiem po que él lo decida; gra

cias a las Tecnologías de Información y Comunicación, las cuales le 

permite estar actualizado en los campos artísticos respectivos y en 

sus carreras profesionales.

En el contexto de las Teorías Socio-educativas, diferentes 

autores han manifestado que últimamente las instituciones de pla

nificación de los países, han analizado los paradigmas teóricos, 

que interpretan las relaciones educación-sociedad. La teoría sobre 

Producción y Transferencia de Paradigmas Educativos considerada 

por García Guadilla (1997), manifiesta que el espacio de la inves

tigación educativa ha estado ocupado por paradigmas educativos, 

de investigación y contextos socio-culturales muy diferentes, los 

cuales han resultado inapropiados para responder a las necesida

des de los países, a causa del agotam iento de la fase industrial de 

sustitución de Importaciones, la eficacia de los países desarrollados 

en imponer sus políticas económicas, la racionalización de las ins

tituciones del Estado y las reformas de las instituciones educativas. 

En cuanto a la relación de esta teoría con el Net.art, se observa, 

que el arte en redes cumple con la necesidad que presenta la tec

nología en el sector educativo, debe ser introducida en el proceso 

de enseñanza de manera técnica, en una forma propedeutica- 

memte conducida por el método de la disciplina, haciéndose énfa

sis tanto en los procesos, como en los resultados.

Las consideraciones para la aplicación de las nuevas tecnolo

gías al arte a través de tres (3) modelos de aprendizaje por Inter

net contribuye al soporte teórico del Net.art. Las tecnologías de 

información y comunicación, han propiciado cambios (en la socie

dad del conocim iento) socioculturales, redefinieron los campos de 

la intelectualidad e identificaron la producción teórica de los nue

vos enfoques del Arte y  los cambios tecnológicos en la enseñanza 

de la Educación Artística, lo que demuestra que se está ante cam

bios significativos en presencia de la sociedad de la Información, 

perm itiendo así un avance del conocim iento globalizado.

1. Modelo General de Múltiples Perspectivas en el Uso de 

la Información. Chun Wei Choo.1999.

El modelo identifica y relaciona los elementos, que influyen 

en la conducta del usuario cuando indaga y  usa la información. 

Igualmente, indica que hay estructuras que subyacen en las perso

nas y lo dirigen a un cambio; el modelo constituye un marco de 

referencia teórico para el análisis de la obra artística, al d ivid ir el 

proceso del uso de la información en tres etapas: necesidades de 

información, búsqueda y uso de la información, además estudia 

los efectos de las necesidades cognoscitivas, las reacciones afecti

vas y las exigencias situacionales del usuario.

Las necesidades de información no surgen de una forma 

definida, sino que se desarrollan a lo largo del período y en tres 

aspectos:
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- El nivel visceral, mostrado en una sensación de intranquili

dad e incertidumbre, lo cual va tom ando forma a medida 

que se desarrolla el proceso de información referido a los 

interrogantes y los temas.

- La naturaleza de las necesidades de información. Esta 

depende de la percepción de la laguna cognoscitiva, don

de se ha agotado la capacidad del individuo para percibir 

la situación.

- El modelo identifica categorías dependiendo de las lagunas 

situacionales, siendo estos factores importantes de predic

ción sobre cómo los individuos buscan y  usan la informa

ción.

En cuanto a la búsqueda de Información, el autor analiza en 

el modelo ocho categorías de conductas: inicio, vinculación, exa

men superficial, diferenciación, supervisión, extracción, verifica

ción y term inación. Las tres primeras de las nombradas son im por

tantes y básicas, ya que ayudan al usuario a desarrollar la búsque

da, estrategia y  el uso de la información. El desarrollo de la estra

tegia, aumenta el sentim iento de confianza y  control del usuario, 

también depende del medio de trabajo y  entorno social, Incluyen

do la cultura y estructura de la organización. El uso de la informa

ción consiste en la selección y el procesamiento de la información, 

que resulta de un nuevo conocim iento, la información se utiliza 

para resolver un problema, tom ar una decisión o percibir una 

situación.

En el modelo de Chun Wei Choo (1999), se observan 

períodos donde se realiza la búsqueda y el uso de la información, 

también engloba el medio ambiente para el desarrollo de la Infor

mación, constituido éste por estructuras cognoscitivas internas y la 

disposición del usuario; el medio ambiente, es condicionado de 

acuerdo al uso que se le va a dar a la Información, dependiendo 

del ambiente de trabajo y  del ambiente social.

Modelo General de Múltiples Perspectivas en el uso de la 

Información. Chun Wei Choo (1999)

a) Trazar el mapa de la búsqueda sobre necesidades y uso de 

la información

- Estudios dirigidos hacia una tarea, centrados en un sistema

- Estudios integradores, centrados en un sistema

- Estudios dirigidos hacia una tarea, centrados en el usuario

- Investigación y contribuciones prácticas hasta el momento

- Estudios integradores, centrados en el usuario

b) Hacia un Modelo con Múltiples perspectivas del uso de la 

Información

c) Las Dimensiones Cognoscitivas, Afectivas y  Situacionales 

del uso de la Información

- Necesidades cognoscitivas en la búsqueda y el uso de la 

información

- Reacciones afectivas en la búsqueda de Información

- Dimensiones, situacionales de las necesidades y los usos de 

la información

d) Conductas en la búsqueda y el uso de la Información

- Necesidades de información

- Uso de la información

e) Modelo General del Uso de la Información

Cada etapa del modelo examina los efectos de las necesida

des cognoscitivas, las reacciones afectivas y las exigencias 

situacionales del individuo

- Las necesidades de información

- La búsqueda de información

- El uso de información (selección y procesamiento)

2. Modelo de Tecnología Educativa. Educar para la Socie
dad de la Comunicación y del Conocimiento. Poole Ber- 
nard.1999.

El modelo de Poole, se basa técnicamente en el uso de la 

tecnología Informática para la enseñanza y el aprendizaje; plantea 

el uso de la tecnología educativa que se realiza a través de medios 

audiovisuales como la video conferencia, Internet, CD-ROM, DVD 

y computadoras entre otros.

El autor plantea que los usuarios pueden utilizar la red elec

trónica, con la finalidad de obtener información que le sea de u ti

lidad de acuerdo a la actividad que estén realizando, además que 

se puede producir la Interacción con otros entes a nivel nacional e 

internacional.

Modelo de Tecnología Educativa. Educar para la Sociedad 

de la Comunicación y del Conocim iento (Poole, Bernard 1999)

a) El uso de la tecnología informática para la enseñanza y el 

aprendizaje

- El hardware inform ático para entornos educativos

b) Los entornos informáticos educativos

- La enseñanza gestionada por el com putador

- La enseñanza asistida por el computador

c) Las computadoras y las comunicaciones

d) La educación en línea. La enseñanza a distancia e Internet

- La educación multimedia

e) Aplicaciones informáticas para entornos educativos

- La financiación de proyectos tecnológicos

- Educación informática y sociedad

- Ética e informática

- Algunas reflexiones sobre la educación para la era de la 

informática

3. Modelo de Aprendizaje en la Educación a Distancia. 
Roberts y Keough.1997.

Este modelo señala que el conocim iento está constituido por 

la combinación de un aprendizaje independiente y la Interacción; 

el aprendizaje independiente sucede cuando el usuario escoge, 

qué va a estudiar y  la interacción envuelve la comunicación entre 

el usuario y  la institución que utiliza la tecnología computarizada. 

El significado de tecnología es utilizado cuando se refiere a las 

computadoras, que son utilizadas como herramienta en el proce

so de intercambio de la información y así la tecnología da a los 

estudiantes la oportunidad de intercambiar conocimientos.

La educación a distancia ha presentado diferentes cambios, 

que le han ¡do transformando, por ejemplo, el uso de E-mail, la 

transmisión de video conferencias, la conexión electrónica que 

permite la interrelación entre los estudios, el CD-ROM, el Internet 

y la información de la superautopista, que presenta las oportun i

dades, que pueden ser utilizados, también se nutre del potencial 

del usuario de las nuevas tecnologías y las facilidades que produ

ce para presentar la información, además presenta como atributo 

la habilidad para conectar a los usuarios bajo ciertas condiciones y 

a través de los medios tecnológicos. En la educación a distancia los 

usuarios son catalogados como entes creativos e innovadores, que 

tienen como meta una educación que impulse el acceso al apren-
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dizaje y  que sean considerados por ellos mismos bajo una política 

y organización progresiva.

Este ú ltim o modelo planteado, se considera en el marco de 

la educación a distancia, como un sistema com pleto que incluye 

la tecnología como parte integral de un sistema de aprendizaje 

abierto. La planificación y el desarrollo del proceso en la integra

ción a la tecnología, posee el potencial de mover los educadores a 

distancia m uy cerca de la meta real, promocionando y fom entan

do el aprendizaje del estudiante.

El Modelo de Aprendizaje en la Educación a Distancia se 

puede resumir en 4 aspectos:

a) Temas emergentes

- Distinciones en la educación a distancia.

b) El perfil de la educación a distancia y el aprendizaje abier

to

c) Estudios de casos

- Aprendices en el sitio de trabajo

- La educación a distancia y  la transformación de la educa

ción primaria /  secundaria

- Adecuación de las tecnologías de aprendizaje: aprendices 

aborígenes, necesidades y prácticas

- La clave al fu turo en el aprendizaje a distancia

- La tecnología y el fu turo de la educación a distancia

- Los francófonos de Canadá: una red global

- Un enfoque colectivo a la educación a distancia

- El rol de la tecnología en el aprendizaje a distancia de gru

pos minoritarios

d) Análisis

- Fronteras de la evaluación y la investigación

- Colocando los asuntos en una perspectiva internacional

- Política de enfoque para el aprendizaje a distancia y abier

to  en la edad de la información

CONCLUSIONES

1. El Internet y  el avance de las nuevas han ejercido una 

influencia marcada en las comunidades académicas del 

mundo.

2. La aplicación de estas tecnologías al Arte, ha impulsado el 

surgim iento de una nueva forma de enseñanza del arte, 

que hoy día se conoce como Net.Art.

3. La aplicación de las tecnologías al arte presenta un abani

co de prácticas artísticas, donde el artista es un generador 

de narrativas, interviene en el tiem po real como inductor y 

ente socializador de experiencias y no en el tiem po real de 

la representación; es decir, el artista es un productor direc

to.

4. La vinculación entre la aplicación de las nuevas tecnologí

as y el arte está fundamentada teóricamente en: la Teoría 

de la Comunicación (Haberlas, 1991), Teoría Cibernética 

(Colom, 1989), Teoría sobre Producción y Transferencia de 

Paradigmas Educativos (García, 1977), Modelo General de 

Múltiples Perspectivas en el Uso de la Información (Wei, 

1999), Modelo de Tecnología Educativa. Educar para la 

Sociedad de la Comunicación y del Conocim iento (Poole, 

1999) y  el Modelo de Aprendizaje en la Educación a Dis

tancia (Robert, 1997)

5. El Net.Art asume el comprom iso de presentar form alm en

te el arte y sus manifestaciones en línea, presentado en for

mato de archivos, que permiten al estudiante realizar con

sultas, ejercicios, tareas y enlaces a sitios en la web.

6. El Net.Art logra un proceso de aprendizaje, en el cual se 

combinan las telecomunicaciones y la multimedia; la pri

mera porque logra vencer las barreras de tiem po y espacio, 

y  la segunda como herramienta de integración de medios 

como audio, sonido y textos.
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ESTRATEGIAS D IA LÓ G IC A S EN EDUCACIÓ N  

ARTÍSTICA

Joaquín Roldan

Describimos el diseño e implementación de una estrategia 

docente para la formación de maestros en el ám bito de la crítica 

de arte. El objetivo es introducir de forma impactante en el alum

nado la ¡dea de que el resultado de los procesos críticos ante la 

imagen artística, al menos en el ám bito educativo, deben ir d irig i

dos a la elaboración de teorías que puedan ser negociadas con la 

imagen tanto com o con el grupo en que se contempla. Dar cabi

da a los contenidos cualitativos de la imagen tanto como al con

texto espectador, es un problema que aún debe ser resuelto en la 

praxis de nuestra área de conocim iento. Aquí, desde una perspec

tiva constructivista del proceso de aprendizaje en artes visuales, y 

a través de estrategias de aula definidas y descritas en profundi

dad, se diseña una actividad de clase en la que la constante es el 

diálogo, la discusión y la continua reelaboración de las teorías 

implícitas. El propósito de esta estrategia docente pone su acento,
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también en la propia tarea del docente en la apreciación de imá

genes artísticas, introduciendo el diálogo como clave fundamental 

para el logro de actitudes críticas autónomas y eficaces.

La crítica de obras en el aula de formación del profesora
do.

En nuestro ámbito, a menudo se habla del contenido de las 

obras artísticas. Las usamos constantemente en el aula: para ejem

plificar conceptos teóricos, para manifestar valores expresivos, 

cualidades materiales, estéticas y técnicas, para recabar desde ellas 

modelos de creación y para tantas otras aplicaciones. Hemos 

inventado una didáctica de la imagen para el aula que constante

mente hace referencia, implícitamente, a un contenido de conoci

m iento que consideramos evidente, único, fijo y manifiesto que se 

ha de aprender.

El visionado de imágenes en el aula o en el museo, se con

vierte, en el mejor de los casos en una competición en la que se 

empuja al alumnado a exponer sus ¡deas en público acerca de la 

obra, a aventurar opiniones sobre la marcha, a expresar observa

ciones que puedan ayudar al conjunto de la clase a comprender el 

contenido de la obra. El profesor o profesora adopta un rol de san- 

cionador de dichas opiniones, discutiéndolas en función de sus 

conocim ientos, lecturas y referencias, basándose también en su 

propio criterio de juicio y  en su aprendida manera de entender el 

arte. Desde esta actitud, se sitúa, incluso inconscientemente, en el 

lugar de "el que sabe" frente a los ignorantes que han de apren

derlo. Ante determinadas obras es muy evidente que esta actitud 

deja de lado elementos de significación de la obra que son propios 

de cada espectador, que no se consideran por no poderse mani- 

lestar en esta dinámica. Cuando el objetivo didáctico es el desarro

llo de las actitudes críticas respecto de las obras de arte, debemos 

concluir que tal utilización de las imágenes artísticas es absoluta

mente inútil, porque:

- reafirma la idea de que una obra de arte es soluble de 

manera definitiva y que sus contenidos pueden aprender

se de memoria porque son fijos.

- sitúa al profesorado en un espacio de falta de raciona

lidad, y de carencia absoluta de referencias a valores esté

ticos manifestados por la obra tanto como a las actitudes 

estéticas del contexto espectador.

- se desentiende de la actitud crítica como modelo de 

indagación y se pondera la información verbal por encima 

de la observación y el contraste visual.

- confirma el presupuesto de que en arte las imágenes tie

nen un solo significado y que serán herméticas si no se 

conoce dicho significado. Todo ello empuja al alumnado 

a concebir el acto de apreciación como un ejercicio de 

memoria más que de observación, significatividad, racio

nalización y contraste, bases de la actitud crítica.

- ante obras de arte contemporáneas, en las que aparecen 

elementos incongruentes, asociaciones, el alumnado se 

encuentra desarmado y se siente incapaz de relatar algo 

en relación a estas obras.

- este modelo deja de lado a cualquier obra que no haya 

sido "analizada" en el aula. Difícilmente el alumnado 

comprenderá la forma en que el docente es capaz de inter

pretar las obras y difícilm ente podrá construir su propio 

modelo apreciativo-crítico sin una reflexión expresa sobre 

ello. Este problema no sólo existe para el alumnado, sino 

tam bién para el docente, que, cada vez, se ve ante una 

obra distinta (porque él o ella son distintos) y no siempre 

"explica" las obras de igual modo.

- en el caso de obras de arte no figurativas, el discurso de 

soluciones se reduce enormemente, porque en la mayor 

parte de los casos, éste discurso está basado en cuestio

nes contextúales (referencias a la época del autor, biogra

fía, estilo, etc), elim inando el contenido estético de las 

obras y  obviando las cualidades estéticas.

Por otra parte, dichos modelos de crítica artística en educa

ción no hacen sino poner el énfasis en la propia figura del profe

sor como "conocedor" de la "solución" al jeroglífico visual que 

representa la imagen artística. Las consecuencias educativas, espe

cialmente en el caso de la formación de maestros son graves, por

que cuando tratamos de form ar a un profesorado no especialista 

a través de estrategias como la descrita difícilmente le podremos 

convertir en un docente capaz de asumir con mínima credibilidad 

el papel de "conocedor" (no ha tenido formación artística) y  difí

cilmente podrá ejercer en el fu turo  una labor crítica para la que no 

está formado. Debemos insistir en que actualmente, gran parte del 

profesorado de infantil y primaria, con el que hemos podido tra

bajar, actúa desde la perspectiva descrita, aprendiéndose previa

mente los contenidos de la obra que quiere analizar en clase, redu

ciéndola a una fórmula matemática que pone los pelos de punta 

a cualquier enamorado del arte. De este modo los objetivos y  con

tenidos de la crítica de arte difícilmente pueden llevarse a efecto.

Una experiencia apreciativa en Dakar.

Estas y  otras preocupaciones han estado presentes en el pro

yecto de investigación en Dakar (Senegal), en la que había que 

unir elementos multiculturales y multiétnicos con cuestiones rela

cionadas con el arte, la estética, la educación artística infantil y  pri

maria, la formación de maestros y la puesta en práctica de un 

currículum en distintos centros educativos. A continuación expo

nemos brevemente dicha experiencia. En primer lugar expondre

mos una sucinta referencia contextual que sitúe mínimamente la 

actuación y el alcance de la misma en un entorno educativo con 

enormes dificultades.

Contexto educativo

La situación educativa en los distritos marginales de Dakar 

(en la costa este del áfrica subsahariana) está cerca de lo que 

podríamos denominar un "caos educativo". Aunque el Gobierno 

de Senegal defiende que la población infantil está escolarizada en 

un 8 0 % ', esto sólo es cierto en el centro de la gran urbe de Dakar. 

De hecho, en los barrios y distritos marginales de la capital, tales 

como Thiaroye y Grand Yoff, con una población cercana al m illón 

de personas (donde se desarrolló el trabajo de campo), el grado 

de analfabetismo está cercano al 85%. Estas cifras muestran que 

prácticamente 300.000 niños y niñas están fuera del sistema edu

cativo oficial. Existen muchas razones para ello:

La población infantil femenina está, lejos de poder acceder 

al sistema escolar en igualdad de condiciones (a pesar de tratarse 

de un país laico el contexto cultural está fuertemente arraigado en 

las tradiciones islámicas) especialmente en las zonas rurales y  en 

los suburbios, la donde el peso de la tradición se impone, lo cual 

la convierte de hecho en ama de casa y, por tanto, las niñas son 

educadas para estas tareas. Son las mujeres de cada familia las 

encargadas de transm itir estas formas de conducta que sostienen 

la unidad fam iliar y  resuelven la mayor parte de los problemas de 

la vida cotidiana y los trabajos del hogar.

Por o tro lado, existe un nivel de absentismo escolar muy ele

vado que tiene lugar debido a numerosos factores:

- Alta incidencia en niños y niñas de enfermedades, con un 

elevado número de muertes, provocadas por la malaria, la
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fiebre tifoidea y  por todo tipo  de infecciones que, lejos de 

tratarse de dolencias puntuales, se repiten en muchas oca

siones a lo largo de la etapa infantil y  se prolongan en el 

tiempo a causa de las condiciones higiénicas o a las d ificu l

tades de acceso a los medicamentos apropiados.

- La falta de atención de los padres que consideran la edu

cación y  la escolarización como algo innecesario o, al 

menos, no relacionado con el fu turo y prosperidad de sus 

hijos e hijas. La cultura de "áreas periféricas" en África es, 

además, una cultura inmediata, mientras que la educación 

es considerada como una cuestión no inmediata.

- Las escuelas coránicas (o madrazas), implantadas en cada 

distrito, crean otros problemas que se relacionan también 

con el absentismo escolar. Muchas familias envían a sus 

hijos e hijas a estos centros de enseñanza coránica, dejan

do de lado la educación oficial. La propia estructura de la 

escuela coránica genera problemas de asistencia en niños 

y niñas quienes deben pagar cada día al maestro coránico. 

Esto significa, de hecho, que antes de asistir a clase, cada 

niño y niña debe dedicarse a mendigar en los alrededores 

del barrio para obtener algo que ofrecer a su maestro, lo 

cual, a menudo, les exige al menos un par de horas.

- La economía estacional, la inmigración o el trabajo

infantil enfatizan la pérdida de la tutela de los padres de 

las prioridades en la formación de la infancia.

- El sistema escolar en Senegal no puede controlar a toda la 

población y asume, de hecho, que una gran parte de la 

población infantil puede estar perdiendo la oportunidad 

de escolarizarse.2

Todos estos elementos, entre otros, que ciertamente condi

cionan a aquella sociedad, se vuelven decisivos si tenemos en 

cuenta que el sistema educativo público en Senegal es gratuito 

sólo para aquellos niños y niñas que están en su nivel de edad. Es 

decir, si un niño pierde un año por cualquiera de los motivos ante

riormente citados, pierde también el derecho a una educación 

gratuita. En la práctica esto significa que deja la escuela.

Iniciativas privadas en la escolarización y educación artís
tica.

En este contexto aparecen tres iniciativas privadas. Dichas 

iniciativas, apoyadas por ONCs e instituciones internacionales 

como la UNESCO y UNICEF, han creado dos centros escolares en 

los barrios de Crand Yoff y Thiaroye, así como un centro ocupado- 

nal de día en el corazón del barrio de Grand Yoff. Los tres centros 

son multirreligiosos y multiétnicos, autogestionados y práctica

mente gratuitos y proporcionan escolarización a más de 2000 

niños y niñas, generan talleres para mujeres, alfabetización de 

adultos y actividades culturales para todos. Los centros recaban de 

los padres una mínima contribución económica para material y 

salarios que representa alrededor de un 2 %  de los ingresos 

medios de la población de estos distritos. (Alrededor de 2,5 ?). 

Otra de las razones para mantener esta pequeña aportación es la 

de implicar a las familias obligándoles a reconocer el valor de lo 

que se obtiene a través de la educación de una forma continuada, 

representada por este pequeño esfuerzo económico mensual. El 

objetivo económico de estas aportaciones es valioso, porque de él 

dependen los casi 30 maestros y maestras.

La Universidad de Granada ha colaborado en años sucesivos 

con este proyecto de diferentes modos, organizando exposiciones, 

dando a conocer el proyecto y enviando recursos humanos y 

materiales. Entre estas colaboraciones surgió la idea de preparar 

un proyecto de formación para los educadores de los tres centros 

educativos en el ám bito de la educación artística. La experiencia

en Dakar estuvo llena de contenidos, pero aquí tan sólo vamos a 

referirnos a los aspectos académicos. El programa de formación 

tuvo las siguientes sesiones:

- La mejora de la percepción, la observación, el pensamiento 

visual y  de diferentes estrategias creativas.

- La historia de la educación artística en otros países y cultu

ras.

- El dibujo infantil.

- Cuestiones curriculares y  desarrollo de materiales didácticos.

- El proceso de enseñanza-aprendizaje en educación artística.

- La creación artística en diferentes materiales y  técnicas.

La práctica en educación artística en la escuela pública en 

Dakar se limitaba, en el m om ento en que realizamos el estudio, a 

la copia de modelos de dibujo, aunque en nuestros días parece 

comenzar la introducción del modelo educativo de Viktor Lowen- 

feld. En principio no existe un currículum específico de educación 

artística. Uno de los propósitos del presente trabajo era proporcio

nar un modelo de currículum en educación artística para los dos 

centros escolares. Así, nuestro planteamiento curricular es un 

modelo desarrollado a partir de nuestras investigaciones en educa

ción estética3. Básicamente, nuestras ideas se centran en la crea- 

ción/apreciación de imágenes artísticas de diferentes culturas así 

como de fenómenos naturales y sostiene un enfoque m etodológi

co en el pensamiento personal en relación al pensamiento com u

nitario. El enfoque dialógico recoge el marco contextual, las ideas 

individuales y las nuevas percepciones, en orden a construir un 

sentido para las distintas imágenes usadas o creadas en clase. Por 

o tro  lado, proporciona un modo de introducirse en las imágenes 

y en sus significados y por ello genera una atención más centrada 

en las cualidades de las obras de arte a estudio. Y finalmente, pro

porciona una experiencia de choque para los estudiantes en orden 

a reconocer sus presupuestos y teorías implícitas en arte.

Estrategias dialógicas para la apreciación artística.

Una de estas estrategias, era considerada preparatoria del 

resto de las sesiones en las que la apreciación personal y  las pro

pias interpretaciones del funcionamiento estético de determinadas 

cualidades, materiales o situaciones iban a ser puestos a prueba de 

forma individual por medio de creaciones. Es lo que denominamos 

"Diez preguntas". Se trata, en realidad, de toda una puesta en 

escena que finalm ente será explicada en su conjunto, evidencian

do las actitudes de unos y  otros y poniendo de manifiesto las fallas 

que suelen ocurrir en otras aproximaciones al hecho crítico apre

ciativo en entornos educativos. La clase debe dividirse por grupos 

y se reparte una reproducción de una obra de arte abstracto por 

grupo solicitando la elaboración de diez preguntas acerca de la 

imagen. Las preguntas pueden ser cualesquiera siempre y  cuando 

no incidan directamente en el tema de la obra y  puedan ser con

testadas con SI o NO. Los grupos deberán elaborar por turnos una 

pregunta que el profesor contesta pasando alternativamente de 

un grupo a otro, pasando a elaborar una segunda pregunta una 

vez contestada la primera y así sucesivamente.

El docente ha confeccionado con anterioridad una lista de 

respuestas al azar (por ejemplo utilizando una moneda), para evi

tar influ ir en las respuestas. La ¡dea es explicar al final de la sesión 

toda la estrategia para revelar cuestiones de interés relativas a la 

construcción de la conciencia crítica, al papel del profesor, de la 

obra y de la comunidad en la elaboración del sentido y contenido 

del arte. Durante la sesión, el profesor consulta su documentación 

personal y  responde exactamente en el orden en que estuvieran 

escritas sus respuestas aleatorias sin mostrar la lista de respuestas 

en ningún m om ento. La dinámica suele ser intensamente seguida
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por los participantes. Las respuestas afirmativas son celebradas con 

júbilo, mientras que las risas y bromas sucederán a cada respuesta 

negativa. En ambos casos nunca se cuestiona la validez de nues

tras respuestas que siempre son tomadas como ciertas.

Cuando todas las preguntas han sido contestadas, con la 

"in form ación" que el profesor proporciona, el alumnado debe 

relatar por escrito, en cada grupo, una síntesis o interpretación 

acerca de la obra que, teniendo en cuenta la información recaba

da desde la obra tanto como la información obtenida en sus pre

gunta, de algún m odo resuma lo que han com prendido de ella. 

Después de proceder a la lectura de todas los grupos, el profesor 

debe poner de manifiesto la estrategia y  analizar lo que ha ocurri

do en el aula desde un punto de vista pedagógico.

Construyendo sentido acerca de obras de arte.

Una estrategia como la planteada implica una serie de pre

supuestos:

a) que el profesor conoce las obras de arte que se consideran 

difíciles de interpretar, y  por tanto, que puede responder a 

cualquier pregunta que se le haga.

b) que, para el alumnado sin formación específica, las obras 

de arte abstractas son más difíciles de interpretar y que, 

por tanto, esperan del profesor respuestas que les conduz

can en un proceso de descubrimiento del que no se creen 

capaces de forma autónoma.

c) que las obras de arte son interpretables de m odo secuen- 

cial, es decir, que pueden ser descubiertas según una 

secuencia de conocimientos.

¿Qué ocurre en el grupo si contestamos SI a su pregunta? En 

este caso, el grupo piensa que está en la buena línea, que debe 

continuar en su argumento o línea interpretativa. Por ello, conti

núa pensando de este modo, buscando información visual en la 

obra que reafirme sus conclusiones y genere nuevas preguntas 

(nuevas incoherencias que necesiten ser preguntadas). Además, 

cada SI respondido aumenta su grado de autoestima y su autocon- 

fianza, (a menudo acompañados de expresiones de alegría).

Pero, ¿qué ocurre en el grupo si se responde NO? Un NO 

por parte del profesor puede ser frustrante, pero no lo es si se lo 

utiliza com o información para la elaboración de la siguiente pre

gunta. En este caso, los participantes están obligados a encontrar 

creativamente nuevas soluciones, líneas arguméntales o versiones 

que les "exp liquen" la obra a la vista de la imagen, contrastando 

con la información (negativa) que se les había proporcionado y 

que por ser verbal tiene un peso enorme. El NO dogm ático empu

ja a revisar y  cambiar la versión: el grupo ha de reordenar la infor

mación disponible, buscar nuevos datos en la imagen, readaptar 

la lógica, hallar los elementos que hacen de ésta una lógica inváli

da para volver a proponer dudas.

El docente, para concluir la sesión, explica su estrategia: pre

viam ente ha lanzado diez veces una moneda al aire, asignando SI 

a "cara" y  NO a "cruz". Estas diez respuestas aleatorias han sido 

anotadas y escrupulosamente respondidas en el orden que salie

ron. El alumnado comprende que todo era un juego. Un juego 

que les ha perm itido reconocerse capaces de elaborar una teoría 

sobre una imagen concreta. Además reconoce que sus teorías 

estaban demasiado atentas a la confirmación o negación por par

te del profesorado y que las múltiples lecturas y versiones elabora

das son ahora susceptibles de ser criticadas en virtud de sus obser

vaciones. Por otra parte, el docente ha puesto en cuestión su pro

pia situación de autoridad respecto de las interpretaciones artísti

cas, lo cual facilita enormemente el diálogo y la aportación perso

nal en sesiones sucesivas.

Al explicar la estrategia surgen nuevas cuestiones: ¿Cuál ha 

sido la aportación del profesor? ¿Cuál ha sido la actitud de los par

ticipantes? ¿Ha sido útil la componente lúdica? ¿había un cierto 

grado de com petitividad entre los grupos por elaborar las pregun

tas más acertadas? En cuanto el alumnado participante com pren

de que todas las respuestas eran aleatorias, el papel del profesor 

como inform ador queda en entredicho, situándolo más bien como 

un provocador de situaciones de autoaprendizaje. No solamente 

se trata de una estrategia en la que se aprende algo sobre la críti

ca o la apreciación artísticas, sino que también forma criterios de 

actuación didáctica. Al llevar a cabo estrategias como la descrita el 

alumnado comprende bastantes claves de acceso a esas obras de 

arte que antes consideraba inaccesibles, herméticas o sin sentido; 

utiliza un método de indagación que mezcla observación, verbali- 

zación y contraste con su grupo durante el proceso de objetiva

ción del conocim iento extraído de la obra.

Construyendo sentido com unitariam ente

Todas sus preguntas eran propuestas realizadas después 

de un d iá logo entre los m iem bros del grupo. Cada pregunta es 

consensuada entre ellos, discutidos sus pros y contras y  p ro 

puesta en los térm inos que se han acordado. Si la pregunta es 

respondida con un sí o un no, no sólo se provoca un increm en

to  de la autoestima, de la fe en sí mismos, incluso den tro  del 

m ism o grupo se alteran los roles que cada uno había represen

tado. Dentro de los grupos el d iá logo no siempre es equ ilib ra 

do. Siempre existen roles de poder dentro  de un g rupo dado y 

éstos, gracias a la aleatoriedad del valor, a veces se invierten, 

haciendo más valiosa la op in ión  de alguien menos valorado por 

encima de la op in ión  del líder del g rupo, que es desacreditado 

por el profesor. Se facilita , por tan to , la partic ipación activa de 

todos y se valora explíc itam ente la op in ión de cada uno, que 

puede aportar lo que los demás no observan. Además, la bús

queda incluye un "in terés" grupal y personal, y  no solo de 

aquellos que puedan ser considerados más com petentes en la 

materia. Puesto que estos siempre van a in ten ta r im poner su 

criterio , y a veces su criterio  se verá rechazado con un NO ale

atorio.

Por o tro  lado, la aleatoriedad de las respuestas manifiesta 

la m ultip lic idad de las interpretaciones como un valor en el arte, 

sustituyendo a la idea de que la interpretación de una obra es 

única y fija. Pero tam bién se evidencia que las preguntas y res

puestas no pueden olvidar el hecho observable de la obra. Su 

presencia y su inform ación visual se convierten así en la primera 

y  más básica de las informaciones disponibles. Y com o todo  ello 

es contratado desde la op in ión de todos los integrantes del g ru 

po la idea de subjetividad es sustituida por la ¡dea del consenso 

inform ado.

Todo el trabajo realizado no es inú til. Las interpretaciones 

que los grupos suelen elaborar com o final del proceso suelen 

contener muchos elementos de interés que de o tro  m odo no se 

hubiesen m anifestado. Incluso es perfectam ente posible la dis

cusión entre diferentes versiones, porque el a lum nado ha estu

d iado m inuciosam ente la obra y pueden aportar elem entos de 

ju ic io  críticos respecto de aquellas versiones que no tengan en 

cuenta ciertos datos. Al fina l de la propuesta es necesario poner 

de manifiesto este extrem o, enfatizando el hecho de que las 

interpretaciones no son igualm ente eficaces, sino que es la 

referencia a elementos que pueden ser percibidos, com prend i

dos o debatidos a través de lo que muestra la obra lo que les 

aporta cred ib ilidad y validez a una determ inada afirm ación 

sobre la obra. Estos elem entos son susceptibles de debate e 

interpre tac ión, pero no proceden de un criterio  de autoridad 

del docente.
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Cuestionando e! rol del profesor como referente

El propio rol del profesor como referencia se pone en cues

tión. La actitud convencional del alumnado de adm itir la respues

ta correcta de parte de su profesor o maestro sin cuestionársela es 

puesta en duda, cuando se explica que toda la estrategia está 

basada en el azar. El rol del profesor no pierde todo su valor, pero 

sí es suficientemente devaluado como para mostrar claramente 

que la mayor parte del trabajo que es necesario realizar para 

aprender a comprender las imágenes no depende de él. Esto, en 

un entorno de formación del profesorado tiene un valor aún 

mayor, puesto que abre la mente del fu turo profesorado a la gene

ración de preguntas más que al aprendizaje de respuestas presta

das y repetidas o soluciones estereotipadas.

Los maestros y maestras comprendieron hasta qué punto 

dejaban en manos del docente la responsabilidad de sus propias 

percepciones cuando eran capaces de renegar de lo que habían 

percibido en función de una supuesta razón oculta tras una res

puesta monosílaba. Dicha comprensión se convierte en autocon- 

fianza en los propios criterios al ser desvelada la estrategia docen

te. A pesar de lo directivo de la propuesta, las versiones que se ela

boraron eran de inusual profundidad para ellos, todas estaban 

apoyadas en elementos percibibles y se podía discutir sobre ellas, 

a pesar de que todas las imágenes utilizadas eran abstractas y a 

priori n inguno de ellos admitía ser capaz de interpretarlas tal y 

como confesaron.

Conclusiones.

Esta estrategia de análisis de obras de arte no parten del cri

terio del docente y evidencian el hecho de que el alumnado pue

de elaborar juicios informados acerca de imágenes de arte. En 

especial con obras consideradas por el alumnado como de difícil 

acceso e interpretación, el diálogo como estrategia metodológica 

puede aportar innumerables beneficios, no sólo artísticos sino 

también pedagógicos.

A través del azar, el diálogo y  el consenso informado se favo

rece la reflexión acerca de las propias capacidades para interpretar 

imágenes artísticas. El objetivo de una estrategia de aula como la 

descrita, es mostrar de forma evidente para todos que en realidad 

ha sido el propio alumnado quien ha construido sus interpretacio

nes y que el criterio de autoridad del profesor era intrascendente.

Al trabajarse con imágenes abstractas, y al impedirse las pre

guntas sobre el tema, se cierra una de las puertas de comprensión 

que más alteran las percepciones y que más influyen en la cogni

ción y el aprendizaje sobre arte: el tema entendido como modelo 

de representación relacionado con un modelo de comprensión 

estética apoyado en el realismo o la figuración. Las preguntas se 

dirigen habitualmente a los elementos formales, a valoraciones 

emocionales, intencionales, sociales y poéticas. El plano estético 

resulta, por tanto, enriquecido, abierto y  reflexivo.
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MENTE, SONIDO Y COLOR EN LA INTERPRETA

CIÓN P IAN ÍSTICA

Pilar García Calero. Conservatorio Superior de Música (Sevilla). D°. 

en Pedagogía. Prof. Superior de Piano.

1-FASES PARA EL APRENDIZAJE PIANÍSTICO: De la Torre 

(2006), apunta que, el concepto de verdad científica mediante 

métodos rigurosos, se está abriendo a un saber en red, más inter

activo y complejo. Además, el poder del flu jo mental puede alte

rar la expresión creativa. Desde este punto de vista, aquí se plan

tea un aprendizaje panístico complejo.

1.1-Las técnicas apropiadas.

Equilibrio y flexib ilidad en el movimiento: Benito Vallejo 

(2001) explica que armonizar y equilibrar el movim iento 

supone aprender a utilizar y  modular la tensión muscular; 

aprender a sentir los grados de tensión en las diferentes 

partes del cuerpo, despertando la sensibilidad corporal, la 

flexibilidad de las articulaciones, la percepción y la cons

ciencia, la capacidad de concentración, la atención, la 

observación, la discrim inación mental; ordenarlo y  estruc

turarlo en el espacio y en el tiem po, asentando la base de 

la organización mental en la que se apoya todo el conoci

miento.

La técnica de la mecánica: Para Valdes Casal (1996), las 

acciones que conforman la técnica son hábitos o conjuntos 

de hábitos motores que el sujeto va asimilando y perfeccio

nando durante la vida, y la formación del hábito m otor 

posee tres fases: la imagen integral de la acción, la imagen 

que el alumno va asimilando clara, completa y detallada, la 

fase de perfeccionamiento que permite la ejecución de las 

acciones. Esta técnica se trabaja adquiriendo destrezas en 

los movim ientos y reflejos de los distintos segmentos del 

cuerpo que se utilizan en la interpretación (Leimer 1951, 

Alfonso 1980, Chiantore 2001)

La técnica de la sonoridad. El caudal energético contenido 

en una obra musical actúa como un acorde dinám ico pro

ducto del ser humano que lo elaboró, en consonancia con 

sus propios valores; y  la particularidad de un artista en la 

producción de sonido emana de su personalidad, su cons

titución física, emotiva, su concepción mental del proble

ma artístico, así com o de la sensibilidad de su oído.

La técnica de la interpretación. La interpretación, para 

alcanzar su climax debe movilizar todos los recursos de la 

sonoridad, la precisión expresiva, la rítmica y el gesto, y 

para ello, la mejor cualidad que debe tener un intérprete 

es la disponibilidad interior (Dessauchées 1982, Neuhaus 

1985), que permita penetrar a cada m om ento en la esen

cia de la música, comprobar sus contornos y sus formas, y 

adherirse a esa evidencia mediante la expresión y el gesto.
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Así, el intérprete debe reconocerse creador, porque la fun

ción creativa-interpretativa-valorativa es una función per

manente en todo el circuito emisor-intérprete-creador.

1.2- EI trabajo de los sentidos para enriquecer la percep

ción.

Elliot Eisner (1987) explica el papel de los sentidos en la 

formación de conceptos, es decir, la forma en que los dis

tintos medios de expresión plantean diferentes demandas 

a la inteligencia.

La vista. Hermann von Helmholtz (1852) mantuvo que la 

percepción del color es el resultado de la acción conjunta 

de tres mecanismos receptores que poseen diferentes sen

sibilidades espectrales.

El oído. La percepción de la tonalidad está determinada 

por la frecuencia del sonido; y  es correcto afirmar que la 

frecuencia de un tono puro es el principal determ inante de 

su tonalidad.

El olfato. Existen conexiones directas entre el olfato y  el sis

tema límbico, que constituye el centro de las emociones, 

m otivo por el que un olor puede provocar reacciones 

inconscientes de rechazo o placer. (Cicerone, 1999).

El gusto. Nuestra percepción es subjetiva; sabemos (Golds- 

tein 1997) que no se conocen de forma precisa las proyec

ciones corticales del gusto, sin embargo, parece que son 

próximas a las áreas de proyección táctiles de la lengua en 

el córtex somatosensorial.

El tacto. El hecho de mover los dedos sobre el objeto para 

determ inar su forma y textura, permite percibir tanto el 

tacto que se percibe al aplicar un estímulo a una piel pasi

va, como los sonidos que ocurren cuando la piel se mueve 

activamente sobre la superficie, y  a este respecto se consi

deran los distintos sonidos que se derivan de tocar mate

riales y superficies distintas.

Coperías (2001), comenta que los neurólogos han hallado 

un cerebro oculto en nuestras entrañas, que también es 

capaz de recordar, ponerse nervioso y dom inar al cerebro 

superior. Un circuito intrínseco de neuronas sensitivas, 

interneuronas y  neuronas motoras interconecta los diferen

tes niveles del intestino y  coordina la actividad a lo largo de 

su recorrido. Se sabe además, que el flu jo de mensajes del 

vientre a la cabeza supera con creces el proceso contrario.

1.3- EI trabajo de las inteligencias múltiples para enaltecer 

la interpretación.

Desde el punto de vista de la práctica del trabajo de la obra, 

nos encontramos con distintos contenidos que nos están 

desarrollando las inteligencias múltiples (Gardner 2001); así, 

con la creación formal y  temática, estamos aprendiendo a 

desarrollar la inteligencia ligüística a través de la compren

sión del lenguaje interpretativo de la obra; con el trabajo téc

nico desarrollamos la inteligencia lógica; con el trabajo de los 

gestos y demás movimientos necesarios para la interpreta

ción, aprendemos a trabajar la inteligencia anestésica; la 

espacial porque establecemos relaciones espaciales en el 

teclado respecto al movimiento; con la captación visual del 

concepto que sobre la obra tenía el compositor, desarrolla

mos la inteligencia interpersonal; con el trabajo de la imagen 

poética-interior de la obra, trabajamos la inteligencia intra- 

personal. Y con todos estos aspectos, hemos desarrollado un 

nuevo concepto de inteligencia musical que abarca factores 

adaptados a un proceso de creación musical.

1.4- EI trabajo de la metáfora para generar redes de pensa

miento.

Nosotros estamos creando la representación mental de la 

partitura mediante el análisis y  la creación de lienzos expre

samente para un obra, creando una sintaxis de forma, 

sonido y color; para ello, codificamos los símbolos (según 

Kandinsky) y  los empleamos para crear las imágenes y  los 

procesos de pensamiento musical, de tal manera que los 

símbolos se combinan de forma diferente en cada fase, 

según la imagen interior y  significado que pretendemos 

alcanzar. Por lo tanto, trabajamos la metáfora sensorial, la 

perceptual y la de los procesos de pensamiento (Lakoff y 

jonson, 1986), y red semántica, que crea un entramado de 

interconexiones entre componentes significativos semánti

cos (Mingorance, 1991).

1.5- EI trabajo de los factores creativos para generar nue

vas perspectivas.

Aquí hablamos del cultivo de ciertos factores creativos 

indispensables para alcanzar esa facilidad sensorial, como 

son la fluidez (porque debe ser continua la vivencia de las 

distintas sensaciones), flexibilidad (porque debemos saber 

seleccionar las vivencias de las emociones que m ejor se 

adapten a nuestro trabajo), originalidad (porque debemos 

saber recrear y expresar dichas vivencias de un modo per

sonal y  no visto), apertura mental (porque no debemos 

reducir el mundo de nuestros recursos expresivos, internos 

o externos, ni el de nuestros sentidos), redefinición (porque 

debemos visualizar varias soluciones posibles dentro de un 

mismo trabajo sensorial).

1.6- EI trabajo de la sinestesia para producir nuevas estruc

turas de pensamiento musical.

También se ha realizado un trabajo diferente con los alum 

nos de Grado Superior (2001- 2002), basándonos en la 

búsqueda de estructuras musicales en los cuadros de Kan

dinsky y la coloración de las partituras de Schónberg. Así, 

descubrimos el concepto que el p in tor tenía sobre la com 

posición, la estructura, el ritm o, la melodía, la armonía, el 

silencio, el fraseo, la técnica, el gesto, el color sonoro, la 

imagen estética, la instrumentación del color. De este 

modo, pudimos observar cómo la abstracción pictórica 

expresionista fue capaz de crear artes ¡nterrelacionadas, 

basadas en las experiencias y relaciones personales de los 

artistas. La Impresión III (1911), es una obra que realizó 

Kandisnky para las Piezas op. 11 de Schónberg, a cuyo 

estreno asistió. Desde ese m om ento empezó para ellos la 

interrelación de sus artes.

Por consiguiente, se nos ocurrió que para facilitar la labor del 

intérprete en el trabajo de la partitura de las Piezas op .11 

y  su posterior interpretación, era importante llevar a cabo 

una compenetración entre el color y la notación musical, 

de tal m odo que, escribimos en la partitura un posible lien

zo, como si fuera una partitura plasmada en el cuadro, y lo 

dividimos en tres tercios en diagonal, de tal m odo que par

tiendo del silencio se vuelve a él (la nada).

2-HACIA NUEVOS MODELOS INTERPRETATIVOS QUE PAR
TEN DE PROCESOS CONFLUYENTES

Pretendemos crear modelos interpretativos personales. Nos 

basamos en Cárter (1998) cuando alude al m undo de uno mismo 

cuya materia prima es la información, y  habla de procesamientos
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cerebrales sinestésicos que presentan un diferente procesamiento 

sensorial; hay quién al oír palabras, además del área del cerebro 

asociada con el oído, activa sus cortezas visuales, mientras que en 

la gente normal sólo se activa el área auditiva, lo que quiere decir 

que la cercanía topográfica del área visual activa y la corteza audi

tiva sugiere que las neuronas de la corteza cerebral excitan a sus 

vecinas y  este retumbar crea el efecto visual.

3-LA EVALUACIÓN DE LA INTERPRETACIÓN CREATIVA EN 
EL GRADO SUPERIOR:

Considerando todo lo anterior como contenido a evaluar, no 

es fácil establecer un modelo de evaluación en una disciplina en la 

que no existe tradición al respecto; por eso, leyendo a Stafflebean 

y Shinkfield (1989) hemos adaptado su modelo de evaluación ilu

minativa a la enseñanza musical. Debido a que la Música tiene una 

gran parte de elementos que no pueden medirse con escalas rígi

das, nos decantamos por la descripción y la interpretación como 

base para una evaluación completa y compleja en la que se inclu

yen varios factores subjetivos, incluidos los sensoriales y extrasen

soriales.
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EL PR INCIPIO  EDUCATIVO DEL TEATRO

Regina María Silva Santos. Universidad de Sevilla Facultad de Cien

cias de la Educación.

Presentación

El teatro es una de las formas de expresión más adecuada y 

completa para el desarrollo pleno del individuo, puesto que se fun 

damenta en las posibilidades básicas de expresión, que no son 

otras que m ovim iento y palabras y, sustentada plena y constante

mente por la creatividad y la espontaneidad. Teniendo surgido en 

la sociedad humana como operación mágico/religiosa y se trans

form ó en un lenguaje de expresión y de comunicación para retra

tar y comentar la realidad secular. Encontró en nuestros tiempos 

una nueva función para si misma y  pasó a ser un instrumento de 

transformación de la conciencia y de organización de nuevos 

modelos de sensibilidad.

El teatro en su diversidad de expresiones ha contribuido para 

modificar la sensibilidad del hombre ofreciéndoles un abanico de 

concepciones sobre el m undo, el com portam iento humano y a la 

realidad de manera que este sujeto social sea capaz de compren

der a si mismo y a su entorno. De este m odo el teatro no es sola

mente el resultado de sus acondicionamientos. Es tam bién agente 

de transformación y  de conscientización a través de la fuerza que 

emana de la imaginación y creatividad. El quehacer teatral es un 

actuar sobre y con las personas, en un determ inado espacio de 

tiem po y sobre una dimensión de la existencia. Es por así decir, 

v ivir intensamente una situación voluntariamente compartida, 

más emocionalmente no previsible.

El teatro  es, ante todo , una com binación de sentim ientos 

ordenados, no por Ley de lógica, tal com o la conocemos, más 

por una lógica intrínseca al im aginario y  la percepción hum a

na. Todos los "quehaceres" de la vida supone el ejercicio de la 

im aginación, de la creatividad, inclusive el quehacer teatral 

com o base de todos los procesos de construcción, manifestado 

a partir del juego de hacer-de-cuenta in fan til. Sabemos que: 

im aginar, no es crear, en tre tanto  la im aginación dram ática en 

el teatro  nace creadora, ello no es posible sin la form a, sin la 

personificación.

Los cambios sociales, evidenciados por las transformaciones 

en todas las facetas del vivir, en nuestro estilo de vida nos llevan 

a pensar en una mudanza en nuestra percepción estética, en la 

superación de un modelo estético. No se puede vivir sin pertene

cer a un grupo social no es posible pertenecer a un grupo social 

sin com partir la misma visión de las cosas, del mismo lenguaje y 

de otras cosas importantes en la convivencia social. Pues el indivi
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dúo al form ar parte de una aventura común, se siente igual, 

im portante y necesario dentro de la colectividad, como grupo 

homogéneo que trabaja junto, que expresa en común. El indivi

duo se siente más libre para opinar sobre el mundo, y  para disfru

tar momentos de libertad individual y compartida.

Es sabido que el ser humano inicia su relación con el mundo 

interiorizando la cultura establecida como algo "dado", a partir 

de ese m undo "dado", dando sus contribuciones en el proceso de 

construcción de la realidad social, gestando preguntas y  nuevas 

soluciones para resoluciones de problemas nuevos. Es ese proceso 

el que hace que la cultura de una sociedad se modifique sin per

der, al mismo tiempo, su tradición, que le da la identidad social. 

Como nos apunta Chauí (1980):

"Las culturas humanas son dinámicas, y los procesos de trans

formación por la que pasan están determinados por elementos con

tradictorios que las componen"(P10)

Una de las características esenciales del teatro, es su carácter 

público. El com portam iento del individuo (el actor) se transforma 

cuando está delante del público, delante de la mirada y del crite

rio de ese público que lo juzga. En palabras de Moreno (1974):

"Al representar usted se ve en su propio espejo, arriba, en el 

escenario, expuesto a los espectadores. A través de este espejo de ti 

mismo, surge la magia de transmitir o de provocar en los demás y en 

ti mismo, reflexiones mutuas, en la medida en que uno ve representa

do su propio mundo de sufrimientos y emociones, disueltos en acon

tecimientos imaginarios" (p. 19).

Según este pensamiento, podemos entender que el arte, 

más específicamente el teatro, representa las contradicciones 

sociales y la contradicción del propio artista entre su inserción real 

y  las relaciones sociales y la elaboración imaginaria de esa misma 

inserción. Pero, cabe a nosotros resaltar que el teatro no hace pau

tas para convencer al espectador sobre la realidad material de la 

vida, pero, nos enseña, más que nada, que el arte dramático es la 

capacidad de representar la vida del espíritu humano, en público 

y con forma estética.

El quehacer teatral ejerce un poder muy grande sobre las 

personas, porque es un instrumento que hace que ellas sean capa

ces de interiorizar en sus sentimientos y v ivir sus emociones. En esa 

interiorización son capaces de reconocerse y pueden expresarse 

más libremente, pues el hacer teatral es un actuar sobre y con las 

personas en un determ inado espacio de tiem po y sobre una 

dimensión de la existencia. Mas para entender la práctica viva del 

teatro, deberíamos tomarla por lo que es, enraizada en la trama 

de experiencias colectivas. Principalmente en este siglo, donde 

profundos cambios se están procesando en todo el mundo, apor

tando para una nueva perspectiva del hacer artístico.

Podemos decir que la historia del Arte es intuitiva, pues 

enseña como los cambios de estilo es causa y efecto de mudanzas 

de sociedades. No tanto el estilo de un hombre o de un determ i

nado grupo no es más que la cristalización de la época en la que 

viven. Los estilos corresponden a visiones de la vida. En ellos con

fluyen los sentimientos y las relaciones sociales, los conocimientos 

y  las técnicas disponibles a una sociedad en un m om ento dado, las 

costumbres, las ideas, las necesidades materiales y espirituales y las 

posibilidades de satisfacerlas material y espiritualmente. El Estilo es 

el que define el carácter y el sentim iento colectivo. Tratándose de 

una forma globalizante que da origen a todas las maneras de ser, 

costumbres y representaciones diversas por las cuales se exprime 

la vida en sociedad. De esa forma, el estilo es una manifestación 

de la cultura como totalidad; el proyecta o refleja la forma interior 

del pensamiento y sentim iento colectivo.

Podemos decir tam bién que las nuevas manifestaciones 

artísticas con las transformaciones sociales torna evidente algo que

es válido para el arte de todas las épocas: la necesidad de analizar 

la junto con su contexto histórico, porque la necesidad de convi

vir con otros nos conduce a la necesidad de esta ecer re aciones 

que permita la supervivencia de todos los que componen e gru 

po social, y  la imaginación muchas veces nos hace experimen ar 

conflictos entre intereses personales y colectivos, egun uvig 

naud (1967):

"El imaginario es mucho más de que el imaginario, abarca la 

existencia del hombre en todos los planos y aspectos, pues no nos 

limitamos a sentir o aplaudir: participamos a través de señales que 

nos comunican a la obra de la imaginación de una socie a que 

habrá de venir", (p.23)

Para encontrar las formas de la raíz del imaginario en la 

existencia colectiva, se debe de entender que e Arte se pro uce 

dentro de contextos sociales y culturales y que as particu ari a 

des estéticas deben ser entendidas a partir e este con ex o, 

donde la imaginación es inspiradora de esa existencia co ec iva, 

el estilo es el conjunto de formas ordenadas, sentí as como 

tales. Es, pues, una característica contemporánea, or tan o es 

causa y efecto de la sociedad que está en proceso istorico e 

construcción desde el final del siglo pasado. Se trata de una con

cepción que vive el presente y que no aspira de mo o a gun per 

durar, marcando el paso de una estética de la represen ación a 

una estética de percepción.

Sabemos que, es a través de la percepción creativa, mas que 

de cualquiera otra que él individuo siente que a vi a es igna e 

ser vivida. En contraste existe un relacionamiento y sumisión para 

con la realidad externa, donde el mundo en todos os pormenores 

es reconocido a penas como algo a que ajustarse o a exigir a ap 

tación.

La capacidad de representar es innata al hombre, y su pri 

mera manifestación es el juego infantil propio de os ñiños, pasan 

do del juego a hacer-de cuenta, hasta llegar a una or™  as an e 

organizada, del teatro. Como nos dice Courtney ( )

"El contenido del juego dramático infantil es el pensamiento 

simbólico inconsciente (no personificado) basado en a experiencia, y 

su objetivo es el de reducir, en simbolismo, las experiencias no so ucio 

nadas de la vida y, busca soluciones; permitien o a nmo vo ver a 

experimentar los acontecimientos simbólicamente, y a través e a 

repetición ganar el dominio sobre ellos. El teatro es e pensamien o 

simbólico personificado, consciente. (P-30)

No se debe olvidar también que la fundón creadora de 

símbolos presentes en el juego de haz-como-si- uese , es una 

de las actividades primarias del ser humano, o sea, somos os 

únicos seres capaces de crear símbolos, frutos e núes ra capa 

cidad de abstracción; una actividad cerebral desconocida en la 

esfera animal. Al contrario de los demas seres, el hombre 

emplea los signos no solamente como seña es para m icar 

"cosas", sino tam bién, para representarlas. Este carac er e 

transform ación de la inteligencia humana, esa transformación 

de las "cosas" ocurridas en la mente por el proceso e sim o i 

zación se opera, tam bién en los juegos dramáticos e os ñiños. 

Así, el teatro, o la imaginación dramática, sena la term inación 

activa de un proceso de transformación simbo ca de ^ e x p re 

sión humana; sería la base del mecanismo por e cua as cosas 

ganan representación o se tornan presentes para núes ros sen 

tidos; se tornan conscientes.

Por lo tan to  el conocim iento  artístico/estético envuelve, 

no solamente el ejercicio con junto  del pensamiento, e a in ui 

ción, de la sensibilidad y de la imaginación, mas tam bién el 

envolv im iento que perm ite al artista trans ormar a exis encía 

humana a través de preguntas que dan senti o a a aven ura 

del conocer.
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El Teatro como Educación y Formación Humana.

El teatro es un arte vivo, porque es libre y cambiante según 

los hombres y  las culturas a quienes va dirig ido. Ha evolucionado 

con la historia de la humanidad, reflejando los vicios, las costum

bres de cada época. En caso contrario, habría muerto en muchos 

siglos, sin embargo, nunca perecerá pues es una forma de educa

ción más viva que puede existir en todas las comunidades y civili

zaciones .Para Amena y Butña (1995)

"El teatro es un arte total, posiblemente la más completa de las 

manifestaciones artísticas, en él pueden intervenir todas las artes res

tantes, lo que le da supremacía y poder aglutinado, (p.7)

El teatro es un lenguaje por medio del cual se expresa el ind i

viduo, por medio del cual aflora su individualidad, se comunica 

con el exterior. Por eso es un valioso instrumento de educación y 

transformación de la conciencia, más no actúa solamente como 

un proceso pedagógico im portante por su capacidad de socializa

ción y participación. Es también utilizado para introducir en la 

educación los valores Ideológicos y humanos que sirven de bases 

para la reflexión del individuo que actúa en sociedad.

Siendo así, el valor principal del arte reside en la contribu

ción para la experiencia individual y para la comprensión del hom 

bre en sociedad. Podemos decir que el teatro, es un instrumento 

de naturaleza educativa porque utiliza la comunicación y  el com 

portam iento lógico de los seres humanos, reorganizando ese com 

portam iento con objetivos de dar ilusión a la lógica en circunstan

cias de comunicación y educación, que son, muchas veces, ilóg i

cas. Por tanto, la ordenación de estas experiencias será tarea del 

hecho teatral. Este hecho teatral está mediatizado por la experien

cia, posibilitando un pensar creativo, una cooperación social, y  por 

el desenvolvimiento de la sensibilidad, de modo que el individuo 

pueda expresar sus ideas y críticas con respeto del universo social 

y  cultural al cual está inserto.

La estructura de la vida social y  las formas por las cuales la 

sociedad se organiza son resultantes del hecho de que desde el 

principio de la existencia de la humanidad, los hombres viven en 

grupos; su vida está dependiente de la vida de los otros miembros 

del grupo social, o sea, la historia humana, la historia de su vida es 

la historia de la sociedad. Se constituyen y se desenvuelven en la 

dinámica de las relaciones sociales.

En la historia de la humanidad, los individuos y los grupos 

tratan relaciones recíprocas mediante las necesidades de trabajar 

conjuntamente para garantizar la supervivencia. Estas relaciones, 

con el tiem po, se van transformando creando nuevas formas de 

organizaciones específicas: como trabajo, actividades culturales, 

de ocio y de diversiones. Las actividades consideradas como socia- 

lizadoras, son parte del proceso de formación del individuo en lo 

que se refiere al desenvolvimiento de la personalidad, envolviendo 

la formación de cualidades humanas -  físicas, morales, intelectua

les, estéticas. Contribuyendo como una brújula indicando el nor

te de la actividad en su relación con el medio social, en determ i

nado contexto de las relaciones sociales.

El Arte es un fenómeno social y  universal. Es una actividad 

necesaria a toda existencia humana, no sólo como exigencia de la 

vida en sociedad, que promueve el ocio, la diversión, pero tam 

bién porque es un instrumento fundamental de conocim iento, de 

proveer experiencias culturales y de desarrollo de las capacidades 

intelectuales, colaborando para que los individuos se tornen aptos 

para actuar en el medio social y  transformarlo en función de las 

necesidades sociales, políticas, económicas y culturales de las 

colectividades.

El teatro desarrolla también las capacidades cognitivas y 

operativas para la actuación en el trabajo en las disputas sociales, 

para la conquista de derechos de la ciudadanía. En el proceso de

formación del individuo el Arte más específicamente el teatro con

tribuye a la construcción de la conciencia individual y social 

mediante la incorporación de valores humanos. Contribuye tam 

bién como mediadora en la formación del individuo que articula 

una experiencia interna con respuestas al mundo externo. Es el 

camino al que recorre a partir de la experiencia, de las necesida

des, del pensamiento y de la emoción, teniendo en cuenta que 

esas son vivencias constantes, y en algunas veces son pasajeras. 

Este es un fenómeno que rodea al individuo de forma cuestiona- 

dora al examinar las emociones y  el conocim iento que él tiene de 

sí mismo y del mundo, de su cotidiano.

Por ser un campo de conocim iento organizado, el teatro nos 

ayuda a interpretar el pasado y  a la realidad presente a partir de la 

experiencia humana, desde una perspectiva histórica. Actuando 

como organizadora de significados que pueden ser interpretados, 

construidos y producidos en contextos con las relaciones entre el 

individuo y el m undo que le rodea. El Arte más específicamente el 

teatro como valor educativo contribuye para la formación integral 

del individuo en un dado contexto social y  cultural. En palabras de 

Paulo Freire (1982):

"La formación integral del individuo parte del descubrimiento 

de valores culturales que está directamente ligado al interrogante que 

se hace del momento, mas esta interrogación no es una pregunta 

exclusivamente en proceso de totalización, es siempre provocación, 

que incita a totalizarse. Pero, para eso es preciso distanciarse de su 

mundo vivido, tornándolo problemático, descodificándolo, críticamen

te en un mismo movimiento de conciencia, para que el individuo se 

redescubra como sujeto y agente instaurador de experiencias creado

ras "(p.43).

Esta perspectiva, nos aclara los principios educativos del 

Arte, más específicamente del teatro. Cuando nos referimos al 

principio educativo del teatro, no estamos vinculándolo a un 

determ inado contexto de la naturaleza educativa escolar, mas sí, 

al proceso de enseñanza/aprendizaje proporcionado por esta fo r

ma de arte. Este principio educativo, dentro de un contexto social 

es moderador del proceso de socialización del individuo, contri

buyendo para la formación de un ser crítico, auto crítico, amplian

do el conocim iento que tiene de sí mismo y de la realidad que lo 

circunscribe. Dicho principio presente en el teatro promueve en el 

individuo un despertar de su conciencia en el m om ento presente 

y la percepción de la realidad como algo en constante transforma

ción. Podemos entonces, decir que las características potencializa- 

doras del teatro en la formación del ser humano viene a ser el des

arrollo intelectual, social, afectivo, estético y artístico. Es un expe

rim ento con la vida, no aquí y  ahora, enseñando a pensar, exami

nar, explorar, testar hipótesis y  descubrir "verdades". Es la base, 

tanto de la ciencia como de la educación.
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LA LITERATURA Y LA INTERDISC IPLINAR IEDA D  

EN EL ARTE: POESIA INFANTIL

Alvarez Estrada, Elba. Universidad Pedagógica Libertador. Maracay- 

Venezuela

Dice Subero (1977), ha llegado por fin el día de convencer

nos que escribir de literatura infantil, es escribir del niño y del 

ambiente que le rodea. Escribir de la familia, de la escuela, del 

maestro, de la situación del escritor. Es también escribir del estado 

y de la industria y de la sociedad, (p.51)

Con las palabras anteriores justificamos de alguna manera la 

proposición que se hace en este trabajo en cuanto a la incentiva- 

ción de la lectura y la escritura a través del lenguaje poético, espe

cíficamente el género poesía. Hemos querido presentar a los 

docentes venezolanos una alternativa para llegar a la form ación 

de lectores eficientes que logren no solamente una competencia 

estética a través de la revelación del lenguaje plurisignificatlvo, 

am biguo y opaco que es el lenguaje literario opuesto al lenguaje 

cotidiano, convencional sino tam bién el reconocim iento de que 

dicho lenguaje (el literario) ayuda a liberar de mediatizaciones, 

convencionalismos, dogmatismos y  permite llegar más allá de uno 

mismo y de la propia época y cultura.

justificar la literatura en un trabajo de investigación que 

apunte hacia las competencias del niño o del joven es justificar la 

historia de los hombres, el progreso o desacralización de culturas 

o sociedades.

La poesía es "en esencia, descubrimiento y expresión del 

m undo vita l" (Portuondo 1974). . El verso es un espejo de lo real, 

y de lo imaginado, y es capaz de decir, con sus espacios en blan

co, mucho más de lo que nos devela la palabra expresada. La 

palabra poética permite al lector inmiscuirse en una ficción de 

mundos posibles que nos lleva a metamorfosearnos, ya que al 

decir de Vargas LLosa (1990)

El reducto asfixiante que es nuestra vida real se abre y sali

mos a ser otros, a vivir vicariamente experiencias que la ficción 

vuelve nuestras. Sueño lúcido, fantasía encarnada, la ficción nos 

completa, a nosotros, seres mutilados a quienes ha sido impuesta 

la atroz dicotomía de tener una sola vida y los deseos y fantasías 

de desear mil. (p .11)

Es entonces ese lenguaje poético el que debemos brindar a 

los niños y jóvenes (después de una estricta selección) para darle 

la oportunidad de acercarse al mundo, de entender la vida con 

humor, con ironía, con transparencia, con ética.

Educar la sensibilidad parece una tarea bien difícil en cualquier 

sistema de educación venezolana pues no hay atención a la lengua 

de la poesía o a las otras manifestaciones del arte: la música, la pin

tura, la escultura, la danza. Sin embargo, es la escuela y no otra, la 

encargada de desarrollar la capacidad del hombre para recibir des

de temprana edad los fundamentos de la educación estética.

Aquí nos proponemos la enseñanza de la poesía en la escuela 

como una forma de aprehensión de la lengua para hacer hombres 

críticos, discernidores y  cargados de un vocabulario que les permita 

el desarrollo posterior de la comprensión humana. Escuchar, leer y 

escribir son las vías para despertar el sentido de la armonía, de la 

interpretación y de la sencillez de la comunicación escrita. La poesía 

infantil vista desde la óptica de la indagación del imaginario nacio

nal, se refiere a la tradición poética que hay en toda comunidad, la 

sabiduría tradicional que el niño hereda, conoce y repite

Por otra parte, la clasificación de la literatura dentro de las 

bellas artes parece tarea difícil en tanto que no es un arte visual, ni 

un arte auditivo y quizás menos un arte utilitario. Sin embargo

posee una estética que viene dada principalm ente por el significa

do de las palabras que la representan. Dice Beardsley (1976)

Si la palabra "m ar" es poética, no lo es porque el sonido de 

este monosílabo nos resulte bello, sino porque conocemos el sig

nificado de esa palabra, que sirve para evocar pensamientos e imá

genes del mar tropical, del mar tempestuoso, del m ar de una 

puesta de sol, etc. Es el significado - ta n to  el literal de las palabras 

como el de las asociaciones que provoca en la mente de quienes 

están familiarizados con la lengua en que el poema se halla escri

to- lo que distingue la literatura de las otras artes, (p .1 16)

La literatura dentro del arte se suele llamar arte sim bólico ya 

que el carácter distintivo de su m edio se debe al hecho de que 

todo sus elementos son palabras que tienen significados que 

deben conocerse para poder entender o valorar el poema. El aná

lisis del poema en sí implica adentrarse en los diferentes tipos de 

valores que el arte puede ofrecernos, valores sensoriales por ejem

plo, donde destacamos el objeto fenom énico más que el físico. 

Valores formales que tienen *-que ver con la organización global 

de la obra, con la armonía que la palabra poética nos brinda y 

valores vitales que se asocian a las relaciones de la obra con el 

mundo exterior. Valores vitales que tienen que ver con los concep

tos e ideas que se presentan en las obras literarias.

Una forma de entender la estructura del lenguaje poético es 

acercándonos a la teorías de las funciones del lenguaje expuesta 

por Román Jakobson (1974). Este autor ha sido uno de los más 

activos representantes de un m ovim iento de trascendencia m un

dial "el formalismo ruso" y  se propuso responder m ediante su tra

bajo ¿qué es aquello que hace de una obra verbal una obra de 

arte?. Una vez que estudia todas las funciones del lenguaje en 

situación de habla, resalta la función poética donde establece que 

en la comunicación artística es el mensaje el que adquiere relevan

cia. Esta función resalta el aspecto palpable de los signos -e n  su 

condición ambigua, polisémica (m últiples significados); con lo que 

el mensaje se convierte en objeto de su propia com unicación. La 

función poética comprende todos los procedim ientos, todos los 

signos palpables que transforman el lenguaje, que deja de ser sola

mente instrumento de comunicación para convertirse en objeto 

artístico.

Esta teoría de Jakobson es im portante en el m om ento de 

enfrentarnos a una publicación infantil o juvenil por c por cuanto 

nos proporciona un primer elemento de identificación para lo 

estético: el predominio de la función poética. Segre (1981), estu

dioso del hecho literario, justifica la semiótica en la Interpretación 

del texto cuando afirma que

El texto literario construye un modelo del m undo, la semió

tica debe realizar la difícil tarea de hallar en un texto determ inado 

lo que representa la realidad, según los estereotipos de una cu ltu 

ra dada, y lo que propone, realidades distintas, agazapadas a la 

nuestra, realizables en el futuro, etc. Bajo la semblanza de prefigu

ración o deformación, utopía o sátira, esperanza o probación... el 

texto literario está en la cultura, no es la cultura; es, si acaso, una 

aportación al desarrollo de la cultura.

Es por ello que la preparación del docente debe conducir

lo a la revelación de los contenidos subyacentes en la obra litera

ria. Estos contenidos estructuran la visión de m undo que se postu

la y que están íntim amente ligados al aspecto ideológico. Aquí se 

nos abre el camino para detectar no sólo los valores estéticos de 

la obra literaria sino también, la apreciación de sus contenidos éti

cos.

Para corroborar la autonomía y relevancia del lenguaje poé

tico, discutido en las líneas anteriores, destacamos lo que argu

menta Cardozo, L (2003), crítico y  poeta venezolano acerca del 

"ser" de la poesía
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El poema es un espado del lenguaje donde éste adquiere 

una insólita independencia de su uso natural, práctico, cotidiano, 

para transformarse en un objeto artístico intérprete y expresivo de 

cualquier aspecto de ese complejo mosaico englobado bajo la 

palabra mundo. Y, por supuesto, es un espacio de la literatura.

Es decir que la fuerza del lenguaje simbólico determina su 

autonomía e independencia. Se trabaja con el referente "m undo", 

con los significantes del lenguaje cotidiano pero con una reinter

pretación "o tra " que es lo que le da su fuerza estética.

Continúa Cardozo (2003) con la ubicación de la poesía 

dentro del m undo real

Se emparenta la poesía, por su naturaleza, por su entidad, 

desde una prudente distancia, con la ciencia, la religión, la filoso

fía, la música, mas sin lugar a dudas la poesía se desarrolla como 

ser absoluto, con una organicidad propia. Por ser expresión de una 

Interpretación del m undo mediante una conciencia creadora su 

producto, el poema, representa un universo alterno, ínsito al tex

to  y  paralelo a la mundanidad circunstancial de su creador (el lla

mado contexto extralingüístico). Rompe el poeta los lazos, las 

conexiones, los enlaces, las ataduras con los linderos de la realidad 

objetiva, o por mejor decir, exige del lenguaje su máxima fuerza 

creadora, originante, imaginativa.

La cita anterior relaciona o trata de hacerlo, la poesía con 

otras disciplinas. Sin embargo, le otorga su particularidad por la 

autonomía del signo, por la libertad de los significados, por la 

transgresión, finalm ente de la realidad.

Pretendemos en este trabajo resaltar a la poesía como una 

forma de desarrollar la competencia comunicacional en el niño o 

en el joven. El lenguaje poético supone una referencia a todos los 

contextos situaclonales de todos los lectores. Por ello, la literatura 

acrecienta la posibilidad de diferencias individuales en las respues

tas de los lectores

En el caso de la poesía infantil, género que nos interesa en 

este trabajo, perm ite el acercamiento de los pequeños y  jóvenes 

lectores con el mundo que los rodea. A través de sus leyes propias 

donde la hipérbole, las canciones infantiles, las adivinanzas y todo 

lo que enriquece el verso, enseña al niño a amar la palabra, a 

penetrar su sentido. La poesía debe preparar al joven lector no 

solamente a regocijarse con la vida, sino tam bién a luchar por 

alcanzar esta necesidad de alegría.

O tro punto im portante que debemos tocar, es la calidad 

ideológica y  artística que debe encerrar la literatura infantil, la base 

ética sobre la que se com pone el libro. La vida de la sociedad, la 

fidelidad a la noción de patria, de identidad, de justicia y  equidad 

deben ser las sencillas e inmutables bases de la literatura infantil y 

juvenil.

El objetivo fundamental de la literatura infantil y  juvenil en 

general, es form ar a la persona para que no permanezca indiferen

te ante la violencia, ante la crueldad, ante lo inhumano. Además 

de enseñar a alegrarse en la vida, a creer en el bien y en todos los 

sentimientos nobles. La literatura debe incitar a luchar por esta ale

gría y  por todo lo humano y luminoso que hay en la tierra. Si el 

niño llega a crecer y  a formarse como un hombre de verdad, con 

estos principios de reconocim iento a la vida, entonces creemos 

cum plida la misión de la literatura infantil.

Lo anteriormente expuesto nos lleva a la necesidad de plan

tearnos una vía im portante que favorecería las competencias 

comunicativas de los educandos a través del desarrollo de la len

gua poética, como un lenguaje "o tro " cargado de significados y 

que ¡ría al lado de la lectura donde suponemos la interpretación 

de los símbolos, la comprensión de lo leído y afición por ella como 

actividad cotidiana. Leer es descubrir, cuestionar, apropiarse de 

conceptos, armar acertijos, en fin comprender el m undo por

medio de otras percepciones y presentaciones de realidades.

En este trabajo se pretende destacar el descubrimiento del 

lenguaje poético como una vía de la apropiación de la lectura por 

parte de los alumnos de la I y  II etapa de la Escuela Básica. Pero ese 

lenguaje artístico debe ser entendido como la práctica que llevará 

al docente a un ejercicio hacia la libertad, la reflexión y la autono

mía conceptual del educando. Una palabra poética que lo condu

cirá a la construcción de un imaginario del país, una palabra poé

tica donde se enaltecerá la identidad o cultura que reconoce todo 

lo que construye el hombre y que va forjando el ser de los pueblos.

La literatura, disciplina que nos compete y con la que se 

desea trabajar en esta investigación, es una manifestación particu

lar del arte y  como tal cumple con funciones socioculturales pro

pias de la comunicación artística en una sociedad. El texto literario 

se convierte en un instrumento de desarrollo de competencias 

básicas para que el individuo entre en una sociedad com prom eti

da con un fin últim o: la libertad
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INVESTIGAR EN U N A  RED DE RELACIONES: 

H A C IA  UN A CONSTRUCCIÓN D IA LÓ G IC A  DEL 

SABER

Vanesa Giambelluca, Gemma Bonet, Amalia Susana Creus

Universidad de Barcelona

El Seminario de Investigación Narrativa, coordinado por el 

Dr. Fernando Hernández, fue creado como espacio de formación 

para estudiantes de Doctorado de Educación Artística de la Univer

sidad de Barcelona que se encontraban en el Inicio o desarrollo de 

su tesis doctoral. Nuestros primeros encuentros se produjeron en 

septiembre de 2004. Hace por lo tanto año y medio que nos reu

nimos; un año y medio de encuentros periódicos, de sesiones de 

trabajo, una vez al mes o a cada quince días. Hablar de este grupo, 

de lo que hacemos, de los motivos que nos llevaron a construir este 

tiem po y este lugar de relación implica, entre otras cosas, recordar 

e intentar reconstruir algo de nuestra "historia". Creemos que, en 

buena medida, decir quienes somos también es decir quienes fui

mos: qué intereses compartimos, qué procesos de cambio marca

ron nuestra trayectoria, qué preocupaciones nos unieron.
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Pero, ¿qué palabras utilizar para contar esta historia? Somos 

tres a escribir. Tres a contar una experiencia compartida entre 

nosotras pero también con otras. Queremos hablar de cómo nos 

construimos como un grupo de investigadoras en form ación des

de la perspectiva de la investigación narrativa. Sin embargo, para 

relatar una experiencia compartida necesitamos, quizá, "palabras 

compartidas". Compartir: poner en común, dar lo que tenemos y 

recibir lo que las otras nos ofrecen. No es por lo tanto hablar con 

una sola voz. Es dar lugar a nuestras diferentes voces, nuestras 

diferentes formas de decir y de contar lo que hemos vivido, que 

se da en el cruce de nuestras vivencias particulares y la manera que 

nos construimos como un grupo. Por eso, hemos tenido la preo

cupación de respetar nuestras diversas maneras de escribir al cons

tru ir este relato. Asimismo, decidimos que nuestra voz individual 

estuviera presente entrecruzada con un nosotras que habla de 

aquellas experiencias y sentidos que habíamos com partido. De 

esta forma, lo que recogemos aquí es una experiencia prismática, 

que cristaliza en una infinidad de formas, transmutaciones, m ulti- 

dimensiones y ángulos de aproximación (Richardson, 1994).

Interrogantes que nos unen: Me incorporé al seminario de 

narratividad para compartir un espado de relación y aprendizaje con 

compañeras y compañeros que, como yo, se interesaban por el ámbi

to de la investigación narrativa. Vale recordar que mi primera apro

ximación a esta línea de trabajo se dio durante el segundo año de 

doctorado, cuando participé de otro grupo de investigación narrativa: 

un proyecto coordinado por el profesor Fernando Hernández en el que 

indagábamos sobre Cultura Popular e Identidad a partir de relatos 

biográficos de docentes. Debo decir que el tipo de aproximación epis

temológica que entonces nos planteábamos me pareció especialmen

te atractiva. La perspectiva narrativa era como un soplo de aire fres

co en medio a modos de investigación que se empeñaban en contra

poner objetividad investigativa y  subjetividad. Pese a ello, investigar a 

partir de narrativas biográficas suponía para mí, y para gran parte del 

grupo, muchas preguntas por responder. Era imposible desconsiderar 

las huellas que los paradigmas convencionales habían dejado en el 

terreno de la investigación cualitativa, y en muchas ocasiones nos 

seguía asombrando el fantasma de la objetividad. Los interrogantes 

eran múltiples. ¿Qué exactamente significaba comprender las imáge

nes a partir de nuestra relación con ellas? ¿Qué posibilidades aporta

ba trabajar con relatos biográficos? O aún, ¿qué podríamos aprender 

de la experiencia del otro, de nuestra propia experiencia como consu

midores de cultura popular? (Amalia)

Seguramente muchas de las inquietudes, de las preguntas 

que surgieron entonces siguen hoy marcando pautas para nuestro 

trabajo: ¿Podemos generar conocim iento a partir de una experien

cia? ¿Es válido este tipo  de conocim iento? Y aún mas, ¿qué es una 

experiencia? Por otro lado, el tema de las relaciones de poder: 

¿Cómo construir la relación entre los sujetos que participan en la 

investigación? ¿Es posible establecer relaciones de poder más 

equilibradas? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo crear textos que incorporen 

diferentes interpretaciones, diferentes miradas, diferentes voces?

Construirnos como Investigadoras dentro de un grupo:

Relatar la experiencia de este grupo significa para m i poner en juego 

cómo me he construido y me construyo como investigadora, en rela

ción a los sujetos que investigo y a otr@s investigadoras@s con los que 

comparto experiencias y conocimientos. Para mi, investigar desde la 

perspectiva de la investigación narrativa es una oportunidad de ser un 

"yo investigadora" (Clandinin y Connelly, 1995: 43) dentro del tex

to que construyo, que examina y da sentido a la experiencia que 

investiga. Un yo que es en relación con otros sujetos, que se constru

ye a partir de un diálogo con los demás (Bruner; 2002).

Como Amalia, m i primer contacto con esta línea de trabajo, se 

produjo en el segundo año de Doctorado. Sin embargo, yo participe 

desde mis propios intereses. Si bien las demás trabajaban sobre la 

construcción de la identidad del docente a través de la cultura popu

lar, yo trabajé sobre la construcción de la identidad del profesional en 

educación de museos. Partí desde un lugar diferente, pero sin embar

go me unía a las demás una misma perspectiva de investigación. Así 

pues, comencé a plantearme como investigar sobre la experiencia y 

empecé a adentrarme en la investigación narrativa de la mano de mis 

compañeras de doctorado.

A día de hoy, algunas de estas manos de mis compañeras 

siguen aquí, otras se han desasido, nuestros intereses han seguido 

caminos diferentes. Con algunas de ellas, hace año y medio, empecé 

a participar en este seminario-taller sobre investigación narrativa. Allí 

toque y estreché otras manos, como las de Vanesa, y a  lo largo de este 

periodo también desasí otras tantas. Con estas manos que vienen y 

van lo que pretendo es evocar esa sensación de compartir lo que se 

aprende, de formar parte de una red a la que me uní para compartir 

un proceso intenso y a veces duro, el de construirme como investiga

dora realizando mi tesis. (Gemma)

Actualmente, las que quedamos en el grupo compartimos 

como denominador común la realización de la tesis, desde 

momentos diferentes de éste proceso. Sin embargo, por el cami

no hemos ido perdiendo otr@s compañer@s de viaje, la red se ido 

desgarrando y rehaciendo, desgarrando y rehaciendo... hasta que 

hace unos meses se reconsolidó y replanteó. Fue necesario un 

intenso trabajo de grupo que nos abrió un nuevo camino para dia

logar, desde el encuentro con las diferencias, contradicciones y 

cuestiones inconclusas.

Cambiando la mirada, otras formas de investigar: A lo lar

go de mi trayectoria como estudiante, docente e investigadora, cons

tantes han sido los procesos de reelaboración y resignificación de lo 

que implica m i quehacer docente y m i rol como investigadora. En esta 

dirección, participar en el grupo de investigación narrativa, represen

tó un importante desafío y cuestionamiento a tradicionales supuestos 

y creencias de investigación en la que fui formada durante la licencia

tura. Experiencias iniciales hablaban, por momentos, de un insalva

ble distanciamiento entre el mundo científico y el artístico, mientras 

reflejaban un gran esfuerzo de adecuación de este último, "poco rigu

roso", al primero. Esfuerzos que, por ejemplo, estaban encaminados 

a "moldear" el objeto de estudio: aquello que iba a estudiar debía ser 

un elemento "continuo", debidamente delimitado para ser abordado 

en términos descriptivos, según una teoría planteada previamente. A 

su vez, la "confiabilidad" de la investigación obligaba a aplicar pro

cedimientos "exhaustivos" para la obtención de los datos, que no 

contemplaban precisamente la pregunta directa a personas involucra

das en la experiencia educativa estudiada. Buscábamos regularida

des, elementos constantes, a partir de análisis cuantificables de imá

genes visuales para intentar explicar problemas, por ejemplo, de la 

enseñanza del dibujo. El elemento humano desaparecía por comple

to, n i rastros del investigador, n i rastros de quien dibujaba.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, la experiencia de par

ticipar en este grupo de investigación narrativa hoy la sitúo como ele

mento significativo dentro de un proceso de redefinición de m i posi

ción como investigadora. Un cambio personal que se inscribe en un 

cambio más amplio como es el vivido en la investigación educativa 

durante los últimos años, y en el cuál se localiza y nutre la perceptiva 

de investigación narrativa. (Vanesa)

En relación a este proceso, Eisner (2004) explica como la exi

gencia de cuantificación, de mediación de los fenómenos, ha 

resultado una fuerte lim itación a investigadores en el campo de la 

educación. Gran parte de lo que se intenta comprender y  trans

m itir exige ser leído, no escaneado; sus significados están en la lec

tura (Richardson, 1994:517). Desde estos argumentos, los m éto

dos cualitativos son adoptados como forma legítima de investigar. 

Se empiezan a usar narraciones, películas, vídeos, teatro, poemas, 

collages, bajo la creencia de que la forma en que aparecen las ide

as influye en el significado, influye en los tipos de experiencias que
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tendrán las personas (Eisner, 2004:256-257). O tro cambio signifi

cativo para la investigación educativa fue com probar que los resul

tados derivados de experimentos no podían ser generalizados a 

realidades educativas particulares porque éstas tenían muy poco 

en común con la situación en la que se han obtenido los datos. El 

trabajo de Eisner (1998) se inscribe desde un emergente debate 

que da paso al surgim iento de una nueva aproximación a la reali

dad. Esta nueva aproximación, se interesará por la experiencia de 

los individuos en los contextos, en lugar de dar por supuesto cómo 

se comportan.

El interés por la experiencia de los individuos es probable

mente el nexo más im portante que vincula nuestros distintos tra

bajos de tesis. Por tanto, reflexionar sobre lo qué implica traba

jar con la experiencia ha estado muy presente en nuestras reunio

nes grupales y ha generado problemáticas que actualmente cen

tran nuestra actividad. Investigar sobre la experiencia vivida 

implica indagar más allá del ám bito racional, más allá de la pala

bra. De aquí la im portancia de crear espacios para generar datos 

que muestren con mayor claridad los aspectos no racionales del 

conocim iento y los saberes inconscientes; y  por tanto, de utilizar, 

además de la entrevista, diversas técnicas artísticas en las cuales 

se incorpore el cuerpo en su totalidad, investigando con las sen

saciones, la imaginación, la emoción y la gestualiad (Fernando 

H ernández).

Retomando este proceso hacia la revalorización de la expe

riencia, se percibe en este contexto, una progresiva recuperación 

del método narrativo-biográfico en disciplinas como la Antropolo

gía, Sociología, la Psicología Social y  la Pedagogía, en el cual se 

devuelve al ser humano una posición protagonista, "frente a las 

excesivas abstracciones y a la deshumanización del cientifísmo positi

vista" (Pujadas, 1992, en Sandín Esteban 2003:146). Este interés 

por la narrativa, explican Bolívar, Dom ingo y  Fernández (1998:14), 

se encuentra vinculado al auge del "g iro  hermenéutico-narrativo" 

en ciencias sociales. En un intento por reemplazar la explicación 

"científica" de las acciones humanas, los fenómenos sociales se 

entienden "com o "texto", cuyo valor y significado viene dado por la 

autointerpretación hermenéutica que de la misma dan los agentes" 

(Bolívar y  otros, 1998:14-15). Por o tro lado, la reivindicación 

feminista de un modo propio de conocer de las mujeres, distinto 

del razonamiento lógico-formal androcéntrico, "ha llevado a consi

derar la narrativa como una forma específica de discurso femenino, al 

tiempo que permite dar 'voz' a dicho discurso, que se corresponde con 

un yo 'dialógico', que siente y am a" (Bolívar y otros, 1998:99). En 

esa misma línea, la noción de "nom adism o", térm ino que utiliza 

Rosi Braidotti (2000), habla de un proyecto político y teórico 

feminista que haga frente a convenciones académicas exduyentes 

y cientificistas. Eso implica, entre otras cosas, el entrecruce de fron 

teras disciplinarias, nuevas experiencias de escritura, que incluyan 

la mezcla de voces y  de modos de habla, lo poético y lo lírico. Un 

proyecto político y teórico feminista que da relevancia a la expe

riencia personal y  rechaza las relaciones jerárquicas en la investiga

ción.

De igual forma, la investigación narrativa se desprende de la 

idea tradicional que coloca al investigador como único productor 

del conocim iento y  plantea la posibilidad de construir relaciones 

más equilibradas entre investigador y sujeto colaborador. Por otro 

lado, se parte de la premisa de que el investigador no puede ni 

aspira a explicarlo todo, y la necesidad de revelar y  reflexionar des

de dónde hablamos. Según Walkardine (1998) los investigadores 

tenemos una trayectoria que implícita o explícitamente estimula 

nuestra investigación. Esta trayectoria, a su vez, filtra la realidad 

que analizamos. Además, como explica Richardson (1994), el 

conocim iento de uno mismo y "sobre" el sujeto son conocim ien

tos entrelazados, parciales, históricos y locales. En este sentido, el 

postestructuralismo sugiere dos puntos importantes para los escri

tores cualitativos: primero, entender nuestras reflexiones como 

personas que escriben desde particulares posiciones, en un espe

cífico tiem po y, segundo, la liberación de escribir un texto único 

en el cual todo esté dicho (Richardson, 1994:518).

Son quizás estos supuestos y concepciones, las ¡deas más 

significativas debatidas durante el primer año del seminario. Cues

tiones teóricas que fueron los temas centrales de nuestras reunio

nes, y  desde las cuales, actualmente, intentamos formarnos, des

de una dinámica grupal, como investigadoras. Pero, ¿de dónde 

surge esta necesidad de trabajar juntas para que cada cuál realice 

su propia investigación?

Surge de una necesidad de com partir el conocim iento sobre 

la perspectiva de investigación narrativa y de la voluntad compar

t ir  el proceso de investigar. Surge de la necesidad de replantearnos 

nuevas formas para investigar problemáticas complejas como las 

de las experiencias educativas que necesitan de investigaciones 

cualitativas interpretativas, que nos permitan indagar en las dudas 

y, que más allá de reafirmar, problematicen y planteen nuevas pre

guntas y dejen espacio a otras interpretaciones. En cierto modo, el 

podernos reunir abría la posibilidad de comentar lecturas conjun

tamente, com partir bibliografía y procesos e incluso empezar a 

generar un propio cuerpo teórico que nos sirviera de marco y refe

rencia para nuestras experiencias de investigación. Entramos en un 

proceso individual y grupal para aprender a hablar la misma len

gua desde formas diferentes de decir, hablar y  leer. Investigar en 

grupo significaba crear un tiem po y un lugar para el encuentro 

(físico, emocional, intelectual) en que cada integrante pudiera 

traer su propio bagaje, su mirada, sus preocupaciones, sus expe

riencias, sus preguntas. Investigar suele ser un proceso solitario, y 

por eso era reconfortante encontrarnos en un espacio en el que 

pudiéramos com partir muchas de nuestras inquietudes, poner en 

común nuestras experiencias particulares.

En este segundo periodo del seminario, uno de nuestros 

objetivos ha sido poner en práctica uno de los principales supues

tos de la perspectiva narrativa: establecer entre nosotras relaciones 

mas equilibradas de poder. Esto significaba salir de la relación "del 

que sabe del tema habla y  el que no, calla", que a menudo carac

terizan a estos grupos de estudio. Cada una, desde nuestras pro

pias posiciones, a partir de nuestras experiencias, tenemos algo 

valioso que decir. Sin embargo, muy pronto nos dimos cuenta que 

ésta no siempre es una tarea sencilla. Dialogar implicaba ceder 

posiciones, enfrentarnos a la frustración de no saber o de no estar 

de acuerdo. Entendíamos que el diálogo, en un grupo de investi

gación, debería generar conocim iento, y eso conllevaba asumir 

que no sabemos, que podemos saber más o saber diferente.

En la actualidad, siguiendo la agenda marcada en el primer 

año, estamos profundizando en lo que significa investigar sobre la 

experiencia, mientras exploramos en la construcción de un texto 

dialógico y buscamos estrategias y modos de relacionar imagen y 

texto en la construcción del relato de investigación. Por otro lado, 

com o práctica para escribir la tesis, planteamos ejercitar nuevas 

formas de escritura.

Experimentar nuevas formas de escritura ha sido para m í un 

ejercido estimulante. A lo largo de nuestros encuentros no pocas veces 

hemos reflexionado sobre el papel del texto en una investigación 

narrativa. Particularmente, me he preguntado si la escritura podía 

realmente plasmar toda la complejidad de una experiencia de investi

gación. A diferencia de otras perspectivas que defienden la objetividad 

y el distanciamiento, en una investigación narrativa muchas veces 

hablamos en primera persona. No solo como autores del texto, sino 

como sujetos que "estamos allí", que tenemos una historia y vivimos 

en ese momento concreto la experiencia de investigar. Sin embargo, 

la escritura personal es también pantanosa: la exaltación excesiva del 

yo o caer en la tentación de un texto simplemente "bonito" pueden

Educación Art íst i ca y Visual  el Reto Social ,  Cul tura y Terr i tor ial i dad
175

ser trampas peligrosas cuando escribimos desde la experiencia. ¿Es 

posible encontrar el equilibrio? ¿Cómo revindicar otro tipo de narrati

va más allá de la escritura académica y muchas veces hermética a la 

que estábamos acostumbradas? La posibilidad de intercambiar nues

tros textos con el grupo ha sido para m í una estrategia importante en 

la busca de respuesta a estos y otros interrogantes. (Am alia)

La pregunta que muchas de nosotras nos hacíamos era 

cómo lograr una construcción dialógica del saber. Por lo cual una 

de nuestras metas comenzó siendo la experimentación de la cons

trucción de un texto polivocal, que nos permitiera indagar sobre 

el lugar que ocupa nuestra voz y la voz de los otros en la investi

gación - sujetos participantes y los posibles lectores -.

El interés por participar en la experimentación de un texto 

polifónico, surge del planteamiento de mi propia tesis doctoral. Des

de un modelo colaborativo entre investigador y sujeto, me propongo 

la escritura de Historias de Vida de docentes de Educación Artística en 

relación a los cambios profesionales y sociales vividos a lo largo de sus 

trayectorias. Como proceso de colaboración, la investigación conlleva 

una mutua explicación y re-explicación de historias a medida que 

avanza la misma, y en la que el investigador tiene que ser conciente 

de estar construyendo una relación en la que ambas voces puedan ser 

oídas (Clandinin y Connelly,1995:21). Siguiendo este interés, la 

noción de polifonía de Bajtin puede contribuir en la búsqueda de la 

inclusión de las voces de los 'otros', en un texto donde no solo esté 

autorizada la voz del/la investigador/a, y donde esta pluralidad de 

voces establezcan una relación dinámica, más allá de la acostumbra

da "citación" del testimonio de los sujetos, tomados éstos como 

"informantes". En esa dirección, Zavala (1991) desde una relectura 

al trabajo de Bajtin, señala la destrucción del monologismo por la dia- 

logía: "Dos discursos dirigidos hacia un mismo objeto, dentro de los 

límites de un contexto, no pueden ponerse juntos sin entrecruzarse 

dialógicamente, no importa si se reafirman recíprocamente, se com

plementan o, por lo contrario, se contradicen [...] no pueden estar 

uno al lado del otro como dos cosas; han de confrontarse internamen

te, es decir, han de entablar una relación semántica (Dostoyevski, 

188-189, en Z ava la ,!991:50-51). Se trataría entonces, de un texto 

que experimente esta confrontación, esta relación dinámica, donde ni 

siquiera los significados del pasado se mantengan estables, "porque 

no están concluidos, agotados para siempre, n i terminados: no existe 

nada muerto" (Zavala,1991:53)". (Vanesa)

Creemos que éste puede ser el encuentro entre investigado

res y colaboradores, teniendo en cuenta la definición de Bajtin de 

la noción de comprensión: en el intento por comprender al 'o tro ', 

se capta lo múltiple, se sienten las voces en su historicidad, se 

incorpora al oyente . En ese sentido, nos interesa experimentar en 

la construcción de un texto que hable de los cambios producidos 

en los sujetos en el encuentro con otras voces; que sea testigo de 

los desplazamientos a nuevas posiciones, de las luchas, los acuer

dos, y  tam bién de lo inconcluso.

Sin embargo, en este proceso dialógico hay toda una serie 

de cuestiones que no se pueden dejar al margen y que también 

deben reflejarse en el texto. Es necesario explicitar las "condicio 

nes de este d iálogo" -dónde, cómo y cuándo nos encontramos - 

las interacciones que se producen en el seminario, las relaciones 

que tenemos con las experiencias de las demás y el conocim iento 

que vamos construyendo entre todas. A pesar de ello, nuestros pri

meros intentos de construir un texto en el que se reflejara lo que 

sucedía quedaron fuera de esta noción de dialogía.

¿Dónde quedaba la interconexión, los intereses y los signifi

cados compartidos? ¿En qué condiciones se construía este conoci

miento? En la construcción del acta en cadena (primera experimenta

ción de un texto polifónico), a mi me tocó incorporar m i voz en últi

mo lugar. Las palabras allí escritas eran un eco de lo que había suce

dido ese día. Sin embargo, mi voz quedaba fuera. En ese texto no se

había explicitado ni el lugar, n i el momento, n i quienes se encontra

ban allí. Se diluía quién decía qué y porqué y el cómo se relacionaba 

con lo que decían las demás. (Cem m a)

Esta experiencia nos llevó a continuar trabajando en esa 

noción de dialogismo. Este es el m om ento en el que nos encon

tramos. La escritura de este texto ha representado para nosotras 

tres un paso más en esa dirección.
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PENSAR Y HABITAR BABÉLICAMENTE: UN A  

M IR A D A  A  LO IN D IV ID U A L  Y LO COLECTIVO  

CON RESPECTO A  LO QUE SE ESCRIBE Y AL 

C Ó M O  SE LEE

Verónica Larrain, Laia Campaña, Roseane Coello e inez Margal.

Grupo de Investigación Narrativa - Dr. Fernando Hernández (Coord.). 

Facultad de Bellas Artes -Universidad de Barcelona

En el año 2003, un grupo de investigadoras que están des

arrollando sus tesis doctorales en el campo de la educación en 

artes visuales en la facultad de Bellas Artes de la Universidad de
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Barcelona, iniciamos un proceso de estudio para poder armarnos 

de un bagaje teórico y  m etodológico que nos permitiera explorar 

distintas propuestas de investigación narrativa desarrolladas en el 

campo de la educación y  la educación artística (entre otros, Clan- 

d inin y Connelly (2000), Dunlop (2002), Barone (2001)) y cons

tru ir perspectivas propias. Estas perspectivas se han ¡do asentando 

sobre la base de una noción de investigación narrativa entendida 

como una forma de conocim iento, de escritura y de visualización 

de ideas y narrativas visuales, orales y escritas.

Desde septiembre del año pasado, ya consolidadas como 

grupo de investigación narrativa, hemos estado explorando fo r

mas de escritura con el fin de com poner una serie de relatos que 

consideramos polifónicos. Inicialmente, estos relatos fueron plan

teados como un marco que hiciera visible el hecho de aprender a 

com partir los procesos de investigación, de generación de cono

cim iento, teniendo en cuenta algunos textos que consideramos 

fundacionales (Bajtín (1992) y  Van Manen (1990)). Pero además, 

que fuera un relato que diera cuenta de cómo se iban articulando 

nuestras voces a medida que se escribía el relato.

Sin embargo, al detenernos y  reflexionar sobre nuestra tra

yectoria desde sus inicios, descubrimos que subyacía un complejo 

proceso grupal que consistía en hablar una misma lengua no des

de la homogeneidad y  la unicidad sino desde lo babélico20, la dife

rencia y lo inestable. Un proceso de aprendizaje para ser capaz de 

reconocerse en el otro, para que no se hable por uno mismo, y  en 

el que se recurre a la palabra ajena (Bajtín, 1992) para sentirse 

hablante. En esta lengua común pudimos ver cómo nuestras iden

tidades entraban en juego. Tal como lo señala Tina Braidotti 

(2000 [1994]), identidades fracturadas, relaciónales "po r cuanto 

requiere[n] un vínculo con el 'o tro ' (...), retrospectiva^] por cuan

to  se fija [n ] en virtud de la memoria y los recuerdos, en un proce

so genealógico" (p. 195, 196).ldentidades conformadas por iden

tificaciones y desidentificaciones.

Al decidir presentar una comunicación a este congreso sobre 

nuestra experiencia de hablar una lengua compartida, pensamos 

que una buena ¡dea sería retomar desde la posición del lector, 

aquellos textos producidos que intentaron en su m om ento confor

mar el Corpus de un 'proto-re lato polifónico'. Posicionarse como 

lector no es para nosotras una estrategia de escritura sino una 

condición necesaria, un lugar insustituible, puesto que no basta 

con hablar, sino que tiene que haber alguien que escuche, que 

complete el relato, que le confiera nuevos valores.

Hemos estructurado la presente comunicación en dos partes 

situando en todo mom ento, al lector como un elemento más del 

relato dialógico y capaz de participar en la discusión crítica de lo 

que se está leyendo. La primera parte, está conformada por cua

tro  relatos que emergieron de nuestras lecturas y que buscan res

ponder a dos preguntas ¿desde dónde he leído? V ¿cómo me he 

apropiado del texto? ahondando en aquellas identificaciones y 

desidentificaciones -  "aquellas imágenes inconscientes internaliza

das que escapan al control racional" (Braidotti (2000 [1994]:196)- 

y  que van conformando nuestras identidades como investigado

ras. En la segunda parte, se recuperan las reflexiones que emergie

ron de la lectura de estos cuatro textos por parte de todo el gru

po, y se plantean dilemas y controversias que se generan cuando 

se intenta construir un relato polifónico como marco de visualiza

ción de una lengua compartida.

Prim er relato: Leer para revisar lo aprendido

Tras re-leer los relatos que hemos escrito durante este últim o 

año, he podido visualizar lo que he aprendido jun to  a mis compa

ñeras. En cada párrafo, comentario o cita puedo encontrar un 

conocim iento construido a partir de la interacción con el grupo,

donde cada una se posiciona, negocia, apropia y se oculta en los 

discursos construidos. Es en este proceso de escritura colectiva, 

donde construimos relatos dialógicos, ya que abrimos al lector dis

tintos puntos de vista (enlaces comunes, enlaces opuestos), dán

dole la posibilidad de situarse y ubicarse en el texto. Ya que "no 

basta con hablar, sino que tiene que haber alguien que escuche" 

(Verónica Larrain, 2005).

Es en la construcción de los relatos donde experimentamos 

formas de escritura donde se narra la experiencia vivida del grupo, 

intentando romper con la dicotomía entre 'm i experiencia', con

cebida como algo único e individual, y  'la experiencia' entendida 

como un fenómeno social (León,1997). Fue tom ando como mar

co ¿Cómo hacer visible la experiencia que tenemos en el grupo? 

cuando iniciamos la escritura de los textos dialógicos, donde 

investigamos el sentido, o bien, la dotación de sentido que por 

parte de los sujetos en relación damos a la experiencia vivida :

"Lo que allí leía era una música que me sonaba. Aun así no 

era la misma. Creo que en el diálogo que se ha construido se refle

jan buena parte de las ideas que comentamos ese día, aunque 

también creo, que este texto es fru to  de otra experiencia de la que 

allí vivimos." 22

Es en este escrito, apropiándome de las voces de mis com

pañeras, donde quiero visualizar algunos de los interrogantes que 

fueron surgiendo durante el proceso de escritura y cómo éstos fue

ron configurando y reforzando mi voz en el grupo:

"¿Es una relación dialógica, necesariamente una relación 

que implica cambio?" , 23

"¿Por qué cuando trabajamos con otros sujetos nuestra voz 

(deseos, inquietudes...), como investigadoras, queda oculta en la 

relación dialógica que establecemos con el 'sujeto investigado', y 

sólo se hace visible en una relación de 'iguales'? ¿Podríamos hablar 

entonces de una relación dialógica entre el investigador y el suje

to  investigado?" 24

"M i noción de relato polifónico ha ¡do cambiando desde 

una noción que busca representar todas y cada una de las voces 

en un texto a desvelar el proceso por el cuál se construye un cono

cim iento sobre algo. Un proceso intersubjetivo, relacional que no 

necesariamente implica consenso." 25

"¿Cómo podemos producir conocim iento y experiencia a 

partir del relato visual?"

"El relato visual nos puede ayudar hacer visible algo que no 

puede ser verbalizado. Ya que es a partir de com partir nuestras 

narraciones visuales, donde abrimos un espacio para la reflexivili- 

dad y la dotación de sentido." 26

Es en este proceso de escritura compartida donde se va con

figurando un corpus teórico abierto, ya que "si una respuesta no 

origina una nueva pregunta, pierde su lugar en el diálogo y pasa 

a form ar parte del conocim iento sistemático y esencialmente 

impersonal" (Bajtín, 1992:371). Por este motivo, quiero term inar 

este relato dando las gracias por todo lo aprendido.

Segundo relato: leer para contestar ¿a qué se recurre 
para sentirse hablante?

Como co-cordinadora de este grupo, una de mis grandes 

preocupaciones ha sido la de fom entar la iniciativa de tener un 

soporte teórico desde donde argumentar nuestras opciones, deci

siones y exploraciones. Esta preocupación va acompañada de una 

permanente incertidumbre sobre cómo construir un bagaje teóri

co que nos ampare sin pasar por a lto el juego de 

autorizaciones/desautorizaciones que se producen entre nosotras, 

para juzgar qué tipo de experiencia o conocim iento es relevante y 

qué tipo  de interpretaciones son las correctas.
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Teniendo en cuenta esta incertidumbre, he optado por leer 

nuestros textos intentando comprender no sólo lo que se dice, 

sino desde dónde se dice lo que se dice y con qué propósito. En 

definitiva, leer para comprender cómo nuestras voces se van con

figurando de forma que sean inteligibles dentro del contexto de 

producción y recepción de nuestro grupo (no exento de la fuerte 

im pronta académica que lo marca y el fantasma de la realización 

de nuestras tesis doctorales).

En una primera lectura pude constatar que los relatos cum 

plían con una doble función. Tal com o lo habíamos acordado, 

eran una tentativa de relato polifónico en el que se formulaban 

preguntas o se hacían comprensibles nociones como relato, dia- 

logismo y experiencia, que supusimos podían argumentar su sen

tido  y sus características. ¿Qué es dialogismo y qué es un texto dia

lógico más allá de los que pueda decirnos Bajtín al respecto? ¿En 

qué consiste darle sentido a nuestra experiencia a través de los 

relatos de ésta?

Sin embargo, a medida que iba leyendo los textos tuve la 

impresión de que había algo más fuerte y  sobrecogedor en ellos. 

Existía la necesidad de responder a la pregunta que fue form ula

da en aquel primer texto con el que iniciamos este proceso y que 

de una manera inconsciente fue permeando cada uno de nuestros 

encuentros quincenales ¿Cómo nos construimos como grupo y 

construimos conocimiento? ¿Cómo me construyo como investiga

dora?. Así, la conceptualización (y el cómo se conceptualiza) de las 

nociones como relato, dialogismo y experiencia van cumpliendo 

una doble función. Por un lado son utilizadas para contestar ind i

rectamente estas preguntas y por otro, sirven de plataformas para 

la búsqueda de maneras para reconocerse, situarse y legitimarse al 

interior del grupo. Es decir, estas nociones se convierten en la 

base empírica y teórica a partir de la cuales se construye la pro

pia voz en el contexto discursivo en el que nos encontramos, una 

voz que a la vez se encuentra inserta en unas determinadas rela

ciones de poder/conocim iento. A su vez, el relato producido ope

ra como continente y el contenido de éste como legitimación. Por 

ejemplo, una de mis compañeras construyó un relato en el que a 

medida que lo va escribiendo, va explorando las posibilidades de 

la experiencia como una forma de conocim iento, a partir de un 

proceso en el que busca reconocerse o no en las respuestas que 

dan diversas aproximaciones teóricas y  desde los relatos de otras 

compañeras. Es un diálogo personal con autores que hablan una 

determinada lengua que le permite reconocerse en ella, que le 

permite sentirse hablante.

¿Cómo me he apropiado de los textos producidos por mis 

compañeras? Recuperando el posible camino que abren los textos 

escritos y leídos hacia posicionamientos dialógicos en investiga

ción, centrándose en los procesos a través del cual hemos ido con

figurando nuestras voces, identidades y subjetividades, pero sin 

dejar de lado su carácter contradictorio y  parcial, y teniendo en 

cuenta los contextos discursivos en los que nos encontramos.

Tercer relato: Leyendo desde la distancia

Tomar distancia de la experiencia vivida nos permite com 

prenderla (Denzin, 1984). La reconstrucción reflexiva del escena

rio puede aportarnos más claridad sobre las vivencias. Mi posición 

en el g rupo es de quien 'llega' para participar de algo que ya se 

da, que ya está en construcción y  pasa a form ar parte de ésta. Un 

prim er m om ento ha sido el de 'm irar' para situar al grupo y situar

me. M irar buscando comprender el proceso, los propósitos, el len

guaje, etc. Con esta postura, también he leído los textos de mis 

compañeras y me he apropiado de éstos con la intención de evi

denciar lo que he percibido. Para ello, primero he trazado un 

'm apa' que señalaba las categorías de análisis de los textos como 

objetivos, características, dilemas, deseos, etc. Desde una visión

fenomenológica (Schütz, 1972), el objetivo central ha sido perci

bir 'lo  que pasa' en el proceso grupal, especialmente cuando se 

intenta escribir un texto polifónico.

Entre los hallazgos, se percibe que el diálogo grupal se 

amplía y  solidifica concom itante a la escritura de los textos en fo r

ma de acta. Un acta que rom pe la tradicional posición neutral, 

para narrar desde la subjetividad. En ésta cada narradora ha mani

festado su lenguaje, pensamientos, sentimientos, sensaciones, 

dilemas, preguntas, anhelos, la posición en el grupo y la experien

cia vivida entre otros aspectos recogidos entre los bastidores del 

papel y  del lápiz. Bastidores en los que se revela una experiencia 

compartida y el deseo de aventurase en la construcción y aprendi

zaje de una lengua común, m anteniendo el respeto por las dife

rencias. Los textos el espacio de "expresión de unas voces com pro

metidas en lo que podríamos llamar de un 'encuentro diálogico' 

dentro del grupo" (escribe una compañera). Sin embargo, este 

ejercicio no excluye la duda respecto al significado de las experien

cias, porque "una cosa es lo que se vive otra lo que se relata" (rela
ta otra compañera).

El proceso de construcción de identidad investigadora se 

revela en la propia dinámica de grupo la cual implica un amplio 

campo de relaciones. Las participantes, hablan y se manifiestan 

desde la esfera del 'yo ' y del 'tú ' a medida que se va construyen

do la posibilidad de hablar desde la esfera del 'nosotras'. El punto 

de partida es la forma de ser de cada una, validada por la legitim a

ción de lo que se conoce. Es una dinámica intersubjetiva donde 

cada copartícipe se halla implicado en la biografía del otro. A su 

vez, quedan en evidencia las relaciones de poder, el conocim iento 

y la postura investigadora. La experiencia de construcción en con

jun to  es vivida y compartida por todas. Las construcciones perso

nales (Kelly,1955; Botella y Feixas,1998) se hacen a partir del 

aprendizaje que se da a través de las experiencias en un proceso 
de interacción entre unas y otras.

En todo este proceso encontramos la 'presencia' de cada 

participante con su singularidad, subjetividad y forma de ser que 

caracteriza su ritm o; sus limitaciones, facilidades y dificultades; una 

mente con la cual elabora sus constructos personales, una m ani

festación emocional con la cual interacciona consigo misma y con 
el grupo.

Cuarto relato: la aventura de escribir un texto  desde la 
polifonía.

Para contestar las preguntas que nos hemos planteado, he 

hecho una reflexión crítica de nuestro proceso de construcción de 

una lengua compartida para el proceso de investigación, un cami

no lleno de descaminos en que suspendemos las verdades y las 
posiciones fijas.

Leí los textos desde la posición reflexiva sobre la com pleji

dad del proceso de cómo nos construimos como grupo y en la 

complejidad de la formación como investigadoras en la perspecti
va narrativa polifónica.

Mi experiencia de tom ar distancia del proceso, para poner

me en posición de lectora de la producción colectiva fue revela

dora de la tensión entre lo individual y lo colectivo. El dilema se 

explicitaba en la lectura, mostrando las posiciones de cada una en 

el grupo. Posiciones de búsqueda, de preocupaciones teóricas, 

epistemológicas y políticas. Posiciones de escucha activa y posicio

nes de escucha desinteresada. Posiciones de desvelamiento y posi

ciones de ocultamiento. Posiciones de poder.

Se puede pensar que estamos subvirtiendo las relaciones de 

poder que se imparten en el campo académico, unas relaciones de 

saber y poder que tienen gran valor simbólico.
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del Diseño con el fenómeno del consumismo, ya que con el des

enrollo de estas interacciones sociales complejas y, en general, a 

través de estrategias persuasivas, argumentase que los trabajado

res de las ciudades pasaron a creer que sus necesidades (simbóli

cas, individuales, sociales, etc.) serían satisfechas a través del con

sumo. También es im portante mencionar que la venta de la fuer

za de trabajo del individuo moderno le confirió, a través del sala

rio, la condición de eterno consumidor.

Este cuadro se acentúa en la Post-Modernidad con la incre

dulidad en las metanarrativas, con la valoración del individualis

mo, la búsqueda por la identidad personal y la ¡dea de que todo 

puede ser mediado por su valor de cambio (Lyotard, 1989). El 

individuo pasó a participar de un contexto capitalista donde con

sumir representa comunicar y  donde es conferido a las grandes 

marcas internacionales la posibilidad de construir parte im portan

te de su identidad personal (Klein, 2001).

•  Trayectoria del Diseño Gráfico brasilero: Una tradición 

auténtica

Dependiendo de la directriz que elijamos seremos llevados 

a identificar puntos de partida completamente diferentes al Dise

ño Gráfico nacional. Una corriente com prom etida con el M oder

nismo suele relacionar el surgim iento del Diseño brasilero a los 

hechos transcurridos en esta época con las experimentaciones del 

Instituto de Arte Contemporáneo del MASP en 1951 y la inaugu

ración de la Escuela Superior de Diseño Industrial (ESDI) en 1963. 

El térm ino Diseño solamente se aplicaría a las situaciones posterio

res a estos marcos. En contrapartida, otra línea de pensamiento 

argumenta que lo ocurrido en esta fase, más precisamente, fue 

una ruptura: surgió la conciencia del Diseño como concepto, pro

fesión e ideología, siendo equivocado pensar que el Diseño pro

piamente (actividad proyectual relacionada a la producción y  al 

consumo en escala ancha) haya surgido en esta época (Cardoso, 

2005; Cunha Urna, Y. L., Cunha Lima, 2003).

Al negar la existencia de un Diseño brasileño anterior a los 

años 1960 también estamos rechazando los lenguajes y soluciones 

proyectuales que no sean originarios de una matriz extranjera 

reconocida (constructivismo, De Stijl, Bauhaus, Ulm), negando 

aquellas existentes en Brasil en el siglo XIX, y  que son representa

tivas de una tradición brasileña rica y variada que asimiló y conci

lio influencias dispares en el largo proceso histórico de formación 

de la identidad nacional, desde el fin del periodo colonial (Cardo- 

so, 2005).

Buscando nuestra identidad y dignidad

El surgimiento de la profesión de diseñador moderno en el 

país, por lo tanto, se da en un contexto donde tenemos por un 

lado la enseñanza y por otro, paralelamente, se nota un periodo 

de grande desarrollo brasileño. Para Gui Bonsiepe (1997) que ana

liza el proceso en la región, en esta fase el diseñador latino ameri

cano tuvo una actuación secundaria, cosmética, sin influ ir decisi

vamente en la producción industrial. Sin embargo, en el escenario 

internacional dominan las temáticas del discurso proyectual sobre 

la productividad, la racionalización y  la padronización en el caso 

europeo, mientras en los EUA posguerra, se intensifican las estra

tegias de consumo, con el Styling, proponiendo, al contrario de la 

durabilidad, la rápida sustitución de los modelos por otros más 

actuales.

Este exceso de productos inunda los mercados mundiales, 

llevando a una crítica radical a la sociedad de consumo. En varios 

discursos se nota la esperanza de una alternativa de Diseño, una 

nueva cultura de productos y posibilidades en las economías pla

nificadas. Se vislumbra una sociedad que pueda desarrollar una

otra cultura material dentro de un mundo de consumo, sin embar

go no de consumismo. Como reacción surgen movimientos de 

contra-cultura que valoran experimentaciones gráficas en fotoco

pias y fotomontajes que en Brasil se mezclaron con las protestas 

contra el régimen dictatorial implantado en 1964, ejemplificados 

por el periódico O Pasquim. Si en California de los años 1960 -70 

surge un m ovim iento Hippie predicando paz y amor produciendo 

carteles sicodélicos rescatando fuentes y ornamentos del Art Nou- 

veau (Farias, 2001), en Brasil tenemos el Tropicalismo de Gilberto 

Gil y  Caetano Veloso con portadas de discos en esta misma línea. 

El Diseño racionalista aproximase entonces a la cultura popular.

Las reacciones en el propio campo del Diseño Gráfico se 

hacen explícitas en el manifiesto First Things First liderado por el 

diseñador inglés Ken Garland en 1964. El docum ento discutía 

cuestiones como la misión del Diseño Gráfico, la necesidad de 

cuestionamiento del orden vigente, el papel del diseñador como 

un form ador de opinión con un discurso activo en la producción 

de contribuciones significativas a la sociedad (Holland, 2001).

Bonsiepe (1997) argumenta que fue a los años 1970 que el 

tema de la tecnología 'apropiada' entró en el discurso proyectual 

y  por primera vez fue criticada la idea de la "Buena Forma" y  del 

"Buen Diseño" heredadas del racionalismo modernista. Partiendo 

de la crítica a la 'teoría de la dependencia', se argumentó en favor 

de un diseño propio: el contraste socio-económico entre los países 

centrales y los periféricos llevó a cuestionar la validez de interpre

taciones del Diseño radicadas en las economías industñalmente 

avanzadas. No era sólo la producción/exportación que permitían 

clasificar los países en dos grandes grupos, pero tam bién el efecto 

corrosivo de la industrialización, caracterizado principalmente por 

el abismo entre una minoría orientada al modelo de consumo de 

los países centrales y una mayoría marginalizada, viviendo en un 

nivel mínim o de subsistencia.

Estas profundas fisuras en las sociedades periféricas confie

ren al debate del Diseño en la periferia una ineludible dimensión 

política. Para estos países los problemas del Diseño se revisten de 

un fuerte carácter socio-político que se sobrepone a las cuestiones 

técnico-profesionales del campo, aunque gran parte de nuestros 

profesionales no tenga esta visión.

Otra im portante voz que se hizo oír en esta época fue la del 

diseñador Víctor Papanek, que en 1972 publicó su polém ico libro 

Design for the Real World, en lo cual hizo la famosa declaración de 

que "existen profesiones más dañosas que el diseño industrial, sin 

embargo solamente muy pocas" (Papanek, 1972). Usando el ejem

plo de una oficina de concepción de proyectos orientada para el 

sector social, Papanek proporciona largas listas de productos que 

tratan de necesidades de este sector. Entre estos, están la asisten

cia a la enseñanza de todas las clases incluyendo proyectos que 

visan transferir conocim ientos y  habilidades a personas con dificul

tades de aprendizaje y  auxilio a incapacitados físicos; entrenamien

to  para personas pobres que intentan progresar profesionalmente; 

dispositivos de diagnóstico médico, equipamiento de hospitales y 

herramientas dentales; equipam iento y mobiliario para hospitales 

mentales; dispositivos de seguridad para el hogar y  para el traba

jo y dispositivos que tratan de problemas de contam inación. A lgu

nos de estos productos, particularmente equipamientos médico- 

hospitalarios, ya son bastante estudiados y  tam bién producidos, 

sin embargo existen muchos otros que no son desarrollados por

que no fue identificado un productor interesado que viabilice su 

inserción en el mercado. Al contrario de Ken Garland, el texto de 

Papanek alcanzó una audiencia extensa, trayendo la cuestión para 

discusión entre los diseñadores brasileños. Tuvo gran influencia en 

la determinación del conjunto de proyectos que son desarrollados 

en las escuelas de Diseño de productos siendo igualmente discuti

do y  estudiado en los cursos de arquitectura.
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En esa década llena de reflexiones, o tro  problema que 

entró en pauta fue el que hace referencia a la identidad del Dise

ño. C ontradictoriam ente, a la vez que se nota una busca apasio

nada por la identidad del Diseño nacional, la referencia proyec

tual tan to  en el área gráfica cuanto en la de productos perma

necía siendo (y tal vez aún permanezca) los productos de los 

países centrales. La falta de conocim iento  técnico sobre proce

sos de fabricación contribuía para el riesgo de un diseño de 

poca calidad. Como apunta Bonsiepe (1997), hay un estrecha 

ligación entre identidad y d ign idad ya que la búsqueda de iden

tidad es motivada por el deseo de autonom ía, o sea, por la bús

queda por el poder y por la capacidad de determ inar el prop io  

fu tu ro .

A finales de los años 1980, ocurrió  en Brasil, la discusión 

intensa y  apasionada sobre la adopción de la denom inación 

"Design" para la profesión, sustituyendo los térm inos "Desenho 

Industria l" (D ibu jo  Industrial), Com unicación Visual o Progra

mación Visual en vigencia en los veinte años anteriores. Más que 

una elección pura y simple, la cuestión m ovilizó los diseñadores 

que se div id ieron en agitadas discusiones, en las cuáles los 

temas centrales eran de un lado la identidad nacional del dise

ño y de o tro  el interés en adoptar una identidad internacional, 

idea que acabó venciendo la disputa. Esta década tra jo el inicio 

de la inform atización de los medios proyectuales en los países 

centrales, ocasionando cambios formales que dom inaron el 

escenario de las discusiones de los profesionales. El refinam ien

to  form al y  la experim entación con nuevos materiales trajeron 

otra vez la cuestión del estilo donde los objetos y expresiones de 

diseño fueron elevados a artículos de culto.

En los años 1990 aparecen en el escenario g lobal cues

tiones relativas a la com pa tib ilidad  am bienta l y al desarrollo 

sostenible. Vemos un re to rno  a la cuestión de la tecnología 

apropiada y a las preocupaciones con el desarrollo o rien tado a 

las necesidades de los países. Estos factores se reflejan en el 

ideal de Gestión de Diseño: valorización de la v iab ilidad técn i

ca y financiera local y la adecuación de materiales visando la 

sostenib ilidad am bienta l. Al fina l de la década, este concepto 

se desarrolla y hoy la Gestión de Diseño pasa por la propia 

cuestión de la form a, de v iab ilidad de producción sostenible 

de productos o de com unicaciones visuales, englobando el 

m an ten im ien to  de la im agen de la empresa. A lgunos autores 

argum entan que las oficinas de diseño deben vender visión, 

estrategia y  posic ionam iento de empresas. Es la prop ia con

cepción del diseñador com o consultor, y del Diseño com o 

negocio. La inform atización ultrapasó las fronteras haciendo 

posible al diseñador de los países periféricos el acceso a los 

mismos medios de proyectación de sus compañeros de los paí

ses centrales. Una nueva atención a manifestaciones urbanas 

de cuño popu la r tra jo  para el diseño elitista de la década ante

rio r un con tacto  con referencias advenidas de la cu ltu ra  brasi

leña, proceso que puso en marcha nuevas discusiones sobre la 

iden tidad  del diseño nacional. En este cuadro las investigacio 

nes académicas sobre la H istoria del Diseño brasileño tam bién 

con tribuyen  para m atizar el conoc im ien to  y los lím ites sensi

bles del campo.

Actualm ente, el Diseño Gráfico consiguió consolidarse 

ante la sociedad brasileña com o factor que proporciona eficien

cia a la com unicación caracterizándose com o un diferencial 

com petitivo  entre empresas. Pero no hay solamente factores 

positivos a destacarse en la historia reciente del Diseño brasile

ro: existen cuestionamientos aún sin respuesta cuanto a su 

misión, cuanto a la existencia de una Teoría del Diseño, cuanto 

a la determ inación de su cam po de acción (a despecho de su 

omnipresencia en la vida cotid iana) y a la cuestión enfatizada en 

este artículo que se refiere a su papel social.

Sobre la formación académica

La elección de cómo y a partir de que criterios un diseñador 

va a ejercer la profesión está condicionada a la conducta ética, per

sonal y  particular de cada profesional. Esta es una cuestión que 

todos enfrentan al entrar en el mercado, en cualquier campo de 

acción. En el caso del diseñador, sin embargo, su formación es 

empobrecida por la falta de visión de la posible contribución que 

su saber podría ofrecer para la mejoría de las condiciones de vida 

de sus semejantes.

Pero abordar tal asunto no es tarea simple. Tal vez algunos 

problemas de la formación brasileña en Diseño puedan ser mejor 

esbozados a lo que analicemos el contenido académico a través 

del énfasis dado a los 'núcleos temáticos' (ofrecidos por las Direc

trices Educativas para la Enseñanza Universitaria de Diseño de la 

Comisión de Especialistas en Diseño de la Secretaría de Educación 

Superior del MEC -  CEEDesign (1999)). Los 'núcleos temáticos' 

son: Fundamentación, Planificación y Configuración, Sistemas de 

Utilización, Sistemas de Producción.

En este conjunto están notablemente ausentes los asuntos 

que tratan del contexto histórico, social y cultural (Martins, 2003). 

Ese hecho ayuda a explicar la falta de compromiso del profesional 

sobre su papel en la sociedad. Desconociendo los problemas de su 

contexto social, un profesional que dedicó algunos años de su vida 

al estudio de una carrera no está preparado para aplicar los cono

cimientos metodológicos, productivos y  su capacidad de afectar el 

conocim iento de las personas para proporcionar beneficios efecti

vos a sus usuarios.

Y ¿que usuario sería este? Poco se estudia o se conoce el 

ám bito del usuario, lo que depende de conocimientos sobre estu

dios de las relaciones psicológicas, ergonómicas y com portam en- 

tales que están presentes en la ocasión donde un usuario interac

ciona con un objeto de diseño. Centrando la imagen del usuario 

en su propia imagen, el diseñador sale hacia el campo de trabajo 

con de una visión narcisista de su público, despreparado para 

encontrar el otro, el diferente de él. Sabemos que en una econo

mía de mercado, el Diseño encuentra un extenso campo de traba

jo justamente en su activación, sin embargo lim itándonos a res

ponder exclusivamente a estos requerimientos, haríamos con que 

el diseñador gráfico operara exclusivamente en un terreno deline

ado por intereses comerciales a corto plazo.

Como nuestra discusión aquí pretende ir más allá del análi

sis de la formación de un diseñador responsable y ciudadano lle

gando hasta la esfera que discute como un diseñador puede, de 

hecho, desarrollar trabajos que estén direccionados a intentar 

amenizar algunos problemas agudos de la sociedad brasileña, no 

se puede dejar de apuntar que, en Brasil, la presión del mercado 

de consumo - donde se inserta la grandísima parte de la práctica 

profesional - ya es tan condicionante del fu turo del alumno de 

diseño que no le resta alternativa sino a de trabajar en ese campo.

Se trata de un problema com plejo y reconocemos que el 

diseñador gráfico solamente no puede cambiar esta situación. La 

discusión trasciende esta cuestión ya que sería necesario encon

trar sectores donde exista una demanda que pueda "subvencio

nar" un trabajo volcado a la solución de problemas com unicado- 

nales de las poblaciones desfavorecidas. Tales com o la produc

ción de material didáctico, estrategias para abordar accidentes 

de tráfico, problemas de salud, violencia o la d ivulgación de 

informaciones que faciliten el acceso del ciudadano a sus benefi

cios concedidos por ley.

Defendemos aquí que el lugar potencial para realizar este tipo 

de trabajo y /o  investigación es dentro de las propias universidades. 

Además de mencionar la importancia de las líneas de investigación, 

creemos que una formación, en cualquiera que sea su nivel, debe
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ocuparse principalmente de formar ciudadanos. De esta manera, 

creemos que un importante paso sería dado si durante la formación 

fueran ofrecidos contenidos que abordaran la relevancia del papel 

del Diseño para sociedad, ya que estos profesionales serán capacita

dos para trabajar en campos donde (también) se puede intentar 

encarar las necesidades urgentes de la vida humana.

Sobre La práctica profesional

Si la enseñanza del diseño es llena de percances, no menos 

lo es su práctica profesional. Algunos pueden argumentar que el 

diseño es una actividad elitista por naturaleza, ya que con los des

doblam ientos de la industrialización el siglo diecinueve, sólo una 

pequeña parte de la población fue beneficiada con objetos bien 

proyectados. Pero sabemos que progresivamente la población 

pasó a tener acceso a estos bienes y habiendo la actividad de dise

ño se consagrado como mediadora nata entre proyecto, fabrica

ción y usuario, resta el cuestionamiento de la real dimensión del 

Diseño: ¿es, de hecho, accesible a todos?

Actualmente, el área de actuación del Diseño en Brasil se ha 

modificado bastante con la competición entre los mercados con 

los cambios traídos por la globalización. Así, el Diseño Gráfico bra

sileño actual se caracteriza como bastante dependiente de los 

requisitos del marketing y de la publicidad. Por o tro lado, los dise

ñadores aún no son universalmente empleados por el servicio 

público, por ejemplo, donde podrían actuar en áreas que son ope

radas por no-especialistas. Al contrario, en países céntricos donde 

el Diseño ya se incorporó al cotidiano como disciplina de proyec

to  y  planificación y su papel como metodología para abordaje de 

problemas ha aumentado, la presión para que sea utilizado como 

instrumento de venta tiende a ser equilibrada por un uso más 

consciente de sus posibilidades.

El cliente brasileño por muchas veces suele recomendar que 

se siga determ inado modelo ya previamente reconocido, probado 

y  acepto -  generalmente en los países centrales -  demostrando sus 

vicios culturales y poca confianza en la capacidad de lectura sim

bólica del usuario. El resultado es que acabamos empujando hacia 

el mercado una vasta gama de productos pasteurizados, demasia

do semejantes: nos falta seguridad para incorporar, siempre que 

pertinente, los códigos culturales genuinos de nuestra nación 

(Escorel, 2000). Las empresas no suelen invertir en la investigación 

ni aún en las pruebas de los prototipos. Si de un lado la explica

ción puede ser el uso del modelo consagrado, por o tro es justo 

reconocer que no reciben incentivos gubernamentales para aven

turarse en nuevos abordajes, a ejemplo de otros países.

Añadimos aún, el ya comentado inmediatismo de los pro

yectos comerciales: los trabajos generalmente son "para ayer". De 

cierta forma, tenemos que adm itir que esta característica acabó 

ampliando la comprensión de nuestra acción profesional, sin 

embargo a un alto coste: no hay tiem po ni dinero para investigar 

y  probar soluciones más adecuadas para las necesidades de un 

determ inado grupo de usuarios. Así, a veces, sabemos como des

arrollar un proyecto eficiente, sin embargo no existe tiem po hábil 

para ejecutarlo. Esta cuestión suele ser complicada para el diseña

dor, caracterizándose como un dilema ético, porque está en el 

umbral de su responsabilidad social como profesional.

Conclusión

Volvamos a la cuestión inicial: el Diseño: ¿es, de hecho, acce

sible a todos?

En el transcurrir de esta trayectoria del Diseño Gráfico brasileño, 

pudimos analizar diferentes cuestiones que contribuyen para un vacío 

de preocupaciones en aportar proyectos o investigaciones significati

vas que propongan soluciones para los problemas de nuestra socie

dad, encontrando un verdadero papel social del diseñador gráfico.

Has nos falta comprender que la primordial misión del Diseño 

Gráfico es comunicar visualmente -  factor que nos lleva a tener res

ponsabilidad sobre el que, para quien y como estamos comunicando.

Se hace im portante el dom inio de conocim ientos relativos a 

las raíces nacionales del Diseño valorando la cultura brasileña en 

una tentativa de rescate continuo de nuestra dignidad, lo que se 

materializa en temáticas de fundamentación en aspectos sociocul- 

turales e históricos. Tenemos, en el campo de la enseñanza, la 

importación y difusión de modelos pedagógicos que ignoran cuá

les son las demandas de la sociedad brasileña con relación a la 

actuación de los profesionales. Por otro lado, verificamos que la 

valoración de performances estéticos ocurre muchas veces en 

detrim ento de la efectividad de la comunicación.

Por fin, podemos responder a la cuestión con una afirmati

va, desde que consideremos principalmente el Diseño Gráfico 

vuelto para las necesidades del comercio y de la industria, y que el 

público a alcanzar con estos mensajes sean los consumidores. En 

algunos sectores de orden cultural podemos notar un avance, des

tacándose la industria editorial.

Pero, si el objetivo es ir más adelante, contribuyendo para la 

salud y la educación de los brasileños, tenemos que reconocer que 

el camino aún no fue debidamente recurrido. Y peor aún, si no 

ocurren cambios urgentes en la formación profesional, es posible 

que los diseñadores gráficos no estén preparados para atender a 

este desafío, para lo cual ni al menos están alertados.

Cabe, por lo tanto, como propusimos en el transcurrir de 

este artículo, un papel im portante a las universidades, estudiando 

y proponiendo soluciones para estos problemas, divulgándolas 

entre los jóvenes en la busca de un papel social para su profesión.
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NUEVOS CONTENIDOS, NUEVAS FORMAS. UN  

PLANTEAM IENTO  PARA EL APRENDIZAJE DE 

LA FOTOGRAFÍA EN LA H ISTO RIA

Nieves Sánchez Garre y Óscar Grim al Santos. Facultad de CC. 

Humanas y de la Información de la Universidad Europea Miguel de 

Cervantes (Valladolid)

Ten la seguridad de que llegarás -d ijo  el Gato de Cheshire -, si 

andas lo bastante

Lewis CarrolI (Alicia en el país de las maravillas)

Introducción

La fotografía ocupa una parte de la realidad social y  cultural, 

y su carácter representativo /  reproductivo, dan lugar a la imagen 

fotográfica. Sin embargo, no todo  lo que se puede leer en una 

imagen es completamente igual a lo que se puede contem plar en 

la realidad directamente, ya que las imágenes adquieren diferen

tes significados en función del m om ento en el que se utilizan. 

Existe un proceso intermediario entre la tom a de la imagen y su 

recepción final, que es precisamente lo que constituye su técnica 

lingüística o su sistema de signos para expresarse. Para M artin Lis- 

ter, "el m om ento de la llegada de lo nuevo es simultáneamente 

una reinvención de lo viejo, aunque al reinventarlo también lo 

transform a"29. En la interpretación artística la fotografía tiene un 

carácter polisémico y no cabe duda de que hay códigos de conte

nido que influyen sobre su lectura, form ado el nivel semántico de 

la imagen fotográfica.

Partiendo de un autor m ultidisciplinar como fue Lewis 

Carroll, quien aventajó en medio siglo a los surrealistas que pasa

ron por ser los grandes liberadores de la mente, se redescubre el 

fantástico m undo de la fotografía. El 22 de enero de 1856, Carroll 

p idió a su tío que le consiguiera una cámara fotográfica, para dedi

carse a otra ocupación aparte de la lectura y la escritura. El 18 de 

marzo de ese mismo año adquirió en Londres su primer equipo de 

fotografía y anotó en su diario dos meses más tarde: "Ahora estoy 

preparado para empezar con este a rte "30. La fotografía representa

ba el equilibrio perfecto entre la ciencia y  el arte, la química y la 

estética, entre la parafernalia de los artilugios y lo práctico; por lo 

que convirtió esta nueva actividad en su forma de hacer arte. Este 

molesto y costoso método lo practicó con infinita paciencia y  con 

resultados extraordinarios. El marco conceptual de la fotografía era 

equiparable a la tendencia de Carroll a lo surrealista.

"A través del visor de su cámara su visión del mundo se podía 

invertir. Lo que estaba en primer plano ocupaba el lugar del cielo; lo 

que estaba a la derecha aparecía a la izquierda; las personas apa

recían suspendidas cabeza abajo, las cosas grandes quedaban redu

cidas a escala. Si ajustaba la cámara podía agrandar los objetos 

pequeños. Giraba el objetivo de la lente y los contornos de los obje

tos sólidos se disolvían hasta desaparecer. A la luz roja de la habi

tación oscurecida actuaba otro tipo de magia. La alquimia de las 

soluciones de revelado hada que las imágenes aparecieran de la 

nada; lo invisible se hacia visible, las tres dimensiones se reducían a 

dos. Ver cómo se revelaba la placa de vidrio constituía una especie 

de acertijo de tonos contrarios en el que el blanco se convertía en 

negro y el negro en blanco. Lo positivo se había convertido en nega

tivo; lo negativo en positivo. En el mundo de la fotografía lo pasaje

ro era permanente y lo establecido transitorio. Nada era del todo lo 

que parecía". Todo esto debió de resultar tremendamente atractivo

para la mente de una persona que escribió "Alicia el País de las 

Maravillas" y "A través del Espejo" 3'.

El País de las Maravillas" y  el mundo "A  Través del Espejo" 

son lugares misteriosos donde los personajes no viven de reglas 

convencionales, y  por tanto, su significado no desempeña un 

papel convencional. "Gracias a Lewis Carroll, el sonido de las pala

bras y los sentimientos que ellas provocan aparecen en los libros 

infantiles como un fenómeno nuevo"32. En el "País de las Maravi

llas" se describe una búsqueda, un juicio y una serie de pruebas 

iniciáticas que todos los seres humanos han de pasar atravesando 

un laberinto. Alicia contempla y descubre el mundo que le rodea, 

camina entre adultos tratando de comprender la sociedad en la 

que se encuentra. Es el comienzo de un viaje de iniciación en don

de la existencia está constituida por una serie ininterrum pida de 

"pruebas". Así, guiados del hilo de Ariadna por los recodos inex

plorados del laberinto, se conduce por una travesía de luz y a tra

vés del cuento de los textos de Alicia, a aprender a aprender una 

parte de la fotografía en la historia.

Hada un nuevo aprendizaje

En el Renacimiento la pasión por los descubrimientos hizo 

que las personas con mentalidad medieval quedaran obsoletas. Al 

XIX -época de inventos-, se le puede considerar un segundo Rena

cim iento. Asimismo, la era de la información está asociada a las 

nuevas tecnologías lo que supone un nuevo Rebirthing. Leonardo 

da Vinci com prendió que moriría sin realizar su sueño de unificar 

todos los conocim ientos, sin embargo algunos estudiosos sugieren 

que si da Vinci hubiese organizado sus ¡deas científicas para publi

carlas, hubiera ejercido una influencia decisiva en el desarrollo de 

la ciencia. No obstante, el enfoque leonardino de la ciencia abrió 

paso al pensamiento científico m oderno33, así como las nuevas tec

nologías actualmente nos posibilitan, entre otros aspectos, d ifun 

d ir el conocim iento a través de la Red.

"Las películas de 16mm, las máquinas de enseñanza lineal, los 

acercamientos multimedia y el feedback en las aulas, han dejado paso 

al ordenador y al vídeo interactivo. La diferencia es notable: los orde

nadores gozan de demanda en el mercado y se están convirtiendo en 

una fuente generadora de riqueza" (Unwin, 1985:6S)14.

La realidad de la Enseñanza Superior se basa principalmente 

en im partir clases magistrales. Actualmente hay una tendencia a 

dirigirlas hacia una orientación basada en el aprendizaje, sirvién

dose de la incorporación de las nuevas tecnologías y el e-learning. 

De esta manera, el alumno se convierte en el principal protagonis

ta de este proceso porque asume y ejercita conocimientos con el 

fin de aprender. Los profesores universitarios se tienen que plante

an acortar las distancias que les separa de los alumnos potencian

do la capacidad y motivación de los estudiantes como objetivos 

prioritarios, porque de cara al Espacio Europeo de la Educación 

Superior, la universidad se convertirá en una institución de apren

dizaje. Tomemos como ejemplo el planteamiento que hace la 

Copenhagen Bussiness School, cuando hace referencia en su pági

na Web,

"La CBS quiere desarrollar un ambiente formativo centrado en 

el aprendizaje más que en la enseñanza y en el desarrollo de talentos 

individuales más que en una educación de masas. La puesta en mar

cha de esta estrategia requerirá de una implicación activa por parte 

de los estudiantes en el proceso de aprendizaje así como en el desarro

llo de nuevos métodos de enseñanza basada en proyectos"35.

En esta línea, con un propósito didáctico y artístico, existen 

diferentes experiencias entre las que podemos destacar, las realiza

das por la Red Itiner de Exposiciones de la Comunidad de Madrid, 

que viene desarrollando desde hace años proyectos didácticos e 

interactivos dirigidos a alumnos de escuelas públicas y  concerta-
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das. "Aprender a m irar", ha sido uno de ellos. Presentado como 

exposición fotográfico-pedagógica e itinerante a lo largo de casi 

tres años (1999-2002) por Madrid y  su Comunidad, además del V 

Festival Teatralia de Madrid (2001), la "Primavera fotográfica", de 

Barcelona (Centro Cultural Casa Elizalde, 2000), y en el Claustro 

del Colegio Universitario de Zamora, dentro de los Encuentros 

Internacionales de Teatro "Te Veo" en el año 2002. Esta idea se 

desarrolló en un espacio-tiempo de representación, gracias a las 

ayudas recibidas por parte de instituciones públicas y privadas, a 

partir de un proyecto pedagógico en el que han participado tan

to  niños como adolescentes y  profesores de colegios e institutos 

de enseñazas públicas, desembocando más adelante, en tesis doc

toral dado su carácter científico. En la actualidad, se sigue investi

gando sobre este tema para desarrollar nuevos recursos pedagógi

cos universitarios basados en las nuevas tecnologías de la informa

ción y  la comunicación.

Exposición realizada en Madrid por Nieves Sánchez

Alicia a través del espejo de la fotografía

La escasez de publicaciones de proyectos fotográficos 

docentes desarrollados a partir de una obra literaria y  su contexto 

para explicar contenidos universitarios ha hecho que se plantee la 

posibilidad de interrelacionar conceptos que nos sirvan para que 

los estudiantes aprendan la evolución técnica y  las claves históricas 

y estéticas de la fotografía en la historia. La Red como medio tec

nológico avanzado sirve para transm itir y  crear esos mensajes en 

el proceso de enseñanza- aprendizaje. En la medida que la tecno

logía avance y se desarrolle se nos presentará como el mejor 

medio para transm itir y crear mensajes en el proceso de enseñan

za-aprendizaje.

Los espejos, tan recurrentes en la obra de Carroll, se utilizan 

como reclamo que invitan a m irar desde "el otro lado", similar a 

lo que sucede cuando se observa a través del visor de la cámara 

fotográfica. "Alicia en el país de las maravillas" y  "A través del 

espejo" se puede representar como un medio didáctico que nos 

permita profundizar en el análisis crítico de las imágenes, es decir, 

los aspectos denotativo y connotativo. Para desarrollar esta plata

forma se utilizarán las imágenes que Lewis Carroll tom ó de sus 

jóvenes modelos utilizando las últimas tecnologías aplicadas a la 

fotografía, para demostrar cómo, con la utilización de las actuales 

tecnologías, en la creación de imágenes fotográficas, se puede dar 

una nueva interpretación artística a las imágenes obtenidas hace 

ya un siglo. Esto supondría la recuperación, reutilización y aplica

ción de las nuevas tecnologías a la imagen fotográfica como una 

novedosa forma de ilustración consiguiendo así que esta reutiliza

ción cree nuevo conocim iento y  nuevos sign ificados36.

En este contexto, las Bibliotecas Universitarias, deberían con

vertirse en un nuevo modelo de servicio de acuerdo con el Espa

cio Europeo de Educación Superior, que permita entre otras opcio

nes, gestionar y d ifundir contenidos visuales, algo que hasta hace 

poco tiem po solía chocar con el concepto tradicional de bibliote

ca. La gestión de contenidos visuales tiene la representación en 

numerosas universidades europeas y españolas que están desarro

llando un nuevo servicio para los estudiantes y los docentes, basa

do en la gestión de fotografías o de imágenes según las necesida

des a cubrir. En la actualidad se puede destacar la experiencia des

arrollada por la Universidad de Sevilla, denominada Fototeca, y 

que ha sido llevada a cabo por el Laboratorio de Arte. La Fotote

ca consiste en un fondo documental de imágenes en diferentes 

formatos y  soportes que comenzó a crearse en 1907 y que en la 

actualidad a través de la Red, permite interrogar al sistema en dife

rentes opciones de búsqueda y recuperar la descripción y las imá

genes. Por otro lado, hay que señalar el Banco de Imágenes de la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politéc

nica de Madrid, que se basa en la adquisición, almacenamiento y 

difusión de material gráfico de Arquitectura. De esta manera, uti

lizando las nuevas tecnologías, los usuarios de la Escuela pueden 

tener acceso a proyectos de fin de carrera, fondo antiguo, diapo

sitivas, digitalización de fotos, planos etc., lo que sin duda contri

buye a un aprendizaje más rico con respeto a la docencia tradicio

nal. Estos CRAI (Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Inves

tigación) al gestionar de manera activa contenidos visuales y 

difundirlos de forma eficaz entre sus potenciales usuarios, contri

buyen en gran medida a la creación de material didáctico por par

te del docente, en unos momentos en que se tiende a pasar de la 

enseñanza al aprendizaje. La biblioteca se tiene que convertir en 

un verdadero centro de recursos educativos básicos para la comu

n idad37, ya que facilita contenidos para que el docente cree formas 

pedagógicas más dinámicas y atractivas.

Dameros que representan la evolución técnica de la fotografía 

desde la cámara oscura hasta los últimos registros digitales.

Al estilo de la aventura iniciática de Alicia, el concepto de 

laberinto (trazado complejo lleno de rodeos y encrucijadas que 

anuncia la presencia de algo sagrado), se ha adoptado como 

metáfora, de las posibilidades que ofrece la Red como mediadora 

de la realidad y como conformadora de una nueva percepción 

visual.

El proceso documental de recuperar estas fotografías 

artísticas han perm itido m irar a otra época y reflexionar sobre par

te del conocim iento pasado, unirlo con el presente y dejar una 

puerta abierta para investigar en el fu turo donde las nuevas tecno

logías permitan a los profesionales de la imagen, documentalistas, 

creadores de contenidos, etc., extender los dominios del "laberin

to " para encontrar un nexo entre la fotografía y  la innovación pro

pia de futuro que renueve el panorama científico, con aplicaciones 

como las mencionadas anteriormente sobre el nuevo modelo edu

cativo del Espacio Europeo de Educación Superior.
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LECTURA Y ESCRITURA DEL TEXTO VISUAL. 

RESPONSABILIDAD CULTURAL DEL DISEÑO  

GRÁFICO EN LA INVESTIG ACIÓ N Y EDUCACIÓN  

VISUAL

Eduardo Herrera Fernández y Leire Fernández Iñurritegui. Departa

mento de Dibujo, Facultad de Bellas Artes, Universidad del País Vasco 

-  Euskal Herriko Unibertsitatea

Podemos establecer que la disciplina del Diseño Gráfico sur

ge en el m om ento en que la acción de comunicar visualmente a 

través de mensajes diversificados y complejos se convierte en par

te esencial de la vida social; es una actividad que se desarrolla efi

cientemente de manera colectiva. Por otra parte, esta disciplina 

debe entenderse como instrumento o, mejor dicho, como tecno

logía productiva de mensajes visuales dirigidos a afectar el conoci

m iento, las actitudes y el com portam iento de la gente, así como 

de interventor sobre el discurso y como proceso innovador de 

reproducción cultural. Según esta definición la gente asume un rol 

central, y las decisiones visuales involucradas en la construcción de 

mensajes no provienen de supuestos principios estéticos universa

les o de caprichos personales del diseñador, sino que se localizan 

en un campo cerrado entre la realidad actual de la gente y  la rea

lidad a la cual se desea arribar después de que esta gente se enca

re con los mensajes.

Esta consideración del Diseño Gráfico se encuentra ligada ya 

desde un principio etim ológico con el sentido uso /  función de la 

disciplina. Quizás por esto el térm ino "diseño de comunicación 

visual" sea más ilustrativo y esdarecedor, ya que las producciones 

del Diseño Gráfico son producciones de sentido. En síntesis:

- El Diseño Gráfico es un proceso de representación visual de 

significados y una práctica discursiva.

- Implica una forma determinada de relaciones entre el 

entorno físico y cultural para intervenir a través de un pro

ceso de proyección de textos verbales /  visuales.

- Es un proceso intuitivo, racional y operativo de creación de 

formas útiles al hombre, destinadas a cum plir funciones de 

comunicación visual.

- Es una disciplina que posibilita comunicar visualmente 

informaciones, hechos, ideas y valores útiles al hombre 

mediante un procesamiento en términos de forma aten

diendo a factores perceptivos, económicos, tecnológicos, 

ergonómicos y ambientales.

- El Diseño Gráfico posee un campo de investigación que le 

es exclusivo: ha de investigar en el entorno perceptivo del 

hombre para obtener formas expresivas auténticamente 

comunicativas.

En nuestra cultura es sensible la presunción de que la ima

gen ofrece menos garantías de universalidad en relación con la 

palabra, en términos de coincidencia de su sentido. Este tema de 

la universalidad de la significación, respecto para una comunidad 

-social, histórica o cu ltu ra l- determinada, es un fundam ento esen

cial para la definición de una disciplina como el Diseño Gráfico así 

como la aclaración de los límites de su instrumento propio, que es 

el lenguaje visual.

El Diseño Gráfico necesita establecer condiciones comunes 

evidentes de recepción para la proyección de textos visuales, es 

decir, necesita comprender un espacio común para sus produccio

nes de sentido. Si esta disciplina no pretendiese constituir estas 

condiciones comunes no podría aspirar a "in tencionar" la eficacia 

significativa de sus mensajes. Por este m otivo el Diseño Gráfico 

debe entenderse desde su fundam ento de proyección de textos
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visuales a partir del disfrute de los conocim ientos de las condicio

nes generales de la eficacia visual y ser, por lo tanto, capaz de pre

figurarla o anticiparla. En definitiva: el diseñador gráfico debe 

tener los conocimientos de estas condiciones de universalidad del 

sentido de la producción visual para poder proyectar textos efica

ces, prefigurando la significación. Este "antes", implicado de la sig

nificación respecto del texto visual, se refiere a que anteriormente 

existe otra constitución distinta a la del texto visual: la verbal. La 

determinación discursiva de la significación debe ser, ineludible

mente, un acto de prefiguración previo a la configuración planifi

cada del texto visual.

La posib ilidad de que las formas visuales sean pensadas 

com o hom ologables a los factores de un sistema lingüístico 

atiende a una necesidad del Diseño Gráfico en las condiciones 

de su emergencia en situaciones sociales complejas. La analo

gía entre lenguaje verbal y lenguaje visual acerca ambos órde 

nes com o dos aspectos irrecusables y com plem entarios en la 

creación de un tex to  visual. En todo  acto de diseño los com po

nentes lingüísticos y visuales intervienen en una relación de 

intercam bio. Debemos tener siempre presente que el punto  de 

partida del Diseño Gráfico no es visual sino que su labor es sig

n ificar a otros textos que tienen otra substancia com unicativa. 

El Diseño Gráfico tom a com o base o pun to  de partida unos 

valores o conceptos lingüísticos a transm itir, lo sintetiza y 

"escribe" en un con jun to  de signos visuales, y  sale al contexto  

a buscar al lector para ser " le íd o ". La labor del diseñador g rá fi

co podría entenderse, desde este pun to  de vista, com o la de 

traduc to r de un lenguaje verbal a un lenguaje visual. Ante esta 

substancia no gráfica de los textos visuales y para la com pren

sión de los significados de éstos, se debe de salir de la esfera 

exclusivamente referida al espacio retinal y  adentrase en otras 

áreas del conocim iento : la disciplina del Diseño Gráfico ya ha 

reconocido la necesidad de servirse de modelos teóricos prove

nientes de campos com o la teoría del Lenguaje, la Semiótica, 

estudios antropológ icos, Psicología, Sociología, estudios cu ltu 

rales, etc.

Con el devenir del progreso, la irrupción de las nuevas tec

nologías informáticas y los continuos cambios sociales, es necesa

ria la valoración en el Diseño Gráfico de aspectos que afectan a la 

conducta humana personal y social. Así, para fundam entar esta 

disciplina, se puede proponer un punto de arranque distinto, en el 

que en lugar de partir desde un punto de vista funcional se parta 

desde un principio antropológico:

- Proponiendo una visión utópica basada en el respeto 

humano, con capacidad para entender diferentes necesi

dades y  lenguajes.

- Exigiendo la acción en lugar de la reacción, para proyectar 

lo que aún no existe y para proponer los medios que posi

biliten hacerlo posible.

- Formulando el Diseño no como medio de expresión perso

nal sino como creación de un campo donde el público 

pueda encontrarse expresado.

- Defendiendo el valor humano de la forma y la claridad, 

com o bases de la comunicación visual.

- Entendiendo el Diseño Gráfico como acto de construcción 

cultural, no exclusivamente como un acto de servicio al 

cliente.

- Creando experiencias visuales que eduquen para sentir, y 

formas de presentación de mensajes que enseñen a pensar.

- Situándose éticamente, más allá de los vaivenes de la 

moda y del caos visual que parece caracterizar la creación 

visual hoy en día.

- Reconstruyendo la identidad y la memoria colectiva como 

expresión local en contra de una mal entendida actitud 

global.

- Valorando la interacción humana con las imágenes visua

les, tratando los factores sociales y de comportam iento.

- Desarrollando un fu turo humano, cultural y  tecnológica

mente mejor, evolucionando hacia un diseño intelectual 

atento a diferentes contextos.

Los textos visuales construyen el sentido en el receptor 

basándose fundam entalm ente en reflejos y asociaciones con imá

genes y experiencias retenidas en la memoria. Una memoria que 

ha ¡do construyéndose a partir de conocim ientos y experiencias 

tanto personales como colectivas. En consecuencia, un texto tipo- 

icono-gráfico es susceptible de interpretaciones subjetivas -a l igual 

que toda percepción estética-, pero esto no obsta para que exis

tan datos cuya objetividad proviene, por una parte, de la materia 

sígnica en sí, y por otra parte, de una ínter subjetividad que defi

ne pautas de sensibilidad y de conform idad interpretativas basadas 

en la estructura lingüística de la materia visual.

Los textos visuales producen sentido mediante el funciona

m iento de códigos conocidos y relacionados con el contexto que 

rodea a los sujetos de la comunicación. En otras palabras, el senti

do es una realidad simbólica construida con conocim ientos colec

tivos de dimensión histórica, cultural, social y personal, la cual per

m ite la comunicación entre los seres humanos y la producción 

social e ínter subjetiva del sentido. Estos conocim ientos colectivos 

son los que hacen posible que un signo gráfico pueda servir como 

vehículo de significados, sentidos sociales o colectivos.

Como ejemplo de un proceso de visualización de un enun

ciado gráfico presentamos dos casos prácticos realizados en el 

transcurso del "Taller de Diseño Gráfico" de los Cursos de Verano 

de San Sebastián, organizados por la Universidad del País Vasco, y 

que actualmente dirigimos. A partir de unos conceptos lingüísticos 

establecidos los alumnos deben obtener unos "textos visuales" 

que sinteticen los componentes comunicativos a transmitir. El pro

ceso de diseño se inicia con el establecimiento de un campo 

semántico de significados posibles para continuar con la determ i

nación y combinación de los principales elementos tipo-icono-grá

ficos. Todo este proceso está determ inado por la constante consi

deración de los aspectos denotativos y connotativos de las solucio

nes encontradas por parte de todos los asistentes al Taller. En este 

análisis de los resultados finales que ilustramos, y con la ayuda de 

claves verbales que orientan la lectura visual, se pretenden mostrar 

los aspectos constitutivos más importantes de los dos textos visua

les que presentamos, evidenciando las interrelaciones de sentido 

que se encuentran "den tro " o "detrás" del discurso del Diseño 

Gráfico.

Signo de Identidad Visual Corporativa para AVEAF. Asociación Vizcaí

na de Empresarios de Actividad Física.
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Taller de Diseño Gráfico de ios XXIII Cursos de Verano de la UPV/EHU.

Cartel para los XXV Cursos de Verano de la Universidad del País Vas

co. Taller de Diseño Gráfico de los XXIV Cursos de Verano de la 

UPV/EHU.
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A m odo de conclusión sobre esta reflexión relativa a la 

importancia para el diseño de comunicación visual que supone la 

cuestión referente al traslado del logocentrismo al iconocentrismo, 

podemos concluir planteando que, en nuestros centros académi

cos, el Diseño Gráfico no debe considerarse como un mero "saber 

hacer" o un saber operativo, sino como una disciplina de proyec

to  en la que el conjunto de competencias relacionadas con las 

comunidades de sentido condicionan la eficacia de la práctica. 

Desde un planteamiento eminentemente práctico de la disciplina, 

y  una concentración excluyente en las habilidades manuales e ins

trumentales, la Universidad, único lugar donde es posible la nece

saria investigación sigue siendo torpe para reconocer el significa

do social del Diseño Gráfico, manteniendo en gran parte un 

modelo tradicional de su pedagogía.

Es evidente que la educación artística, en general, y  la edu

cación del Diseño Gráfico, en particular, requieren de experiencias 

de investigación visual, ya que éstas abren el camino a experien

cias necesarias difíciles de adquirir por otras vías para avanzar en 

su conocim iento teórico y  desarrollo práctico. La investigación es 

vital para la concepción formal, lo cual implica posibilitar la expe

rimentación basada en la recepción y producción de textos visua

les, y  con ello trasladar resultados y posibilidades nuevas en una 

práctica docente. La investigación en Diseño Gráfico, dictada fun

damentalmente por unas instituciones comprometidas con unas 

supuestas "necesidades reales de la sociedad", corre el peligro de 

quedar determinada por requisitos estrechos de los denominados 

comunes más bajos que verdaderamente, y  por desgracia, rigen 

esta sociedad -corporaciones, com petitividad, beneficios econó

micos, requisitos tecnológicos, Marketing, Publicidad, globaliza- 

c ió n ,... - .

Con esta valoración crítica queremos poner en evidencia 

nuestra consideración de un mal funcionam iento ético en la peda

gogía actual del Diseño Gráfico, más preocupada actualmente por 

la habilidad tecnológica para visualizar que por aquellos aspectos 

que atienden a la intencionalidad comunicativa y  a su adecuación 

a las condiciones de los destinatarios del hecho comunicativo en 

el nivel visual.
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LA IM P O R TA N C IA  DEL LOGOTIPO EN LA CUL

TURA VISUAL

Flora Racionero Siles, Universidad de Córdoba 

Presentación

En la actualidad, nadie pone en cuestión que vivimos inser

tos en una sociedad en la que los medios de comunicación ¡cóni

cos y audiovisuales han adquirido un protagonismo no conocido 

hasta fechas recientes. Es una sociedad en la que el vértigo del 

cambio conlleva fuertes transformaciones que, en algunos casos, 

son difíciles de seguir al ritm o que se producen. En gran medida, 

se deben a los poderosos medios de comunicación social y a las 

nuevas tecnologías que, a partir del ú ltim o tercio del siglo XX, se 

han convertido en los motores de la máquina de la economía de 

mercado. Como apunta Sáinz (2002, p. 107):

"Una de las consecuencias de este ritm o es la pérdida de 

señas de identidad del individuo contemporáneo. Desconcertado 

en la maraña de la sociedad virtual no encuentra raíces que le 

devuelvan la imagen estable y confiada de sí mismo que tanto 

anhela. Busca, por un lado, en los objetos y  mercancías, que la
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omnipresente publicidad le ofrece de forma compulsiva, para que 

renueve esas frágiles identidades que parecen proporcionarle. 

También, se agarra a los símbolos visuales como tabla de salvación 

para encontrar referentes que le ayuden a salir del anonimato al 

que se encuentra abocado en medio de tantos signos convertidos 

en miradas incómodas".

La imagen se encuentra, pues, en pleno centro de los m úl

tiples mensajes que cotidianamente recibimos a través de los 

diversos medios de comunicación. Dentro de las distintas modali

dades que se nos muestran en los mensajes ¡cónicos, hay una que 

ha adquirido clara predominancia: el logotipo.

El logotipo, como expresión y símbolo visual de los nom 

bres de las empresas, instituciones y marcas comerciales, se ha 

colocado en el centro de la polémica, puesto que no sólo sirve 

como instrumento que proporciona señas de identidad, sino que 

tam bién se convierte en un valor de estatus social, desde el 

m om ento en que los grandes medios de masas lo presentan como 

potencial símbolo de identidad corporativa. Así, empresas, institu

ciones, organismos o marcas acuden a los profesionales del diseño 

gráfico para que les aporten el elemento ¡cónico que pueda darles 

la identidad que les falta en el complejo m undo de signos que 

habitan en las calles, como rótulos o vallas publicitarias; en los 

medios gráficos, sean libros, prensa, carteles; en los medios audio

visuales, como la televisión o el ordenador; e, incluso, en la propia 

ropa que se porta.

El logotipo se encuentra en el centro de la polémica. 

Como ejemplo, podríamos citar a la obra de la canadiense Naomí 

Klein, cuyo libro No logo se ha convertido en la "b ib lia " de los 

movim ientos alternativos y  contestatarios a la actual globalización. 

El éxito internacional de este volum inoso ejemplar ha generado 

una corriente de publicaciones en las que se asocian los nombres 

de las marcas y de las empresas con ese símbolo visual que, en la 

actualidad, por algunos es tan denostado. Así, El libro negro de las 

marcas de Klaus Werner y Hans Weiss ha seguido la estela de No 

logo de m odo que al final de la obra se incluye una relación de las 

grandes marcas, con sus correspondientes logotipos, donde se 

describen, de manera pormenorizada todas las imputaciones y 

denuncias recibidas por cada una de ellas.

A pesar de esta asociación que se realiza entre el nombre 

y  el símbolo visual, sobre el logotipo no pueden cargarse todos los 

conflictos que se generan por los abusos de las grandes m ultina
cionales.

Debemos tener el cuenta que el logotipo no sólo lo u tili

zan las empresas y las marcas comerciales, sino también las insti

tuciones públicas, las asociaciones, los colectivos, e, incluso, las 

organizaciones no gubernamentales acuden a la búsqueda de un 

símbolo visual en el que se articulan la creatividad, la originalidad, 

el impacto y  la singularidad. Y todo  ello para ofrecer una identidad 

dentro de la cultura de la imagen en la que, nos guste o no, esta

mos inmersos.

Puesto a que los docentes de educación artística nos com 

pete conocer en profundidad las componentes formales de ios sig

nos y símbolos visuales, nos vamos a adentrar en el proceso crea

tivo, las características y las modalidades que adoptan los logoti

pos.

El diseño del logotipo

El diseñador gráfico, cuando tiene que crear una identidad 

corporativa, se enfrenta a la elección del estilo con el que desea 

elaborar el logotipo del nombre o de la marca en cuestión. La 

variedad de estilos gráficos abarca desde la forma más simple, 

como es el trabajo tipográfico, que toma como referencia el pro

pio nombre escrito, hasta la configuración abstracta, en la que se

pretende aludir a algunas de las cualidades connotadas por la mar

ca, empresa o institución.

La elección del estilo no es arbitraria. Normalmente, vie

ne condicionada por diferentes elementos: el tipo  de producto a 

simbolizar, su origen, la historia que ha tenido o las tendencias del 

mercado. La opción final que el creador adopte tiene gran relevan

cia, pues el logotipo será la imagen pública que se ofrece en repre

sentación de un complejo organigrama, como es el m undo de la 

producción, del marketing, de las ventas, etc.

Como profesora y autora de diversos logotipos, conside

ro que la elaboración del logotipo es uno de los grandes retos que 

se le ofrecen al creador de imágenes visuales. Ser capaz de sinteti

zar en una simple imagen un conjunto de ideas, sentimientos y 

valores, buscando la representatividad y la singularidad, es decir, 

la identidad visual de la empresa, institución, asociación o produc

to, y  lograr que los receptores comprendan e interpreten favora

blemente la propuesta, implica poner en juego toda la capacidad 

y el ingenio creativo del autor.

Antes de com entar los rasgos más sobresalientes en las 

diferentes modalidades de creación de la identidad visual, qu i

siera aclarar que la sim plicidad form al del logo tipo  suele condu

c ir a ciertos equívocos: por un lado, cuando se observa la fig u 

ra se tiende a pensar que en la fase de elaboración ya se preve

ía o intuía el resultado y, por otro , que no han existido grandes 

dificultades para llegar al tip o  de solución propuesta, puesto 

que la geom etrización es una de las características esenciales del 

logo tipo . Sin em bargo, la realidad camina por o tro  lado. Hay 

ciertos diseños que han necesitado una cantidad im portante  de 

ensayos o bocetos previos. Para llegar a la form a final, en bas

tantes casos, el autor ha ten ido  que transitar por los m om entos 

de angustia e incertidum bre que todo  proceso de creación con

lleva. Cuando ha em pleado largo tiem po de indagación in ten 

sa, y  encuentra la idea gráfica que se aproxim a visualmente al 

con junto  de las difusas ¡deas implícitas, en su in terio r asoma una 

especie de "¡po r fin !" , que se transforma en una sensación pla

centera, jun to  a un descenso de la tensión acumulada durante 

la etapa de búsqueda. Este proceso, en mayor o m enor medida, 

nos acompaña a todos los creadores de imágenes en la fase pre

via de elaboración.

Modalidades de logotipos

Tanto en el campo de la creación publicitaria como en el de 

la actividad docente, se hace necesario conocer las modalidades 

más habituales del diseño gráfico de los logotipos. Para su descrip

ción, ha seguido algunos de los criterios aportados por M urphy y 

Rowe, jun to  con los resultados de los trabajos pedagógicos que he 

llevado en el aula. Veamos, pues, algunas de las tipologías más fre

cuentes de los logotipos.

Logotipos realizados sólo con el nombre

El origen de estos símbolos visuales lo encontramos dentro 

de esta modalidad, puesto que "en los primeros tiempos de los 

productos de marca era común que el propietario de un negocio 

pusiera su firma en los productos; aplicaba, literalmente, la marca 

a sus mercancías" (M urphy y Rowe, 1992, p. 16). Con el paso del 

tiem po, y  a medida que las empresas crecían, las firmas directas se 

sustituyeron por firmas impresas, ya como signo de identidad, y 

con la pretensión de reflejar las cualidades de origen, calidad y 

garantía del producto.

En la actualidad, conocemos casos relevantes de logotipos 

cuyos nacimientos habría que buscarlos en los trazados originales 

que los empresarios, comerciantes o inventores realizaron para sus 

productos, y  que han logrado mantenerse a lo largo del tiem po 

com o fuertes señas de identidad corporativa. Un caso paradigmá-
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tico, dentro de los signos visuales resistentes al desgaste del paso 

del tiem po, es el de Coca-Cola.

Este producto nació de las manos del farmacéutico norte

americano John S. Pemberton, cuando en 1885, im itando al vino 

francés de coca, m odificó la fórmula, om itiendo el alcohol y aña

diendo otras esencias vegetales. Pemberton y su socio Frank 

Robinson, tras dudar entre distintos nombres, se decantaron por 

el sonoro Coca-Cola.

La continuidad del nombre se desarrolla de forma casual, 

pues como explica Steinbach (1994, p. 11): "Pemberton quería 

algo original pero no podía encontrarlo. Un día abrió la libreta de 

cuentas, en donde su socio registraba los negocios de la farmacia, 

y  vio que lo tenía delante de sus ojos trazado con la propia caligra

fía de Robinson. El nombre de Coca-Cola estaba escrito con un 

estilo decorativo, aunque sencillo".

Poco tiem po después, Pemberton registra el nombre y la 

firma, tal como se los conoce en la actualidad por todo el mundo. 

Lo que no pudo imaginar el farmacéutico de Atlanta era que su 

bebida, "deliciosa, refrescante y vigorizante" tal como la anuncia

ba en el diario de la ciudad, llegaría a convertirse en el símbolo 

más famoso a escala mundial, ya que, a la vista de los escasos 

resultados económicos que le proporcionaba la prim itiva Coca

Cola, decidió vender su negocio poco antes de su muerte en 

1888.

El caso del logotipo de Coca-Cola no es único. En nues

tro  país, el nombre y logotipo de El Corte Inglés tiene una andadu

ra similar. Nacida como una pequeña tienda de tejidos en Madrid, 

el propietario dibuja el anagrama que utilizaría como identidad 

visual de su establecimiento. El nombre, trazado con letra manus

crita, lo inscribió dentro de un triángulo de color verde que le ser

vía de marco y de fondo. El logotipo de estos actuales grandes 

almacenes mantiene el diseño original, sin apenas variaciones.

En otros casos, la firma inicial es abandonada por un dise

ño más actualizado, en un intento de innovación, aunque, asu

miéndose el riesgo de que la nueva identidad visual tarde en afian

zarse en el imaginario colectivo. Es, por ejemplo, el de Pepsi-Cola, 

marca de bebidas norteamericana rival de Coca-Cola. La renova

ción cada cierto tiem po del diseño del nombre le ofrece a esta 

marca la posibilidad de presentarse con las tendencias gráficas 

actualizadas, a costa de reducir la fuerza visual en la memoria de 

los consumidores.

Logotipos con iniciales

Una opción que tienen las empresas con denominación 

larga es la de acudir a las iniciales del nombre para el diseño del 

logotipo que las identifique. En bastantes casos, esas iniciales 

pasan a convertirse en la nueva denominación.

El diseño del logotipo basado exclusivamente en las ¡ni

dales es un ejercicio de habilidad gráfica del publicista, pues las 

condiciones básicas se encuentran dadas, no necesitándose acudir 

a la búsqueda de figuras estilizadas que afiancen el significado 

visual.

A pesar de su facilidad inicial, este tipo  de imagen presen

ta algunas dificultades relevantes: cuesta proporcionar una identi

dad fuerte (originalidad, singularidad, atractivo) al resultado de la 

unión gráfica de dos o de tres letras; a partir de tres letras empie

za a ser verdaderamente problemático el resultado final; a veces, 

el receptor no sabe cuál es el nombre original; las iniciales de las 

empresas o instituciones alteran el orden, de un país a otro, por 

razones idiomáticas, etc.

Este diseño es uno de los que pueden trabajarse en el aula, 

pues a los alumnos se les puede plantear que lo hagan con las ini

ciales de su nombre y apellidos. Como experiencia personal, pue

do decir que es bastante motivadora la propuesta, dado que se 

enfrentan a un trabajo gráfico directamente ligado a su personali

dad, con lo que se sienten motivados a iniciarse en las dificultades 

de la creación de un logotipo a partir de algo tan personal como 

es el propio nombre.

Logotipos con el nombre y formas geométricas

Una variante, muy frecuente, de los casos anteriores es la 

presentación del nombre de la marca dentro de una forma geo

métrica que le sirve de marco, sea cuadrado, rectangular, circular, 

elíptico, etc. Desde el punto de vista semántico, no se incorporan 

nuevas aportaciones. Sin embargo, la simplicidad y frialdad gráfi

cas del diseño basado exclusivamente en la tipografía introducen 

ciertos cambios connotativos que nacen de la expresividad de las 

líneas, fondos o marcos añadidos al nombre.

Logotipos sólo con símbolos figurativos

El ideal de toda empresa sería que su imagen corporativa 

fuera representada por una figura sin que apareciera su nombre o 

el del producto que comercializa. Son pocas las que han alcanza

do esta situación privilegiada (Nike, Shell, Lacoste...), ya que se 

necesita una fuerte inversión en publicidad para que el público ter

mine asociando esa simple figura con el referente comercial.

Las ventajas de este tipo  de diseño son claras: sencillez 

gráfica; identificación inmediata; fácil memorización y predominio 

sobre las marcas rivales que necesitan el apoyo del nombre escri

to  para ser reconocidas.

Logotipos abstractos

En la actualidad, muchos logotipos son formas abstractas 

o con alusiones remotas a ciertas cualidades que, a fin de cuentas, 

son difíciles de identificar en la marca o producto. Derivaciones de 

las formas triangulares, cuadradas, circulares, ovaladas, etc., confi

guran un repertorio geométrico que sirve para diseñar los más 

variados logotipos.

Aunque las tipologías se han universalizado, esta modali

dad goza de preferencia en ciertos países industrializados. "Los 

logotipos abstractos parecen gozar de particular favor en Estados 

Unidos, donde su ejecución ha alcanzado un alto nivel de refina

miento. Su popularidad, en parte, se debe a la naturaleza diversi

ficada de muchas de las grandes corporaciones estadounidenses" 

(M urphy y Rowe, 1992, p. 24).

El diseñador posee toda la libertad creativa dentro de esta 

tipología, sin embargo, el problema básico que presentan los 

logotipos abstractos es que carecen de significado específico. Las 

marcas y las empresas quedan sólo aludidas por las connotaciones 

expresivas de las composiciones gráficas. El proceso de aportación 

de significado, a través de una fuerte publicidad, llega a ser muy 

costoso; no obstante, si logra afianzarse en el imaginario colectivo, 

puede ser un verdadero triunfo para la marca.

Hay que citar el caso de la marca de ropa deportiva Nike, 

que optó por suprim ir el nombre y  dejar únicamente el trazado 

curvo como símbolo de la marca. Nike ha sido un verdadero tr iun 

fo  de la publicidad, ya que se ha convertido en el signo distintivo 

de un amplio sector de la población juvenil y  un fenómeno de 

consumo a nivel mundial.

Logotipos basados en iconos culturales

Entre la amplia gama de figuras que pueden incorporar

se al diseño de la identidad visual de una institución o asociación 

se encuentran los iconos que son vehículos de ¡deas o valores com 

partidos socialmente. Esta modalidad posee sus ventajas y sus 

inconvenientes.

En principio, el inconveniente que presenta el diseño 

basado en iconos culturales proviene de que el repertorio de sím-
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bolos visuales, dentro de cada campo específico y que estén 

afianzados en el conjunto de la población, suele ser restringido. 

Así, por ejemplo, para la ¡dea de la paz existe el de la paloma, el 

arco iris, las manos unidas, etc., siendo la primera imagen citada 

la más consolidada históricamente.

Dentro de esta modalidad, podemos diferenciar a los 

logotipos asociativos de los alusivos. En los primeros, la figura u ti

lizada es simple y directa, llegando, en algunos momentos, a imá

genes obvias. En los segundos, se busca hacer referencia a algún 

aspecto parcial, pero relevante, de los organismos a los que ayu

dan a aportar identidad visual. Caso de pretenderse la transmisión 

de ideas o valores, la segunda propuesta es la más adecuada, aun

que para el diseñador gráfico, la dificultad del trabajo estriba en 

ser capaz de transm itir visualmente, a través de unas figuras esque

máticas, aquellas ¡deas y valores que mejor reflejen la identidad de 

la institución.
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IDEAR LA FO RM A. EXPERIENCIAS M ETO DO LÓ 

GICAS DESDE LA FO RM ACIÓ N ARTÍSTICA EN 

DISEÑO INDUSTRIAL

Domínguez Gómez, Eva y Cruz García, Cayetano. Universidad de 

Extremadura. Opto. Dea. de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. 

C. U. de Mérida

Introducción

El Diseñador Industrial desarrolla actualmente una amplia 

actividad creadora en la sociedad, son profesionales capacitados 

para la creación de líneas de producción industrial vinculada a 

artefactos, mobiliario, vehículos, utensilios, productos domésticos 

y equipam iento urbano38.

La titulación de I.T. en diseño industrial, vigente en la Uni

versidad de Extremadura desde 1999, es una titu lación en perma

nente cambio y renovación, con la pretensión de form ar al profe

sional encargado de crear y recrear objetos para su producción 

industrial o artesanal, según convenga, y  para su posterior distri

bución, comercialización y uso. En el proceso de ideación y defi

nición del objeto, el diseñador debe resolver problemas integran

do factores tan diversos com o los aspectos funcionales, culturales, 

tecnológicos, estéticos o económicos que harán del objeto, ade

más de un elemento útil y  funcional, un elemento de percepción 

sensorial y  de comunicación social. En este sentido, dos asignatu

ras, de carácter troncal, participan directamente en la formación 

del diseñador como agente creativo: Estética y Diseño Industrial y 

Expresión Artística. Centraremos la presente comunicación en 

experiencias prácticas, de estas asignaturas, realizadas con alum

nos de primer año de esta titulación que, en la Universidad de 

Extremadura, está ubicada en el Centro Universitario de Mérida.

Estética y Diseño Industrial

La asignatura de Estética y Diseño industrial contribuye, 

entre otras cosas, al desarrollo de la sensibilidad estética de los 

alumnos. Se emplean para este fin todos los recursos plásticos de 

los que dispone el diseñador, color, forma, materia, espacio, etc. 

En este sentido, aun siendo necesarios y fundamentales los aspec

tos técnicos, funcionales y ergonómicos para el desarrollo del pro

ducto, en algunas prácticas de esta asignatura se intentan obviar, 

dejando libertad creativa y artística al alumno. Este enfoque, influ i

do por la metodología del profesor de la Bauhaus josef Albers39, 

tiene el fin de potenciar el dom in io  sensible de formas, líneas, 

superficies, materiales o, simplemente, elementos visuales que 

impriman en el producto final aportaciones de carácter plástico.

Fl. En los extremos volúmenes en malla metálica (curso 2004

05), y en el centro volumen en cartulina de color (curso 2003-04).

Una de las prácticas, entre otras, que perm ite desarrollar el 

pensamiento constructivo del alum no, con una m etodología 

centrada en la tradición del "learning by doing", es la de gene-
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rar piezas volumétricas a partir de un único material de ejecu

ción. En palabras de Albers, "cada obra de arte cuenta con un 

determinado material de partida y , por tanto, primero debemos 

investigar cómo está hecho este m a te ria l."  (Beckman, H., 

1971:159). Estas piezas, concebidas com o elementos de carácter 

escultórico, persiguen la construcción de espacios estéticamente 

equilibrados, donde la luz es factor fundam ental para la modela

ción armónica de las formas y los espacios conseguidos por 

mediación del material. A través de la experimentación directa 

con los materiales se extrae el respeto por los mismos, se cono

cen sus propiedades y, éstas, son tomadas en cuenta de forma 

razonable en el m om ento de la configuración formal.

En este tipo  de práctica se potencia la percepción estética 

del espacio, del que alumno tom a consciencia a través de la deli

m itación del mismo por el propio material. Es la oportunidad de 

verter en la práctica las competencias de composición plástica 

aprendidas y de poner a prueba la individualidad artística de cada 

alumno. Las reglas ahora no existen, exceptuando la imposición 

del material, indicado por el profesor en el planteamiento inicial 

de la práctica.

Expresión Artística

La metodología aplicada durante el desarrollo del curso en 

la asignatura de Expresión Artística, en ITDI, pretende salvar una 

serie de dificultades procedentes de enseñanzas anteriores a la 

educación universitaria; mas, una de las dificultades peculiares, es 

la capacidad de materializar en un d ibujo la idea del producto defi

nitivo, aptitud que debe estimular el docente a través de las acti

vidades particulares ejercidas por sus alumnos4' .

En la enseñanza del dibujo (así como del resto de disciplinas 

artísticas) no solo debemos mostrar los contenidos teóricos y prác

ticos, sino que; si además queremos conseguir del alumno un des

arrollo de la capacidad abstracta, la cual le permita utilizar la pro

yección para el desarrollo creativo; debemos indicarle el camino 

por el que encontrará la necesidad de representar a través del 

dibujo; por lo tanto, dar unas directrices metodológicas que no le 

permitan optar por la acción directa de crear o elaborar en la solu

ción definitiva. En el caso de diseño Industrial, ser capaces de dia

logar sobre la idea, previamente a la materialización del objeto 

prototipo o definitivo.

En nuestro caso particular, es común que los estudiantes de 

primer curso no están preparados ni habituados para usar esta 

capacidad; así que, para solventar e incentivar la validez del dise

ñador como dibujante de imágenes de productos ideados, es 

necesario fom entar el mencionado ejercicio proyectual.

F2. Trabajos de volúmenes realizados en el curso 2005-06.

Los materiales a utilizar pueden ser muy diversos (F l), en el 

presente curso40 se ha empleado cartulina blanca (F2) como mate

rial constructivo. El uso de un solo color, en este caso el blanco, 

permite centrar la atención del alumno en el juego compositivo de 

lo lleno y  lo vacío. El alumno, a través de la configuración de la pie

za de una forma empírica, se posicionará ante la resolución del 

problema espacial bien, desde una resolución de la pieza desde lo 

lleno, o desde lo vacío. Si este posicionamiento no ocurriera de 

una forma evidente, empleando ambos enfoques indiscriminada

mente, estaremos ante la detección de un problema de percep

ción estética del espacio, por otro lado, problema muy normal en 

los alumnos de primer año de esta titulación.

Aspecto fundamental, de esta y todas las prácticas de la asig

natura, es la aportación innovadora y original del alumno en la 

resolución del problema, factor imprescindible que deben acom

pañar siempre a un buen diseñador, por lo que la imaginación es 

requisito indispensable en la mente de éste, empleando las cono

cidas palabras de Einstein: "la imaginación es más importante que ei 

conocim iento".

F3. Alumnos haciendo recortado y collage 2005-2006. Ejerci

cios para comprender la explicación del espacio atendiendo a la pla

nificación. Collage,2.

Desde las aportaciones de un modelo de dibujo específico, 

definido a partir del conocim iento y descripción optoháptica; y 

donde el ejercicio conceptual de dibujo es diferente al habitual, 

por no haber descripción de la forma y el espacio mediante la luz; 

los estudiantes tienen que idear un objeto volum étrico. Para que 

la dinámica de dibujo vaya asociada procedimentalmente al volu

men, el objeto se realizará en cartulina, usando los recursos técni

cos papirofléxicos, de recortado y de pegado. Por consiguiente, el 

dibujo y la materialización objetual se realizan mediante el mismo 

procedim iento, preferentemente sin el uso del lápiz o útil similar. 

De manera que se ¡nteractúa con la materia de forma háptica des-
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En el papel (cartulina negra) los dibujos son efectuados en 

hueco -  relieve, mediante el recortado con cuchillas; y  los diversos 

caminos que plantea el modelo de dibujo provocan la indagación 

y el desarrollo de la creatividad frente al problema, ejerciendo una 

metodología para la creatividad que manifiesta las peculiaridades 

descritas por Aníbal Puente Ferreras43. Por la experiencia práctica, 

un dibujo de esta índole puede mostrar diversas soluciones; mas, 

en alguna ocasión, era complejo encontrar una salida acertada, lo 

que obligaba al estudiante a plantear respuestas laberínticas44.

F4,Objeto ideado (2005-06) F5.0bjeto ideado (2005-06)
Gil Fernández, Pablo Del Caño Jiménez, Leila

Como ya es sabido; cuando el alumno trata de materializar 

el resultado definitivo, en tres dimensiones, de un objeto deman

dado; éste no emplea la proyección para idear el objeto. Esta 

peculiaridad se ha comprobado al solicitar la realización de volú

menes en cartulina blanca; y  en conclusión, la evolución y el plan

team iento son desordenados, fuera de cualquier desarrollo m eto

dológico, con aciertos ligados a soluciones inmediatas, improvisa

das, caprichosas, o costosas.

Para solventar drásticamente esta acción impulsiva, se deci

dió que el objeto a conformar debía de estar sujeto a una descrip

ción dibujada por la forma conocida mediante el tacto; y  en la que 

la textura del objeto debiera ser descrita por la visión y el tacto, de 

manera indistinta. Por lo que los alumnos, ante la dificultad del 

planteamiento, se vieron sujetos a representar su idea primero en 

el papel; necesitando abordar un problema al que no están habi

tuados. Si no se realiza un ejercicio elaborado, los resultados nun

ca serán objetivamente idóneos y no podrán ser evaluados favora

blemente.

F7. Volumen objeto ideado (2005-06) 

Ojeda M orillo, Inma

F9.

F8. Volumen objeto ideado (2005-06) 

Del Caño Jiménez, Leila 

F9. Volumen objeto ideado (2005-06) 

Cordón Parejo, Beatriz

Como ya se conoce; que el dibujo y  el objeto se describan 

desde la forma táctil está perm itiendo la conciencia integradora en 

la manera de percibir, y por lo tanto, también comienza a educar 

al alum no en actitudes que deben desembocar en la ergonomía.

Para experimentar y  plasmar un objeto que de una respues

ta háptica más completa, el plano debe integrar la textura opto- 

háptica a la descripción formal; que habitué al diseñador a cono

cer este lenguaje, su aportación y a comprender la posibilidad de 

adecuar su volumen de manera más integrada al espectador.

Una vez descrita la imagen más apropiada son capaces de 

provocar las variaciones que consideren adecuadas, y  plantarlas en 

el volumen con un acierto evidente.

F6. Volumen objeto ideado (2005-06) 

Gil Fernández, Pablo
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3 8 .  Para te n e r  una visión m ás c o m p le ta  d e  la la b o r de l d iseñ ad o r industria l 

se re c o m ie n d a  consu ltar: Potter, N o rm a n  (1 9 9 9 )  Q u é  es un  d iseñ ado r: 

o b je to s , lugares, m ensajes. B arcelona: Paidós Ibérica.

3 9 .  Fue u n o  d e  los m aestros m ás re levantes  d e  la Bauhaus y  unas d e  las 

p e rsona lidades  m ás in fluyentes  d e  la escuela, d o n d e  p e rm a n e c ió  des

d e  la é p o ca  d e  W e im a r  hasta la clausura d e  su ú ltim a  sede d e  Berlín  

en  1 9 3 3 .

4 0 .  C urso a c a d é m ic o  2 0 0 5 -2 0 0 6 .

41 .A lgunas d e  ellas ya  fu e ro n  c o m e n ta d a s , m ás n o  se m e n c io n ó  ésta con  

a n te r io r id a d  para po s ib ilita r un  p u n to  d e  p a rtid a  m ás g lo b a l, fu e ra  de l 

á m b ito  espec ífico  de l D iseño In dustria l, o  en  a lu m n o s  universitarios  

v in cu lad o s  a la exp res ió n  d e  las ideas y  sus im ág e n es .

4 2 .  A lgu nas exp licac io nes  d e  la fo rm a  se in ic ian  en este tip o  d e  ejercicios, 

y a  q u e  el s ilu e tead o  de l reco rta b le  no  p e rm ite  h a b la r d e  la fo rm a  v o lu 

m é tr ic a , solo reco n o c erla  c u a n d o  h a y  sencillos e le m e n to s  id en tificab les  

y  recordables.

4 3 .  Los es tu d ian tes  c o m p re n d e n  d e  esta m a n e ra , q u e  la fo rm a  v o lu m é tr i

ca no  p u e d e  ser ú n ic a m e n te  rep rese n ta d a  a través de l c o n to rn o  y  q u e , 

p o r lo ta n to , a lg o  m ás ha y  q u e  ha cer en la fig u ra  o en  el fo n d o . Se sien

ta  un a  im p o rta n te  p rem isa q u e  los a lu m n o s  d e b e rá n  te n e r  en  cu e n ta  

d u ra n te  el d ib u jo  co n  el e le m e n to  P lano, y  q u e  su p o n e  una g ra n  d ifi

c u lta d  a su p erar en  el a p re n d iza je , d e b id o  a un  m al m o d o  a p re n d id o .

4 4 .  Al m is m o  t ie m p o  este tip o  d e  ejerc icios co n fie re n  un m a y o r d in a m is m o  

a la clase, y  a y u d a n  a fo m e n ta r  aspectos ac titu d in a les , fru to  d e  la 

acción lig ad a  al c u e rp o , el m o v im ie n to  y  el ta c to , d o n d e  la c o la b o ra 

ción  en  el tra b a jo  p e rm ite  el a p re n d iza je  co lectivo .

4 5 .  P uen te , A n íb a l ( 1 9 9 9 ,  1 2 2 -1 2 3 ) .  "Fases d e  la p ro d u c c ió n  c re a tiv a " . El 

c e re b ro  cread or. M a d r id : A lian za E d ito ria l. A n íb a l P uen te  Ferreras es 

c a te d rá tic o  d e  Psicología d e  la U n ivers id ad  C o m p lu te n s e  d e  M a d r id  y  

u n o  d e  los m ás re levantes  in vestigadores  sobre c re a tiv id a d . En este  

ca p ítu lo  especifica y  d escribe cuáles son las fases d e  la p ro d u c c ió n  c re 

ativa: P reparac ión , in c u b a c ió n , ilu m in a c ió n  y  verificac ión .

4 6 . S egún la posic ión d e l o b je to  su je to  a un a  p lan ificac ió n  ob licu a , la e le c 

c ió n  d e  un  p la n o  d e te rm in a d o  o b lig a  a to m a r  un a  lín ea  secuenciada d e  

respuestas, q u e  p o s ib le m e n te  n o  lleven a la co nsecución  d e  la e x p re 

sión q u e  se p re te n d e . Por lo ta n to , el in ic ia d o  d e b e rá  o p ta r  p o r c a m 

b iar el ru m b o  d e  sus so luciones, hasta a g iliza r el proceso q u e  le lleve al 

a c ie rto . El e jerc ic io  c o n tin u a d o  en  la m e to d o lo g ía  de l m o d e lo  h á p tic o  

p re te n d e  d a r  al a lu m n o  la p o s ib ilid ad  d e  buscar so luciones prop ias a 

d ificu ltad es  proyectivas  q u e  al fin a l le ay u d a rá n  a cuestionarse o b je ti

v a m e n te  sobre la fo rm a  y  el espac io , d e sarro llan d o  la o b servac ión  y  

re fle x ió n , y  a m o s tra r  un a  expres ió n  s in té tica . Q u e  este caso existan  

d ife ren tes  respuestas válidas sujetas a un  c o n c e p to , consigue  d e sarro 

llar el p e n s a m ie n to  d iv e rg e n te , el q u e  d e b e  id e n tific a r a un d iseñ ad o r  

in dus tria l.

EXPERIENCIAS HÍBRIDAS EN EL ARTE: FORMAS  

DE V ID A  ARTIFIC IAL EN EL AM BIENTE NA TU 

RAL.

Asunción Lozano Salmerón. Universidad de Granada. España

Nuevas tecnologías implican nuevas percepciones. Al tiem 

po que creamos herramientas, modificamos la imagen que tene

mos del mundo y de nosotros mismos. En los últimos siglos se ha 

modificado la forma en que percibimos y conocemos la realidad. 

Se han desarrollado una serie de artefactos tecnológicos que per

miten extraer datos de la realidad con la nitidez suficiente como 

para transcribir esa realidad a una realidad paralela. La fotografía, 

el cine y los avances tecnológicos en relación al uso de la imagen 

digital en la infografía, han favorecido como soportes el desarrollo 

de esa nueva hiperrealidad. Muchos artistas han propuesto en las 

ultimas décadas experiencias en las que muestran al espectador 

imágenes o entornos cuya intención precisamente es la señalar la 

posibilidad de referirse a lo real y  de mostrar apariencias de reali

dad, aún haciéndolo desde la simulación y la recreación virtual. Se 

muestra algo en apariencia real pero desde los signos propios de 

la representación. Así la nueva hiperrealidad que se muestra basa 

su discurso en la posibilidad de existencia que le permite el m un

do de la simulación.

Aún es más significativo cómo se ha ¡do avanzando in trodu

ciendo nuevas formas de com portam iento y de relación con los 

objetos y los espacios. El uso de sensores y mandos integrados en 

los objetos han favorecido que determinados objetos inanimados 

puedan moverse, recoger información visual y auditiva, em itir 

sonidos, e interactuar con el entorno que los rodea. La precisión 

en esos comportamientos aún no es total, pero si suficiente como 

para crear ilusión de vida. El robot ha pasado a ser uno de los 

arquetipos de las sociedades más avanzadas tecnológicamente. La 

creación en robótica ha puesto en marcha mecanismos de control 

remoto, comportamientos autónomos, experiencias en inteligen

cia y  vida artificial. Todo ello ha hecho posible que surjan dentro 

del marco del arte y con apoyo de grandes empresas, prototipos 

y artefactos artísticos muy avanzados tecnológicamente, grandes 

simulacros de vida desde lo artificial. De esta forma el grado de 

recreación de ilusión de vida en relación al uso de las técnicas, tec

nologías y de las nuevas tecnologías esta avanzando de manera 

muy significativa en el arte contemporáneo. Para desarrollar esta 

idea basta mostrar a algunos autores que relacionan diferentes téc

nicas y  tecnologías con el objetivo de presentar realidades simula

das con la intención de mostrar la ilusión de vida

►

Ken Rinaldo: Autopoiesis: Artificial Ufe robotic sculpture installation. 2000
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Ken Rinaldo, artista norteamericano, reflexiona sobre la 

comunicación entre especies biológicas y  robóticas en el marco de 

las posibilidades tecnológicas. En su obra " Autopoiesis" , podemos 

ver como investiga el com portam iento gregario de un conjunto de 

brazos robóticos modificados en su apariencia simulando formas 

naturales.

Sus esculturas están fabricadas con componentes de alta 

tecnología, sensores de infrarrojos, articulaciones móviles metáli

cas, pero básicamente estas estructuras se construyen con sar

mientos, ramas de vid que le dan apariencia de estructuras natu

rales o elementos híbridos mitad biológicos, m itad tecnológicos. 

Estos brazos articulados cuelgan del techo de la sala de exposicio

nes. Cuatro sensores integrados permiten que las estructuras 

detecten al espectador al tiem po que indican a cada brazo que 

deben moverse en la dirección del mismo, así como detenerse jus

to  antes de llegar a tocarlo. No sólo estas esculturas exhiben una 

imagen de lo biológico, sino que también su com portam iento tie

ne apariencia de mostrar algunas respuestas como com portam ien

tos propios de formas de vida biológicas. El m ovim iento del con

jun to  de las estructuras se altera en relación también al intercam

bio de datos en serie que se producen. Cada escultura puede lle

gar a generar secuencias de diferentes tonos telefónicos que simu

lan una intención de comunicación entre ellas y con el espectador. 

Al mismo tiem po a través del uso de determinados tonos, altos, 

bajos, secuencias de tonos pausados, acelerados, muestran la ilu 

sión de contener estados emocionales que surgen a medida que 

¡nteractúan entre ellas o en relación al espectador. Lo tecnológico 

queda teñido y ocultado por la apariencia de un com portam iento 

natural.

Pascal Glissman y  Martina Hófflin por su parte en su proyec

to  ELF, (Electronic Ufe forms), parte de un intento por generar siste

mas que se acercan a formas de vida artificiales muy simple pero 

integradas en los ambientes naturales. Los robots no tienen las 

capacidades que la ciencia y  la ficción nos prometieron y frente a 

esta desilusión se conforman con la construcción de pequeños sis

temas mecánicos accionados por energía solar que se comportan 

como sistemas vivos naturales. Son formas de vida con capacida

des muy limitadas, son sensibles a la luz, la energía la reciben a tra

vés de placas solares gracias a las cuales pueden ejecutar m ovi

mientos muy simples y los sonidos ruidosos que utilizan para lla

mar la atención exterior. En su proyecto las formas de vida electró

nicas se documentan en su hábitat. Los pequeños robots se mues

tran integrados en los árboles, como si fuesen frutos o flores que 

cuelgan de las ramas y que mantienen comportamientos mecáni

cos, se muestran tam bién plantas que crecen en el campo, en la 

hierva, entre los árboles.

Pascal Glissman y Martina Hófflin. ELF. 2004

Esos organismos artificiales pueden ser recogidos como si se 

tratase de frutos silvestres y guardados en botes de cristal en el 

interior de cualquier casa. Estas formas de vida adquieren vida 

siempre y cuando puedan recibir luz natural, así que su ciclo vital 

dependerá como cualquier organismo vivo de la existencia de la

luz. La ilusión de vida de estos artefactos depende también en este 

proyecto Elf del com portam iento biológico y de integrar el 

ambiente artificial con el ambiente natural.

Theo Jansen, premio especial del jurado en Ars Electrónica 

2005, es otro de los artistas que construye esculturas robóticas de 

fantasía y estudia la forma de darles vida propia. Sus "Strandbeest" 

o bestias de playa están fabricadas a partir de materiales de la era 

industrial: tubos flexibles de PVC, cinta adhesiva, válvulas eléctri

cas y plásticos, no requieren motores, sensores o ninguna clase de 

tecnología avanzada para generar movim iento. Se mueven trans

form ando la fuerza del viento en impulsos motores que favorecen 

el desplazamiento de sus artefactos o bestias de la playa. Las cria

turas de jansen empiezan a fraguarse como una simulación en el 

ordenador, es ahí donde consigue diseñar sus criaturas con los 

mecanismos que van a hacer posible el m ovim iento. Estudia las 

posibilidades de cada una de ellas y  las reconstruye tridimensional

mente usando tubos flexibles y ligeros, hilos de nylon y cinta adhe

siva. Ejemplifica la economía en el uso de los elementos básicos de 

la mecánica. Consigue dar vida a sus artefactos im itando m ovi

mientos de la naturaleza. Sus animales parecen adquirir caracterís

ticas orgánicas, se confunden en muchos casos con raras especies 

de insectos. El hábitat mas propicio para estas criaturas es la pla

ya, en donde se pueden desplazar con tota l libertad sobre la 

superficie de arena. Sus artefactos están dotados incluso de ele

mentos que le permiten adaptarse a las condiciones ambientales. 

Se podría decir que adoptan decisiones a veces propias del m un

do animal, "Animaris Sabulosa", por ejemplo, clava su nariz en la 

arena para anclarse si detecta que el viento es demasiado fuerte 

para permanecer en pie.

Theo Jansen: Strandbeest: animáis a t the beach. 2000.

Nuevas ecologías en el uso de las tecnologías.

Estos tres artistas como hemos podido ver son un claro 

ejemplo de cómo las posibilidades que ofrecen las tecnologías 

pueden devenir en intervenciones artísticas que dan soluciones 

alternativas a los abusos y excesos de las propias tecnologías. Su 

intención es integrar la técnica y la tecnología con el mundo natu

ral y  con el medio ambiente desde un respetuoso sentim iento eco

lógico. Tanto en el proyecto "E lf  de Pascal Glissman y Martina 

Hófflin, como en la obra de Theo jansen y sus criaturas de playa, 

las inclusiones de organismos artificiales, simulacros de formas de 

vida no naturales en contextos ambientales naturales da pie a nue

vas reflexiones sobre las posibilidades del arte como generador de 

simuladores de vidas artificiales perfectamente integrados en el 

ambiente natural. En el caso de Ken Rinaldo la imagen de lo tec

nológico revestido de una apariencia natural favorece que la ima

gen denostada de lo artificial se vea teñido y ocultado por la con

tundencia de lo natural.
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ESCUELA DE FAM ILIA: EL ARTE CO NTEM PO RÁ

NEO C O M O  HERRAM IENTA EDUCATIVA EN LA 

CONSTRUCCIÓN ID EN TITA R IA  DEL N IÑO

M aría Reyes González-VIda. Facultad de CC. de la Educación de la 

Universidad de Granada (España)

INTRODUCCIÓN

El arte contemporáneo es un elemento a través del cual que

da representada nuestra cultura, por ello su empleo educativo 

puede favorecer en el niño y la niña una mayor comprensión del 

m undo y de sí mismo, lo cual repercute directamente en la cons

trucción de su identidad. Los recursos plásticos y visuales emplea

dos en las creaciones artísticas contemporáneas facilitan este acer

cam iento porque el niño y la niña los viven como cercanos, al fo r

mar parte de su cultura. Además, la variedad de temáticas tratadas 

en las piezas permite hacer un ejercicio de desmontaje e interpre

tación que favorece este proceso de comprensión cultural.

Los seres humanos no nacemos terminados, nos vamos 

construyendo a nosotros mismos y somos construidos en función 

de las relaciones establecidas en los distintos contextos y  dim en

siones en los que nos movemos (familiar, escolar, grupal o sexual, 

por ejemplo). Es im portante que seamos conscientes del papel 

que el grupo humano fam iliar ocupa en la construcción de este 

entramado de relaciones, y  de cómo afecta lo vivenciado en el 

hogar a la manera en que el niño y  la niña ven el mundo y se ven 

a sí mismos. Por ello, plantear desde la familia contextos que posi

biliten el cuestionamiento, el conocim iento y el crecimiento emo

cional del niño mediante el desmontaje de los discursos que con 

el arte se nos presentan, favorece la construcción de un sujeto 

infantil más crítico y  reflexivo.

Los objetivos, enfoques y estrategias mostrados a continua

ción están inscritos en el marco de una investigación titulada "Arte 

Contemporáneo y Construcción Identitaria en Educación Infantil", 

tesis doctoral que se está desarrollando en la Universidad de Gra

nada. Las vivencias reportadas por el carácter empírico de dicho 

estudio han sido tomadas como referencia para el desarrollo de 

este taller.

1. CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL DEL NIÑO

Cuando reflexionamos sobre el significado de la palabra 

identidad solemos asociar el térm ino al sustantivo "interioridad", 

relacionándolo con cuestiones referentes al "uno m ismo", a la 

"subjetividad" de la persona. Las cualidades reflexivas del sujeto y

su conciencia sobre sus propias actuaciones y límites son elemen

tos que caracterizan el térm ino identidad entendido de esta forma 

(Gilroy, 1996: 69). No obstante, podemos decir que "la identidad 

constituye un elemento clave de la realidad subjetiva y en cuanto 

tal, se halla en una relación dialéctica con la sociedad. La identi

dad se forma por procesos sociales" (Berger y  Luckmann, 1968: 

214).

Es en este sentido donde el térm ino "identidad" puede apa

recer asociado al adjetivo "cu ltura l". Entendemos "cu ltu ra" como 

la red de significados que permiten al niño y a la niña vivir en el 

entorno, en las distintas dimensiones y contextos en los que se 

mueve. Las redes históricas, económicas, políticas, etc. que confi

guran el escenario de la vida cotidiana, conforman el entramado 

cultural que media en el proceso de construcción de la identidad 

del sujeto. El niño y la niña construyen su "identidad cultural" para 

ubicarse en cada uno de estos contextos, re-significándose en 

cada uno de ellos. Cada una de estas re-significaciones tiene como 

nodo central al propio sujeto.

Nuestro proceso de comprensión cultural está mediatizado 

por el poder que ejercen en nosotros diversos mitos, arquetipos y 

prejuicios que describen y traducen la cultura, configurando y 

mediando nuestras relaciones con los otros y con lo que nos 

rodea. Forman parte de nuestro paisaje habitual, por lo que los 

hacemos nuestros por inercia, aceptando su veracidad sin filtro  

alguno y poniéndolos, de nuevo, en juego en diversas situaciones 

de nuestra vida.

El imaginario que rige los discursos artísticos y mediáticos es 

reflejo de este proceso de descripción y traducción cultural. Por 

ello, la escuela de familia comenzaba planteando situaciones que 

ayudaban a deconstruir estos discursos, a examinar el contexto 

culturar en el que se fraguaban y a detectar las posibles precon

cepciones, mitos o prejuicios que tras ellos se encontraban.

1.1. LA CULTURA INFANTIL Y LOS CONTEXTOS FAMILIARES 

PRESENTES EN LA ESCUELA

Las primeras reflexiones surgidas en la escuela de familia 

giraron en torno a la idea de la cultura infantil actual. A los padres 

y madres, a diferencia de épocas pasadas, les resulta muy com pli

cado controlar las experiencias culturales que sus hijos e hijas tie

nen. Su conocim iento ya no tiene las barreras de antaño, "saben 

m ucho", "no  son tan inocentes", porque tienen un fácil acceso al 

conocim iento adulto. Esta nueva infancia de nuestros días hace 

necesario el replanteamiento de una educación fam iliar que favo

rece la descodificación, el desmontaje, la comprensión e interpre

tación de estas imágenes culturales.

Tras la muñeca Barbie o tras los Pokémon, por ejemplo, exis

te un currículum infantil que no está creado por educadores, sino 

por compañías guiadas por intereses económicos. Estas empresas 

están educando a los niños implantando una cultura infantil basada 

ante todo en el placer y el deseo. El niño que ve el anuncio del últi

mo modelo de Power Ranger en la televisión vive una experiencia 

emocional muy intensa. Piensa que la única forma de pasárselo bien 

y de ser feliz es conseguir que sus padres le compren ese juguete. 

Para él es una experiencia que en pocas otras fases más de su vida 

volverá a tener experiencias así, de ahí que no debamos quitarle 

importancia a estas situaciones (Steinberg y  Kincheloe, 2000).

Se expuso un caso verídico en este sentido. Una madre 

encontró a su hijo llorando cuando fue a recoger a su hijo al par

que, porque sus amigos no habían querido jugar en él. Cuando la 

madre le preguntó por qué había pasado eso, el niño le respondió 

"porque todos mis amigos estaban jugando a los tazos, y como yo 

no tengo, me he quedado solo, sin poder jugar con nadie".

Esta situación, por más extraña que nos parezca, no es nue

va. Si miramos diez o quince años atrás podemos recordar las con-
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versaciones que teníamos con nuestras amigas sobre los cromos 

de Candy-Candy o de Dragón Ball, y cómo nos pasábamos las tar

des hablando de ellos y organizando los juegos en torno a esa 

colección. De hecho, podremos incluso recordar cómo el niño o la 

niña que no tenían esos cromos, no era "guay"...

Con este contexto, la escuela de familia se propuso un reto: 

que padres y madres actuasen como mediadores en este proceso 

de construcción cultural. Se propuso emplear el Arte Contem po

ráneo para dicho fin.

2. EL ARTE CONTEMPORÁNEO COMO HERRAMIENTA EDU
CATIVA

En el taller partimos de la idea de que los objetos artísticos 

se comportan como artefactos ¡cónicos culturales que, al ser refle

jo  de la sociedad actual, pueden tomarse como referencia para 

que el niño y la niña comprendan mejor la realidad en la que 

viven, comprendiéndose también así mejor a sí mismos. La elec

ción del arte contemporáneo como herramienta educativa se rea

lizó por varios motivos:

1. Por el eminente carácter narrativo que posee el arte contem 

poráneo, carácter que se expresa, con frecuencia, de forma 

lúdica, irónica, controvertida, espectacular, etc. Estos plantea

mientos hacen más accesible el desarrollo de la sensibilidad 

estética de los niños y las niñas, puesto que, como se explica

ba al principio, la cultura contemporánea y los recursos plás

ticos y visuales que en ella se generan le son muy cercanos.

2. Por o tro  lado, la variedad de temas que abarcan sus produc

ciones, abre la sensibilidad del niño y la niña a ámbitos muy 

distintos, ofreciendo así múltiples contextos en los que pue

den construir su identidad. Además, las múltiples lecturas que 

generan en el observador las obras de arte contemporáneo 

ofrecen un caldo de cultivo ideal para comenzar a desarrollar, 

a través de planteamientos discursivos, la actitud crítica con 

ellos y  ellas.

3. Igualmente, el discurso que el artista aborda con su trabajo, 

puede ayudar a deconstruir la actual situación cultural para 

sacar a la luz determinados puntos de conflicto, detectando 

mitos, prejuicios, preconcepciones; subvirtiendo el actual dis

curso cultural hegemónico. Este hecho posibilita la iniciación 

de los niños y las niñas en la crítica cultural.

2.1 DECOSNTRUYENDO PRE/UICIOS SOBRE EL ARTE CON

TEMPORÁNEO

Para reconstruir los posibles prejuicios presentes en las 

familias, la escuela de fam ilia  expuso una investigación desarro

llada en el 2005 en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 

de Granada (España). Se presentó bajo el fo rm ato  de Seminario, 

con el títu lo  "Relación entre el público y el Arte Contem porá

neo". Fue planificado por varios Departamentos de la Universi

dad de Granada tras la organización de un viaje a la Bienal de 

Arte Contem poráneo de Sevilla, exposición realizada en la Car

tu ja a finales del año 2004. El propósito de d icho viaje era orga

nizar grupos de trabajo con los alumnos, con el ob je tivo de que 

desarrollasen un proyecto de trabajo en to rno  al m undo del arte 

contem poráneo.

Uno de los grupos eligió hacerle entrevistas al público asis

tente a la Bienal. Se tom ó como referencia una de las preguntas 

que utilizó este equipo, para generar debate entre las familias. La 

pregunta era "¿qué le parece a usted la exposición?". La escuela 

de familia expuso la pregunta y las respuestas dadas por los entre

vistados.

SUJETO 1 (Hombre, 35 años, administrativo en el Monaste

rio de la Cartuja, Sevilla).

[...] El arte contemporáneo tiene mucho de timo, es verdad, es 

hacerse un nombre y vivir del cuento... es muy difícil entrar en este 

mundo creo yo, si no tienes los padrinos adecuados.

[...] Antes el arte era más técnico, más mundano, tú veías un 

retrato y veías un gran retrato, ahora se busca llamar la atención, yo 

lo veo fácil. Entonces yo puedo crear... entonces... No aspiro a enten

derlo.

SUJETO 2 (Mujer, 40 años, ama de casa).

[...] Que no lo entiendo, estoy desconcertada, gustarme... no 

me gusta ninguna, pero la que más me ha impactado ha sido la de 

la ventana. No me gusta nada el arte contemporáneo, si van a hacer 

una exposición de este estilo lo primero que tienen que hacer es expli

carla. .. esa es m i opinión.

[...] He venido por curiosidad, no me trasmite nada, yo prefiero 

mejor un arte... el arte como siempre se ha concebido. Este arte no lo 

entiendo.

Se produjo un sentim iento de identificación entre las res

puestas de los entrevistados en la Bienal y el pensamiento de las 

familias, lo que propició una reflexión en to rno  al m ito  del 

"Genio Creador". Se concluyó que este m ito  tiene varias reper

cusiones: de un lado legitim a al artista como única persona capa

citada para hablar sobre cuestiones artísticas; porque es "el gran 

gen io ". De o tro  lado, su "creación" queda al margen de cual

quier cuestionamiento, porque solo él tiene el don de la maes

tría, solo él es ilum inado por las musas en el instante de inspira

ción. Por eso las familias no se sentían capacitadas para hablar, 

al no poseer esas cualidades. Y por tanto tam poco para relacio

narse con la obra de arte.

Igualmente, se reflexionó acerca del uso que hace el museo de 

este mito. La aplicación de este m ito por parte del museo trae con

sigo que las exposiciones se planteen de una forma cerrada: la que 

el museo propone, que coincide con la del "genio creador", ilumina

do con el don de la creación. Con este enfoque, el espectador nada 

tiene que decir ante la obra expuesta ya que no se siente capacita

do para emitir otro tipo de juicios que no sean juicios de gusto. Se 

anula la posibilidad de que el visitante sea una persona activa que 

interpreta, reflexiona y aporta su mirada y pone en juego sus viven

cias ante lo que se le expone, ya que no se siente "capacitado" para 

comentar, cuestionar o reflexionar sobre lo expuesto, ya que es obra 

del gran "genio creador". Los resultados son frases como las que nos 

decían los sujetos entrevistados en la Bienal de Arte Contemporá

neo: " [. . . ]  yo este arte no lo entiendo" (Sujeto 2), "no aspiro a enten

derlo (Sujeto 1), "estoy desconcertada" (Sujeto 2).

En el taller se concluyó que seguimos utilizando el m ito del 

genio creador -un m ito  que ha servido para definir el trabajo de 

los artistas de épocas pasadas- para describir las obras de arte 

actual. Seguimos buscando en las piezas de arte contemporáneo 

la misma maestría técnica que nuestra educación, que la cultura 

en general, nos ha enseñado a reconocer en obras de Velázquez, 

por ejemplo.

Se propusieron nuevas vías de acercamiento a la pieza de 

arte contemporáneo, que planteaban:

1. Favorecer un contacto "de tú a tú "  que nos permitiera rela

cionarnos con él sin miedo.

2. Utilizar el arte como un medio de experiencia. Es decir, apro

vechar el poder que tiene la imagen artística para ponerla en 

relación con las vivencias cotidianas que constituyen las expe

riencias familiares.

3. Enfrentarse a la imagen artística de forma comprensiva, críti

ca y reflexiva, interesándose por conocer los orígenes de las 

interpretaciones que se nos muestran y las fuerzas que hay 

detrás de ellas, para poder reinterpretarlas.
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2.2 UTILIZANDO EL ARTE CONTEMPORÁNEO PARA EL PRO

CESO DE DECONSTRUCCIÓN CULTURAL

Nuestro m undo es ante todo  visual. Nuestras experiencias 

visuales van configurando nuestro imaginario en torno a cuestio

nes culturales, afectando directamente a la construcción de nues

tra identidad. El empleo del arte contemporáneo puede servirnos 

para desmontar los discursos que tras estas imágenes se sustentan.

Tras las películas de Disney nos solemos encontrar grandes 

prototipos: la chica suele ser débil, y  es conquistada o salvada 

por el príncipe fuerte y  apuesto que la ama. ¿Por qué las prince

sas están siempre delgadas? ¿Por qué el personaje masculino es 

siempre valiente? Este enfoque fue trabajado en la escuela de 

fam ilia, reflexionando acerca de la utilidad que podía tener el 

arte contem poráneo para plantear juegos de desmontaje, que 

ayudasen a los niños a reflexionar sobre cuestiones de este tipo, 

o que promovieran un uso no sexista de los juguetes, por ejem

plo. A lbert Crudo, el artista que trabaja haciendo, entre otras 

cosas, fotografías de Barbie y  Ken, alega que su arte es "un  arte 

para pensar". Conocer el sentido que el artista da a su obra nos 

abre otra puerta hacia la interpretación, además del sentido que 

desde la fam ilia se le brinde.

Se concluyó que un proyecto fam iliar que se tomase en serio 

la cultura infantil haría que los niños reconocieran y analizaran, por 

ejemplo, estos problemas de género, repercutiendo este posicio- 

namiento sobre el conocim iento de sí mismos. Utilizar esta imagen 

de Barbie para hablar sobre ella o jugar satirizando el rol de géne

ro que presenta suponía un primer paso hacia la autoafirmación 

del niño y un m om ento de "evasión de poder", mediante el cual 

empezaba a despertar su conciencia crítica, no dejándose manipu

lar por la influencia de las multinacionales o de los medios de 

comunicación.

Para concluir el taller se propuso un juego: jugar a "desmon

tar" cuestiones culturales a partir de varias piezas de arte contem 

poráneo. En la reflexión sobre la metodología que los padres y las 

madres podrían seguir para trabajar las imágenes con sus hijos, se 

planteó el cuestionamiento de los siguientes Ítems:

1. ¿Qué m ito o mitos podemos desmontar con esta imagen?

2. ¿Qué recursos tengo para relacionarme con esta imagen? Es 

decir, qué puedo contar sobre ella, extraído de mi propia 

experiencia, de la idea que trata de transm itir el artista, de 

otros medios, etc.

3. ¿Cómo podemos relacionar esto con la experiencia de nues

tros hijos? ¿Qué episodio de sus vivencias podemos recuperar 

para ayudarlo a conectar con la imagen y abordar un proce

so de reflexión?

4. ¿Qué preguntas les podríamos hacer?

5. ¿Con qué imágenes u objetos podemos comparar esta pieza 

para abordar esta descodificación?

Los comentarios surgidos espontáneamente por parte de las 

familias en este proceso de reflexión sobre las imágenes mostra

ban cóm o a partir de estas y otras preguntas se puede fraguar un 

contexto que permita al niño ir descubriendo por qué hace lo que 

hace o piensa lo que piensa. En definitiva, un contexto que le ayu

de a comprender mejor el m undo y a sí mismo.
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C U ID A D O  Y TRABAJO EN LA FO RM ACIÓ N DE 

LA SUBJETIVIDAD DE LAS EDUCADORAS DE 

ARTE DE ESCUELA INFANTIL

M ontserrat Rifa Valls. Universitat Autónoma de Barcelona

La inscripción de la subjetividad/diferencia en las histo
rias y saberes de las educadoras de la infancia en la 
modernidad y la postmodernidad

Esta investigación desafía las representaciones y saberes que 

intervienen en la formación inicial de maestras de educación infan

til, donde se advierte la necesidad de deconstruir las visiones de la 

infancia y  la maternidad de las educadoras, si se pretende desarro

llar un proyecto que cuestione las posiciones subjetivas dominan- 

tes/dominades de género, edad, trabajo, clase social, familia y 

diferencia cultural. En este marco, adquiere una especial relevan

cia la formación de las educadoras en las estrategias, conocim ien

tos y procesos de la investigación histórica, para analizar crítica

mente la emergencia de los discursos de la infancia moderna que 

predominan en la escuela y que a menudo se presentan como uni

versales y  transhistóricos. En este sentido, la interpretación de 

algunas obras de arte impresionistas como las de Mary Cassatt 

perm ite problematizar y reconstruir la formación histórica del m ito 

de la infancia moderna, occidental-blanca-de clase media-mascu- 

lina-heterosexual.

Este m ito se refuerza al asociarse con las pedagogías m oder

nas y las teorías psicológicas del desarrollo del niño/a, que lejos de 

estudiarse históricamente, como sugiere Walkerdine45, localizando 

la red de relaciones de saberes y  poderes que producen las subje

tividades modernas del niño/a y del maestro/a, se contemplan 

como algo dado, como verdades que deben guiar el desarrollo de 

buenas prácticas46. Si tomamos, por ejemplo, como un texto 

visual para ser interpretado, uno de los diez grabados en color que 

Mary Cassatt expuso en 1891 jun to  con la obra de Pissarro, como 

el que lleva por títu lo  "Caricias maternales" de 1980-1, podemos 

analizar esta escena de cuidado desde una perspectiva de historia 

del presente y desmontar la visión de una maternidad naturaliza

da, que se vincula con la intim idad, la afectividad, la calidez, la ter

nura, etc. para empezar a ver la maternidad como una construc

ción social, histórica y económica, e incorporar la diferencia en la 

historia de las prácticas de las pedagogías de la vida cotidiana.

Simultáneamente a los contextos de la escena en este gra

bado, de su exposición y distribución, también se pueden recons

tru ir los contextos del trabajo de la artista -y  de la futura educado

ra-, de la que se acostumbra a presentar una biografía que la equi

para a sus colegas impresionistas, sin cuestionar los mitos que la 

historia del arte ha contribuido a reproducir47. Griselda Pollock ha 

contestado estas clasificaciones, denunciando que se da una asi

metría histórica, producto de la estructuración social y económica 

de la diferencia sexual que posiciona a hombres y  mujeres en luga

res diferentes a finales del siglo XIX en París. Analiza el género y las
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relaciones de poder en las prácticas del arte en la modernidad para 

estudiar: cómo la clase social ideaba órdenes de la estructura de la 

diferencia sexual en las vidas de Mary Cassatt y  Berthe Morisot, 

cómo funcionaba esta estructura que ellas producían, qué espa

cios eran representados en sus pinturas como una forma de loca

lizarlas y  cóm o se estructuraba el orden espacial en sus obras y los 

mecanismos de producción de la visualidad que las diferencia

ban45 46 47 48.

A través de la aproximación de Pollock a la representación 

que M ary Cassatt realiza de las mujeres en los espacios públicos, 

se pone de relieve cómo la feminidad en el siglo XIX en sus formas 

específicas de clase se mantiene a partir de la polaridad entre la 

imágenes de la virgen/la puta, una representación mistificada de 

los intercambios económicos en el sistema de parentesco del 

patriarcado, donde el m atrim onio -y  lo que acontece fuera del 

m a trim on io -^  adquiere un papel relevante. Siguiendo a Pollock, 

"la fem inidad por tanto debería dejar de contemplarse como una 

condición de la mujer para estudiarse como una forma ideológica 

de regulación de la sexualidad femenina mediante la domesticidad 

fam iliar y  heterosexual que está en ú ltim o lugar organizada por 

ley"49.

De un modo similar, pero en un campo disciplinar distinto, 

la investigación genealógica y la sociología del género, Julia Vare- 

la también ha estudiado cómo la imposición del m atrim onio cris

tiano, la institucionalización de la prostitución, el nacim iento de 

las universidades cristiano-escolásticas y  la formación del ideal de 

mujer cristiana propuesto por algunos humanistas, son algunos de 

los sólidos pilares sobre los cuales las autoridades religiosas y civi

les trataron de erigir una nueva identidad sexual y  moral que resul

tó  ser fundamental para la formación de un nuevo orden social 

capitalista: la mujer burguesa. En este contexto, adquiere una 

especial relevancia para los contextos de formación de la subjetivi

dad de las educadoras de arte, la reflexión sobre el paralelismo que 

a menudo se establece entre la figura histórica de la madre y el 

papel que las educadoras desarrollan como cuidadoras, principal

mente en los espacios de aprendizaje de la primera infancia. Vare- 

la considera que para pensar la modernidad es preciso tener en 

cuenta el inconsciente simbólico y sexual en la invención de la 

mujer burguesa versus la mujer trabajadora, y para ello nos sirve el 

estudio del "dispositivo de fem inización" que podremos aplicar en 

el análisis histórico de la producción de la diferencia sexual en los 

espacios -representados- de la modernidad parisiense:

"El dispositivo de feminización confirió, a la supuesta natu

raleza femenina, a través de determinadas técnicas y tecnologías 

del gobierno, ligadas al ejercicio concreto y a la constitución de 

regímenes de verdad, cualidades específicas, y  se articuló sobre el 

dispositivo de la sexualidad, descrito por Michel Foucault. Se pro

dujo así una mutación importante que perm itió rom per con el sis

tema de adscripción hasta entonces dominante tanto en la noble

za como en las clases populares -un  sistema que reenviaba a los 

órdenes o estamentos que constituían la sociedad medieval-, y 

que sentó las bases del proceso de individualización moderno, un 

proceso desigual en función de los sexos, parecía, por tanto, un 

paso obligado no sólo para comprender la dinámica social de la 

Modernidad, sino también, y  sobretodo, para objetivar el carácter 

estratégico de las luchas de las mujeres en el p resen te".50

El estudio histórico de la representación del cuidado y la 
infancia: la deconstrucción crítica del dispositivo de fem i
nización en los modos de producción de visualidad/peda- 
gógicos de Mary Cassatt

La construcción de la fem inidad en la esfera privada tam 

bién tiene lugar de forma diferenciada en la obra de Mary Cassatt 

y  Berthe Morisot, las otras artistas del impresionismo. Una mues

tra de cómo las mujeres artistas desarrollan modos de producción 

de narrativas visuales alternativos a los modos de los hombres 

artistas de la época, lo relata Tamar Carb a partir de comparar la 

obra de Mary Cassatt, de 1880, titu lada "M adre a punto de lavar 

a su hijo adorm ecido" con la obra de Renoir de 1885, "M atern i

dad o m ujer amamantando a su h ijo "51 52. En el prim er caso, la reci

procidad de las miradas entre madre e hijo crean una composi

ción circular cerrada que aumenta la sensación de estar presencia

do una acción íntima de cooperación entre ambos, que está al 

margen del entorno, donde el espectador es el extraño. En la 

segunda imagen, el giro facial de la madre la pone en contacto 

con un espectador que se localiza en los límites convencionales 

de la representación donde el cuerpo de la mujer y  del niño obje- 

tualizados -e l pecho de la madre y los genitales del niño perma

necen a la v ista- sirven a la producción del placer visual masculi

no. Un análisis que se intensifica si consideramos que se trata de 

la esposa y del hijo del artista. Esta tarea de estudiar históricamen

te la organización política y sexual de la mirada, es la que posibi

lita la reeinterpretaclón de los espacios domésticos del cuidado 

como espacios de trabajo y  no como situaciones naturalizadas de 

la maternidad, como sucede en la interpretación dialógica que 

Griselda Pollock realiza de la obra de Mary Cassatt de 1902 que 

lleva por títu lo  "M adre joven cosiendo o niña pequeña apoyada 

en las rodillas de su m adre":

"A  menudo en las pinturas de Mary Cassatt una figura mira 

hacia afuera del espacio representado simbólicamente por el espa

cio pintado del lienzo. En esta pintura la mirada de la niña rompe 

la semejanza ideológica con ese espacio para proyectar un espacio 

no mucho más allá de su marco que es anterior en su plano. En 

este espacio, es otra persona. Inicialmente, desde el punto de vis

ta de la producción, que a menudo es comm em orado en el traba

jo real que Mary Cassatt producía, aquella otra era la artista que 

también se inscribe a sí misma en su trabajo como una interlocu- 

tora imaginaria. (...) Debido a este eje entre el espacio representa

do y el lugar desde el cual la representación ha sido realizada, no 

pienso que estemos m irando una representación idealizada de lo 

que se denomina "M adre e h ijo " -contenida y fetichizada— dentro 

de la pintura, una icona cerrada que regresivamente nos restaura 

la fantasía de la madre y la hija, como una entidad unificada. Leo 

en esta imagen algunas intimaciones de aquella fantasía peligrosa 

para la subjetividad desarrollada de la niña, que existía separada

mente y en su singularidad, no obstante siempre form ando parte 

de aquello que necesita para crecer como la relación entre las dos. 

(...) Está representada a la vez en su 'ser con su madre' y  en su 'ser 

separado', una diferencia que puede reconocer en el sentido de 

convertirse en una fem inidad creativa independiente como la artis

ta que mira antes que ella, en el trabajo, a la vez que a la otra de 

su madre y aún comparable con ella como una mujer adulta ocu

pada y absorta -su deseo es a la vez allí y  en algún otro lugar en 

la fabricación de sus propias subjetividades"” .

La crítica postestructuralista feminista ha abordado la fo r

mación histórica de los discursos sobre el cuidado, que fabrican 

subjetividades y espacios de la diferencia sexual, para contestar 

los dispositivos de fem inización tanto en el campo del arte como 

en de la pedagogía. En este proyecto, la tarea de contextualizar y 

reconstruir históricamente la representación del cuidado y la 

infancia está íntim am ente relacionado con la deconstrucción crí

tica del dispositivo de fem inización en la producción de una 

narrativa pedagógica, visual y  dialógica a través de Mary Cassatt, 

para orientar la construcción de una identidad educadora en los 

procesos de form ación inicial de maestras de educación infantil, 

que trascienda la visión del cuidado com o algo esencialmente 

fem enino y que se plantee la socialización del cuidado53, a pesar 

de que en la división sexual y social del trabajo, ésta sea prim or

dialmente una tarea realizada por mujeres.
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La producción de narrativas pedagógicas y visuales sobre 
la representación del cuidado y la infancia en la form a
ción inicial de maestras

Como una estrategia para dialogar con las representaciones 

contemporáneas del cuidado, por ejemplo, podemos generar 

intertextualidades entre las obras de Mary Cassatt y la investiga

ción activista de Precarias a la Deriva54. Este grupo explica, video

gráficamente y a través de la narración de su investigación, cómo 

se ha producido una transformación en la cadena de cuidados a 

partir de la ruptura con el modelo fordista de la familia, que rele

gaba la mujer al hogar, contribuyendo gratuitamente al sosteni

m iento de la infraestructura social doméstica y de cuidados. A par

t ir  del siglo XIX, ya se había empezado a generar un modelo de 

servicios colectivos apoyado en las mujeres y la familia, d irig ido al 

control y a la pacificación de la población y que también entró en 

crisis en el período com prendido entre las dos guerras mundiales. 

Según este grupo de mujeres, la crisis actual de desregulación está 

relacionada con la emergencia de un nuevo repertorio de lugares 

de trabajo vinculados con los servicios de cuidado, ante la escasez 

de servicios públicos y debido también al hecho que la doble jor

nada laboral de algunas "mujeres liberadas" orientadas al trabajo 

y a la reproducción, las conduce a buscar a otras mujeres para 

externalizar esta segunda actividad.

En este punto radica principalmente la conexión entre la 

obra de Mary Cassatt y las tareas de cuidado que muchas mujeres 

-incluidas las educadoras de in fan til- desarrollan en la actualidad. 

Al igual que en el caso de la artista, las mujeres que ella represen

ta y  las cuidadoras del siglo XXI, mantienen en común su identi

dad como trabajadoras marcada por las relaciones de género y  las 

diferencias de clase social. A lgo que Tamar Carb55 ya advirtió al 

analizar "La cuidadora" de Berthe Morisot, donde la nodriza ama

manta a la hija de la artista, lo que visibiliza que "el bebé se ali

menta de ambos cuerpos" y  que ambas gestionan el tiem po y la 

pedagogía necesarios para la realización de su trabajo. En el pre

sente postcolonial de la globallzación de los cuidados, la investiga

ción debe prestar más atención a las historias de la racialización y 

a la formación de la diferencia sexual a través de los cuerpos de las 

cuidadoras y la infancia, además de estudiar sus nexos con la cla

se social. La escasez de plazas en la escuela pública infantil que 

acoge a los niños y niñas de 0 a 3 años, implica una reodernación 

de los trabajos de cuidado, que contribuyen a la formación de las 

subjetividades y corporalidades de las educadoras y de las madres 

trabajadoras. Además, la externalización de los servicios del cuida

do tam bién regula la construcción de las Identidades y de los cuer

pos de las nuevas cuidadoras, las otras madres immigrantes.

En la práctica de la de formación inicial, las alumnas se 

enfrentan entre otras cuestiones a procesos de reinterpretación del 

cuidado en la vida cotidiana a través del diseño de espacios y pro

yectos curriculares para la educación infantil, en un contexto mar

cado por la precarización. Las alumnas matriculadas en grupos de 

tarde, suelen desarrollar múltiples identidades como estudiantes, 

trabajadoras, educadoras, amantes y  madres, y  la formación de su 

subjetividad está marcada por sus localizaciones en términos de 

clase social, raza, género, edad, familia, sexualidad, etc. A lo largo 

del curso 2005-2006, con un grupo de estudiantes de educación 

infantil56 nos hemos planteado abordar la construcción del tiem 

po, el saber y  el espacio de las educadoras desde una perspectiva 

de transformación del currículum en la acción, a través de refexio- 

nar entorno a la representación del cuidado. Una de las activida

des que hemos desarrollado en las clases ha sido el diseño de espa

cios de aula para la educación infantil a través de la interpretación 

crítica y la práctica del arte, a partir de dialogar con las obras de 

Mary Cassatt y de enfrentarnos a varias cuestiones.

En la presentación de esta comunicación, se mostraran los 

espacios diseñados por las futuras maestras y se valoraran las ide

as-clave para un currículum de educación artística planteadas en 

relación a un conjunto de obras de Mary Cassatt, así como tam 

bién se presentaran algunos materiales curriculares. Entre otras 

cuestiones, en el análisis de estos trabajos se abordará: la construc

ción de espacios y prácticas de educación artística en la escuela 

infantil a través de la representación del cuidado y sus finalidades; 

el diálogo entre subjetividades educadoras e infantiles a partir de 

la diferencia de género, cultura, clase, raza, edad, etc.; la poten

cialidad de este tipo  de prácticas desde la perspectiva de un currí

culum de en la acción que focaliza en el cuidado y los aprendiza

jes vinculados con las relaciones sociales y afectivas en el aula a tra

vés del arte y la cultura visual; y  por últim o, la formación de la sub

jetividad de las educadoras de arte a través de la propia actividad 

como cuidadoras y  trabajadoras.

4 5 .  C o m o  un co ntrad iscu rso  q u e  p e rm ite  reco n stru ir c r ít ic a m e n te  la fo r 

m ac ió n  histórica d e  estos discursos véase: W A LK E R D IN E , V. "P s ico log í

as d e l desarro llo  y  p e d a g o g ía  c e n tra d a  en  el n iñ o , la inserción d e  Pia- 

g e t en  la ed u ca c ió n  te m p ra n a " , en  LARROSA, J. (e d .) ,  Escuela, p o d e r  y  

su b je tivac ió n , M a d r id , Edic iones La P iqu eta , 7 9 -1 5 2 .

4 6 .  W o o lle tt  y  P h o en ix  han  co n stru id o  un a  crítica  a la d o m in a c ió n  q u e  

e jercen  sobre las m ad res  q u e  d e b e n  ser to d o p o d e ro s a s  -a d e m á s  d e  

blancas y  d e  clase m e d ia -  los m an u a les  d e  ps ico log ía  e v o lu tiv a , a tra 

vés d e  c o n s ig n a r las a ten c io n es  q u e  d e b e n  p restar a la in fan c ia  pa ra  su 

a d e c u a d o  d esarro llo  c o g n itiv o , p s ic o m o to r y  a fec tivo , c o n tr ib u y e n d o  a 

la re p ro d u c c ió n  d e  las relaciones d e  g é n e ro . W O O L E T T , A . y  P H O E N IX , 

A. "La m a te rn id a d  c o m o  p e d a g o g ía : la psico log ía  e v o lu tiv a  y  los re la 

tos d e  m ad res  d e  niños p e q u e ñ o s " , en  LUKE, C ., F em in ism os y  p e d a 

go gías en  la v id a  c o tid ia n a , M a d r id , M o ra ta , 1 9 9 9 ,  8 7 -1 0 5 .
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suelen destacar: q u e  fu e  la p rim e ra  m u je r  n o rte a m e ric a n a  im p res io n is 

ta  -c u y a  p ro d u c c ió n  artís tica  es re lev an te  y  q u e  c o n tr ib u y ó  a la d ifu 

sión y  co lecc ión  de l im p res io n is m o  en Estados U n id o s -^  ; q u e  via jó  

sola p o r diversos países hasta instalarse en  París, d o n d e  fu e  a m ig a  d e  

D eg as q u e  in flu yó  en  su tra b a jo ; q u e  creía en  la lib erac ió n  d e  la m u je r  

y  p o r eso era so ltera y  sin hijos; q u e  ese in terés p o r "los te m a s  fe m e n i

nos" se tra d u c ía  en  lo q u é  p in ta b a , p rin c ip a lm e n te , obras en  las q u e  

rep rese n ta b a  escenas d e  la v id a  c o tid ia n a  e n tre  m ad res  e hijos; y, q u e  

a b a n d o n ó  la p in tu ra  a causa d e  p ro b le m a s  d e  visión.

4 8 .  P O LL O C K , G ., " M o d e rn ity  an d  th e  spaces o f fe m in ity " , V ision a n d  D if- 

fe re n c e . F em in ity , fe m in is m  an d  h is to ry  o f a rt, N u e v a  York, R o u tled g e , 

1 9 8 8 , 5 0 -9 0 .

4 9 .  íb id ., 7 8 .

5 0 .  VARELA, J., N a c im ie n to  d e  la m u je r  burg esa , M a d r id , Edic iones la 

P iqu eta , 1 9 9 7 , 1 0 -1 1 .

5 1 .  CARB, T., " G é n e ro  y  re p re s e n ta c ió n " , en  Frascina, F. e t  a l., La m o d e r 

n id a d  y  lo m o d e rn o . La p in tu ra  francesa de l s ig lo X IX , M a d r id , Akal, 

a rte  c o n te m p o rá n e o , 1 9 9 8 , 2 7 1 -2 7 4 .

5 2 .  P O LLO C K , G ., "S o m e  letters on  fe m in is m , po litics an d  m o d e rn  art: 

w h e n  E dgar D eg as shared a space w ith  M a ry  C assatt a t  th e  S uffrage  

B en efit E xh ib itio n , N e w  York 1 9 1 5 " ,  D iffe re n c in g  th e  C a n o n , F em in ist 

D esire an d  th e  W rit in g  o f Art's H istories, Londres y  N u e v a  York, Rou

tle d g e , 1 9 9 9 , 2 0 7 -2 0 8 .

5 3 .  Tal c o m o  se p la n te a n  a lg u n as d e  las po nencias  presentadas  e n  SARE: 

2 0 0 3 , C u id a r  cuesta: costes y  benefic ios de l c u id a d o , E m a k u n d e , País 

Vasco.

5 4 .  PRECARIAS A  LA DERIVA, A  la deriva  p o r los circu itos d e  la p rec aried a d  

fe m e n in a , M a d r id , Trafican tes d e  sueños, útiles, 2 0 0 4 .
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DESDE EL DESEO DE EXPERIMENTAR L A /S  

ID E N TID A D /E S

Manuela Avilés Martas

¿Pueden los cuerpos desear y determ inar su subjetividad, su 

significado? ¿Reinventarse y /o  modificarse en el poder de la esce

na actual? ¿La misma que nos erotiza y nos legitima los modelos 

hegemónicos y heteronormativos? ¿Qué circula con total im puni

dad a través de una sociedad occidental anestesiada de ego, que 

ampara y estructura relaciones en función de la demanda capita

lista, y  que además vela cualquier camino de resistencia al poder 

que albergue la crítica y la posibilidad de reinventar nuestro 

deseo?

La coyuntura económica, sociopolítica e ideológica en la 

que nos movemos legitima estrategias de poder y subordinación 

con las que convivimos en un contexto social de estado de excep

ción generalizado: la urgencia mediática por el control de la infor

mación, las violencias globales de género y  sexualidad, la acepta

ción de la precariedad laboral, las barreras a la inmigración, las 

alianzas políticomilitares, la especulación inmobiliaria, la industria 

de la longevidad, etc.... Resultaría demasiado simple y desalenta

dor poner de manifiesto nuestra corporeidad como el irremisible 

destino de este m undo postcolonial.

Pero dada la complejidad de nuestras vidas ¿cómo desman

telar nuestra experiencia?, ¿Cómo recibir la tarea de situar en un 

espacio crítico nuestras propias coordenadas? Cuánto mas ¡ntrépi- 

dos/as pensar en ser inquilinos/as de las otras Identidades, cuando 

aún hoy, asumimos la generalización del sujeto mediante consen

sos mayoritarios.

Recibimos a diario información apropiada de cómo nuestros 

cuerpos pueden ser identificados, regulados y representados, lo 

que nos permite perpetuar nuestra estabilidad de una coherencia 

interna. Así que al preguntarnos si es posible existir fuera de las 

normas establecidas, el vértigo que nos produce renunciar al lugar 

que nuestro cuerpo sexuado ocupa, social, racial y  culturalmente, 

pone en cuestión nuestra propia existencia, ya que las estructuras 

de poder del sistema sexo-género, los binomios de la identidad y 

nuestros modelos de parentesco, aseguran la organización conti

nuada del control social. Aún en el mejor de los casos si asumimos 

una política de localización que nos permita adoptar un com pro

miso crítico con y desde el lugar que ocupamos, no es tarea fácil 

abandonar el orden simbólico. ¿Cómo construir fuera de las fron 

teras impuestas por el género nuevos significados sociales y  sexua

les, por ejemplo?

Es fácil caer en la tentación de aventurarse o interesarse por 

variedad de formas en la que la identidad personal y colectiva, es 

investigada, producida o transportada desde unos territorios a 

otros.

El sistema gubernamental nos ofrece con cierta complacen

cia institucional, planes de igualdad e integración social, ley de 

dependencia, bodas entre homosexuales o reformas educativas, 

etc, que con mayor o menor oportunismo político tratan de dar la 

mano al imaginario global (1). El territorio académico nos provee 

de un enorme auditorio sociológico donde la identidad es cuestio

nada y manipulada con una presunta intención emancipadora 

desde la que se nos invita a pensarnos a través de referentes dese

ables e idealizados. Un horizonte imposibilitado de com pletitud si 

continuamos el debate entre el cuerpo y el espacio político sólo 

dentro de los nudos del hemisferio excluyente.

Como sostiene Butler: "...esto sucede cuando pensamos que 

hemos encontrado un punto de oposición a la dominación y luego nos 

damos cuenta de que ese punto mismo de oposición es el instrumen

to a través del cual opera la dominación, y que sin querer hemos for

talecido los poderes de dominación a través de nuestra participación 

en la tarea de oponernos. La dominación aparece con mayor eficacia 

precisamente como su 'Otro'. El colapso de la dialéctica nos da una 

nueva perspectiva porque nos muestra que el esquema mismo por el 

cual se distinguen dominación y oposición disimula el uso instrumen

tal que la primera hace de la ú ltim a" (2003, pp. 34)

Albergar dudas con respecto a nuestras identificaciones 

o nuestro deseo puede conducirnos más allá de los márgenes, a 

una tierra de nadie. Fuera de estos límites, no nos han enseñado 

más que a caminar de un m odo erguido y  lineal.

El proceso de aprendizaje que se inicia desde el nacimiento, 

nos indica a través de la experiencia, los instrumentos de supervi

vencia que hemos de seleccionar para garantizar la sensación de 

control. Fundamentados, por un lado en el principio de ordena

ción, espacio y  tiem po, y  en la capacidad de representación y u ti

lización de símbolos, la conexión entre nuestro yo y el m undo es 

a través de la representación que de él se hace. En la medida que 

desarrollamos estos mecanismos con relativa sofisticación, creere

mos poseer un mayor grado de control (Almudena Hernando). No 

contemplamos otras realidades, más que las que nos conducen a 

vivir de un modo ordenado, definido y  organizado. Lo demás, que 

quizá existe, aunque se desconoce o no interesa, no participa del 

orden del mundo que nos perm ite sobrevivir en él. Somos la base 

cumplidora de un sistema basado en las semejanzas pero no en la 

alteridad.

El carácter normalizado del cuerpo, el género y la sexuali

dad, son cuestionados desde una m ultip licidad de posibilidades 

identitarias. El tipo de elección que hacemos no es del todo cons

ciente aunque nos damos cuenta de haberla hecho más adelante. 

Se trata de un proyecto sutil y estratégico. Como describía Simo- 

ne de Beauvoir, en su mayor parte encubierto. La elección de asu

m ir un determ inado tipo  de cuerpo o de vida, implica un mundo 

de estilos corpóreos ya establecidos. Es una tarea en la que esta

mos empeñados/as todo el tiem po. Butler habla de la elección de 

género como una unión ontológica entre el agente elector y el 

género elegido. Parodiar la identidad y reconstruirla es la propues

ta de esta autora, que nutriéndose de Foucault y  Austin, entre 

otros, afirma que los valores que aparecen como naturales son en 

realidad opciones culturales disfrazados de verdad natural.

Algunos agentes culturales, sociales y educativos tratan de 

operar fuera de la normatlvidad heterosexual obligatoria, y espar

cen los constructos identitarios a través de la toma de palabra des

de quiénes asumen la inclusión de la marginalidad como el lugar 

donde queda abierta la posibilidad de modificar la existencia, y no 

sólo, sus contornos simbólicos (2). Intérpretes de lo abyecto que 

se suman al territorio de lo marginal con el fin propagandístico de 

una democracia radical, pluralista o multicultural.

En la lógica de la nueva política y su mercado, ya no se tra

ta de cubrir necesidades y demandas sino de adelantarse a éstas, 

de crearlas. Como si de una obligatoriedad se tratara, el proceso 

de iconización de la des-identidad, nos ofrece la proliferación de 

prácticas subversivas, como un hipermercado de significaciones 

por el que podemos pasearnos. Significaciones que ya preexlsten 

en la red discursiva (3). Lo que nos sitúa de nuevo, frente a las 

paradojas entre los límites de las categorías fijas que nos constitu

yen (género, raza, clase, deseo) y  la posibilidad de vivir la identi

dad, como algo inestable.

Actualmente la teoría crítica y el fem inismo crítico continú

an difundiendo nuevos camino de experimentación identitaria 

que cuestionan cualquier participación en la proyección de un 

sujeto no descentrado y /o  en la adopción de un conocim iento dis

ciplinar con pretensiones de universalidad y verdad absoluta. Tras 

la de-construcción de una identidad unificada, múltiples identida
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des quedan abiertas. Pero al mismo tiem po, son demandadas tam 

bién, identidades colectivas generadoras de estrategias singulares 

que permitan o colaboren en la búsqueda de una subjetividad pro

pia. Convivimos entre paradojas y con ellas intentamos balbucear 

nuestro nombre interpretando la vida.

Interpretaciones y dilemas que, pese a todo, nos inauguran 

nuevos mapas políticos, sociales y  personales, que revitalizan nues

tros modos de actuar. Crecer en la controversia sin tem or a la des

legitimación nos permite un sentido profundo de la escucha y 

habitar una mirada mordiente a la vez que reflexiva.

Notas:

1. Tal y  como dice Fernando Calonge:" Aunque hayamos ganado 

en am plitud al introducir la posibilidad de las políticas informa

les, todo  el difuso espectro del tejido asociativo, la aparición 

pública sigue estando condicionada a la posesión de sí, al apro

piarse de las experiencias y a la intuición de los intereses pro

pios. Incluso con esta ampliación, la cuestión del sujeto, y máxi

me del sujeto político, tiene el sentido de una clausura sobera

na, la delim itación de un espacio del campo social ocupado por 

el grupo, y la legitim idad otorgada por esta misma clausura 

para reclamar derechos. Como decía Hannah Arendt, la apari

ción pública sigue estando condicionada por la ocupación pre

via de un espacio propio en la polis." "La agencia política de las 

mujeres inmigrantes: lecciones desde la 'Actor NetWork The- 

ory'. Grupo de trabajo: Sociología Política. Sesión 2a: 'Inm igra

ción,

2. La feminista argentina Andrea D'Atri, afirma: "Los abyectos, por 

el contrario, inconformes con la postergación infinita, soñamos con 

las alas de mariposas que sabemos encerradas en nuestros mismos 

vientres de crisálidas. *Agradezco la cálida e inteligente lectura que 

hizo de este artículo la filósofa Alejandra driza. A sus apreciacio

nes críticas y reflexivas de experimentada teórica no puedo más 

que considerarlas como otra forma de la lucha que compartimos 

contra toda opresión, esperando juntas y con un compromiso acti

vo ese "salto bajo el cielo Ubre de la historia que estas gentes obnu

biladas por los deslizamientos infinitos de un puro mundo de dis

curso-mercancía no pueden ni im aginar" (Artículo reseñado en 

la bibliografía)

3. Coincido con la reflexión que hace Yuderkls Espinoza: "M e  pre

gunto ¿de qué manera el poder actúa restringiendo más que la 

entrada a la significación, la salida de ella?...¿De qué manera el 

mecanismo como operan las redes restrictivas de significación 

e intelig ibilidad es a través no de no dejar nada fuera de su 

campo de actuación, sino solidificando los campos de los signi

ficantes de manera que ellos puedan albergar y acoger en su 

seno variantes y desviaciones de todo tipo sin ver afectada la 

forma de interpelación y obligándonos a entrar en disputa por 

los significantes mismos?( ver bibliografía)
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CULTURA VISUAL Y M A SC U LIN ID A D . R e fle x io 

n a n d o  sobre  e l a p re n d iz a je  d e  las m ascu lin i- 

dades

Fernando Herraiz García. Facultat de Relies Arts, Universitat de Bar

celona

Trato de esbozar algunas cuestiones emergentes en mis 

aproximaciones teóricas a temáticas de género. Desde los lugares 

donde me sitúo como investigador, he pretendido ordenar las 

aportaciones que han contribuido en mi reflexión desde tres áreas 

de conocim iento diferentes: los Estudios sobre Masculinidad, los 

Estudios de la Cultura Visual y  la praxis Autobiográfica. De alguna 

manera, en el presente texto trato de reflexionar sobre el papel de 

la Cultura Visual en la construcción de las masculinidades a partir 

de mi propia experiencia como hombre, procurando recoger, de 

forma breve, algunos mecanismos de regulación y autorregulación 

que normalizan las relaciones sociales y las prácticas culturales de 

las masculinidades. Mi intención es la de com partir parte de aque

llas inquietudes iniciales que motivaron mi trabajo sobre masculi

nidades, y  que, en mi actualidad, forman parte de los pensamien

tos y  las consideraciones con las que organizo mi trabajo en torno 

al género.

Voy a empezar definiendo, en términos generales, tan to  los 

lugares desde donde me sitúo, como las posiciones que adopto en 

la presente comunicación. Para mí es importante, ordenar y  expli

car aquellas cuestiones y temáticas que, significativamente, defi

nen los paisajes hacia donde miro, a la vez que, tácitamente, dejan 

a la vista aquellas posturas teóricas con lo que pretendo viajar por 

dichas áreas de conocim iento.

Tres lugares desde donde reflexionar

Primeramente, el lugar donde me siento cómodo, en torno 

a los estudios de género, guarda especial afinidad con posiciones 

de investigadores e investigadoras que definen la masculinidad 

bajo condiciones sociales, económicas, históricas, geográficas y 

culturales. Por otro lado, mi posición lleva implícita una colocación

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=2030
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enfrentada a posturas defendidas por m itopoéticos y esencialistas 

al justificar las formas de identidades de género, tanto masculinas 

como femeninas -básicamente-, bajo parámetros universalistas, 

biológicos y esenciales. Definir la masculinidad como construcción 

social condicionada culturalmente, forma parte de ese sentido 

común con el que yo construyo y proyecto mis posicionamientos 

y mis prácticas vinculadas al género, a la vez que sustenta, desde 

el ám bito académico, mis reflexiones teóricas afines a perspectivas 

próximas a autores y autoras de talante crítico, josé Olavarría, por 

mencionar alguno de ellos, me recuerda que:

"Existe un amplio acuerdo de que la masculinidad no se 

puede definir fuera del contexto socioeconómico, cultural e his

tórico en el que está insertado los hombres y que ésta es una 

construcción cultural que se reproduce socialmente" (Olavarría, 

2004:45)

O como, también, Connell afirma que:

"La masculinidad, si se puede definir brevemente, es al 

mismo tiem po la posición en las relaciones de género, las prácti

cas por las cuales los hombres y mujeres se comprometen con 

esas posiciones de género, y los efectos de estas prácticas en la 

experiencia corporal, en la personalidad y en la cultura" (Con

nell, 2003:36)

Asumir estas definiciones me ayudó a comprender que mi 

identidad como hombre está situada en un m om ento histórico 

determ inado, mediada por prácticas culturales y  posiciones socia

les concretas, dependiente del contexto económico en el que se 

desarrolla, y configurada en una geografía definida. Atender a mi 

masculinidad como construcción social implica comprender que, 

tal como definió Simone de Beauvoir en relación a la feminidad, 

los hombres tampoco nacemos hombres, sino que llegamos a serlo.

Así pues, asumir que los hombres, a igual que las mujeres, 

somos construcciones sociales y culturales es un punto común y 

un elemento com partido por enfoques de talante crítico, que me 

perm itió adoptar posturas con las que form ular preguntas como: 

¿de qué manera construimos la masculinidad?, ¿cómo aprende

mos a ser hombres?, ¿cómo se caracterizan estas construcciones?, 

¿en qué espacios se desarrollan?, ¿cómo se generan?, ¿qué metas 

persigue?, etc.

Con la intención de dar respuestas a estas cuestiones, empe

cé a comprender que, ubicarme en una posición crítica atendien

do a mi propia construcción masculina, podría ser una opción a 

tener en cuenta en mis aproximaciones a temáticas de género. 

Fue así como decidí, en calidad de investigador, situarme en luga

res próximos a aportaciones teóricas de autores como Bruner 

(1990), Connelly y Clandinin (1995:14), y  Goodson (2004:29) 

considerando el desarrollo biográfico y autobiográfico como obje

tos de significación. Bruner (1990:110) argumenta que, tratar de 

comprender los orígenes y la naturaleza del nuestras identidades, 

es un esfuerzo interpretativo similar al que realizan historiadores y 

antropólogos en sus investigaciones. Este autor, desde la psicolo

gía cultural, ha tratado de mostrar la manera en que las vidas y los 

Yoes que desarrollamos son el resultado de un proceso de cons

trucción de significados, argumentando que nuestras identidades 

se encuentran "d is tribu idos" de form a interpersonal (Bru

ñera 990:133).

Esta aportación teórica me llevó a tom ar conciencia de posi

bles lugares donde ubicarme en la investigación, sopesando la 

posibilidad de hacer significativas determinadas cualidades de mi 

propia experiencia, y  convirtiendo algunos elementos autobiográ

ficos en objeto de estudio sobre masculinidades.

Tratando de avanzar en mi investigación, d irig í mi mirada 

hacia aquellos espacios donde desarrollaba y, todavía, desarrollo 

mi masculinidad, com prendiendo que, los factores (históricos, cul

turales, sociales, económicos y geográficos) desarrollados en los 

diversos ámbitos (el familiar, el escolar, los medios de comunica

ción, el de amigos, el académicos) mediaban y siguen mediando 

en mi construcción de género. Fue así como empezó a adquirir 

nuevas significaciones mi experiencia de vida asociadas: a las 

herencias culturales de mis padres y abuelos de orígenes andalu

ces, a las normas presentes en el colegio donde cursé la Educación 

General Básica durante la transición hacia la democracia, al papel 

de los juegos en los que participaba con amigos y amigas en una 

ciudad próxima a Barcelona donde todavía vivo, y, entre otros 

muchos ámbitos experienciales, a aquellos elementos de la Cultu

ra Visual que me acompañaban y me acompañan en la cotidiani

dad de mi vida.

El tercer lugar desde donde me posiciono, emerge, precisa

mente, de prestar especial atención a la Cultura Visual en su papel 

mediador de las construcciones de masculinidades. Esta aproxima

ción teórica com portó, al unísono, por una parte, el descubrimien

to  del área de conocim iento de los Estudios de la Cultura Visual, y 

por otra, la comprensión de nuevas significaciones sobre las imá

genes visuales más próximas a mí. Mientras que tomaba concien

cia de la perspectiva crítica que caracterizaba dichos Estudios 

como un área m ultidisciplinar en torno al género, cada vez hacía 

más significativo los elementos que configuraban la Cultura Visual; 

elementos como por ejemplo: los cómics y  TBO's que leía, los cro

mos de futbolistas que coleccionaba, las series de televisión que 

seguía, las películas que miraba, los pósters que colgaba en mi 

habitación, etc.

La comprensión crítica a través de los elementos de la Cul

tura Visual perm ite acercarnos a imágenes visuales como elemen

tos significativos por su carácter simbólico y mediador en el apren

dizaje y desarrollo intelectual de los sujetos. Fernando Hernández 

(2002) argumenta que:

"Un primer objetivo de una educación para la compren

sión crítica de la cultura visual sería explorar las representaciones 

que los individuos, según sus características sociales, culturales e 

históricas, construyen con sus miradas sobre la realidad. La cul

tura visual ejerce un papel de puente entre campos de saberes 

que permiten conectar y  relacionar para comprender y  transferir 

el universo visual de fuera de la escuela con el aprendizaje de 

estrategias para descodificarlo, reinterpretarlo y transformarlo en 

la escuela." (Hernández, 2002:54)

Los Estudios de la Cultura Visual, como área multidisciplinar, 

me da herramientas para poder aproximarme a los discursos pre

sentes en las imágenes que configuran mi entorno visual, hacién

dolas significativas a través de las posiciones sociales, las prácticas 

culturales y las relaciones de género representadas.

Mis primeros paisajes, una reflexión en singular

Después de abordar, muy brevemente, los diferentes ámbi

tos de estudio, atendiendo a las posiciones que ocupo y a las pos

turas que adopto, quiero señalar hacia dónde d irig í mi mirada 

apuntando sobre aquellas cuestiones que motivaron mis primeras 

aproximaciones sobre masculinidades. Aunque son diversas las 

temáticas, quiero destacar aquellas vinculadas con la tom a de con

ciencia de las normas de regulación que caracterizan el aprendiza

je de las masculinidades. Mi mirada, especialmente, la d irig í hacia 

aquellas normas subyacentes e implícitas que, asumidas como 

naturales, son presentes en la toma de decisiones cotidianas en 

nuestra vida social, regularizando y normalizando nuestras posicio

nes genéricas, y nuestras prácticas sociales y culturales.

Tratando de adquirir nuevas comprensiones, mi trabajo con

sistió en intentar dar respuestas a preguntas como: ¿de que mane

ra funcionan dichas normas de regulación?, ¿cómo podemos des
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cubrirlas para conocerlas y tom ar conciencia de ellas?, ¿qué meca

nismos son capaces de activar?, ¿qué características singularizan 

las normas tácitas de regulación de género?...

Fue a través de estas preguntas cuando empecé a compren

der la importancia del papel de la imagen visual en su capacidad 

de evocar manifestaciones emotivas en los sujetos. Una imagen 

visual nos puede emocionar, pero también nos puede incomodar.

Según Víctor Seidler:

"Tenemos mucho que aprender de nuestras emociones y 

sentimientos en lo que se refiere a las situaciones que nos enfren

tamos en la vida. Nuestros sentimientos tienen su propia integri

dad." (Seidler, 2000:49)

Así fue como empecé a entender que sentir incomodad, 

sufrir celos, padecer ansiedad, soportar incertidumbre, tener vérti

go, sentir m iedo... así como, com partir emociones, disfrutar de 

confianza, experimentar integración, sentir seguridad, etc. podía 

darme información im portante sobre mí mismo en torno a mi sub

jetividad de género. Seilder (2000:50) afirma que las emociones y 

los sentimientos tienen una lógica diferente al pensamiento racio

nal del hombre moderno, y  que, sin duda, debemos hacerlas sig

nificativas aprendiendo de ellas. Cabe decir que, en la moderni

dad, la manifestación emocional no se ha considerado forma de 

conocim iento por ser personal y  subjetiva, y por estar en oposición 

a la objetividad de la razón (Lomas, 2004:242).

A partir de esta aportación teórica, empecé a entender que, 

sin duda alguna, mi experimentación emocional se podía conver

t ir  en forma de conocim iento, dando pie a nuevas comprensiones 

sobre masculinidades y género. Así pues, decidí empezar a refle

xionar sobre las incomodidades que yo mismo experimentaba 

ante determinadas situaciones intergenéricas, atendiendo a los 

contextos y a la naturaleza que originaban dicha manifestación 

emotiva. Pero, ¿qué es lo que podía aprender de mis incom odida

des?, ¿qué es lo que aportaba a mi trabajo intelectual?, ¿de qué 

manera se hacían significativo dichos sentimientos?...

No tardé demasiado tiem po en tom ar conciencia de aquello 

que podía aportar a mi trabajo el hecho de asumir mis incom odi

dades com o forma de conocim iento. En seguida comprendí que 

reflexionar sobre lo que sentía, y sobre el m om ento en que lo sen

tía, me daba pistas de la manera en que las normas explícitas e 

implícitas, visibles e invisibles de regulación y, también, de auto

rregulación contribuían e influían en mis relaciones de género y, 

consecuentemente, en la construcción de mi propia subjetividad 

masculina.

Recuerdo con claridad cómo disfrutaba en el patio de cole

gio recreando, con mis compañeros de clase, situaciones de 

acción de la serie de televisión del día anterior o de la serie de ani

mación que emitían antes de la película del sábado por la tarde; 

haberte perdido un episodio de Mazinger Z, o de Starsky y Hutch, 

o de Los hombres de Harrelson, sin duda, podría dejarte fuera de 

más de una animada conversación con amigos y compañeros de 

clase. Por otro lado, y  quizá un poco más tarde, desde mi adoles

cencia, recuerdo cierta incomodidad al ojear revistas musicales 

como SuperPop, llenas de fotos y entrevistas de cantantes atracti

vos de moda aquel verano, y  que a ojos de mis amigos y  los míos 

propios, simplemente, eran ignoradas, o como mucho, objeto de 

mofa pública. El hecho de que, en mi actualidad, disfrute y  me 

incomode con otras situaciones, me hace pensar sobre cómo he 

ido negociando y  construyendo mi masculinidad haciendo visibles 

y dándoles otros sentidos a determinadas normas de regulación 

social de género.

Por otro lado y con la distancia que da el tiem po, desde mi 

presente actual, no puedo dejar de pensar en el papel normaliza- 

dor de los modelos de masculinidad representados en aquellas

series, revistas, películas, etc., así como, también, en la consolida

ción problemática de estereotipos de masculinidad en los medios 

de comunicación, presentados públicamente, tal como nos 

recuerdan Steinberg y Kincheloe (2000:134), como "duros, fuer

tes, agresivos, independientes, valientes, activos sexualmente, 

inteligentes". Aunque recuerdo que me sentía mejor a cierta dis

tancia de los modelos dominantes presentes en la cultura visual de 

entonces, en ocasiones, reconozco en mi contexto actual, las posi

ciones, las prácticas, y  las actitudes características de aquellas 

representaciones estereotipadas de género que yo, muy ingenua

mente, daba por superados y definitivamente olvidadas.

La comprensión crítica de la Cultura Visual me permite 

explorar esas imágenes sobre masculinidades a través: de las visio

nes que se desprenden de ellas, de investigar tematizaciones a par

t ir  de discursos emergentes, de atender a las visiones de género 

presentes en las realidades sociales y  culturales, de explorar las 

representaciones de masculinidad dadas, etc. (Hernández, 

2002:54). Desde la posición que adopto como investigador, 

entiendo que la Cultura Visual es, entre otros, un medio de norma

lización de género adquiriendo un papel significativo en los espa

cios donde negocio mi masculinidad con las mujeres y con otros 

hombres. La Cultura Visual, en su papel normalizador, nos da pis

ta en torno a la construcción de género masculino dominante, 

señalando, implícita y /o  explícitamente, qué es lo que a un hom 

bre se le prohíbe o permite hacer o decir. Olavarría (2004) al defi

nir la masculinidad como construcción social entiende que:

"Esta forma de ser hombre se ha instituido como norma, 

toda vez que señala lo que estaría perm itido y prohibido. Delim i

ta, en gran medida, los espacios dentro de los que se puede 

mover un hombre, marcando los márgenes para asegurarle su 

pertenencia al m undo de los hombres. Salirse de él sería expo

nerse al rechazo de los otros hombres y de las mujeres" (Olava

rría , 2004:45)

Con el ánimo de concluir con la comunicación, quiero seña

lar que, cada vez más, mis sensaciones de incom odidad me llevan, 

como hombre, a reflexionar sobre " lo "  que puedo y no puedo 

hacer, sobre " lo "  que esperan de mí y  " lo "  que no, sobre " lo "  que 

debo decir y  " lo " que debo callar, para que, de alguna manera, 

emerjan aquellas normas subyacentes que, aunque no recuerde ni 

dónde ni cuándo ni cómo las aprendí, marcan mi construcción de 

género. Por esta razón, indagar sobre " lo " que soy y sobre " lo " 

que hago y digo, a través de mi experiencia, se ha convertido en 

una cuestión de importancia singular; porque, aunque cada vez mi 

formación en torno al género en el ám bito académico es más sóli

da, todavía, de vez en cuando, me sorprendo al incomodarme 

ante situaciones que, casi residualmente, continúan condicionan

do, en mayor o menor medida, mis formas de relación y mis prác

ticas sociales en torno al género.
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FUNDAM ENTO S DE LA ICO NO GRAFÍA CO G NITI- 

VA: DEL DIBUJO INFANTIL A  LA FOTOGRAFÍA  

CIENTÍFICA.

Didier Sellet y Rosa Cubillo López, Universidad de La Laguna. Facul

tad de Bellas Artes.

En 1839, Franfois Arago, astrónomo y secretario de la 

Academia de Ciencias francesa presenta oficialmente la fotografía 

a sus colegas y al mundo. Esta fecha es tan sólo una de las posi

bles para señalar el nacim iento de la fotografía, sin embargo es 

especialmente significativa desde el punto de vista de la relación 

entre la imagen y el conocim iento, el tema que nos ocupa aquí. La 

introducción de Arago sitúa de inm ediato a la fotografía en el con

texto del extraordinario desarrollo tecnológico decimonónico: al 

igual que otros grandes inventos, está destinada a marcar un siglo 

que se construye a golpes de progresos y  avances científicos. En su 

discurso, el académico saluda más que la aparición de un nuevo 

artilugio: destaca un extraordinario potencial de exploración obje

tiva, que la designa como una herramienta de aplicaciones privile

giadas en todas las ramas de la ciencia.

Rápidamente en efecto, la fotografía científica encuentra 

un lugar de acomodo en diversos campos y de la mano de nume

rosos investigadores. Etienne jules Marey es uno de ellos. Médico, 

valedor convencido del método gráfico, Marey desarrolla, utiliza y

comercializa una serie de artefactos (como el miógrafo, por ejem

plo) destinados a posibilitar la visualización de la información cien

tífica. Evidentemente, la fotografía con su capacidad de ver más 

allá de los límites del ojo humano se distingue como un auxiliar 

indiscutible en esta tarea. La conquista de la imagen instantá

nea y su obtención secuenciada permiten a Marey orientar sus 

estudios hacia el registro sistemático del m ovim iento. M ovim iento 

del cuerpo, de los animales por una parte: andadura del caballo, 

caída del gato o del conejo, paso del perro, de la cabra, de la galli

na, vuelo de la paloma, del pato y  de la abeja, natación del pez 

raya; un bestiario sinfín desfila delante de su cámara crono-foto- 

gráfica. El cuerpo humano tam bién, sobre todo, acapara su aten

ción. En su laboratorio de la "estación fisiológica", maestro del 

tiem po que estira y  encoge a voluntad, él lo registra todo, desde 

el latido del corazón al juego de los niños, pasando por el lanza

m iento de la jabalina o el m ontar a bicicleta.

Consciente de disponer de un instrumento incompara

ble, Marey prosigue su indagación simultánea de las posibilidades 

de la fotografía y del mundo que evidencia. Explota este nuevo 

medio hasta sus fronteras, exigiéndole lo impensable: fijar el m ovi

m iento del aire. En su afán de revelar lo invisible y de poner a la 

luz las pautas de lo evanescente, Marey construye una máquina 

dotada de una pantalla de cristal, recorrida por decenas de cana

les paralelos de humo que descubren el paso de las corrientes de 

aire y  su com portam iento frente a obstáculos de formas variadas.

Esta bús

queda de lo insus

tancial no es nueva 

aunque la herra

mienta sí lo sea. Las 

imágenes de Marey 

nos llevan directa

m ente hasta los 

dibujos de Leonardo 

da Vinci. Él también 

reflexionó acerca de 

la plasmación del 

m ovim iento del aire 

sobre el papel y  lle

gó a la misma con

clusión que Marey: 

la solución pasa por 

figurar el aire a tra

vés de los elemen

tos, más o menos 

densos, que éste 

transporta. Dice:

"Para representar el 

v ien to , amén de 

doblegar las ramas y 

vo lver sus hojas 

hacia donde el vien

to  sopla, se han de 

fing ir torbellinos de 

fino polvo mezclado 

con aire tu rb io ."58

Sin duda, la metodología científica empleada por uno y 

otro es idéntica. Considerada desde el punto de vista de un acer

camiento tecnológico, consiste en utilizar la imagen para aprehen

der a un universo fuente de interrogantes; en una perspectiva de 

percepción razonada -los dos investigadores abordan su trabajo 

desde esta etapa más madura del proceso-, se trata de pensar el 

universo como una imagen. Por eso, no es de extrañar la sim ilitud 

en la producción ¡cónica a la vez que en las materias tratadas.

Corriente de humo. 
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Ambos se preocuparon también por la fisiología, el vuelo de los 

pájaros e incluso el diseño de un aparato volador.

Pero a igual método, medios diferentes. Donde la fo to 

grafía de Marey fija el movim iento, el lápiz de Leonardo lo recrea. 

Su gesto dibujando es una simulación del m ovim iento observado, 

el camino de la mano en el papel sustituyendo al recorrido del 

viento. El artista asume el procedim iento: "Creerás quizá poderme 

reprochar que haya yo representado los caminos que traza el aire 

en m ovim iento, puesto que por sí no ha de ser en el aire visto el 

viento. A lo que te respondo que no el m ovim iento del viento, sino 

tan sólo el m ovim iento de las cosas que con él arrastra, vemos en 

el aire." 59

Con el mismo artificio, Leonardo busca modelizar la flu i

dez del viento, de la corriente del agua, de los cabellos. Propone 

la misma representación ideal, donde la imagen es más que un 

signo; donde plasma, más allá de la observación, una relación 

espacial y  presencial, es decir, una experiencia.

En este sentido, el d ibujo se entiende como una activi

dad especulativa que conduce a una imagen. Leonardo es el repre

sentante emblemático de un m ovim iento que impulsó una redefi

nición por igual de los conceptos artísticos y las proposiciones 

científicas, sosteniéndose sobre la contemplación cognitiva visual- 

plástica del mundo. Hablamos de una actitud intelectual que se 

materializó de manera idealmente refinada en el Renacimiento 

pero que encontramos en su forma esencial en el arte infantil. La 

figuración como catalizador del juego recíproco de abstracción 

palpable y concreción discursiva marca la producción artística de 

los niños de temprana edad.

Da V in c i. 1508-1509.

En el caso de Pablo, sus juguetes preferidos desde apro

ximadamente su primer año de vida han sido las maquetas de

coches. Le fascinaban. Tenía entonces, y aún conserva, una peque

ña colección de coches de carreras, deportivos, turismos, motos, 

camiones, de todos los estilos y que sus manitas pudiesen coger. 

La mayor parte de su tiem po de juego estaba destinado a ellos. 

Habitualmente elegía unos cuantos de sus coches, cinco o seis, 

que alineaba uno al lado del otro sobre la mesita del salón o sobre 

el suelo. Su juego solía iniciarse haciendo avanzar uno de los 

coches por un recorrido más o menos largo y sinuoso, dejándolo 

en un punto, para recomenzar exactamente el mismo trayecto 

con el siguiente coche que viene a detenerse inmediatamente 

detrás del primero. Y así hasta haber hecho avanzar a todos fo r

mando una línea de coches, uno detrás de otro. Y vuelta a comen

zar un nuevo recorrido.

Como ocurre con otros muchos niños, los dibujos de 

Pablo son una extensión de su juego y en ellos no representa sólo 

la forma de sus coches sino también su acción de recorrido sobre 

el plano (Matthews, 2002a, 2002b). Con la edad de un año y 

ocho meses, él también se interesa por entender el m ovim iento 

por medio de su representación, al igual que Marey y Leonardo.

Sus dibujos comienzan por el desarrollo de una línea cir

cular, que a veces vuelve a girar sobre sí misma, y que continúa 

alejándose, sin levantar el rotulador del papel, y que curva como 

quiere en la dirección deseada dentro de los límites del soporte, 

para term inar en su extremo cerrándose una vez más, girando 

sobre sí misma, como el rodar de las ruedas. Estas formas cerradas 

que inician y finalizan la figura vienen a representar las ruedas del 

coche, mientras la línea sinuosa que las une representa a la vez el 

contorno de la carrocería y el camino que recorre el coche.

Así como juega con varios coches a la vez que se mue

ven por medio de trayectos que giran y se retuercen sobre la mesa 

o sobre el suelo, en el papel Pablo dibuja también múltiples coches 

con recorridos mayores, otros con recorridos más cortos. El ro tu 

lador da cuerpo a la acción efímera del coche y  la fija en el tiem 

po para su mejor asimilación y estudio, a la vez que construye un 

signo que acompaña y facilita su conceptualización.

Al mismo tiem po deja constancia de la actuación del 

dibujante y resalta su integración en la experiencia. En muchas 

ocasiones Pablo solía situar su punto de vista a la misma altura del 

plano sobre el que deslizaba sus coches, para observar m ejor el 

m ovim iento de las ruedas, pero ante todo para reforzar su presen

cia en un acto de proyección e identificación.

Como los otros investigadores citados, Pablo realiza una 

serie completa de dibujos sobre el mismo tema. La repetición bus

ca profundizar en la agudeza de la observación, afinar sus eleccio-
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nes en la representación y reforzar su convicción en la interpreta

ción a través de la re-vivencia de la experimentación.

Así apuntamos una estrategia de adquisición y articula

ción de conocimientos aplicada en circunstancias diferentes, pero 

desplegada desde la óptica compartida del enfrentamiento a la 

realidad a través de la exploración iconográfica.

La ¡dea de plantear la definición de un discernimiento 

común a los niños y a los científicos resulta evidentemente atrevi

da, atendiendo a unas mentes en devenir y  otras largamente des

arrolladas y altamente especializadas. Sin embargo, proponemos 

la consideración de una reacción esencial de aprehensión primaria 

de los fenómenos materiales de la naturaleza a priori desconocidos 

y su conceptualización. Es este proceso elemental de cimentación 

de un modelo especulativo -intelectualm ente manejable y cons

truc tivo - de una realidad físicamente constatada, que designamos 

a menudo como representación o imagen. No por casualidad 

constatamos que se realiza a través de la figuración.

Estas imágenes (incluyendo las que acabamos de con

tem plar), entendidas en toda su am plitud y complejidad, tanto 

como manifestaciones gráficas en un soporte como paradigmas 

intelectuales, constituyen unas herramientas fundamentales de 

acercamiento cognitivo al acontecim iento natural.

En estas circunstancias, resulta necesario profundizar 

ciertos aspectos y establecer algunos matices. Si bien la imagen se 

presenta como un denominador común de la actitud investigado

ra de los sujetos aquí estudiados, su conformación y utilización no 

dejan de exponer puntos de divergencia.

Hemos visto en la descripción de nuestros ejemplos que 

la noción de huella constituye un elemento esencial de estas repre

sentaciones, entendiendo ésta como el resultado de un proceso 

que abarca tanto la realización de la imagen como la confronta

ción con el universo objeto de interrogación.

Así, el dibujo infantil es la im pronta directa de la actua

ción del niño en su afán de recreación de un determ inado fenó

meno; en nuestro caso, el coche y su movilidad. Se trata en efec

to  de una reconstitución de los hechos, donde el niño se pone en 

escena para experimentar las circunstancias del tema que motiva 

su interés. Su aprehensión del coche y su interpretación del m ovi

m iento nace de su implicación física personal y  se fragua en una 

representación sintética entre lo observado y  lo vivido. Aquí, el 

acercamiento cognitivo incluye al propio niño en el suceso natu

ral, considera el m ovim iento del objeto y  él mismo: yo con respec

to  al objeto, yo con respecto al movim iento. Los dibujos de Pablo 

son registros de lo observado a través de su reposición.

La idea del rastro de una actuación re-creativa sigue pre

sente en los dibujos de Leonardo (en parte porque tales sedimen

tos son parte integrante de cualquier dibujo donde un instrumen

to  deja la traza de su recorrido sobre un soporte), pero a esta ima

gen se superpone la proyección coetánea de un modelo interpre

tativo que convierte los estudios del genio renacentista en proto

tipos de representación intelectual. En consecuencia, la figuración 

de Leonardo se erige sobre la huella de un proceso, consciente, 

que incluye y comparte tanto la constatación gráfica del aconteci

m iento como su interpretación y la propuesta de un patrón con

ceptual que lo explica.

La elaboración de un modelo reflexivo implica un indis

pensable distanciamiento del dibujante, situándose en una postu

ra de espectador interesado. Exige la salvaguardia del intervalo 

consciente que asegura la disociación entre el observador y lo 

observado -reflejo que no advertimos en los niños.

Es precisamente este trecho, que se ha querido recono

cer como característica intrínseca de la fotografía desde su naci

m iento, el que confiere a la representación fotográfica su estatus

de herramienta objetiva al servicio de la ciencia. La obtención de 

la imagen al margen de toda intrusión en el fenómeno natural 

retratado asegura la honestidad de su interpretación. La produc

ción de la imagen tiende a separarse de la reflexión científica.

En este sentido, en el caso de Marey, la relación con la 

realidad cambia sobre todo en la medida en que el aspecto expe

rimental se difum ina. La fotografía es testim onio más que inter

vención. La im pronta del creador de la imagen como resultado de 

una reconstitución desaparece a favor de la huella del aconteci

m iento original, aunque la recreación sigue presente en una fase 

de lectura del documento gráfico. Se produce un desplazamiento 

del observador implicado a un analista a posteriori, externo. El 

científico no revive el movim iento y la acción; la imagen no es 

campo de ensayo y experimentación en carne propia sino sólo 

espacio de examen, donde el esfuerzo de interpretación y verifica

ción es conceptual.

Al margen de las matizaciones circunstanciales, un pri

mer examen de las constatadas coincidencias en la producción y 

utilización de las imágenes en un contexto científico tiende a atri

buirlas con rapidez a una resurgencia histórica de unos lazos más 

estrechos entre arte y  ciencia. Sin embargo, la designación de cier

tos elementos de la producción artística infantil como útiles de 

aprehensión cognitiva invita a considerar esta problemática con 

una mirada nueva. El análisis comparativo de la ilustración cientí

fica y el dibujo infantil apunta a la imagen como un medio básico 

y universal de generación y estructuración del conocim iento gra

cias a su papel de mediador activo entre el individuo y su entorno.
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ESTUDIO CO M PA R A TIVO  SOBRE LA U T IL IZA  

CIÓN DEL COLOR EN LOS DIBUJOS DE NIÑOS Y 

NIÑAS CON EDAD ESCOLAR.

Pedro Chacón, Universidad de Granada 

INTRODUCCIÓN.

Existen numerosos estudios sobre el dibujo infantil, en los 

cuales se ha dedicado un espacio im portante al color. Las interpre

taciones sobre el interés que el niño presta al color en sus dibujos, 

son muy diversas, teniendo en cuenta las diferentes investigacio

nes que han llevado a cabo autores de reconocido prestigio.

En esta indagación vamos a realizar, en orden cronológico, 

un análisis comparativo desde los primeros estudios que se hicie

ron sobre el color en el dibujo infantil hasta las últimas investiga

ciones que se están realizando hoy en día.

Para ello vamos a hablar de autores como G.-H. Luquet, Vik- 

to r Lowenfeld y Luisa María Martínez, que han realizado importan

tes estudios en el dibujo infantil. Además, analizaremos las diferen

tes investigaciones que se han llevado a cabo en estos últimos años.

Hay que resaltar que estos estudios no nos hablan específica

mente sobre las diferencias que existen en la utilización del color 

entre niños y  niñas, ya que sobre este tema poco se ha investigado.

Lo que verdaderamente se propone con esta investigación 

es analizar si los niños y niñas con edades escolares utilizan el mis

mo color a la hora de realizar un d ibujo espontáneo; si existen 

diferencias en el uso del color cuando realizan un dibujo a partir 

de un modelo, o simplemente qué ocurre cuando hacen un d ibu

jo a partir de un modelo del natural sin disponer de los colores que 

están presentes en el modelo. Para ello vamos a desarrollar una 

serie de ejercicios experimentales que nos permitan realizar un 

estudio de lo más claro y preciso para así, poder concretar y  com 

parar los resultados con los autores que hemos mencionado ante

riormente.

ESTADO DE LA CUESTIÓN: ¿QUÉ SABEMOS HASTA AHORA 
? ¿QUÉ OTROS HAN INVESTIGADO?

Entre los autores que se han dedicado al estudio del dibujo 

infantil hay que resaltar sobre todo a G.-H. Luquet, V iktor Lowen

feld y  Luisa María Martínez. Además, también analizaremos las 

diferentes investigaciones que se han llevado a cabo en estos ú lti

mos años.

Fue G.-H. Luquet60, uno de los hombres que más ha contri

buido a valorar la profunda originalidad de la actividad creadora 

de los niños. Fue en 1913 cuando publica los dibujos de un niño, 

especie de monografía del conjunto de producción de su hija, en 

donde, por primera vez, se enfocaba el dibujo infantil bajo una fo r

ma viviente y, en 1927, su obra clásica sobre El dibujo infantil don

de hace un estudio muy interesante sobre el colorido.

Hay que destacar que G.-H. Luquet, habla de dos formas 

que tienen los niños de usar el color en el dibujo, una que se acer

ca más a un papel decorativo y la otra a un papel realista del color.

Papel decorativo del color.

El colorido tiene un papel puramente decorativo u ornamental, 

sin ninguna relación con el objeto figurado.

Papel realista del color.

Por el contrario, este papel es realista cuando el color es impres

cindible al objeto. En este caso el niño da gran importancia al objeto, 

el colorido del dibujo es generalmente realista, aunque con una excep

ción importante, la de los animales, cuya representación manifiesta 

una decidida predilección por el colorido decorativo."

Tabla colorido realizada a partir de los estudios de Luquet 

(1977) sobre el color en el dibujo infantil

Dos form as de usar  

el color en  el 

dibujo infantil

O bjeto
figurativo

Ropajes
personajes

D ibujos con  

m odelos

D ibujos sin 

m odelos

A nim ales
V egetales

Papel decorativo del 
color

-El color no 
tiene ninguna 
relación con el 
objeto 
figurativo.

-Utilizan 
cualquier color

- Usan el 
color de una 
manera 
indiferente y 
alternativa.

- El color no 
tiene nada 
que ver con 
el modelo.

- Utilizan 
cualquier 
color

- También 
aplican un 
colorido 
decorativo.

- También 
aplican un 
colorido 
decorativo.

- No
utilizan
cualquier
color para
representar
los
vegetales.

Papel realista del 
color

- Existe
relación cuando 
el color es 
imprescindible 
al objeto.
-El niño da gran 
importancia al 
objeto.

- No usan un 
color realista 
para el ropaje 
de los 
personajes.

- No usan un 
color realista.

- No usan un 
color realista.

- No usan un 
color realista 
para la
representación 
de los 
animales.

- Los
vegetales
están
pintados
con
colores
realistas.
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E ta p a C o lo r

Garabateo. 2-4 años
No hay una intención cromática consciente. Se usa por placer.
Se puede utilizar para distinguir significados distintos entre 
garabatos.

P ree^uem ática. 4-7años Uso emocional de acuerdo con los deseos. 
No tiene relación con la realidad.

Esquemática. 7-9 años Relación definida entre color y  objeto.
Por repetición se llega al esquema de color.

Principio del realismo. 9-11 años
Alejamiento de la etapa objetiva en el uso del color. 
Experiencias subjetivas de color con objetos de gran significado 
emocional.

Síntesis de las cualidades cromáticas de los dibujos espontáneos 

infantiles en clasificación de las etapas del dibujo infantil, de Lowen- 

feld.. (Lowenfeld, 1961: 564-566)

La figura de Viktor Lowenfeld también ha tenido un papel 
muy im portante para la educación artística.

Víctor Lonwenfeld publicó la clasificación de etapas del des

arrollo del dibujo infantil, que sigue siendo, actualmente, la refe
rencia de los estudios evolutivos.

Tenemos que resaltar la figura de Luisa M a Martínez García61, 

que también ha dedicado numeroso estudios a los dibujos infanti
les.

Luisa M a Martínez establece en sus estudios tres etapas, 

dedicando en cada una de ellas un pequeño espacio al color.

Síntesis de la clasificación de las etapas del d ibujo infantil, 

atendiendo a l color según Luisa M a Martínez Carcía. (Martínez,

1998)

E ta p a C o lo r

D el 8 m eses a 4  años.

Tiene básicamente un origen emocional.
Pueden existir razones de tipo funcional en la manipulación del material: 

- Por estar m ás cerca.
- Por estar m enos gastado.

Se puede utilizar para distinguir significados distintos entre garabatos.

De 4 a 9 años.

M ismas características que en  el período anterior.
No existe una elección del color de forma intencionada, salvo en  el caso 
de que se realice un uso efectivo del mismo; en estos casos el niño utiliza 
los colores que m ás le gustan.
E l uso del color está guiado por m otivaciones de tipo mecánico:

- Fluidez del material.
- Novedad.

- Cercanía.
No tiene relación con la realidad.

El niño tiene tendencia a desviarse de los esquemas de color que hasta 
entonces mantenía rígidamente.
Las relaciones de color se vinculan m uy estrechamente a sus reacciones 
emocionales y  a sus necesidades descriptivas.
a. Descriptivo. Salida del esquema del color (distinción entre grados 

tonales de un m ism o color y  terciarios).

De 9 a 14 años.

b. Emocional. Proyección inconsciente a  través del c o lo r  d e  e sta d o s  

anímicos o de asociaciones vinculadas a 
experiencias muy personales.
■  Tanto unos como otros van a prosperar en el uso del color, entrando en el 

conocimiento de gamas, tonos y  m atices que enriquecerán sus 
producciones.
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Posteriormente, vamos a realizar un estudio sobre las inves

tigaciones que se han realizado acerca del color en el dibujo infan

til en los últimos cinco años.

El primer estudio que vamos a analizar, consiste en el efecto 

de caracterizaciones afectivas en el uso del tamaño y color, en 

dibujos producidos por niños en ausencia de un modelo.

Esta investigación, comienza haciendo referencia a estu

dios anteriores, en los que se han revelado que los niños aumen

tan el tam año de los dibujos cuando dibujan temas en los que se 

sienten más a gusto y mejor, usando así sus colores favoritos para 

colorear estos dibujos, sin embargo, los niños disminuyen el 

tam año de los dibujos y utilizan los colores que menos les gus

tan cuando dibujan temas que no les agradan y sobre los cuales 

se sienten mal. Hay que resaltar, que estos datos anteriores se 

obtuvieron en estudios empleando tareas de dibujo, en las que 

las dificultades de planificación y producción se han m inim izado 

pidiéndole a los niños copiar o colorear una figura proporciona

da por el investigador.

El experimento que se desarrolló a continuación, fue diseña

do para examinar si los niños también alteran el uso del tamaño y 

el color en sus dibujos en respuesta a caracterizaciones emociona

les en donde no estén limitadas por la presencia de un modelo.

A 253 niños de entre 4 y  11 años se les pidió que hicieran 

dibujos de un tema caracterizado neutral, afirmativa y negativa

mente. (un hombre, un perro o un árbol).

Se averiguó que los niños aumentaban considerablemente el 

tamaño de las figuras caracterizadas positivamente, usaban sus 

colores preferidos para las figuras positivas, y  usaban los que 

menos les gustaban para las figuras negativas.

En definitiva hay que resaltar que el efecto de caracterizacio

nes afectivas en el uso del tamaño y el color producidos por un 

niño tienen los mismos resultados, tanto cuando el niño dibuja 

copiando o coloreando de una figura provista por el investigador, 

que cuando dibujan en ausencia de un modelo62.

La siguiente investigación que hemos analizado, trata del 

estudio sobre dibujos de figuras caracterizadas emocionalmente 

por niños de diferentes ambientes educativos.

La investigación previa ha demostrado que los niños alteran 

sistemáticamente el tamaño y el color de sus dibujos en respuesta 

al carácter emocional de las figuras que dibujan. Sin embargo, 

estos datos se han demostrado sólo con niños que recibían una 

educación de corriente occidental.

Este experimento se diseñó para investigar si los niños que 

reciben un tipo  de educación diferente también usan el tamaño y 

el color diferencialmente para marcar figuras de diferente valor 

emocional.

76 niños, 44 niños de escuelas generales (21 niños y  23 

niñas) y 32 chicos de escuelas Steiner (15 niños y  17 niñas) se divi

dieron en dos grupos según la edad, con 38 chicos en el grupo 

más joven (edad media 4 años y 7 meses) y  38 en el grupo mayor 

(edad media 6 años y  8 meses).

Todos los chicos completaron tres dibujos de figuras huma

nas caracterizadas de manera diferente: figura neutral, otra triste y 

otra alegre.

Los chicos de las escuelas de la corriente principal d ibu ja 

ron en general, figuras más grandes, pero los antecedentes edu

cativos no intervin ieron en el carácter específicamente em ocio

nal de las figuras al producir estos cambios en el tam año. Sin 

em bargo, había diferencias entre los dos grupos educativos en 

cuanto a los colores utilizados en la caracterización negativa de 

las figuras.

Los datos se discuten por la necesidad de comprender el 

papel del sistema educativo en las representaciones de carácter 

emocional en sus dibujos63

El tercer estudio, que se han realizado sobre el uso del color 

en los dibujos infantiles, es el que trata sobre la sensibilidad de los 

niños ante diferentes modos de usar el color en el arte.

Informes sobre la diferencia de edad encontrada en la habi

lidad de los niños para ejercitar diferencias apropiadas en los usos 

del color, a la vez que completan escenas parcialmente dibujadas; 

y la sensibilidad ante las diferencias entre gradación, armonía, y  el 

uso puro del color64.

Estudios de los dibujos de los niños y niñas, resumen el 

experimento con niños y niñas de entre 5 y  11 años para ver la 

habilidad de ejecutar las diferencias en el uso del color y  la sensi

bilidad ante diferencias en heráldica, gradación, armonía, y  puro 

uso del color. Se averiguó que los niños oscilan de ser completa

mente incapaces a consistentemente capaces de producir diferen

cias apropiadas. " h ttp ://w w w .eric .ed.gov/E R IC W ebporta l/ 

Home.portal?_nfpb=true&ERICExtSearch_S... 08 /11 /2005"

¿QUÉ PROPONE LA INVESTIGACIÓN?

Lo que se propone con esta investigación es estudiar si los 

niños y  niñas con edades escolares utilizan el mismo color a la hora 

de realizar un dibujo espontáneo, si existen diferencias en el uso 

del color cuando realizan un dibujo a partir de un modelo, o que 

ocurre cuando hacen un dibujo a partir de un modelo sin dispo

ner de los colores que este tiene.

Hay que resaltar, que a los niños y niñas con edad escolar le 

propondremos varias pruebas y experimentos para que pongan en 

práctica el uso del color y  así, poder realizar el estudio de la mane

ra más profunda posible.

Las distintas actividades que vamos a llevar a cabo en esta 

investigación, van a ser las siguientes:

En primer lugar hay que destacar que para las tres activida

des se les van a entregar a cada niño y  niña los mismos colores, 

siendo éstos, el color azul, el naranja, el rosa, el rojo, el azul celes

te, el amarillo, el violeta y  el verde. El soporte donde deberán de 

hacer el dibujo es en un form ato de papel A4.

1. En la primera actividad les propondremos realizar un dibujo 

espontáneo.

2. En este segundo ejercicio plantearemos a los niños y niñas 

que dibujen una cesta con naranjas y plátanos, para estudiar 

si utilizan tanto el color amarillo como el naranja para reali

zar estos dibujos, o si prescinden de ellos y dibujan con cual

quier o tro color.

3. En la últim a prueba volveremos a entregar una hoja en blan

co y la misma serie de colores que hemos establecido ante

riormente, solamente que eliminaremos dos de ellos. Segui

damente propondremos a los niños y  niñas que dibujen una 

cesta con peras y zanahorias.

Los colores que vamos a elim inar van a ser el naranja y el 

verde, para ver si los niños pintarían estos elementos con cualquier 

color o simplemente notarían su falta y  lo exigirían para poder rea

lizar el dibujo.

Además esta investigación no solo se lim ita a analizar el uso 

del color en los dibujos finalm ente acabados, sino también el uso 

de los primeros y últimos colores utilizados en todo el proceso que 

conlleva realizar el dibujo.

Puede ser interesante llevar a cabo esta investigación y ave

riguar sobre estos temas, para llegar a concluir si en realidad exis-

http://www.eric.ed.gov/ERICWebportal/
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ten diferencias de sexo desde edades muy tempranas, al igual que 

si ven de la misma forma el color los niños y niñas y si definitiva

mente tienen las mismas conductas en la elección del color.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

En prim er lugar hemos trabajado con cuatro grupos de 

niños de diferentes clases, las dos primeras clases formadas por 

niños y niñas de 5 años de edad y las dos siguientes formadas por 

niños y niñas de 6 años. Los cuatro grupos formaban parte del 

mismo colegio y  ambos con la misma edad.

Posteriormente separamos cada clase en dos grupos, 

haciendo un total de ocho grupos aproximadamente de ocho per

sonas cada uno, habiendo el mismo número de niños que de 

niñas.

La misma actividad la realizamos con los cuatro grupos, de 

hecho la separación por grupos se realizó para estudiar mejor la 

actividad y  aptitud de cada niño y poder tom ar nota con mayor 

atención.

Hay que destacar, que a cada niño le sometimos a tres acti

vidades, las cuales describiremos posteriormente:

Actividad 1.

Una vez que cada niño y niña disponía de su material de tra

bajo, les comentamos que tenían que dibujar lo que les apetecie

ra. A partir de entonces dimos una señal para que todos comenza

ran a dibujar a la vez, y  anotar de cada niño y niña el color que 

tienden a coger primero, luego el segundo y así sucesivamente. Se 

trata de averiguar cuales son los colores que utiliza cada niño y 

niña en el proceso del dibujo.

Hay que destacar que en algunos casos les hicimos hacer 

un nuevo d ibu jo  a los niños de ese m ismo grupo, para estudiar 

si de nuevo en el inicio del segundo d ibu jo  usaban el mismo 

co lor que en el inicio de su prim ero, ante esto el resultado fue 

que algunos niños y niñas usaron el m ismo co lor en el inicio que 

el que habían utilizado en el prim er d ibu jo , y en otros casos 

alternaban el co lor con respecto al p rim er d ibu jo , es decir, el 

co lor que escogen al in icio del prim er d ibu jo  aquí lo usan en 

segundo lugar y  viceversa.

Actividad 2.

Para realizar esta actividad, colocamos enfrente del grupo de 

niños/niñas una naranja y un plátano y les propusimos que d ibu

jaran una cesta con naranjas y  plátanos, para estudiar si utilizan 

tanto el color amarillo como el naranja para realizar estos dibujos 

o si prescinden de ellos y  dibujan con cualquier otro color.

A partir de entonces dimos de nuevo la señal para que así 

todos comenzaran a dibujar a la vez.

Hay que destacar que posteriormente potenciamos a los 

niños y  niñas a seguir dibujando en esta misma actividad, les pro

pusimos que además del plátano y  la naranja dibujaran una cesta 

para colocar las piezas de fruta, colocaran mas tipos de fruta o dis

tribuyeran estas piezas sobre una superficie, para así analizar que 

colores utilizaban posteriormente y si tienen alguna relación con 

las piezas de frutas. Si se siguen empleando los colores reales que 

tienen los objetos, o si existen diferencias entre los dibujos de los 

niños y niñas.

Actividad 3.

En este caso les propusimos que dibujaran una pera y una 

zanahoria, colocándoles éstas como modelo de referencia.

Hay que destacar que para hacer esta actividad no podían 

utilizar ni el color verde ni el naranja, para así estudiar la reacción 

de ellos frente al dibujo, centrándonos sobre todo en el colorido 

que utilizarían y las diferencias de color entre los dibujos de los 

niños y niñas.

DATOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN.

Resultados obtenidos en la actividad 1. 45 niñas y 53

niños, en total 98 personas.

Hay que destacar que del mismo grupo de colores que 

repartimos a cada niño y  niña, el prim er color que tienden a coger 

la mayoría de las niñas para iniciar sus dibujos es el color azul,

Porcentaje de niñas que comienzan sus dibujos con el color 

azul, rojo, verde, violeta amarillo, rosa, celeste y naranja.

M uy pocas niñas comienzan sus dibujos con los otros colo

res que les ofrecimos, los más utilizados son los que hemos nom 

brado anteriormente.

La mayoría de los niños, sin embargo, comienzan sus dibu

jos con colores como el rojo, el verde, el celeste, el violeta y  el 

amarillo, hay que destacar que los niños comienzan sus dibujos 

con una variedad mayor de color que las niñas.

Los niños utilizan el color azul en un porcentaje mucho 

m enor que las niñas.

Porcentaje de niños que comienzan sus dibujos con el color 

azul, rojo, verde, violeta amarillo, rosa, celeste y naranja.

El rojo, el verde y el azul son los colores más utilizados a la 

hora de comenzar sus dibujos. Casi un 56% de niños y niñas 

comienzan sus dibujos con el color rojo, azul y  verde.

Aproximadamente un 27%  de las niñas comienzan sus dibu

jos con el color azul.

Tan solo un 11% de los niños comenzaron sus dibujos con 

el color azul.

Como en el ejercicio anterior también dimos la libertad de 

seguir dibujando una vez terminadas las piezas de fruta y ofrecer 

la posibilidad de colocar éstas sobre alguna cesta o superficie.

Sólo un 4% entre niños y niñas comienzan sus dibujos con 

el color naranja. Este color es apenas utilizado por los niños y 

niñas.
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Porcentaje de niños y niñas que comienzan sus dibujos con el 

color azul, rojo, verde, violeta amarillo, rosa, celeste y naranja.

Resultados obtenidos en la actividad 2.

31 niñas y 34 niños, en total 65 personas.

Un 90% de las niñas usan el color amarillo para pintar el pláta

no y el color naranja para pintar la naranja.

Un 10% de las niñas no usan el color naranja para pintar la 

naranja, ni el color amarillo para pintar el plátano.

Un 100% de los niños usan el color amarillo para pintar el plá

tano y el color naranja para pintar la naranja.

Un 95% entre niños y niñas usan el color amarillo para pintar el 

plátano y el color naranja para pintar la naranja.

Un 5% de las niñas usan el naranja para hacer la naranja y  otro 

color (azul, verde) para realizar el plátano.

Un 16% de las niñas comienzan sus dibujos con otro color para 

dibujar el perfil de las piezas de frutas. Utilizan colores como el azul y 

el rosa.

Un 84% de las niñas no realizan un perfil de las piezas de fruta

Un 20% de los niños comienzan sus dibujos con otro color. Uti

lizan colores como el azul y el violeta, para hacer el perfil de la pieza 

de fruta.

Un 80% de los niños no realizan un perfil de las piezas de fruta.

Un 36% entre niños y niñas comienzan sus dibujos con otro

color.

Un 64% entre niños y niñas comienzan sus dibujos con el 

naranja y el amarillo.

Las niñas y niños a la hora de com pletar el dibujo de una fo r

ma más libre volvieron a usar sobre todo el color rojo y  verde.

Hay que resaltar que los dibujos de los niños de cinco años 

son más coloristas que los dibujos de los de seis años.

■  5 %

■  1 

■  2

□  9 5 %

Un 95% entre niños y niñas usan el color amarillo para p in 

tar el plátano y el color naranja para pintar la naranja.

Un 5% entre niños y  niñas usan otros colores para realizar el 

plátano y la naranja.

Resultados obtenidos en la actividad 3.

33 niñas y 34 niños, total 67 personas.

Aproximadamente un 75% entre niños y niñas reclamaron 

los colores antes de empezar sus dibujos, "no  puedo pintar, no 

tengo los colores", decían.

Un 20% no reclamaron los colores.

Aproximadamente un 5% de los niños "hicieron tram pa" y 

pintaron con verde y naranja.

Tanto los niños como las niñas usan los mismos colores, sien

do estos el azul, el rojo y  el amarillo.

Un 22% comienzan los dibujos con el color azul.

Un 28% con el color rojo y  un 15% lo comienzan con el 

color amarillo.

Podemos destacar el uso del color rojo por su gama cercana 

al naranja y el azul por su gama cercana al verde.

Ambos colores mezclados con el amarillo podrían deducir 

los colores de las piezas de fruta: rojo más amarillo = naranja

Azul más amarillo= verde

Un 30% entre niños y  niñas hacen el contorno de las piezas 

de fruta con violeta, azul y  rojo.

Un 7% de las niñas mezclan los colores el azul y  el amarillo 

para sacar el verde y el rojo y el amarillo para sacar el naranja.

Un 5% de los niños mezclan los colores el azul y  el amarillo 

para sacar el verde y el rojo y  el amarillo para sacar el naranja.

Los niños de cinco años adornan más los dibujos y son más 

coloristas.

n 16%

Porcentaje de niños y niñas que comienzan sus dibujos con 

el color azul, rojo, violeta amarillo y  rosa en esta actividad es:

El gris es el color de los niños y niñas que "hicieron tram pa".

En blanco aparece el porcentaje de niños y niñas que mez

claron los colores.

CONCLUSIONES.

A través de esta investigación hemos llegado a las siguientes 

conclusiones:

•  Cuando observamos los dibujos acabados de niños y niñas 

con edades entre 5 y  6 años, se puede apreciar que no 

existen diferencias en el uso del color.

•  E el dibujo espontáneo, existen diferencias en el uso del 

color entre los niños y niñas durante el proceso de realiza

ción del dibujo. Las niñas comienzan el dibujo con colores 

distintos a como inician el dibujo los niños.

• La mayoría de las niñas cuando van a comenzar sus d ibu 

jos tienden a coger en primer lugar el color azul, seguido 

de rojos y verdes.

• La mayoría de los niños, comienzan sus dibujos con colo

res como el rojo y el verde, seguidos de celeste, violeta y 

amarillo, hay que destacar que los niños comienzan sus 

dibujos con una variedad mayor de color que las niñas.

• El rojo y el verde son los colores más utilizados a la hora de
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comenzar sus dibujos, tanto por los niños como por las 

niñas, casi un 40%  de niños y  niñas comienzan sus dibujos 

con alguno de estos dos colores.

• Hay que destacar que si le proponemos hacer, tanto a los 

niños como a las niñas de estas edades, un dibujo donde 

representen un tema en concreto, el color que en este tipo 

de dibujos va a aparecer va a ser muy semejante a la reali

dad.

• El color naranja es el menos utilizado por los niños y niñas 

cuando comienzan sus dibujos. Si lo usan es cuando van a 

finalizar el dibujo.

•  Tanto los niños como las niñas, cuando se les propone 

hacer un dibujo tom ando como referencia un modelo real, 

utilizan el color local de los objetos -  modelos.

• Cuando a los niños y niñas se les plantea hacer un dibujo 

tom ando como referencia un modelo y sin disponer los 

colores que éste posee, reclaman los colores para poder 

pintar el modelo dado.

•  Tanto los niños como las niñas cuando no tienen los colo

res del modelo dado utilizan gamas de color cercanas.

• La síntesis de la clasificación de las etapas del dibujo infan

til, atendiendo al color según Luisa María Martínez y  Víctor 

Lowenfeld ha sufrido un cambio según los datos obtenidos 

en esta investigación y es que estos autores, en la etapa 

que corresponde al niño entre 4 y  9 años, afirman que el 

color no tiene relación con la realidad, el color tiene un uso 

emocional de acuerdo con los deseos, el uso del color está 

guiado por motivaciones de tipo  mecánico: Fluidez, nove

dad, cercanía.

A lo largo de este estudio hemos observado que estos datos 

hoy en día han variado.

• Hay que resaltar que esto ha sido un estudio de iniciación 

para una posible investigación en el futuro.
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DE LO VISIBLE A  LO INVISIBLE: LA GÉNESIS DE 

LA PINTURA A  TRAVÉS DE LA APLICACIÓ N DE 

LAS RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS

Dra. María A rjon illa  Álvarez, Lie. Guadalupe Duran Domínguez,

Facultad de Bellas Artes, Universidad de Sevilla 

Dr. Antonio Ruíz Conde, Dr. Pedro /. Sánchez Soto

Instituto de Ciencia de Materiales, Centro Mixto CSIC- Universidad de 

Sevilla

Las radiaciones electromagnéticas se han estudiado en con

servación y restauración de obras de arte, pero ahora proponemos 

su traslación al campo de la enseñanza para mostrar al alumno 

cómo se genera la misma; mostrando lo invisible al ojo transm iti

mos la historia material de su realización.

ANTECEDENTES

Hasta hace poco más de un siglo, para conocer e interpretar 

el arte necesitábamos de la contemplación directa de las obras. La 

imprenta, a través del grabado, da comienzo a la democratización 

del arte, haciendo asequible su conocimiento a un círculo más o 

menos especializado. En la era de la fotografía, las reproducciones 

multiplicaron la fidelidad de las obras. Su difusión abarcará a un 

público mayoritario que conoce y disfruta a través de las publicacio

nes. En la era de la informática, la imagen virtual nos permite ver y 

visitar los circuitos de los principales museos del mundo.

Sin embargo, la percepción real de la obra nos llega a través 

del análisis organoléptico, realizado directamente ante el cuadro. 

Esta fuente indispensable del conocim iento, enriquecida con el 

estudio de las fuentes documentales, llevaban a los historiadores 

al planteamiento de autoría, cronología o estilo. Hoy, esta defen

sa desde la perspectiva meramente intelectual, no constituye más 

que la base de una hipótesis de trabajo. Una nueva era comenzó 

con la aplicación de las nuevas tecnologías al estudio de las obras 

de arte. Lo que hoy conocemos en patrim onio como examen 

científico, es el resultado de una suma de métodos de examen y 

análisis aplicados sobre la obra. Cada aplicación persigue unos 

objetivos concretos, cuyas conclusiones complementa la investiga

ción tradicional, y  que requiere cada día de una mayor especiali- 

zación, y  de la concurrencia de equipos multidisciplinares.

El primer método científico empleado fue la toma radiográ

fica de una pintura al óleo, efectuada en 1896 (destacamos en este 

caso que el descubrimiento de los rayos X se realiza solo un año 

antes). Se pusieron en relevancia aspectos nunca imaginados de la 

composición, cuya interpretación sería más tardía. Hasta los años 

30-40 no se comenzaron a instaurar en los museos estos métodos 

de examen de forma sistemática.

En la actualidad, el auxilio de la ciencia, la aplicación progre

siva de las nuevas tecnologías ha llegado a imponerse de tal mane

ra en el estudio del patrim onio, que casi no se concibe un estudio 

de rigor sin una confluencia interdisciplinar

La incorporación de las nuevas tecnologías no tiene fin. Las 

obras son sometidas a escáner, tac, endoscopias, ultrasonidos, 

gammagrafías... Técnicas que fueron concebidas para aplicacio

nes relacionadas con la medicina y  otras disciplinas, y  que son 

experimentadas en los bienes culturales de cualquier tipología.
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LA APLICACIÓN DE LAS RADIACIONES ELECTROMAGNÉTI
CAS AL ESTUDIO DE LA PINTURA

Concretando nuestro campo de experimentación hacia la 

pintura efectuada en los soportes móviles más convencionales 

(tabla y  lienzo), hemos de destacar que lo que se nos muestra al 

ojo desnudo, es decir, lo que percibimos de una obra, centrán

donos en cuestiones puramente materiales, no es más que la 

superposición y yuxtaposición de una serie de elementos (tablas, 

telas, adhesivos y aglutinantes, cargas, pigmentos, bálsamos, resi

nas...), que el artista, en función de sus conocimientos y posibili

dades económicas, procedencia geográfica y /o  imposición por 

parte de los patronos... escogía para conformar lo que nosotros 

contemplaremos como obra de arte. Partiendo de este sustento 

físico somos capaces de cualificar y  cuantificar cada elemento 

mediante el empleo de técnicas más o menos complejas.

El gráfico muestra el orden estratigráfico convencional

En el caso concreto de las radiaciones electromagnéticas, la 

exposición de las obras a los tres métodos de análisis más conven

cionales (radiografía, infrarrojo y ultravioleta) y  su registro fo tográ

fico, nos proporciona una información precisa sobre la génesis de 

la obra, de la que se desprende un gran potencial didáctico. Jun

tas conforman las tres técnicas más usualmente empleadas para el 

estudio y documentación de una obra; cada una de ellas aporta 

datos complementarios y juntas nos muestran aspectos ocultos a 

la visión convencional. Entramos en el dom inio de lo invisible.

La documentación generada tras una investigación esencial

mente ligada a la exposición de estos tres exámenes que hemos 

destacado, poseen gran poder didáctico y se convierten a la fecha 

en unas herramientas obligadas para la comprensión global de las 

obras. Por ello exigen de los profesionales de la enseñanza una 

base simple para ayudar a los alumnos a la lectura de la obra, más 

allá de la simple apariencia.

Este poder didáctico no ha pasado desapercibido a los res

ponsables de los grandes museos, que periódicamente divulgan 

los resultados de una restauración acompañados de un gran apa- 

rataje científico que introducen al espectador en el taller, no solo 

del restaurador sino más allá, del artista que ejecutó la obra: 

dudas, arrepentim ientos y cambios de composición, añadidos y 

modificaciones posteriores, huellas de pinceladas, disposición de 

los estratos pictóricos, formas de aplicación de los barnices, en 

suma todos los "trucos" de taller... la tramoya de la ejecución se 

pone al descubierto.

Exposiciones y publicaciones monográficas nos resultan de 

especial Interés para introducir al alumno en este mundo oculto 

hasta hace muy pocos años.

Los descubrimientos realizados a raíz de la aplicación de 

estos métodos de análisis son numerosos. En este caso centrare

mos el campo de actuación al conocim iento de la obra desde el 

m om ento de su ejecución. La interpretación de los resultados se 

convierten en pruebas documentales a la hora de corroborar atri

buciones, cronología, procedencia...

Se impone una nueva lectura de la obra.

Ondas Radio 

Microondas

R.lnfrarrojo

Luz Visible 
R. Ultravioleta

Rayos X

Rayos Gamma

TÉCNICAS DE EXAMEN

En el esquema que reproduce las longitudes de ondas lumino

sas, destacaremos la franja que oscila entre la luz visible, la infrarro

ja, ultravioleta y rayos X. Serán los parámetros en los que desarrolla

mos nuestra comunicación.

El cuadro siguiente recoge una sinopsis de los tres métodos de 

examen destacados: se trata de una serie de métodos que agrupamos 

entre los no destructivos, porque no necesitan de la toma de muestras 

que requieren otros análisis.

MÉTODOS DE EXAMEN

EMISIÓN LUMÍNICA Rayos X

OBjETIVO: Permiten la visión de aspectos internos de la obra:

- soporte (según tipología): piezas, añadidos, daños inter

nos, localización de elementos metálicos,...

- cambios de composición, arrepentim ientos, pérdidas, 

naturaleza de los pigmentos, huellas, direcciones y ancho de p in 

celadas...

EMISIÓN LUMÍNICA Infrarrojos

OBjETIVO: Permiten la visión de capas subyacentes: dibujo 

preparatorio, arrepentim ientos, repintes subyacentes, firmas e ins

cripciones ocultas, etc.

EMISIÓN LUMÍNICA Ultravioleta

OBJETIVO : Evidenciar retoques o añadidos y el estado de 

los barnices.

http://www.eric.ed.gov/ERICWebportal/Home.portal?_nfpb=tru
http://www.eric.ed.gov/ERICWebportal/Home.portal?_nfpb=tru
http://www.eric.ed.gov/ERICWebportal/Home.portal?_nfpb=tru
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RADIOGRAFÍA

Es de especial interés para obtener datos sobre el soporte de 

ejecución (tipología, número de piezas que lo conforman, tipos de 

unión o ensamble, detección de elementos metálicos...) y  sobre 

la génesis de la obra, asistiendo a los cambios compositivos, arre

pentim ientos y dudas del artista, técnicas de aplicación, etc.

La radiografía no es más que un complejo registro fo tográ

fico que resulta de la exposición directa del cuadro a la emisión de 

rayos X. Esta radiación atraviesa todos los estratos que conforman 

la pintura, hasta form ar una imagen en una placa que se coloca 

detrás de la obra. El grado de permeabilidad a las radiaciones de 

los materiales constituyentes conformará la imagen radiográfica. 

Esta permeabilidad o transparencia depende directamente del 

peso molecular de los átomos que constituyen cada material: en el 

caso de las pinturas sobre tabla o lienzo, los pigmentos de más alto 

peso (plom o, cromo, z inc...) ofrecen resistencia, absorben la 

radiación y la imagen que transmitirá será blanca, en cambio las 

zonas que son permeables hacen posible que una placa se sensibi

lice y podamos interpretar una gama variable de grises y negros.

Incidencia de los rayos X a través de los estratos internos de la pin

tura y el soporte

Como ejemplo ilustrativo podemos referirnos al caso de 

Velázquez. Un artista ampliamente investigado, y  del que conoce

mos la espontaneidad de su trabajo y los numerosos cambios 

compositivos a los que sometía sus cuadros, gracias a las placas 

radiográficas que nos llegan a mostrar la evolución técnica de su 

pintura.

FOTOGRAFÍA INFRARROJA

El registro de la imagen infrarroja nos permite introducirnos 

de nuevo en el dom inio de lo invisible. En este caso, podemos 

seleccionar el estrato subyacente a estudio, atravesando los barni

ces y capas pictóricas. Una técnica de especial interés a la hora de 

detectar los dibujos preparatorios, ya que nos aporta información 

precisa sobre los primeros esbozos, el comienzo de la creación. Un 

método de examen indispensable, que se complementa con la 

radiografía para obtener datos sobre la elaboración de la obra. 

Nos perm ite indagar en el método de dibujo: cuadrículas, estarci

dos..., y  los cambios compositivos. Sin embargo también ofrece 

valiosos datos que pueden ser desconocidos como firmas e inscrip

ciones ocultas, o repintes y añadidos antiguos.

En un cuadro, dos pigmentos diferentes pueden proporcio

narnos un color semejante a la vista, sin embargo la diferencia de 

su constitución puede ser detectada bajo la emisión de infrarro

jos. Cada material tiene un com portam iento preciso ante esta emi

sión, un material transparente a la radiación infrarroja permitirá 

poner en evidencia la capa inferior, mientras que otros se manifies

tan opacos y no permitirán el registro subyacente.

Incidencia de los rayos infrarrojos en los estratos internos de la 

p in tura

Proponiendo a M urillo o a Durero, como ejemplos de p in to 

res universalmente conocidos, destacaremos el uso atestiguado 

mediante infrarrojos de la cuadrícula como método previo al enca

je del d ibujo preparatorio.

Para reforzar autorías en estudio, a m odo de ilustración 

podemos ofrecer el caso de El Bosco, p in tor del que se conoce con 

exactitud su concepto de d ibujo preparatorio a través de la ima

gen infrarroja: su gran sintetismo lo distingue de seguidores y fal

sificadores.

FOTOGRAFÍA ULTRAVIOLETA

Este método se hace imprescindible a la hora de detectar 

cambios y  añadidos a la obra originalmente concebida por el artis

ta, así como cuantificar el grado de restauraciones que haya sufrido.

Se emplea como fuente de emisión de ondas ultravioletras 

las lámparas de vapor de mercurio (lámparas de Wood, también 

llamadas de luz negra). Esta radiación, como ocurriera con las 

otras anteriores se manifiesta ante la diferente excitación que pro

duce en los materiales. Según el grado de fluorescencia o absor

ción, observaremos características concretas que traduciremos 

según la naturaleza y, lo que es más interesante, según la antigüe

dad de su aplicación: añadidos y  retoques aparecen con una inten

sidad distinta, a m odo de manchas oscuras.

El barniz toma un aspecto lechoso, proporcionándonos 

información de su existencia y  estado de conservación. En el caso 

de algunos pigmentos, su com portam iento se hace relevante para 

determ inar su naturaleza.

Incidencia de los rayos ultravioletas en la superficie del cuadro
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FUENTES DOCUMENTALES

En la actualidad disponemos de Internet para acceder a esta 

información, además de la literatura especializada. En algunas 

páginas web de instituciones públicas internacionales dedicadas al 

estudio de obras de arte, se publican estudios técnicos de las 

pinacotecas más importantes. Un ejemplo a destacar: la exposi

ción "El dibujo ocu lto" que se celebrará en El Prado, a partir del 

25 de Abril, en la que se mostrará el resultado de los últimos tra

bajos de investigación, realizados por el Museo mediante la técni

ca de reflectografía por infrarrojos y que como recoge en su con

vocatoria:

"A  partir de estas imágenes, que se exhibirán jun to  a las pro

pias obras, la exposición mostrará la variedad de técnicas de d ibu 

jo que se observa en el trasfondo de varios ejemplos relevantes de 

la escuela española de los siglos XV y XVI. Además de poner al des

cubierto la belleza y sutileza de estos dibujos subyacentes, la com 

paración en detalle de estos frente a las obras terminadas otorga

rá al público la posibilidad de apreciar también los cambios in tro 

ducidos por los pintores respecto a su proyecto inicial".

Además de los principales museos internacionales, existen 

otros centros. El listado incluye direcciones para solicitar gratuita

mente o mediante el pago de una cuota, las imágenes gráficas que 

se requieran:

Institut Royal du Patrimoine Artistique (Bélgica): h ttp ://w w w .kik ir- 

pa.be/ww w2/

Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France: 

h ttp ://w w w .c2 rm f.fr/

CNRS -  SCA (Francia): http://www.sca.cnrs.fr/

RILEM (Francia): http://web.ens-cachan.fr:80/~r¡lem /

U. des Sciences et Techniques de LILLE (Francia): 

http://www.lasir.univ-lille1 .fr

CNRS - IRAMAT-CRPAA (Francia): h ttp :/ /w w w .

culture.fr/culture/conservation/fr/laborato/crpa.htm

ORMYLIA (Grecia): h ttp ://w w w .m onaste ry -

artdiagnosis.gr/index.taf

Opificio delle Pietre Dure (Italia): h ttp ://w w w .op ifido .a rti.benicul- 

tu ra li.it/

Istituto Céntrale per ¡I Restauro (Italia): http://www.icr.arti.benicul- 

tura li.it

Consiglio Nazionale delle Ricerche -  ICVBC (Italia):

http://w ww .icvbc.cnr.it

Consiglio Nazionale delle Ricerche -  ITABC (Italia):

h ttp ://w w w .m lib .cn r.it/is titu ti/itabc

Smithsonian Institution (EE.UU.): h ttp ://w w w .s i.edu/

Getty Conservation Institute (EE.UU.): http ://w w w .getty.edu/con- 

servation/

CO PILA N D IA . UN PROYECTO GRATIS PARA EL 

FESTIVAL SEVILLA, ENTRE_CULTURAS. CAS 

(CENTRO DE ARTE DE SEVILLA)

Victoria Gil y colectivo Gratis

www.copilandia.org

Bienvenid@ a Copilandia: una isla libre de propiedad intelec

tual.

Copilandia es una isla libre de propiedad intelectual que 

multiplica, propaga y celebra el libre intercambio del arte y  las ide

as. Localizada en un barco fondeado en el río Guadalquivir, esta 

equipada con materiales artísticos, copiadoras, grabadoras, com 

putadores y sistemas de sonido.

Imaginando la disolución de la propiedad intelectual como 

medio artístico, Copilandia es un proyecto colaborativo de recom

binación cultural. Promueve una economía alternativa del don que 

cuestiona el dom inio de los poderes sobre la información y la 

comunicación y fom enta la libre distribución de producciones y  de 

arte. Como una zona tem poralm ente autónoma entre Sevilla y 

Triana, acepta y estimula la trasgresión de todas las fronteras que 

lim itan y restringen la experimentación artística y cultural.

El aforismo "la propiedad es robo" nunca ha tenido tanta 

resonancia como hoy en día. Con la explosión actual de nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, las asociaciones 

de gestión de derechos y los conglomerados del entretenim iento 

están enviando sus fuerzas para restringir la libertad de comunica

ción y así prevenir que nuestra herencia cultural entre en el dom i

nio público. Intoxicados por el perfume de unos beneficios empre

sariales en crecimiento, se están organizando en un esfuerzo con

jun to  para atacar el uso justo de la propiedad intelectual. Con un 

júb ilo  draconiano, están presionando a los gobiernos para exten

der los límites de los derechos de autor, crim inalizando a los con

sumidores que copian música y software para uso privado, y  cen

surando a artistas por plagiar su propio arte.

Lo que estos fatuos títeres de la industria del espectáculo se 

niegan a reconocer es el hecho indiscutible de que la materia pri

ma del arte es el propio arte, como la industria y la comunicación 

sólo pueden crecer a partir de la propia industria y  la propia com u

nicación. Que la creatividad siempre se apropia de los resultados 

de la creatividad que la precede. Que el arte emergente siempre 

resignifica el arte existente, convirtiéndolo en algo nuevo.

Vivimos en una sociedad que predica el culto a la originali

dad en una cultura de copias. Ahora que el libre juego de la satira 

y la parodia se han convertido en robo, lloramos su muerte y  con

cebimos Copilandia de sus cenizas. Con deleite, desatamos las 

mordazas que sofocan la expresión creativa y nos negamos a echar 

monedas en el contador cada vez que cantamos una canción. 

Copilandia nace de la convicción de que com partir es bueno, que 

la copia es creativa y el hecho de que te copien constituye el 

mayor halago.

Así que ponte el sombrero pirata y  sube a bordo. Al fin y al 

cabo estamos en el mismo barco. Sólo te pedimos que valores el 

intercambio y la circulación de creatividad y conocim iento que 

construye mundos y ficciones. Únete a nosotros en la busca de 

verdades subjetivas y mitologías personales. Copilandia es una lla

mada a ensanchar los límites legales de la cultura popular, a abrir 

el banco de datos para dejar que todos usen los medios de pro

ducción a su maxima potencia. Disfrutemos la abundancia de 

bienes que nos rodea; el regalo generoso que ofrecen los siguien

tes artistas

http://www.kikir-pa.be/www2/
http://www.kikir-pa.be/www2/
http://www.c2rmf.fr/
http://www.sca.cnrs.fr/
http://web.ens-cachan.fr:80/~r%c2%a1lem/
http://www.lasir.univ-lille1
http://www
http://www.monastery-
http://www.opifido.arti.benicul-turali.it/
http://www.opifido.arti.benicul-turali.it/
http://www.icr.arti.benicul-turali.it
http://www.icr.arti.benicul-turali.it
http://www.icvbc.cnr.it
http://www.mlib.cnr.it/istituti/itabc
http://www.si.edu/
http://www.getty.edu/con-servation/
http://www.getty.edu/con-servation/
http://www.copilandia.org
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GRATIS

Gratis es un colectivo creado por los artistas, navegantes y 

activistas Kirby Gookin , Federico Guzmán, Robín Kahn y Victoria 

Gil, entre otros, que han organizado Copilandia y  trabajan en pro

yectos anticopyright desde el año 94.

Nada más soltar amarras el 28 de diciembre, día de los San

tos Inocentes, nuestras expectativas se desbordaron. La llegada de 

un barco pirata a la ciudad cargado con obras de más de trescien

tos artistas corrió como un reguero de pólvora y una gran canti

dad de amigos y  curiosos llegaron a Copilandia atraídos entre 

otras cosas por un seductor cartel pintado por Victoria Gil con los 

retratos de aquellas dos célebres corsarias inglesas, Mary Read y 

Anne Bony, que se libraron de m orir en la horca al quedarse pre

ñadas, hay quien dice que gracias a dos piadosos carceleros, así 

como por la impactante bandera con el lema "Copia y Libertad" y 

las espectaculares banderolas diseñadas por Angustias García

CARMEN CARMONA y MOVALATEX

La imagen justice pertenece a la performance a través de 

video-conferencia Hamburgo-Sevilla Instrucciones para ser feliz, de 

Anneke Graeper en colaboración con Carmen Carmona, quien 

tam bién presentó la Intervención de mail art colectivo Tasty de 

Christiane Spatt.

Carmen Carmona es la representante comercial a nivel 

mundial de la empresa MOVALATEX (www.movalatex.com) espe

cializada en productos plásticos y artísticos.

IOY GARNETT: joy  War!

En 2004, la artista neoyorkina Joy Garnett m ontó una expo

sición titulada Riot mostrando cuadros basados en fotos tomadas 

de los medios de comunicación. Una de las pinturas, Molotov, era 

una derivación de un fragm ento de una fo to  de 1979 de Susan 

Meiselas.

Cuando Meiselas supo de la pintura, su abogado interpuso 

una demanda acusando a Garnett de "piratear" la foto. Solicitaron 

la retirada de Molotov del sitio web y ceder todos los derechos a 

Meiselas. Cuando Garnett se negó (alegando que era un uso deri

vado y justo de la fotografía), el abogado le dio a elegir entre 

pagar $2.000 o ir a juicio. Garnett se vió obligada a retirar Molo

tov de su sitio web para im pedir que fuera clausurado.

Sin embargo, antes de retirar la imagen, algunos colegas 

artistas que estaban siguiendo la historia en rhizome.org se apro

piaron del jpeg en solidaridad. Primero crearon paginas espejo en 

sus propios sitios web; después provocaron agitación anti-copy- 

righ t basada en la pintura que dio como resultado muchas obras 

derivadas (camisetas, collages, animaciones, etc). Muchos blogs 

comentaron la historia y pronto se extendió a nivel global. Te invi

tamos a descargar la imagen en nuestra pagina y transformarla y 

diseminarla como quieras.

ZEMOS_98: Creación e Inteligencia Colectiva

"La mercantilización del pensamiento humano, las patentes 

de software o la imposibilidad de com partir archivos tam bién son 

problemas de la cultura audiovisual. Por eso seguimos pensando 

que es necesario un espacio y un tiem po otros. Zemos98 

(www.zemos98.org), un espacio y  un tiem po para la cultura audio

visual, para la creación y para la inteligencia colectiva".

El colectivo presentó el libro Creación e inteligencia colectiva, 

editado por la asociación cultural comenzemos empezemos, el 

Instituto Andaluz de la juventud y la Universidad de Andalucía,

2005. Con textos de David Bravo, José Luis de Vicente, Jorge Cor- 

tell, Dj Spooky, Kim Cascone, Laura Baigorri, entre otros...

Después siguió la espectacular presentación del net.label 

mexicano Música para espías. Sesión sono.visual copyleft y  apro- 

piacionista a cargo de Pedro Jiménez y vo lub le .net. 

mvw. delete. tv/spymusic

LIBRO DE COCINA DE COPILANDIA. Publicado para el DÍA DE 

RECETAS. Taller de comida y arte con Victoria Gil, Zora Gookin y Robín 

Kahn.

En una animada tarde se presentaron recetas y proyectos 

para realizar con los visitantes de Copilandia. El Read Bean Event de 

Alison Knowles inauguró el día, después se fabricaron pisapapeles 

de escayola de un molde de Kiki Smith. Otra gente trabajó con el 

proyecto White Lies de Kaye Mahoney, recortando los patrones de 

papel rojo de M ing y¡ chou o con la artista Rocío Arregui para 

com poner palimpsestos fotográficos en la copiadora. Los trabajos 

presentados en el libro incluyen también las propuestas de Julia 

Chiang, Eduardo Diaz, Shirley Irons, Judith Goldman, Marcela 

Gómez, Beckett Gookin, Ben Kinmont, Felicia Megginson, Larry 

Miller, Maura Sheehan, Taketo Shimada, Jeanne Silverthorne y 

amigos, Wendy Small y otras.

MÚSICA Y DJ'S

La música fue el combustible que alimentó los motores de la 

nave. Gran parte de las contribuciones a Copilandia llegaron en 

forma de cd's y  mp3 fácilmente descargados, copiados y distribui

dos. Falso dogma dejó su ú ltim o disco, al igual que Some 

Assembly Required, Nancy Hwang o Vandana Jain. Muchos dj's 

fueron invitados, al igual que otros se unieron a lo largo de los 

días: Servido ejecutivo copyleft, una selección musical del archivo de 

Copilandia con Dj Yuca; bossanova copyleft con José Luis Mom pín; 

sesión minimal con dj Ea7_dmZ ; sesión étnica copyleft con Sara- 

zin; Estado de excepción subgrave: homenaje a Lee Scratch Perry 

con Dj Cosecha y Anarcomexclas: homenaje a Silvio, con Alógeno.

LAS IDEAS ESTÁN EN TODAS LAS CABEZAS. Tertulias y mesas 

redondas.

En la mesa redonda que inauguró Copilandia los ponentes 

cubrieron un amplio espectro de temas en torno a la propiedad 

intelectual. Federico Guzmán presentó la mesa explicando las ide

as que han inspirado Copilandia. Kirby Gookin, escritor y  profesor, 

dio una breve charla titulada Al principio fue la copia, explicó a los 

asistentes la importancia y la necesidad de reinventar una cultura 

basada en el regalo, la donación, el intercambio libre tanto de ¡de

as como de obras materiales, prácticas todas estas que gozan de 

una antigua tradición en todas las civilizaciones que en el mundo 

han sido, desde los escribas egipcios a los copistas medievales, 

seguido por Florencio Cabello quien hizo un recuento de las jorna

das copyleft de Málaga. La mesa redonda se com pletó con la diver

tidísima intervención del abogado David Bravo, autor de Copia 

este libro.

En días sucesivos Copilandia se convirtió en plataforma para 

un gran número de tertulias como Derechos de reproducción de 

imágenes cofrades en Sevilla con Manuel Losada y  Marcos Crespo; 

¿otra Biacs es posible? con la Plataforma de Reflexión sobre Políti

cas Culturales (PRPC); Manejo de los derechos de los artistas, con 

Marcelo Expósito, Coco Fusco y  Alonso Gil; que ilustra a los asis

tentes sobre la difusa y permeable frontera entre la subvención y 

la subversión, dos letras de diferencia que separan dos mundos 

divergentes. El día anterior, sin ir más lejos, más de 180 artistas 

dieron un ejemplo práctico de lo que predican donando a Salón
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del Carbón (www.salondelcarbon.be, organizado por la CNT local 

y  la revista La Infiltración, más de doscientas obras de arte valora

das en casi cien mil euros, para que sean subastadas con destino a 

la caja de resistencia de los trabajadores en huelga. Coco Fusco 

relata los problemas prácticos que se le plantean trabajando con 

imágenes en un m undo donde más de la m itad del patrimonio 

visual es propiedad de una corporación como Disney, incluido el 

"Happy Birthday" y, según he creído entender, "el olor a césped 

recién cortado. Segundo Mateo reparte una hoja firmada por "La 

Infiltración" con una cita de Leibnitz : "Todo conspira". Bibliotecas 

y fotocopias de libros para estudiantes e investigadores con Juan Car

los Arañó, Daniel Villar y  la presentación del Campus Virtual de la 

Universidad de Granada; y el Tinglao del gran pollo de la alameda, 

instalache autoaviográflco del deseo perturbador. Archivo en cons

trucción de procesos de lucha social en La Alameda de Hércules.

CONCIERTOS Y PERFORMANCES

Ingredientes básicos en la fórmula de Copilandia fueron los 

performances y conciertos en directo como los que ofrecieron 

Moakara (www.moakara.com, bomba de reflexión masiva), Asun

tos propios (swing del sur), Chigate (ruido electropunk de Sevilla) 

y  Pico y pala (rock ibérico).

La cultura anarquista despidió al barco pirata el día de la 

clausura con La Infiltración: Gran Show. El evento organizado por 

Quico Rivas convocó al Hombre Delgado, Lorenzo Morales de Los 

Muertos de Cristo y  Emilio Sola. Siguió una conmovedora perfor

mance sobre la violencia doméstica con Bibiana Arena y el fin de 

fiesta corrió a cargo de Lydia Lunch quien ofreció una declama

ción de alto voltaje que se rem ontó a la Inquisición para culm inar 

con la guerra de Irak. Distorsiones de guitarra eléctrica y rugosos 

sonidos electrónicos la acompañaron en su, a ratos, indescifrable 

y  magnético m itin.

BÁjATE DE LA SGAE

La tertulia Derechos y alternativas musicales en los bares se 

organizó con el colectivo Extorsonados (http://www.grat/sweb. 

com/extorsonados) una asociación de artistas (músicos, magos, 

actores, titiriteros...), pubs, empresas y particulares que han sido, 

en algún mom ento, víctimas de los abusos de la SGAE.

Seguidamente se presentó la exitosa convocatoria Bájate de 

la SGAE, una apostatada colectiva de autores por el acceso libre y 

solidario a la cultura.

"Por sus malos modos, su estructura antidemocrática, su 

visión mercantilista y su afan recaudatorio sin límites, por sus prac

ticas abusivas, su gestión poco transparente y en general por su 

desprecio a la cultura ¡bajate de la SGAE!"

Descarga el pdf en www.copilandia.org y envíaselo a Teddy.

TALLERES

Copilandia se complace de haber recibido excelentes talle

res como el de Cajas: taller de escultura efímera con José Vicente 

Losada, donde se invitó a los asistentes a armar esculturas a partir 

de fotocopias que se instalaron en el barco. Kiki Braga hizo una 

demostración de cómo copiar a otros artistas usando los trabajos 

presentados por Elaine Chow, Peter Simensky y Larry M iller para 

ser difundidos a discreción. Hacia el final de la semana se celebró 

el concurrido taller Software Ubre, Linux e internet con el colectivo 

Sevilla Hacklab http://sevillahacklabs.org. En él se presentaron los 

inicios del software libre y  su evolución, repercusión social y 

demostración de software libre, navegador, procesador de textos, 

e-mail, multimedia, juegos, etc.

BIENVENIDO? A BORDO

Una noche llegó al barco una simpática chica cargando una 

mochila y hablando con acento catalan. "¿He llegado a Copilan

dia?". "¡Bienvenida a bordo!" Alba había conocido Copilandia en 

la exposición C opyfight en Barcelona y  sin pensárselo dos veces se 

coló en un tren sin billete y  se plantó en Sevilla a participar en el 

proyecto. Com partiendo ese mismo espíritu de colaboración, 

muchas personas se han involucrado de manera espontanea 

haciendo crecer la exposición en el proceso. Anna Jonsonn trajo su 

escultura en cerámica y Rafael López Bosch aportó una contun

dente recopilación de manifiestos. El escultor Francisco Javier Peti- 

dier se unió al paseo en barco con el gesto simbólico de arrojar su 

escultura de madera al Guadalquivir para que volviera flo tando a 

Cádiz y viajara mas alia. Su lectura del manifiesto fundacional de 

la asociación D'arte, cargado de futuro, ha provocado las mas sóli

das adhesiones.

ECONOMÍA DEL DON

Algunos artistas participantes no sólo aportaron una obra 

libre de derechos de reproducción, sino que abundaron en la idea 

enviando su material en grandes cantidades. Yoko Ono despachó 

un cajón con más de mil tampones de caucho con el lema Imagi

ne Peace. Otros pusieron a circular postales, plantillas y pegatinas.

PROGRAMA DE VIDEO

- Keith Sanborn. The Artwork In The Age O f Its Mechanlcal Repro- 

ducibility By Walter Benjamín As Told To Keith Sanborn /  jayne 

Austen. Donde el autor se apropia de los avisos legales de pelícu

las comerciales.

- Peggy Ahwesh. 50 resultados de una búsqueda en imágenes de 

google con la frase de Harold Pinter: ‘A thing is not necessarily 

either true or false; it can be both true and false.' (2005). Una 

cosa no es necesariamente verdadera o falsa; puede ser verda

dera y falsa.

- M iguel Benlloch. Lavadora toilette, una sintética mirada a la 

vida cotidiana donde la camara captura el baile de los objetos 

de aseo encima de una lavadora.

- Barbara Ess, Acid Karaoke. El audio de una experiencia con LSD 

de los años 50 interpretado por diferentes personas.

- Dezentralen Medien. Vienna Elsewhere /  Viena en cualquier 

lugar, 2004. 40 '. Una selección del proyecto que documenta 

la vida de ocho adolescentes en las calles de Viena.

- Eduardo Díaz García. VIP, 2004. VIP es una panacea de reposte

ría psicoactiva que rechaza la explotación comercial y  la d ifun

de públicamente.

- Gilda Mantilla M i Conejito. La primera experiencia total con la 

música cuando Gilda era una niña.

- Jordi M itja. Copia viva, 2005. La copia humana del Che Gue

vara en Las Ramblas de Barcelona.

- José Luis Tirado. Margaritas, 2003. Una reflexión sobre la gue

rra a partir del testim onio de soldados en Irak.

- Heeseung Sung. Uninvited/lnvited Dreams And Conflicts, 2003. 

Performance grabada por camaras de vigilancia.

- Autumn Rooney. SignsOfLove, 2005. Explora el tema del amor

desde la perspectiva de Martin Luther King, Gandhi, Madre 

Teresa, Bob Marley, el Dalai Lama y Anna Frank.

- Gabriel Villota, Devenir vídeo (Adiós a todo eso) 2005. Producido 

por Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Esta

do español.

http://www.movalatex.com
http://www.zemos98.org
http://www.salondelcarbon.be
http://www.moakara.com
http://www.grat/sweb
http://www.copilandia.org
http://sevillahacklabs.org
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ENLACES

Copyfight:

www.elastico.net/copyfight/casm_cast_cons.htm

Jornadas Copyleft Malaga: www.unia.es

David Bravo: http ://w ww .film ica.com /david_bravo/

Creative Commons España: www.es.creativecommons.org 

w ww.copy-art.net/ proyectos artísticos libres de copyright 

www.com partiresbueno.net/ sitio copyactivista 

Federación local de sindicatos: www.cnt.es/sevilla/clece5.html 

Electronic frontier foundation: www .eff.org/

[ijndym edia Prensa: estrecho.indymedia.org 

www.rhyzom e.org sitio y lista de correo contracultura 

Soulseek: www.slsknet.org. descarga música 

UBU web: www.ubuweb.com  descarga arte de vanguardia 

2600: www.2600.org revista hacker

El archivo: www.archive.org contiene millones de paginas web

EL PROYECTO FIN DE CARRERA EN LA FACUL

TA D DE BELLAS ARTES DE G RAN AD A. UNA  

A P R O X IM A C IÓ N  AL M U N D O  PROFESIONAL  

DEL ARTE.

Pedro Osakar Olaiz.

Universidad de Granada. España.

"¿No ha de haber, pues, en el arte conocimiento alguno? ¿No 

se da en la experiencia del arte una pretensión de verdad 

diferente de ia de la ciencia, pero seguramente no subordinada 

o inferior a ella? ¿ Y no estriba justamente la tarea de la 

estética en ofrecer una fundamentación para el hecho de que la 

experiencia del arte es una forma especial de conocimiento?. 

Por supuesto que será una forma distinta del conocimiento 

sensorial que proporciona a la ciencia los últimos datos con los 

que ésta construye su conocimiento de la naturaleza; habrá de 

ser también distinta de todo conocimiento racional de lo moral 

y en general de todo conocimiento conceptual. ¿Pero no será a 

pesar de todo conocimiento, esto es, mediación de verdad?"

H. G. Gadamer. Crítica de la abstracción de la conciencia 

estética.

La evolución tan vertiginosa que han sufrido las prácticas artís

ticas en la cultura contemporánea hace necesaria la reflexión en pro

fundidad y el cuestionamiento de los modelos de las enseñanzas 

artísticas en la Universidad. La necesidad de armonizar los sistemas 

universitarios europeos y homologar las titulaciones nos exige una 

profunda transformación en la organización de la docencia.

La Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada 

introduce com o elemento fundamental en la secuencia de cursos 

la asignatura obligatoria de Proyecto Fin de Carrera. Único caso 

del contexto educativo español y  un interesante precedente de lo 

que manera bastante posible acabe incorporando el fu turo grado 

en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior.

El Proyecto Fin de Carrera exige al estudiante la elaboración 

de un trabajo de aproximación al m undo profesional. A partir de 

sus intereses particulares ha de programarse un método de traba

jo necesario para conseguir unos objetivos concretos planteados a 

priori. Paralelamente a la iniciación en métodos de investigación 

adecuados, se exige al estudiante indagar en la actualidad artísti

ca y contextualizar su trabajo permanentemente. El alum no ha de 

asumir unas competencias que tienen que ver con la capacidad 

individual para aprender actividades y gestionar operaciones pro

pias de su fu turo  ám bito profesional. Supone una mayor respon

sabilidad en la planificación, puesta en marcha y evaluación de su 

trabajo de aprendizaje.

Para los docentes por tanto se nos hace necesaria identificar 

cuales son las competencias y organizarías favoreciendo al alumno 

que desarrolle un trabajo autónom o adaptado a su propio ritm o. 

El sistema de tutorías es fundamental para el aprendizaje autóno

mo, son las que articulan su plan de trabajo. El profesor adopta 

nuevas metodologías de enseñanza desde su labor de tutor, dirige 

las iniciativas y planteamientos tomadas por el alumno, le orienta 

en la búsqueda de información adecuada a los problemas por él 

planteados, fom enta una actitud crítica y argumentada a la infor

mación recogida e incluso favorece por parte del alumno la posi

bilidad de la auto evaluación.

Para el buen desarrollo del Proyecto Fin de Carrera se requie

re además una serie de infraestructuras técnicas y tecnológicas 

acorde con un planteamiento de talleres abiertos en donde los 

espacios de la Facultad estén disponibles para el alumno.

De manera más precisa quiero recordar brevemente que el 

nuevo plan de estudios de nuestra Universidad incluye la Asigna

tura Obligatoria Proyecto Fin de Carrera, de 9 créditos. En la prác

tica es una asignatura muy denostada por el alumnado por su 

carácter obligatorio y  su apariencia de examen final, reválida o 

tesina de licenciatura. Todas estas acepciones o calificaciones obe

decen a su carácter de punto final, pero es también muy valorada 

cuando se ha concluido, por la capacidad y potencialidad que tie

ne de ser el lugar donde articular y dar sentido al devenir del alum

nado a lo largo de los cuatro años de carrera. Su carácter term inal 

le permite ser el lugar donde se resumen y plasman los aprendiza

jes desarrollados durante la carrera. El Proyecto Fin de Carrera 

supone para muchos alumnos y  alumnas su bautizo de fuego en 

las metodologías de investigación, debiendo demostrar que están 

en posesión de determinadas competencias tanto intelectuales 

como prácticas, preparando en la práctica para los estudios de 

postgrado.

La estadística de los dos primeros años de implantación nos 

demostró, cómo la primera promoción del nuevo plan de estudios 

sólo la han finalizaron 62 personas. Es decir que de los 220 que 

comenzaron, menos de un 30% habían finalizado la carrera en 

cuatro años. Por una revisión de las hojas de matrícula son muchos 

los que han dejaron para el qu in to  año el P.F.C.

Por otra lado, es tam bién la única asignatura de la Licencia

tura que requiere una tutorización personalizada, y  es el alumna

do el que elige al tu to r según su disponibilidad y acuerdo con el 

mismo. Así se produce un comprom iso entre ambos en el que 

existe un sentim iento com partido de responsabilidad.

La atención tutorial en nuestra Facultad está muy ligada a la 

metodología docente y  es habitual que se desarrolle en el aula-taller
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o laboratorio. En parte, desaparecen los límites entre docencia y 

tutorización. Desde la implantación de la asignatura Proyecto Fin de 

Carrera, se ha generado una nueva situación en la que el alumnado 

del últim o año de carrera demanda una atención muy individualiza

da que está generando una nueva cultura de tutorización.

¿Por qué ha funcionado bien?

1. Al alumnado le asusta la obligatoriedad de una asignatura 

que entiende es el punto final de la Licenciatura. Una asig

natura reglamentada con una normativa específica que se 

distribuye a todo el alumnado, y que entiende por lo tan

to  como una materia más seria y  comprometida.

2. El profesorado, por regla general, ha dedicado un gran 

esfuerzo de tutorización acentuado por el compromiso 

personal que adquiere en la buena consecución del Pro

yecto. El profesorado se identifica con el proyecto del 

alumnado, y se produce una estrecha relación personal.

3. La aproximación a la investigación del Tercer Ciclo es real. 

Una gran parte del profesorado implicado en esta docen

cia lo es también del Tercer Ciclo. No es casualidad, el 

P.F.C. converge (salvando las distancias) con los objetivos 

del actual Trabajo de Investigación Tutelada del Tercer 

Ciclo.

4. Uno de los aspectos más positivos que podemos detectar, 

después de estos años de desarrollo del P.F.C, es la posibi

lidad de contrastar las distintas metodologías de trabajo 

entre los profesores/as de distintos Departamentos, y hacer 

real el encuentro y debate, a través de los tribunales públi

cos de evaluación. Seguramente, no ha existido otra oca

sión similar para poner de manifiesto los defectos y v irtu 

des de cada una de las orientaciones metodológicas que 

vienen funcionando en el Centro.

Algunas consecuencias derivadas de su implantación.

1. La puesta en marcha de la asignatura ha evidenciado que 

el esfuerzo de dedicación docente para su tutorización es 

mucho mayor que el com putado en términos reales. Tan

to  el profesor como el alumnado comprueban la gran dife

rencia que existe entre el concepto tradicional de asigna

tura y el P.F.C. Es en la práctica una docencia que vincula 

de manera muy estrecha, el esfuerzo real del trabajo en el 

taller, con una acción tutorial que va mucho más allá de 

mero seguim iento de un ejercicio propuesto. La relación 

entre los contenidos teóricos y prácticos se hace mucho 

más estrecha y coherente. Existe una identificación y una 

búsqueda de afinidades entre alumnos y tutores muy enri- 

quecedora y generadora de complicidades que habitual

mente progresan en el tercer ciclo.

2. La presentación pública del P.F.C. supone un ejercicio de 

evaluación razonada, una actualización crítica de los con

tenidos propuestos por el alum no y una puesta en escena 

que obliga a utilizar de manera consciente y rigurosa 

muchos más recursos formales y discursivos de lo habitual. 

Por otra parte los profesores implicados en la evaluación, le 

dedican mucho tiem po al proceso.

Finalmente queremos reseñar que a pesar del esfuerzo y 

el reto que supone el P.F.C. se reconocen algunos claros bene

ficios:

1. Aumenta el nivel de exigencia del alumnado al tom ar la ini

ciativa en plantear problemas (objetivos) y encontrar posi

bles soluciones (conclusiones).

2. Proporciona la posibilidad al alumno de programarse un 

método de trabajo para conseguir los objetivos plantea

dos.

3. Exige al alum no indagar y  tener conocim iento de la actua

lidad. Ha de contextualizar su trabajo permanentemente.

4. Le ayuda a adoptar un juicio crítico. Es capaz de afianzar 

un criterio por el cual ser capaz de analizar su trabajo y 

ponerlo en relación con el de los demás.

5. Ha de ser capaz de hacer frente a una exposición pública 

de su trabajo y  defenderlo frente una audiencia.

6. Se produce una toma de conciencia de las propias capaci

dades y limitaciones y sobre todo suponen una aproxima

ción real al m undo profesional.

Bibliografía:

AA.W. Evaluación de la Titulación: Bellas Artes. Vicerretorado de Pla

nificación, Calidad y Evaluación Docente. Universidad de Granada. 

Granada, 2005.

Tablas de Autoevaluación e Informes Estadísticos del Vicerrectora- 

do de Planificación Calidad y Evaluación Docente. Universidad de 

Granada. 2002. * 2
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th ie r  y  Leliana d e  Sousa G au th ie r. t itu la d o  "A  r e l a j o  c o m  o  Saber d e  

A lunos, Pais e Profesores d e  Escolas d a  P eriferia d e  S alvador, B ah ía" en  

el lib ro  d e  C h a rlo t, B. (O r g . )  (2 0 0 1 )  O s jovens e  o  saber. Perspectivas  

m u n d ia is . Brasil: Artes M éd ica s .

2 . S egún Z a b a la  ( 1 9 9 1 :5 2 ), esta sería la d e fin ic ió n  q u e  B ajtin  e la b o ra  d e  

la no c ió n  d e  c o m p re n d e r  y  q u e  el a u to r  in c o rp o ra  co n  los ap u n tes  

"H acia  un a  m e to d o lo g ía  d e  las ciencias h u m a n a s "  en  la Estética p o s tu 

m a .
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COMUNICACIONES SÁBADO

ESTRATEGIAS DE P E N S A M IE N TO  V ISU A L: 

¿M ÉTO D O  EDUCATIVO IN N O VA D O R  O EFECTO 

PLACEBO PARA NUESTROS MUSEOS?

Enerito López Universidad de Barcelona - Becario predoctoral del 

Gobierno Vasco

M agali Kivatinetz. Universidad de Barcelona - motivART servéis edu- 

catius

PREPARACIÓN DEL VIAJE: INTRODUCCIÓN

En el contexto en el que vivimos, caracterizado por la 

inmediatez de las comunicaciones, la com plejidad y la incerti- 

dum bre, los museos necesitan estar alerta ante la tentación de 

actuar com o instituciones estáticas y cerradas. Ahora al espacio 

museístico se le pide ser un cam po para la problematización y el 

cuestionamiento, la ruptura y el cambio (Roberts, 1997). En la 

actualidad a los museos se les pide una im plicación directa en la 

sociedad y por ello, han de enfocarse hacia diferentes públicos y 

trabajar de manera que todos los visitantes puedan encontrar en 

ellos no sólo un lugar para el disfrute estético, sino tam bién un 

hueco donde aprender sobre sí mismos, sobre los demás y  don 

de se les autorice a generar e intercam biar visiones críticas y  con- 

trahegemónicas (Padró, 2005). Reflejando esta situación, la edu

cación en los museos españoles está siendo replanteada desde 

distintos ámbitos y se van avistando nuevos enfoques en la con

cepción de la pedagogía museística. Esta introducción de nuevos 

planteamientos en la educación artística en museos se debe a un 

creciente interés por encontrar alternativas a la educación trans

misora tradicional, y por ir más allá de la idea de educación 

como com unicación vinculada a la noción de museo instructor. 

En este contexto de tránsito, aparecen métodos como el "Visual 

Thinking Strategies", m étodo educativo que exploraremos en 

este a rtícu lo7. Actualmente V.T.S. es considerado innovador en 

nuestro país, aunque tiene larga trad ic ión de im plem entación y 

evaluación en Estados Unidos y otros países2.

Uno de los atractivos que tiene este método para los muse

os es que solventa su preocupación por la educación, ya que se 

presenta como una propuesta dinámica y como una "filosofía" 

educativa lista para ser implementada, viniendo con unas instruc

ciones a seguir que garantizan su eficacia. Por ello, V.T.S. encaja 

bien en las expectativas del museo, a pesar de no ser más que el 

empaquetam iento de unas ideas teóricas que hoy se encuentran 

en revisión. En este sentido, no debemos olvidar la disociación 

general de tradición teórica sobre educación museística en Espa

ña, aspecto que permite que los museos se vean sacudidos y cega

dos por este tipo  de ideas que provienen del extranjero. Estas ide

as -basadas en investigaciones desde otros contextos y  vinculadas 

con valores culturales e históricos específicos- son adoptadas sin 

cuestionarse y sin ser adaptadas a su contexto y necesidades3.

El planteamiento crítico desde el que abordamos V.T.S. nos 

conduce a desvelar sus bases y  fundamentaciones, que considera

mos alejadas de la educación transmisora en su forma pero no en 

el fondo. Con ello, tratamos de introducir una perspectiva alterna

tiva a la que ofrece como predominante este método. Nuestro 

posicionamiento epistemológico se distancia de las narrativas fo r

malista, disciplinaria, experiencia! y  comunicativa de la educación 

en el museo; situándonos así en una narrativa de crítica cultural 

desde la que se entienden los objetos como portadores de m ú lti

ples significados y donde la educación favorece una visión relacio- 

nal y  culturalista del contenido del museo, así como un tratam ien

to  interpretativo polivocal del mismo. De este modo, concebimos 

una educación museística basada en la pregunta, la indagación y 

preocupada por d ifundir una nueva noción de museo como zona 

de controversia y contestación (Padró, 2005)

UNA LARCA TRAYECTORIA: MIRADA A RUTAS ANTERIORES

Para contextualizar la corriente en la que se enmarca V IS . y 

ver sus contribuciones en la educación artística en los años 80, 

haremos un recorrido por su historia. En un principio, este m éto

do fue propuesto por el Museum ofModern Ar tde  Nueva York, gra

cias a las ¡deas de la psicóloga cognitiva Abigail Housen - que venía 

estudiando el pensamiento estético desde los años 70- y al 

entonces responsable de educación de este museo, Philip Yenawi- 

ne. Fue en 1983 cuando el MoMA, empezó a realizar un estudio 

para informarse sobre las audiencias que estaba teniendo, y  a par

tir de 1991, Housen y  Yenawine comenzaron a organizar sus 

hallazgos en base a un método secuencial que posibilitara a los 

profesores llevar a cabo discusiones sobre obras de arte con sus 

estudiantes. Mientras tanto, Housen dejó su puesto en el Mass 

College o f Art y Yenawine cesó de su cargo en el MoM A. En 1995 

para continuar con su trabajo constituyeron la "Visual Understan- 

ding in Education" (V.U.E), con el fin de extender la investigación 

en educación basada en el desarrollo desde un sentido cognitivo y 

evolucionista. En ese m om ento se empezaba a gestar el primer 

boceto de la propuesta "Visual Thinking Strategies". Después de 

años de estudio, demostraron que la práctica de V.T.S. producía un 

crecim iento en el pensamiento estético y  contemplativo, mejoran

do otras habilidades cognitivas.

PUNTOS EN EL MAPA: SITUANDO LAS V.T.S.

El V IS ., tal y  como fue concebido y desarrollado por Hou

sen y Yenawine, se podría asociar con el constructivismo piagetia- 

no, ya que es un método que no atiende a los contenidos, sino 

sólo a los procesos del funcionam iento cognitivo. Según Piaget, el 

conocim iento nuevo se genera a partir del previo porque la men

te reestructura las ideas anteriores. "Una de las características de 

esta perspectiva cognitivista (...)  es que la progresión de la inte li

gencia se vincula al concepto de estadio o etapa"4. Sin embargo, 

"en los años setenta esta forma de concebir el desarrollo intelec

tual entra en crisis y la caracterización de los estadios pierde su 

carácter estable, progresivo e intelectual"3. En suma, según Piaget 

y  sus seguidores, el proceso de construcción del conocim iento es 

sobre todo de orden interno e individual.

Por ello, a la hora de acercarnos a métodos educativos ela

borados desde esta postura teórica, como V I5 ., podemos encon

trar varios inconvenientes: en prim er lugar, la enseñanza que se 

plantea prioriza que los educandos construyan estructuras de 

pensamiento, suponiendo que éstas les permitirán comprender 

todo tipo de contenidos. En segundo lugar, el conocim iento se 

construye a través de un proceso de descubrimiento autónomo, 

lo que da a entender que los individuos generan conocimientos
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desde sí mismos olvidándose de los factores externos que influyen 

esta construcción. Entonces, un problema que presenta V IS ., es 

que olvida el componente sociocultural, contextual y personal de 

la construcción del conocim iento, obviando que éste es mediado 

por las relaciones de poder constituidas históricamente.

Por otro lado, aunque una de las premisas de V IS . es esta

blecer un diálogo entre el educador y su grupo de visitantes, este 

diálogo utiliza normalmente la "vía socrática", que consiste en 

poner a los participantes en una situación argumentativa no para 

aprender cómo pensar por ellos mismos, sino para llegar al lugar 

en el que el educador estaba ¡nidalmente, es decir, para que con

sigan aprender lo que el educador tenía previsto desde el princi

pio6. Por ello, podemos decir que se trata de un proceso de ense

ñanza tradicional que concibe que los estudiantes aprenderán 

pensando o actuando tal y  como el educador les indica. Esto no 

permite abrir posibilidades de divergencia ni de conexiones alter

nativas a los participantes, convirtiendo el proceso de razonamien

to  en un simulacro de lo que el pensamiento independiente y per

sonal podría llegar a ser (Hernández, 2005). Así, la diferencia entre 

un método de estas características y  la educación museística trans

misora es su forma pero no el fondo, ya que parte de unos conte

nidos fijos que los participantes deben aprender.

UN CAMINO QUE NO ES EL ÚNICO: LAS RAÍCES DE LAS 

V.T.S.

Retomando los orígenes de V IS ., vemos que el proyecto in i

cial llamado "Visual Thinking Curriculum" es fru to  de una revisión 

constructivista de la perspectiva del arte para la comprensión 

(orí for understanding) impulsado por el grupo Zero de Harvard. 

Partiendo de una misma base teórica y de problemáticas parecidas 

vinculadas a la apreciación estética, y  casi en paralelo con Housen, 

Michael Parsons desarrolla una metodología similar aunque 

poniendo el acento en el juicio estético del arte. De cualquier 

modo, la propuesta de Parsons tiene mucho en común con la teo

ría del desarrollo cognitivo de Piaget, aunque sostiene que apren

der arte es sólo una cuestión estética, estableciendo que su signi

ficado es d istinto del correspondiente a las ciencias o a la moral 

(Parsons, 2002). Un problema que tiene este modelo de interpre

tación, es que utiliza un marco de referencia estética de base fo r

malista (Hernández, 2000); es decir, que únicamente tiene en 

cuenta el análisis formal de la obra de arte, sin atender a la inci

dencia del contexto cultural en los significados estéticos y en los 

procesos psicológicos. La noción de "estadio de desarrollo" de Pia

get difiere de la de Parsons en que la entiende en etapas evoluti- 

vo/cognitivas y ve los estadios como agrupaciones de ¡deas y no 

como logros de las personas, evitando además cualquier identifi

cación de los estadios con el desarrollo cronológico (Morales, 

2001). "La estructuración de estos estadios refleja una evolución 

que va desde la dependencia en relación con lo que se aprecia en 

cada obra, hasta la autonomía interpretativa con respecto a ella" 

(Hernández, 2000:121). Para Hargreaves, la teoría de Parsons tie 

ne puntos flojos tales como que se lim ita al arte visual; que todas 

las obras que se utilizan en su experimento son propias de las 

"bellas artes"; y  que su método de entrevistas semiestructuradas 

ofrece desventajas de rigor experimental (Hargreaves, 1991). A 

pesar de ello, el estudio de Parsons tiene el mérito de haber acer

cado el tema del conocim iento estético y artístico a las investiga

ciones que desde la psicología del desarrollo de tendencia cogni

tiva comienzan a realizarse en Estados Unidos en los años 70. 

"Además, ha perm itido elaboraciones posteriores que han introdu

cido nuevos criterios de ordenación de las apreciaciones sobre las 

obras de arte. Una de estas revisiones ha sido el estudio dirig ido 

por Housen et al." (Hernández, 2000 :122 ). En este caso, los esta

dios hacen referencia al " tip o " de construcción de sentido, o de 

dotación de significado de cada sujeto, en un recorrido que va

desde la narración, basada en preferencias individuales, hasta la 

actividad reconstructiva7. En síntesis, la propuesta inicial del 

"Visual Thinking Curriculum " perm itió ordenar las apreciaciones 

de los individuos en to rno a las obras de arte, ejemplo de cómo la 

psicología del desarrollo de orientación cognitiva ha abordado su 

relación con el conocim iento artístico y  estético (Hernández, 

2000:123). Este método educativo está vinculado teóricamente a 

la noción de desarrollo estético progresivo y se enmarca dentro 

de la psicología evolutiva, manteniendo una concepción del 

aprendizaje como un camino de progreso, haciendo pervivir así 

una noción moderna del conocim iento. V IS . partía de la ¡dea de 

usar el arte para enseñar a pensar, a desarrollar habilidades comu

nicativas y para alfabetizar visualmente a los niños y jóvenes. Esta 

noción de "alfabetización visual" está relacionada con la idea del 

"arte como lenguaje", concepción que lleva a pensar que una ima

gen se puede leer como un texto8. Sin embargo, consideramos 

que, aunque una imagen contenga códigos, no es un código en sí 

misma; por lo tanto, al no ser solamente un sistema de signos, no 

se puede articular como un lenguaje y, consecuentemente, no se 

puede leer de la misma forma que un texto.

HERRAMIENTAS EN LA MOCHILA: LAS VENTAJAS DE LAS 

V.T.S.

Una vez presentado el método y problematizados sus funda

mentos, destacaremos sus aportaciones, y  más adelante, plantea

remos algunos de sus inconvenientes. En España, la adopción del 

V IS . por parte de numerosos museos se puede explicar por sus 

marcados beneficios y avances respecto a la educación transmiso

ra imperante, ya que no tom a como punto de partida la ¡dea de 

un educador transmisor que comunica el discurso del museo al 

público, sino que propone al educador como un mediador que, a 

través del diálogo, estimula en los participantes la capacidad de 

observación y reflexión, convirtiéndose así en el protagonista del 

hecho educativo. Sin embargo, a pesar de mostrar a los profeso

res o educadores com o líderes del proceso de aprendizaje, su fo r

mación se relega a un segundo plano, ya que es entendida como 

meramente práctica9. Esto significa que la profesión de la educa

ción en los museos es comprendida según una concepción trad i

cional y artesana de esta profesión (Padró, 2005).

En general, consideramos que V IS . puede ser adecuado 

como un método para utilizarse en un prim er contacto con el arte, 

ya que sin duda, estimula que todos los visitantes hablen, rom 

piendo con algunos mitos que encierra la ¡dea tradicional de 

museo como espacio sagrado donde lo único que se puede hacer 

es contem plar las obras de arte en silencio como si de un ritual se 

tratase (Duncan, 1995). Sin embargo, tras haber comentado for

malmente la obra y haber satisfecho las necesidades de todos los 

participantes de hablar, consideramos que se deberían tratar 

temas candentes, polémicos y críticos. Pero, contrario a esta pos

tura, Yenawine aboga por que no se indague en temas no conven

cionales a la hora de establecer un diálogo frente a las imágenes, 

perdiéndose la oportunidad de abordar temas de actualidad10. De 

esta manera, al evitar cuestiones tales como la raza, el género o la 

clase social se evidencia que V.I5. no considera cómo las condicio

nes socioeconómicas afectan las vidas y expectativas de las perso

nas.

PIEDRAS EN EL CAMINO: LOS LÍMITES DE LAS V.T.S.

Todo lo anterior conecta con nuestra preocupación de que 

actualmente en España se trabaje la educación en los museos 

sobre todo desde una visión esencialista, y nos preguntamos por

qué se ¡mplementan este tipo  de métodos unidireccionales. Como 

hemos descrito, el punto de partida de V IS . es tradicional; mués-
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tra de ello es que la pregunta que abre el diálogo "¿qué ves?", no 

favorece un pensamiento relacional ni crítico. Esto se debe a que 

hace suponer que en la obra hay un contenido que los visitantes 

deben encontrar, una respuesta correcta que han de identificar. 

Además, se concibe que el visitante llega al museo sin ningún 

conocim iento previo, partiendo de que aprender significa asimi

lar inform ación independiente del sujeto. Este punto de vista 

tiende hacia una posición conductista, concluyendo que el 

aprendizaje consiste en la suma de varias asociaciones simples y 

que todo  lo que se conoce se ha adquirido a través de la expe

riencia (Hein, 1998).

Por otro lado, V.T.S. tam poco explora formas de pensamien

to que no estén sujetas a la noción moderna de racionalidad. Estas 

alternativas de pensamiento serían las que prestan atención a la 

intuición y  al pensamiento no lineal y m ultilógico, concibiendo 

que el pensamiento es biográfico, contextual y no es sólo una acti

vidad mental (Hernández, 2005). Asimismo, a pesar de que se rea

licen múltiples preguntas, V.T.S. parte de que hay un conocim ien

to clave que se tiene que aprender. Entonces, hace pensar que hay 

una verdad única en la obra que debe ser descifrada y, por lo tan

to, no permite ningún descentramiento ni problematización, ni 

mucho menos establece conexión alguna con el sujeto y su m un

do (Hernández, 2005).

REFLEXIONES AL FINAL DEL CAMINO

Partiendo de que la situación actual de la educación en los 

museos españoles es de tránsito, y  muchos de ellos se encuentran 

en un proceso de cambio y  replanteamiento de su ideología edu

cativa, es lógico que traten de buscar orientación y referencias en 

tendencias de otros países. Sin embargo, hemos observado que 

más que ideas o referentes, lo que en España se prefiere es la adop

ción de un método educativo, con criterios teóricos bien definidos 

y pautas para su ¡mplementación claras; en fin, un método que 

pueda aprenderse rápidamente. Sin embargo, no se considera que 

cualquier metodología educativa es creada en un m om ento y 

lugar determinados y, consecuentemente, permanece siempre 

ligada a circunstancias socioculturales concretas. Por ello, a la hora 

de im plem entar V.T.S. no se debería olvidar su contextualización y 

adaptación a los intereses locales. En la actualidad, la educación 

museística ya no se entiende sólo como un proceso lineal en el que 

el museo le enseña un contenido al visitante, sino que trata más 

bien de cómo los visitantes usan el museo de maneras significati

vas para ellos (Roberts, 1997); por eso, la esencia de la educación 

es crear conocim iento, construir significado. De este modo, la 

educación en el museo no es concebida ya sólo ocio o diversión, 

sino que es entendida como un acto de reflexión y  de creación de 

nuevas narrativas igualmente válidas y significativas que la pro

puesta por la propia institución (Roberts, 1997). Debemos tener 

en cuenta que un visitante en un museo percibe de manera inteli

gente, y  que cada uno tiene sus experiencias, expectativas, opin io

nes, suposiciones. Debido a esto, se puede decir que el proceso de 

percepción no es algo ligado exclusivamente a los sentidos, sino 

que implica un proceso activo por parte del sujeto. Por todo ello, 

no es aceptable la concepción de aprendizaje conductista fom en

tada desde V.T.S., que considera que la mente del visitante es una 

"tabula rasa" y que aprender significa simplemente sumar asocia

ciones simples (Hein, 1998).

Por el contrario, consideramos que la educación museística 

debe construirse de un modo indagador y  crítico; desde esta posi

ción, métodos educativos como V.T.S. deberían ser reformulados 

desde otros lugares, ya que en vez de promover la reflexión y el 

aprendizaje significativo en el visitante, siguen reproduciendo for

mas tradicionales de educación. Para romper con ello, entre otros 

factores, sería necesario repensar la formación y función de los

educadores que llevan a cabo el proceso educativo. En este senti

do, es im portante promover en ellos la reflexión sobre su trabajo 

y estimular su capacidad crítica a través de una formación conti

nua. Éste sería el primer paso para que se convirtieran en profe

sionales reflexivos concebidos, no como consumidores de los 

conocim ientos producidos por otros, sino como creadores de 

conocim iento en relación con la enseñanza y el aprendizaje 

(Schón, 1998). Desde nuestra postura como investigadoras, que

remos promover estrategias de resistencia y  acción que permitan 

reposicionar las formas hegemónicas de educación y dejen lugar 

al cuestionamiento. Nuestro objetivo es fom entar que se lleven a 

cabo prácticas educativas en los museos que inciten a los visitan

tes a interrogarse, y  desde las que se asuma que el conocim iento 

que se construya ayudará a las personas a ser mejores y  a vivir más 

plenamente más allá del m undo académico (hooks, 1994).
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1. A  pesar d e  q u e  en  su o rig e n  este m é to d o  se d io  a c o n o c e r c o m o  V .T .C . 

(Visual T h in k in g  C u rr ic u lu m ), en  la a c tu a lid a d  se d ifu n d e  co n  las siglas 

V.T.S. (Visual T h in k in g  S tra teg les ) y, p o r  e llo , a lo la rg o  de l a rtíc u lo  nos 

re ferirem os al m é to d o  d e  este m o d o .

2 . En España, a pesar d e  p a re c e r a lg o  n u e v o , ta m b ié n  ha sido p u esto  en  

prác tica  b a jo  d istin tas a d a p ta c io n e s  a u n q u e  n o  s ie m p re  e x p lic ita n d o  

q u e  su base era el V .T .C . V éase el caso d e l C e n tro  A tlá n tic o  d e  A rte  

M o d e rn o  d e  Las Palm as d e  G ra n  C a n a ria , e l M u s e o  Picasso d e  M á la g a  

o la filoso fía  e d u c a tiv a  de l C e n tro -M u s e o  Vasco d e  A rte  C o n te m p o rá 

n e o  A rtiu m  (V ito ria ).

3 . S egú n  C arla  P adró , "La e d u c a c ió n  artís tica  en  los m useos sigue s iendo  

u n o  d e  los te m as  p e n d ie n te s  e n  n u es tro  c o n te x to  españ o l. La m ayo ría  

d e  d e p a rta m e n to s  e d u ca tivo s  s ig uen  sin te n e r  m u y  claras sus teorías  

im p líc itas  fru to  d e  un  tra b a jo  q u e , d u ra n te  m u c h o  tie m p o , ha sido  

c o n s id erad o  d e  tra d u c c ió n  d e l discurso o fic ia l o , en  los ú ltim o s  años, 

d e  re p ro d u c c ió n  d e l cu rr íc u lu m  escolar" en  PA D R Ó , C . (2 0 0 5 )  M u seos  

y  e d u ca c ió n  artís tica: redes d e  paso, en cru c ijad a s  difusas, zonas d e  

v ira je  (T e x to  sin p u b lic a r).
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5 . AGIRRE, I. ( 2 0 0 0 )  Teorías y  p rácticas d e  la e d u c a c ió n  artís tica . P a m p lo 

na: U n ivers idad  d e  N a v a rra , p p . 5 5

6 . En ps ico log ía  este m é to d o  se rep rese n ta  p o r  la escuela G es ta lt y  H u m a 

nista, q u e  p o s tu lan  el d esarro llo  a través d e l d iá lo g o , d o n d e  el te ra p e u 

ta  s ie m p re  va  un  paso p o r d e la n te  d e  la persona q u e  a c u d e  en  necesi

d a d  d e  d esarro llo . El ps icó lo g o  sabe d ó n d e  q u ie re  llevar al p a c ie n te , 

p e ro  p e rm ite  q u e  éste g u íe  c o n s id e ra n d o  q u e  n o  es o m n isc ie n te .

7. Para co n su lta r los estad ios d e  Parsons y  en  los d e  H ou sen , v e r  H E R N Á N 
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8 . Esta ¡dea d e  q u e  es po sib le  leer un a  im a g e n  de l m is m o  m o d o  q u e  un  

te x to  es a c tu a lm e n te  d e  uso co rr ie n te  para los defensores d e  V.T.S. Por

e je m p lo , en la p á g in a  w e b  d e l M u s e o  Picasso d e  M á la g a  p o d e m o s  leer 

h o y  (e n e ro , 2 0 0 6 ) :  "P rim avera 2 0 0 6 .C u rs o  para  profesores d e  Prim aria  

basad o  en  las Estrategias d e  P en s am ien to  V isual (V .T .S .): Se p la n te a  tra 

b a ja r con los a lu m n o s  para a p re n d e r  a m ira r  (a l ig u a l q u e  a p re n d e m o s  

a leer) c o m o  p a rte  d e  un  proceso d e  desarro llo  d e l c o n o c im ie n to  basa

d o  en el h e ch o  m is m o  d e  m ira r  y  tra ta r  d e  c o m u n ic a rlo  p o r m e d io  d e  

la pa lab ra  y  d e n tro  d e  un a  discusión ab ie rta  d e l g ru p o ."
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d u ra n te  su c o n fe re n c ia  en las X III jo rn ad a s  d e  los D .E .A .C ., M u rc ia , 

o c tu b re  d e  2 0 0 5 )

1 0 . Y E N A W IN E , P. (2 0 0 1 )  In ic iac ión  al arte: ideas pa ra  la selección d e  im á 

genes . (T ex to  d iv u lg a d o  y  u tiliza d o  p o r V U E  en  el curso "VTS Estrate

gias d e  P en s am ien to  V isual" en  el C e n tro  A tlá n tic o  d e  A rte  M o d e rn o  
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DE C Ó M O  SE INTENTÓ  Y SE INTENTA D IFU N D IR  

LA FIGURA DE UN ARQUITECTO M O DERNO . 

GUILLERMO LANGLE, NUESTRO PA TR IM O N IO  

M ÁS RECIENTE

Carmen Rubio Soler. Asesora Centro del Profesorado, Almería

La divulgación de la figura y la obra del arquitecto Guillermo 

Langle es la labor que ha motivado el desarrollo de este proyecto 

expositivo y didáctico, por considerarla crucial para la formación 

humana y artística de cualquier persona que quiera conocer nues

tra ciudad, Almería.

En esta muestra se realiza un balance de la situación en la 

que se encuentra su legado artístico, al mismo tiem po que consti

tuye una reivindicación y  un compromiso con un creador alme- 

riense de primer orden, nuestro arquitecto más notable Guillermo 

Langle Rubio (1895-1981). Perteneciente a la promoción del 21 y 

a la generación del 25 comparte un espacio en la historia de la 

arquitectónica española jun to  a Fernando García Mercadal o Luis 

Lacasa. Y recorrió caminos paralelos a otros arquitectos racionalis

tas en provincias como fueron Sánchez Esteve en Cádiz, M iguel 

López González en Alicante, Santiago Artal, Fernando Martínez 

García-Ordóñez y Miguel Colomina Barberá en Valencia, Borobio 

y García Mercadal en Zaragoza, Díaz Langa y Galnares Sagastizá- 

bal en Sevilla y González Edo en Málaga.

Los objetivos han sido, por un lado, mostrar la ciudad como un 

sistema dinámico que evoluciona con el tiempo y  sobre el que nues

tro arquitecto dijo e hizo mucho, y sobre el que a los almerienses aún 

nos queda mucho por decir y  hacer; lo que se haría mejor siguiendo 

las líneas artísticas y  urbanísticas que este arquitecto defendió; y por 

otro lado, poder llegar a un diagnóstico que nos permita adoptar una 

posición crítica con el desarrollismo destructivo. Lo que nos lleva, irre

mediablemente, a entender nuestra ciudad como un sistema abier

to, y  a considerar a nuestro patrimonio más reciente de arquitectura 

moderna como un recurso sostenible y no solo turístico. Por último, 

debemos concienciarnos de la importancia que, en el contexto de la 

arquitectura racionalista del s. XX, posee la obra de Guillermo langle 

y que necesariamente se debe promocionar una actitud ciudadana 

activa implicada en la responsabilidad del futuro de nuestro patrimo

nio reciente; sin olvidar una posición crítica ante las instituciones res

ponsables en lo referente a Patrimonio.

http://www.artium.org
http://www.caam.net
http://www.moma.org
http://www.museopicassomalaga.org
http://www.vue.org
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Unir su figura y sus proyectos con el devenir de Almería 

durante el siglo XX ha sido el reto y  el hilo argumental de todo el 

proyecto. Que los edificios, calles, plazas y espacios públicos dise

ñados por este insigne arquitecto hablen de pasado y futuro, tra

dición y modernidad, historia y  leyenda, realidad y  fantasía, todo 

un cúm ulo de sensaciones que integran una parte significativa del 

Patrimonio Histórico y Cultural de esta ciudad.

Su trayectoria profesional se desarrolló durante 40 años en 

su ciudad natal, desde 1925 a 1965, como arquitecto municipal, 

complem entado con el ejercicio libre de la profesión. Esta activi

dad le perm itió crear imágenes singulares y representativas de esta 

ciudad. Desde la antigua Estación de Autobuses, el barrio de Ciu

dad Jardín, la Escuela de Arte, el edificio de la Asistencia Social, los 

bloques de viviendas de la Plaza Flores, la Casa Montoya, la de 

Pedro Plaza, o la de Carmen Algarra, la ermita de Torregarcía..., 

hasta innumerables proyectos de viviendas sencillas donde él 

aportaba su mejor hacer como arquitecto.

Estos edificios y espacios urbanos no surgen aisladamente 

sino que reflejan la coyuntura histórica y  los principios culturales 

del m om ento, de forma que la arquitectura y el urbanismo se 

constituyen en un recurso básico para entender nuestro devenir a 

lo largo del siglo XX. Así, el historicismo neobarroco de los años 20 

simboliza el espíritu trasnochado de la Restauración y la continu i

dad del caduco siglo XIX. El racionalismo y  el M ovim iento M oder

no de la Segunda República marcan la ilusión de una moderniza

ción malograda que acabó en la tragedia de la Guerra Civil. Los 

años Cuarenta y Cincuenta definen un periodo difícil donde la tra

dición y  la vanguardia deben coexistir para una renovación lenta 

de la trama urbana. Pero los años Sesenta nos sobrepasaron en un 

desarrolllsmo mal entendido que destrozó la Almería horizontal y 

tradicional. Langle no tomará parte de estos últimos aconteci

mientos, viendo desmoronarse, desde su jubilación, que tuvo 

lugar el año mil novecientos sesenta y cinco, la apuesta arquitec

tónica y  urbanística por la que había luchado durante toda su 

carrera.

Durante la Investigación de su obra hemos conocido al 

arquitecto, al padre, al poeta, al músico y, sobre todo, al artista 

que no sólo nos comunicó su ideal de ciudad mediterránea y hori

zontal, construida a tamaño humano, mediante sus proyectos, 

sino que también nos dejó algunas visiones de sus rincones más 

íntimos, de sus amores más familiares, de sus pasiones, con algu

nas obras plásticas que enriquecen la Imagen de hombre moder

no, y  cercano al mismo tiem po, que se iba form ando en nosotros.

Queríamos realizar una apuesta cultural y de difusión a 

todos los niveles. La actividad central fue la exposición instalada en 

el Centro de Arte, que se complem entó con una muestra abierta 

en la propia ciudad y sus calles, donde invitamos a disfrutar del 

que se ha denominado "Paseo Langliano". A través del Itinerario, 

que se puede seguir con el plano editado para la ocasión, los edi

ficios más significativos de la producción de Langle sorprenden a 

los almerienses señalizados con banderolas. Un recorrido por la 

ciudad diseñada por este arquitecto que concluye en la propia 

exposición.

En el plano desplegable se pueden localizar la obra existen

te y  los edificios y  espacios incluidos en el paseo; todos se acom

pañan de una breve información. Esta actividad esta complemen

tada con el programa de visitas guiadas por monitores especializa

dos que estará activo durante el homenaje.

El obligado soporte científico de este homenaje es un libro 

en el que se recoge una completa investigación y documentación 

sobre la vida y la obra de Guillermo Langle.

Se organizó, además, un ciclo de conferencias "El refugio 

racionalista" organizado por el Colegio de Arquitectos de Almería,

que complem entó y potenció la difusión entre el público más téc

nico. Cinco especialistas y profesores universitarios -Juan Manuel 

Bonet, Ramón de Torres, Miguel Ángel Baldeulló, Eduardo Mos

quera y Alfonso Ruiz-, situaron la obra de Guillermo Langle en el 

panorama de la tradición y la vanguardia de la arquitectura alme- 

riense y española del primer tercio del siglo XX.

Se realizó, asimismo, la difusión didáctica entre los centros 

escolares no universitarios. Para ello se editó un cuaderno didácti

co -  Antonio Díaz Ramos, Dolores Durán Díaz y  Carmen Rubio- y 

se program ó un curso de formación del profesorado dentro del 

"Aula de Arquitectura" organizado por el Centro de Profesorado 

de Almería que se desarrolló paralelamente al homenaje. Sin olvi

dar la atención específica a los grupos escolares para el itinerario 

langliano y la visita a la exposición mediante la disposición de 

monitores especializados al efecto. Curso que fue un éxito de asis

tencia y  de consecución de objetivos y en el que, incluso, pudimos 

trabajar con alumnado invidente en la misma exposición, aprove

chando la plasticidad de las maquetas.

Toda esta serie de propuestas se presenta mediante un 

mecanismo permanente de información en la página Web oficial 

www.gulllerm olangle.com , publicada como inicio del proyecto. 

En ella se puede acceder, por un lado, al homenaje y  sus conteni

dos, y, por otra, a la figura de Langle y  su obra. Desde donde se 

pretende establecer un vínculo flu ido de comunicación con toda 

la sociedad.

La arquitectura moderna del siglo XX es actualmente un 

patrim onio efímero, por no ser suficientemente conocido y  valora

do, de ahí la importancia del registro DOCOMOMO (Documenta

ción y Conservación del M ovim iento Moderno, una organización 

internacional que reivindica el papel de esta arquitectura en la 

memoria colectiva). Si el Patrimonio Arquitectónico es un elemen

to  básico de la identidad cultural de una ciudad, es necesario favo

recer la difusión que cree instrumentos de interpretación para que 

el ciudadano aprenda a valorar una parte fundamental de la 

memoria histórica y cultural del siglo XX. La obra del M ovim iento 

Moderno debe ser acercada al conjunto de los ciudadanos, para 

que deje de ser un fenómeno elitista y  desconocido y obtenga el 

mismo valor que muchas edificaciones históricas, que gozan de 

mayor atractivo visual y  estético por su mayor carga decorativa y 

su simplicidad formal. Esta difusión es uno de los grandes retos de 

la arquitectura y del M ovim iento Moderno en particular.

Pero, como estamos viendo, la arquitectura moderna atra

viesa momentos difíciles. Como muestra, mencionar la demolición 

de la Casa de los Cano en la playa de San Miguel que desapareció 

en fechas recientes (demolición en Marzo de 2004) y  que era 

conocida fuera de Almería como ejemplo de racionalismo de ocio. 

V ahora se presenta el debate sobre la posible descatalogación del 

edificio de la Policía Local, antigua Asistencia Social en la C/ San

tos Zárate, obra maestra de la arquitectura almeriense de la 

Segunda República y la única conservada; un edificio municipal 

cuyo suelo pertenece al Ayuntam iento de Almería y  no puede, por 

tanto, ser reutilizado nada más que para uso público y  no privado, 

con lo que nosotros nos preguntamos: ¿no se puede reutilizar el 

edificio, parte ya de nuestra historia y patrim onio además del sue

lo?. Mal fu turo puede esperar el patrim onio arquitectónico alme

riense.

Guillermo Langle y su obra arquitectónica revela las grande

zas y miserias de la perspectiva ciudadana sobre el Patrimonio His

tórico del siglo XX. Recuperar esta producción edificatoria es 

entender la memoria histórica almeriense más reciente, conocer 

nuestro pasado para afrontar con garantías nuestro futuro, donde 

la perspectiva del siglo XXI está entre nosotros.

La curiosidad del público, el pensamiento crítico de los ciu

dadanos, la posibilidad de acceder a la interpretación del pasado
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nos obliga a dotar con un tratam iento didáctico a la difusión de 

nuestro patrimonio. Pretendemos con ello avanzar en el desarrollo 

de nuevas actitudes que reconozcan el valor patrimonial de la his

toria reciente de Almería, al tiem po que se descubra su potencial 

de desarrollo sostenible, para que futuras generaciones puedan 

disfrutar de este legado común de la colectividad. El patrimonio 

cultural es un elemento clave para la formación integral de la per

sona, para su desarrollo emocional y como elemento propiciador 

de la interacción y cohesión social.

Nuestros objetivos se centran en reconocer la importancia 

de la arquitectura moderna en el siglo pasado y  los problemas 

socioeconómicos de su conservación sin dejar de entender por ello 

el patrim onio como un recurso sostenible y un signo de identidad 

y  desarrollo, así como, y sobre todo, fom entar una actitud de ciu

dadanía activa, receptiva, participativa y dialogante ante los pro

blemas de la Almería histórica, aunque sea reciente, la historia de 

Almería y  los almerienses en general, su documentación y conser

vación.

Conocer el pasado ayuda a entender el presente y puede 

explicar el porqué de la estructura actual de una ciudad, el paso 

entre tradición y  vanguardia del que nuestro arquitecto fue un 

maestro. Las ciudades han presentado diferentes evoluciones a lo 

largo de la historia. Las ciudades más activas son las que han cam

biado más sus estructuras, sus paisajes; se han impuesto las prefe

rencias culturales de sus ciudadanos en una época determinada y 

han modificado a fondo la ciudad para adaptarse al proceso evo

lutivo. La ciudad es reflejo de una cultura que a su vez es genera

da en la propia ciudad, y la de Almería del siglo XX es la ciudad de 

Langle, la mediterránea, la blanca, la horizontal, la humana, la 

marinera.

Nuestros objetivos en el cuaderno didáctico han sido:

• Primero, mostrar la ciudad de Almería como un sistema 

dinám ico que evoluciona en el tiem po sobre el que el 

almeriense tiene mucho que decir y  hacer.

•  Segundo, llegar a un diagnóstico que permita adoptar una 

posición crítica ante el desarrollismo destructivo de la ciu

dad vertical de la década de los años 60, para plantear 

posibles soluciones en el desarrollo urbanístico actual y 

futuro.

Estos objetivos nos pueden llevar a otros más terminales:

1. Entender la ciudad langliana com o un sistema abierto.

2. Considerar nuestro patrim onio más reciente del M ovi

m iento Moderno como un recurso sostenible.

3. Reconocer la problemática socioeconómica de la conserva

ción de la obra arquitectónica de Guillermo Langle, y, en 

consecuencia, la de nuestro patrim onio más reciente.

4. Crear hábitos de observación para el reconocimiento de 

los elementos que conforman el paisaje urbano de Alme

ría.

5. Concienciar sobre la importancia que en el contexto de la 

arquitectura historicista y  racionalista del s. XX posee la 

obra de Guillermo Langle

6. D istinguir el sello de su obra, porque si es así entonces se 

habrá sabido canalizar el espíritu artístico que llevó a este 

almeriense a enriquecer con su legado su ciudad natal.

7. Fomentar la posición crítica ante nuestras instituciones 

locales responsables en lo referente a Patrimonio.

8. Suscitar una actitud de ciudadanía activa implicada en la 

responsabilidad del futuro de nuestro patrim onio reciente.

Plantear unas reflexiones finales y un debate global en la ciu

dad con la implicación de los estamentos políticos y los ciudada

nos, y  con la participación de expertos que nos comuniquen las 

posibles soluciones sobre temas como la restauración de los 

monumentos y rehabilitaciones de viviendas, peatonalizaciones 

sostenibles, equipamientos culturales y valoración del patrimonio; 

aprovechando así la situación actual de la ciudad en la que se esta

ba discutiendo el Plan General de Ordenación Urbanística, que 

aún sigue en proceso de aprobación. Langle fue un arquitecto que 

supo ubicar su obra dentro de las coordenadas que marcaba su 

ciudad, mimetizándola con el relieve y el paisaje circundante, aun

que no por ello dejó olvidado otras muestras arquitectónicas de 

climas menos cálidos.

Supo proyectar el espacio de comunidad de la ciudad: calles 

y  plazas, jardines y glorietas, los paseos y salones donde comenza

ba lo ciudadano, la vida social. El tamaño de los edificios y su altu

ra mantienen los cánones humanos, que la hacen habitable y ase

quible, donde el vecino se siente capaz de abarcar, y  no, más bien, 

ser abarcado por la ciudad.

Donde magistralmente mostró actividades socioeconómicas 

dominantes, tipología de los ciudadanos, sus actividades, la ade

cuación de edificios y espacios, el tráfico y las necesidades de una 

época, fue en Ciudad Jardín, el más global y  com pleto de sus pro

yectos, fue pionero de lo que hoy buscamos todos: zonas ajardi

nadas, casas individuales, arquitectura con identidad singular, ser

vidos...

Su ciudad es una ciudad de sensaciones y emociones que 

todavía permite el placer de los sentidos, es un decorado de nues

tra vida y  nuestra infancia y  no queremos que desaparezca porque 

son bellos, porque la mirada debemos suspenderla resbalándola 

por los primores de sus adornos, colores y volúmenes. Donde los 

sonidos de la naturaleza aún no se han perdido y  nos deja escu

char el silencio. Ese valor horizontal y mediterráneo que le otorgó 

a sus obras las convierte en capaces de albergar olores y  aromas 

que pertenecen más a nuestros recuerdos que a la realidad.

La arquitectura de Langle nos perm ite ser más humanos. 

Conocer y  valorar su obra arquitectónica facilita nuestro interés 

por sus edificios y el aprecio que les podamos considerar favorece 

más su conservación. Cuando nos detengamos a gozar su arqui

tectura compararemos y comprenderemos por nosotros mismos 

por qué es un buen arquitecto, un buen almeriense.

No partimos de ideas preestablecidas, queremos un proyec

to  de ciudad en el que el conjunto urbano posea un patrim onio 

histórico con una proyección hacia el fu turo  que dependa de los 

propios ciudadanos. Pedimos claramente la conservación de las 

construcciones de Guillermo Langle que aún están en pie, priva

das y públicas; no queremos que se nos prive de esa parte de nues

tra identidad cultural.

BLIBIOGRAFÍA

Guillermo Langle. Arquitecto en Almería. Exposición en la Sala Capi

tular del Ayuntam iento de Almería, del 27 de Diciembre a 11 de 

Enero de 1981.

MOSQUERA ADELL, E.; PÉREZ CANO, M. 1 :  La Vanguardia imposi

ble. Quince visiones de la arquitectura contemporánea andaluza. 

Sevilla. Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Trans

portes. 1990.

PÉREZ ESCOLANO, V.: "Arquitectura y  M ovim iento M oderno en 

Andalucía". Sevilla. BIAPH. Pp, 115-121. 1996

PÉREZ ESCOLANO, V.: "Arquitectura Moderna como Patrimonio". 

En La Arquitectura Moderna en Andalucía: un patrimonio por docu

mentar y conservar. La experiencia del DOCOMOMO. Consejería de 

Cultura Junta de Andalucía. Ppl 2-17. 1999.

http://www.gulllermolangle.com


Educación Ar t íst i ca y Visual  el Reto Social ,  Cul tura y Ter r i tor ial i dad
228

RUIZ GARCÍA, A.: Ciudad jardín, Almería, 1940-1947. Guillermo 

Langle Rublo. Colegio de Arquitectos de Almería. 1998.

RUIZ GARCÍA, A.: "Guillerm o Langle, la tradición y la modernidad 

arquitectónica". En La Arquitectura Moderna en Andalucía: un 

patrimonio por documentar y conservar. La experiencia del DOCO- 

MOMO. Consejería de Cultura Junta de Andalucía. Pp 102-115. 

1999.

TORRES LÓPEZ, R. de: "Arquitectura y Urbanismo (1939-1982)". 

En Colección Nuestra Andalucía. Ed. Andalucía, tom o I, Granada, 

pp 475-508, 1983.

TORRES LÓPEZ, R. de: "Entre lo material y  lo poético. La Interven

ción sobre la Arquitectura M oderna". En La Arquitectura Moderna 

en Andalucía: un patrimonio por documentar y conservar. DOCO- 

MOMO.Consejería de Cultura Junta de Andalucía. Pp 180- 

189.1999.

PROPUESTA D ID Á C TIC A : EL ARTE GRÁFICO EN 

LA CALLE.

M a jesús Cuenca Bonilla (I.E.S. Ntra. Sra. del Rocío, Villamanrique, 

Sevilla)

M a del Carmen Nieto Santos (I.E.S. Arrabal, Carmona, Sevilla)

Actualmente vivimos en un m undo globalizado, mediatiza

do y expuesto a vertiginosos cambios, por lo que ahora más que 

nunca se manifiesta la necesidad de estimular el desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo. Percibir e interpretar significados 

más allá de lo evidente, decodificar mensajes, analizar, despertar la 

sensibilidad y utilizar las operaciones básicas del pensamiento 

científico son objetivos propios de enseñanza artística. Necesita

mos aprender a pensar y  a adaptarnos a los continuos cambios de 

forma práctica y creativa, y  es en esta realidad donde se hace 

necesaria la Educación Artística.

Por otra parte la educación formal parece estar anclada en 

teorías sociales ya superadas y se resiste a incorporar cambios en 

la enseñanza (objetivos, metodologías e incluso contenidos) que 

den respuesta a las nuevas necesidades.

Cuando se realizan estudios y análisis sobre el panorama de 

la educación en nuestra sociedad actual, encontramos que esta 

tarea se aborda desde distintos campos de las ciencias sociales. La 

pedagogía, la psicología, la filosofía, la sociología y la comunica

ción, investigan desde diferentes perspectivas la manera de afron

tar con éxito las tareas cada vez más difíciles de educar y  enseñar. 

Como fru to  de estas investigaciones se generan conclusiones que 

son distintas, como es lógico, ya que provienen de distintas disci

plinas, pero que si son examinadas con detenim iento se puede lle

gar a la conclusión de que guardan enormes semejanzas. Una revi

sión de las publicaciones sobre educación de nuestro país nos con

duce hacia artículos como el de Pablo del Río, catedrático de comu

nicación de la Universidad de Salamanca llamado "La recuperación 

del sentido educativo". En este artículo se pone de manifiesto la 

existencia de tres curricula distintos que forman parte de la vida del 

alumno (cultura situada ó contexto, medios de comunicación y 

enseñanza formal). Estos curricula actualmente son contradictorios 

y por lo tanto dificultan el éxito escolar, que sólo podría ser obteni

do en el caso de que se construyeran con propósitos similares y 

constituyeran lo que se llamaría el currículum global.

Desde la didáctica artística Fernando Hernández propone un 

modelo educativo en el que se analicen los discursos en to rno al 

Arte de diferentes culturas, épocas y grupos sociales desde sus res

pectivos contextos. En este modelo la enseñanza de la interpreta

ción es la parte central del currículum y la actividad en torno a ide

as clave, el medio por el que se alcanza cada nuevo aprendizaje.

Otra alternativa metodológica es la Comunidad de Aprendiza

je  que propone un planteamiento ético, cuya base teórica provie

ne de la sociología y la filosofía de corriente dialógica. En una 

comunidad de aprendizaje hay una colaboración igualitaria entre 

distintas personas que pertenecen al mismo contexto de un gru

po de alumnos. Toda la actividad del alumno está programada de 

forma educativa, incluso fuera del aula. Esta parece ser la base del 

éxito de esta metodología; no hay contradicciones en los mensa

jes que el alumno recibe, parte de su ocio es form ativo y, por lo 

tanto, escapa de las estadísticas que recientemente ha publicado 

el Informe Pigmalión (cada vez más niños ven solos la televisión y 

el tiem po medio de visionado es de 218 minutos).

El citado informe revela entre otros muchos datos (cambios 

genéticos que afectan a la cognición y  a la actividad) unos que son 

especialmente preocupantes y que afectan a cambios genéticos 

directivos. Estos cambios en la actitud debidos a la programación 

televisiva, consisten en pasividad, desimplicación, actitudes secta

rias, aumento de violencia y pérdida de la capacidad de juicio 

moral. El informe también afirma que para afianzar la conducta 

moral prosocial para la convivencia se ha demostrado que la pro

puesta de los valores sociales y morales debe ser permanente y 

continua.

Las instituciones educativas invierten en prevenir todos estos 

efectos que simultáneamente produce la televisión. Ejemplos de 

estos planes diseñados están el Plan para la Atención Educativa del 

alumnado Inmigrante, Plan de igualdad entre hombres y mujeres en 

educación y el Plan Andaluz de Educación para la cultura de Paz en 

Andalucía. En otras comunidades se repiten los mismos progra

mas: en Castilla y León la Campaña contra el acoso escolar, en 

Navarra el Plan de Mejora de la Convivencia y, en Cataluña encon

tramos: Programa para la convivencia y mediación, Programa Salud 

y Escuela, Programa para ia Coeducación y la igualdad de Género, 

Programa de Educación en Comunicación Audiovisual, Programa de 

Educación Medioambiental y Programa para la Ciudadanía.

De lo dicho hasta ahora se desprende que:

-N inguno de estos programas podrá tener éxito si no es 

com partido entre la escuela, la familia y entorno próxim o y los 

medios de comunicación.

-Los medios de comunicación deben ser integrados en el 

currículum para potenciar el aprendizaje de la interpretación.

-La investigación en to rno a ideas clave debe tener en cuen

ta todos los contenidos relativos al desarrollo moral y social perma

nentemente. Como indica entre varios puntos Marian L.F. Cao, en 

su capítulo sobre "Educación Artística y Educación para la Paz":

•  Hay que utilizar obras y escritos de artistas y teóricos no 

europeos y no masculinos.

• Introducir y  revalorizar objetos, prácticas y técnicas del 

"tercer m undo" económico.

• Trabajar con movim ientos artísticos no usuales.

•C uando utilicemos el cuerpo humano, utilizar grupos no 

europeos y no sólo hombres.

Estas mismas premisas se han utilizado en la elaboración de 

materiales didácticos de metodología intercultural, como los pre

sentados por Juan Carlos González-Mohino Barbero en el III Con

greso de Arte Infantil.
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Con estos planteamientos se ha elaborado la siguiente pro

puesta didáctica: El Arte Gráfico en la Calle. La intención de este 

trabajo no es proporcionar material curricular que facilite el traba

jo en el aula mediante el seguimiento de una unidad didáctica tra

dicional, tam poco mostrar una experiencia que posiblemente 

coarte la capacidad creativa del docente y la posibilidad de inter

pretación y creación de su propio conocim iento, sino propiciar 

una reflexión sobre la pertinencia ó incluso necesidad de cambio 

de lo que enseñamos y de cómo lo enseñamos.

Propuesta didáctica para Educación Artística (E.S.O.)

La transmisión de experiencias artísticas y el aprendizaje del 

arte en general viene siendo, al igual que ocurre con otros apren

dizajes, cada vez más difícil de emprender con éxito. No encuen

tro  sin embargo dificultad a la hora de enseñar a trabajar con dis

tintas técnicas ni trasmitiendo conceptos del lenguaje plástico. La 

dificultad viene cuando se exige al alumno que comprenda men

sajes artísticos que están fuera de su contexto y pertenecen a otras 

épocas. He intentado aproximar a los alumnos el arte del siglo XX, 

pero no he conseguido nunca traspasar la barrera de lo formal, 

sólo en algún que otro caso glorioso ampliar el concepto estético 

de algunos alumnos. Ese es el m otivo por el que me planteo la 

enseñanza artística desde propuestas más actuales, estilos, técni

cas, tendencias, movimientos etc. que estén más próximos a las 

nuevas generaciones y que en definitiva utilicen códigos de com u

nicación desarrollados en contextos más cercanos y por lo tanto 

más fáciles de interpretar. No se trata de suprim ir el estudio de 

producciones artísticas que pertenecen a otras épocas, sino de 

hacerlo teniendo en cuenta el análisis de la sociedad (y sus valo

res) que produce un determ inado producto cultural. Establecer 

estas relaciones requiere un aprendizaje por parte del alumno, y 

este aprendizaje se producirá de forma más fácil, cuando se reali

ce a partir de manifestaciones artísticas más cercanas tem poral

mente, puesto que el alumno dispone de más recursos para cono

cer de manera "dem ocrática" las características de una cultura 

determinada.

Cuando propuse la idea de trabajar sobre este tema y me 

dispuse a conocer las ideas previas que los alumnos tenían sobre 

él, me encontré que no existía relación entre el arte (siempre per

teneciente al pasado y ubicado en los museos) y  la calle (conocían 

la existencia del graffiti, pero carente de valor artístico) por lo que 

les presenté una selección de imágenes con el fin  de identificarlas 

como obras de arte u obras "callejeras", el propósito era desde 

luego la reflexión sobre el concepto arte.

JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de esta unidad didáctica permite que se traba

jen de manera simultánea todos estos contenidos y metodologías:

1. Investigar sobre ¡deas clave en contraposición al conoci

m iento fragmentado y el desarrollo lineal.

2. Analizar objetos artísticos de diferentes culturas (europea, 

norteamericana y sudamericana).

3. Conocer el trabajo artístico de mujeres.

4. Conocer movim ientos artísticos no usuales: graffiti, esten- 

cil, transformaciones....

5. Canalizar todo el aprendizaje a través de la actividad y la 

interpretación.

6. Integrar los medios de comunicación: prensa, webs.

7. Trasladar lo aprendido por el alumno fuera de los límites de 

la escuela.

8. Fomentar valores prosociales a través del estudio de obras 

de denuncia social.

9. Fomentar el uso de las TIC's.

10. Facilitar la producción de aprendizajes globales: postm o

dernidad, historia, socio logía.....

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELECCIÓN DE CONTENIDOS

1. Sobre la elección de estilos.

Al elegir las manifestaciones culturales que se pueden encua

drar como arte callejero nos encontramos con una doble pro

blemática:

a) En primer lugar tendríamos que establecer pautas que facili

ten al alumno una clasificación entre arte u otro tipo  de 

manifestación. No se trata de llegar a clasificar de m a n e ra  

veraz los distintos tipos de manifestaciones, sino de hacer 

reflexionar al alumno sobre algún concepto que sirva de ele

mento diferenciador, por ejemplo, la existencia en un men

saje de elementos retóricos.

b) También se tendría que plantear la posibilidad de incluir 

experiencias que no se desarrollan estrictamente en la calle, 

pero de alguna manera guardan relación; (exposiciones 

como Beautiful Loseró actividades grupales como las de Aca- 

mochi y BsAs Stncí).

2. Sobre la elección de artistas.

Como se ha dicho anteriormente la elección de artistas para 

trabajar a partir de ellos en el aula, tiene una especial relevancia. 

Es im portante que este agrupamiento sea flexible y que los alum

nos tengan la impresión de que son ellos los que deben descubrir 

que artistas van a estudiar y los motivos de su elección. Se puede 

plantear esta elección a partir de una acción de interpretación por 

parte del alumno: arte o vandalismo.

Otro aspecto a tener en cuenta por parte del profesor es que 

se esta trabajando con una tendencia artística englobada dentro 

de otro m ovim iento mayor como es la postmodernidad. "La pos- 

tmodernldad entre otras reflexiones ha abierto la im portancia de 

m irar a l arte como una interpretación de significados. Esto supone 

que frente a las obras no hay miradas n i verdades absolutas, sino 

que dependen del tiempo, el lugar y el contexto" (Hernández, 

2000). Este hecho debe favorecer una actitud de búsqueda de 

relaciones que faciliten la producción de interpretaciones.

La diversidad de realizaciones que se engloban en lo que se 

denominaría Arte Callejero es enorme. Tenemos que tener en cuen

ta que no hay una tradición curricular sobre este tema y  que la 

información que se recopile no viene dada desde un punto de vis

ta oficial. Esto facilita la búsqueda de información de artistas con 

distinto nivel de reconocim iento artístico, desde grupos casi anó

nimos de estudiantes de artes gráficas (Fernando y Valentina), has

ta artistas de reconocido prestigio internacional (Keith Hañng).

Por últim o, en la elección de artistas tam bién tenemos que 

tener en cuenta la inclusión de mujeres com o Margaret Kilgallen y 

Swoon y de raza no blanca como jean Michel Basquiat.

3. Sobre la Comunicación Visual.

Varias de las manifestaciones que el alum no encontrará con

sistirán en actividades encaminadas a producir fenómenos comu

nicativos. Como origen de estas actividades se encuentran la rea

lizada por Shepard Fairey: Giant. con el propósito de estudiar las 

diferentes reacciones de la gente ante una imagen con una marca 

de la que nada se sabía y a la vez absurda. Estas expresiones visua
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les pueden servir como punto de partida para el estudio de todos 

los conceptos relativos a los procesos de comunicación, hasta lle

gar a los contenidos relacionados con el signo ¡cónico: tipos de 

mensajes, funciones de las Imágenes, marcas, signos, 

símbolos....etc.

CONSIDERACIONES SOBRE LA METODOLOGÍA

Para realizar un diseño metodológico que tenga en cuenta 

las orientaciones y  aportaciones más actuales en educación, el pro

fesor debe establecer tres ámbitos de actuación: escuela, entorno 

próxim o y medios de comunicación. Se deben establecer relacio

nes entre lo que pasa dentro y fuera de la escuela, para recuperar 

el sentido de la actividad educativa.

Fuera del aula se puede intervenir de distintas formas:

• Incorporando los contenidos relativos a la información 

audiovisual, tanto como para el aprendizaje de su lectura, 

como para la incorporación de la información que pueda 

aportar la programación televisiva.

•  Visitando y  realizando trabajos plásticos en la calle, puesto 

que existe la posibilidad de actuar en determinados lugares 

de forma lícita.

•  Pidiendo colaboración a las familias a través de encuestas, 

opiniones etc.

Dentro del aula, la incorporación de las TIC's es una condi

ción indispensable para:

•  El desarrollo de habilidades cognitivas superiores (análisis, 

deducción, inducción, abstracción, resolución de nuevos 

problemas etc.) se potencia a través del tratam iento de la 

información mediante las TIC's.

•  La recepción de informaciones que conformen los conteni

dos.

• La participación en foros o debates abiertos a otros m iem 

bros de la comunidad educativa ó simplemente a las fam i

lias.

• La posibilidad de realizar proyectos telecolaborativos sobre 

manifestaciones artísticas "callejeras" en varios países.

En definitiva esta propuesta didáctica se plantea como la 

necesidad de reinterpretar el concepto de educación formal, de 

manera que pueda satisfacer las necesidades de la sociedad actual 

y, por otro lado, dar un paso para reflexión en torno a la nueva ela

boración del currículo que la educación artística demanda.
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LA CONSTRUCCIÓN DE LA ID E N TID A D  FEMENI

N A  DESDE LAS M IR A D A S Y LAS PRÁCTICAS DE 

LA V IS U A LID A D

M ° del Carmen Nieto Santos (IES ARRABAL, Carmona, Sevilla)

Adela M a Costas Díaz-jara (IES NERVIÓN, Sevilla)

Silvia Nieto Santos (IES POLITÉCNICO, Sevilla)

(*lmágenes de la Wikipedia. Están dentro del dominio público)

Desde la Historia del Arte trabajamos en las aulas con nues

tros alumnos/as sobre una serie de obras a las que analizamos des

de un punto de vista formal. Les situamos ante imágenes de obras 

a las que diseccionan analizando su color, dibujo, composición,..., 

pero siempre admirándolas y situándolas en ese "a ltar" donde está 

todo lo artístico. Junto a esto hacemos una y otra vez hincapié en 

temas como la igualdad de sexos o la necesidad de coeducación 

en la escuela y, a lo mejor sin darnos cuenta, transmitimos a nues

tro  alumnado un mensaje erróneo y acriticista.

Deberíamos ser capaces de ver más allá de ese "inm ovilism o 

tradicional" de los estudios de Historia del Arte, de rom per ese 

escenario fijo desde donde analizamos las obras, para transm itir a 

nuestros alumnos una visión más profunda y crítica que enlace con 

la profusión de imágenes en las que viven inmersos y así sean 

capaces de ser "más libres". Como señala Fernando Hernández "la  

adolescencia no es una realidad esencial, sino social y discursiva y, 

como tales, cambiantes, producto de cada época y contexto. En 

este marco, la im portancia del universo visual adquiere un papel 

fundam ental como conformador de identidades".

A través del estudio de la Historia del Arte podemos apreciar 

como la identidad femenina se ha construido a través de las imá

genes. Cada época y  cultura establece sus modos de ser vistos, ya 

que no podemos olvidar que el sujeto se define según se represen

ta. Las imágenes no sólo están ahí para influ ir en la vida de las per

sonas o en sus conductas, sino que este m undo de imágenes con

forma el mundo en que se vive y construyen visualmente el ám bi

to  de lo social. Así tom ando como ejemplo el mundo y el arte de 

la Academia, estaríamos realmente ante la objetualización de la 

figura femenina.

En este cuadro ("Nacimiento de Venus" de Cabanel) pode

mos resaltar una serie de elementos significativos que se repiten en 

la producción artística de la época. La mujer representada nos 

coloca ante un ideal abstracto de belleza a través del empleo de 

una temática mitológica. No estamos ante desnudos corpóreos ni 

cercanos, sino ante unas figuras lejanas de la realidad y realizadas 

con un marcado dibujo, aspecto éste que contribuía aún más a su 

alejamiento. Son entes persistentes, pinturas situadas fuera del
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tiem po en escenarios atemporales, idealizadas y  alejadas de la vida 

cotidiana. La figura oculta su rostro con los brazos, no es algo rele

vante que el espectador deba conocer. Por el contrario, los órga

nos relacionados con la sexualidad, quedan amplia y claramente 

expuestos, dejando constancia patente de la sensualidad de la 

figura femenina, su insinuación, dejadez y complacencia. Este 

mundo pagano les permitía representar una y otra vez temas eró

ticos, plagados de desnudos, sin que el público o el artista pudie

ran sentirse amenazados en su virtud.

En realidad, estas imágenes les proporcionan una excusa 

para adentrarse en temas "pornográficos", asunto intratable en 

una época de moral estricta como ésta. El público, como los artis

tas y toda la sociedad en general, eran tremendamente puritanos 

y, por ello, sus conciencias aceptaban estas representaciones, pre

cisamente porque no eran reales. La « Revue du Monde illustré » 

señalaba, refiriéndose a la Venus de Cabanel que "su carne es ide

a l y divina, y no modelada con las materias burdas de que está 

hecha la hum anidad".

El objetivo perseguido por el artista a la hora de representar 

esta figura es conseguir que este sensual desnudo sea del agrado 

del público, que estos no sientan "rem ordim ientos" ante lo que 

están viendo. El crítico Auvray señaló "El Nacimiento de Venus de 

Cabanel (...) encanta y seduce sin despertar el deseo". Esta pintura 

fue expuesta en el Salón de 1863 y recibió numerosos elogios y 

múltiples visitas, convirtiéndose en el mayor éxito de la Exposi

ción. Y no podemos olvidar que el público del Salón eran 

"...correctos ciudadanos de clase media, acompañados po r sus 

mujeres y sus hijos, aunque quizás, llevando en la mente una visi

ta  a una casa autorizada de mala reputación", como señala 

Edward Lucie-Smith. El tema nos sitúa ante la lascivia y la hipocre

sía de la pintura académica.

Pero si prescindimos de la excusa m itológica nos encontra

mos en realidad con una mujer desnuda, recostada y provocativa, 

lo que nos habla de las "ingeniosas maneras" que tuvieron que 

buscar los artistas académicos para que su obra fuese "respetable" 

en esta puritana sociedad del XIX. Esta mirada con la que los p in 

tores académicos se enfrentaban a lo femenino, era un claro refle

jo del papel de la mujer en esta sociedad. La mujer era un objeto 

desde todos los puntos de vista, pero a través de estas representa

ciones podemos ver cómo se construyen las imágenes a través del 

arte, de cómo se utilizaban como transmisoras de modelos.

Frente a esta mirada academicista sobre la mujer, vemos 

como la construcción de la identidad de ésta cambia en el paso 

hacia la Modernidad. Esto lo encontramos en la obra de Manet, 

con obras como la "Olimpia". El artista nos sitúa ante una mujer 

real y corpórea, que se coloca frente al espectador como algo 

alcanzable y posible. En este cuadro, presentado en el Salón en 

1865, se disociará por primera vez el títu lo  de un cuadro de su 

contenido real, algo que será una característica central en el des

arrollo posterior de las vanguardias artísticas. La Olimpia represen

ta una reivindicación de la mirada y de la identidad femenina, no 

estamos ante una mujer idealizada, sino ante una nueva mujer que 

mira directamente al espectador. Pero no es solo una mujer de car

ne y hueso, sino que mira descaradamente y  se rodea de una serie 

de símbolos dejando muy claro su oficio: la cama deshecha; la 

habitación cerrada; la presencia de la sirvienta que aporta un rami

llete (¿regalo o pago de un servicio?); el gato negro; el brazalete o 

la cinta. Esta mujer no es un objeto sexual, utilizado y expuesto; es 

ella la que se exhibe, orgullosa, incluso podemos pensar que al 

colocar la mano sobre el sexo más que ocultarlo, lo señala y resal

ta. Esta nueva m ujer que se reivindica fue tremendamente critica

da y se le dedicaron referencias como "La augusta joven es una 

cortesana", una "virgen sucia", una "especie de gorila  hembra"... o 

"Una especie de adefesio que im ita  la pose y el movimiento de la 

Venus del Tiziano".

Estas mismas premisas las observamos en el "Almuerzo en 

la hierba", presentado en el Salón de los Rechazados de 1863.

Aquí, como en la anterior, lo que llamó la atención no fue la 

técnica ni la composición del cuadro, sino la relación social entre 

los individuos que mostraba. Va a suponer un cambio tanto para 

los que exponían con él, como para la opinión pública; el mismo 

Napoleón III lo tacharía de indecente (curiosa observación tenien

do en cuenta que su vida privada nunca fue precisamente un 

dechado de moralidad).

Es muy im portante el papel de la mirada, en realidad esta 

mujer al mirar directamente al espectador lo introduce en el cua

dro, existe un intercambio recíproco. El artista nos coloca ante una 

escena que no es atemporal ni lejana, sino tan cercana que form a

mos parte de ella, estamos dentro, como si en realidad formáse

mos parte de lo representado.

Era clara la distinción entre este desnudo y el comentado en 

la anterior Venus de Cabanel, denominado éste ú ltim o por Keneth 

Clark "desnudo artístico" (se denominaba así a aquel desnudo en 

el que " la  figura no demuestra ser consciente de estar sin ropa"). 

Esta definición no se puede aplicar a las obras de Manet, donde el 

personaje femenino representado no tiene ningún sentim iento de 

inferioridad o de vergüenza a pesar de su sexo o su desnudez. 

Pero, por otra parte, es significativo señalar que sólo la mujer se 

presenta desnuda, ¿qué pretende Manet?. En realidad, el artista 

sexualiza una práctica tan común en la Francia de aquellos 

momentos como era el picnic. Al contem plar esta obra o la "O lim 

pia", Manet nos coloca ante el origen del arte moderno d irig ido a 

una sociedad de hombres libres.

Las críticas que recibió ponen de manifiesto que el imagina

rio de su época estaba en lo marcado por el Academicismo, no 

estaban preparados para una imagen así. El artista subversiona los 

valores burgueses, sexualizando lo que hasta este m om ento era 

algo abstracto y lejano. Esta pintura fue rechazada por transgreso- 

ra, por mostrar sin tapujos lo que la sociedad de la época no esta

ba preparada para ver. Este rechazo no es algo extraño, ya que no 

podemos olvidar que la visualidad define todas las cosas en que la 

sociedad se mueve y quiere ser.

Sería conveniente señalar que no todos los artistas "m oder

nos", los que se alejan de la m itología y buscan la realidad, pre

sentan la figura femenina a la manera "desafiante" de Manet. Así, 

Renoir, continuando con la tradición anterior, concibe a la mujer 

como un objeto sexual, como objeto de admiración y deseo, aun

que esta admiración no la encontramos en otras áreas, lo que cual 

nos indica que el papel de la mujer en la sociedad ha cambiado 

poco respecto a m om ento anteriores. En realidad, a través de las
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figuras femeninas de Renoir estaríamos ante lo que podríamos 

llamar "excitación a través de la p in tu ra". La mirada del artista 

nos coloca ante sus inclinaciones o deseos en su madurez, al 

igual que pasaba con Ingres en obras com o el "Baño Turco" o la 

"Odalisca".

En realidad, las imágenes femeninas representadas en la 

mayoría de estas obras nos sitúan ante una mirada hipócrita y 

machista, que objetualiza a la m ujer mostrándonosla com o un 

objeto sexual y, por supuesto, inferior al hombre. Sin embargo 

las analizamos en nuestras clases com o de si "objetos de cu lto " 

se trataran. Les damos una categoría pseudo divina y las mostra

mos com o excelentes. No podemos olvidar que la artisticidad 

puede ser un argum ento engañoso y no sólo porque haya sido 

considerado "obra de arte" debe ser admirado sin más. No 

debemos ni podemos separar la idea de disfrute estético de otras 

consideraciones. Realmente ¿no im porta  el mensaje que se trans

m ita siempre y cuando esté bellamente realizado?

Esta objetualización es hoy aún mayor en algunas obras de 

arte y  sobre todo  en la publicidad y las prácticas sociales. La 

publicidad nos martillea y se siguen reproduciendo estereotipos 

que continúan objetualizando a la mujer. Parece inevitable la 

representación de ésta como signo de belleza, placer o pasión y 

es un hecho palpable la utilización del cuerpo fem enino como 

recurso publicitario. Es cierto que tam bién hay desnudos o acti

tudes sexuales masculinas, pero siempre en poses diferentes, de 

poder o de dom in io  frente a la sumisión o la complacencia fem e

nina. Este tipo  de mensajes contribuyen a mantener en determ i

nados sectores sociales una imagen de la mujer que poco ayuda 

a la plena equiparación de géneros. En la publicidad, la frontera 

entre el sexo y el sexismo es m uy estrecha y se cruza constante

mente.

En nuestra sociedad no tenemos estrategias para defender

nos de la manipulación mediática. Nuestros alumnos y alumnas 

reciben insistentemente estos mensajes y todos sabemos que las 

imágenes son instrumentos ideológicos de prim er orden. Mirar, 

ser visto, hacerse ver,...son inseparables de la construcción de la 

identidad y de la vida, como señala Femando Hernández "E l un i

verso visual enseña a m ira r y a mirarse, y ayuda a constru ir 

representaciones sobre sí mismos (identidad) y sobre el mundo (lo 

que constituye la rea lidad)". No podemos olvidar que nuestros 

alumnos/as viven en un m undo plagado de imágenes y, como 

señalaba W. Benjamín "cuando las imágenes se repiten y se hacen 

contexto dejan de ser percibidas críticam ente". Su experiencia 

del m undo y la construcción de su identidad no puede entender

se com o una auténtica práctica de la visión, como una relación 

fenom enológica del ser humano con el mundo, sino más bien 

com o una visión cada vez más edulcorada que podríamos llamar 

visualización.

No podemos olvidarnos que en la Escuela estamos fo r

m ando ciudadanos libres y es básica nuestra con tribuc ión  en la 

construcción de una identidad sana. Por ello, es nuestra ob liga 

ción desenmascarles el mensaje de estas imágenes y ex ig ir de 

nuestros alum nos una reflexión constante que ponga a prueba 

y desarrolle su capacidad crítica y su autonom ía. No podemos 

evitar v iv ir en una realidad mediatizada por las imágenes, don 

de seleccionamos un m odo de m ostrarnos y term inam os vién

do lo  com o norm al, pero sí debemos hacérselo saber, para que 

puedan consum ir las imágenes que los rodean de form a in te li

gente, descubriendo lo que ocultan y, por supuesto, no obvián 

dolo. Nunca debemos o lv idar que las imágenes hoy suplantan 

a las realidades a las que servían com o referente y m edio, tesis 

que defiende lean Baudrillard al señalar que "N o  es que lo real 

se oculte en las simulaciones, sino que el m undo de lo real se 

genera de las imágenes".
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LA INSTITU CIÓ N UNIVERSITARIA C O M O  EXPE 

R IM ENTO  POLÍTICO EDUCATIVO: LAS ARTES 

VISUALES Y SUS NULAS PERSPECTIVAS DE 

FUTURO.

Sergio Villalba. Universidad de Sevilla

Es ya para m í una máxima, que le podrá sorprender al in te 

resado en artes visuales, el hecho de que me preocupen más los 

marcos previos y genéricos que la problemática más específica 

de mi área de conocim iento. La explicación se haya en el simple 

hecho de que un estudio ético de las artes te suele rem itir a las 

estructuras políticas, sociales o educativas, ya que son las que 

condicionan toda especificación posterior y demuestran las pau

tas en las que se moverán los asuntos mas mundanos de nuestro 

día a día. Un ejem plo: Cuando en el prim er docum ento de la 

desechada Ley de Calidad los responsables de su elaboración 

"o lv idaron" el ám bito  de la educación artística, qué puede pen

sar una mente m eridianam ente imparcial de estos gestores y de 

la im portancia que se le daría al ám bito  artístico en el conjunto 

educativo.

Pues bien, en esta ocasión mis reflexiones se encaminan al 

modelo de de sistema educativo general que se está barajando 

como realidad y fu turo , ejemplarizado en unos datos reales del 

estrato educativo menos "m olesto e inqu ie to": la universidad.

UNIVERSIDAD: OBJETIVOS ACTUALES

La primera característica que se detecta tanto en el proyec

to  del nuevo espacio europeo como en las propuestas de nuestro 

país (la nefasta LOU y su tím ida reforma), es la aparición de nue

vos conceptos o preceptos como "com petitiv idad", "empresa y 

aula", " l+ D ", "capacidades", "adaptación al libre comercio", 

"TIC", "coste cero", y  un largo etcétera que ya dan ciertas pistas 

a quien lo quiera ver. Esta amalgama de térm inos induce a doctri

nas que parecen plantear una renovación absoluta de la institución 

universitaria y  del propio docente, dejando claro que el mercado 

laboral es quien debe decidir las líneas de proyección y actuación 

de los estudios superiores. En otras palabras, parece que la univer

sidad debe ser ante todo rentable y constituir un instrumento más 

del pulso económico.

No es que yo entienda que el espacio universitario deba ser 

un lastre desconectado de la realidad laboral, simplemente señalo 

que existen otras razones de su existencia como la formación inte

gral del individuo, el desarrollo científico, pero también humanis

ta de una sociedad, y sobre todo la consolidación de valores soli-
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daños que busquen un beneficio colectivo y un avance general en 

el conjunto de una comunidad.

De estas premisas derivo una crítica hacia los rumbos que 

están tom ando estas instituciones y el peligro de tergiversar o 

transformar los valores u objetivos a conseguir. No voy a entrar en 

estos momentos en una crítica despiadada y pormenorizada al sis

tema neoliberal y la globalización económica imperante, (asumo 

ser un "progre trasnochado"), pero sí a las consecuencias deriva

das del área profesional que ocupo y a esas directrices coyuntura- 

les.

Uno de los paradigmas de esta visión competitiva es el auge 

del efecto privatizador como símbolo de eficiencia. La falacia pro

pone que la universidad privada se configura como el mejor 

modelo por efectividad y capacidad organizativa. Es más, el men

saje nos advierte en mayúsculas que las organizaciones públicas 

van y deben empezar a copiar ese modelo como referencia. ¿De 

qué forma?

- Hay que lim itar el gasto, reduciendo el número de emplea

dos fijos o funcionarios y propiciando el contrato precario.

- Las estructuras públicas deberán someterse a controles de 

calidad y "visados" diversos para su "verificación" y  control, 

en aras de una fructificación con la realidad empresarial.

- Las tecnologías de la comunicación deberán tener un papel 

relevante en todo proceso educativo.

La primera medida no es otra que la de fom entar la preca

riedad de empleo, como ya es norma habitual de nuestro sistema 

político-económico. Oferta y demanda rigen todo  y por tanto, el 

espacio educativo se debe "flexibilizar" sin rémoras o agentes que 

entorpezcan su adaptabilidad. Ya nada es inmutable y mucho 

menos el puesto laboral. La universidad como empresa que será, 

"debe" regularizar sus plantillas y  activos en función de los nuevos 

tiempos.

El segundo punto, ha transformado la vida del docente en 

un papeleo, (informatizado eso si), de continuos organismos que 

verifican nuestras actuaciones. La ANECA, las agencias autonóm i

cas y sus gloriosas habilitaciones, menciones y acreditaciones, se 

parecen más a salvoconductos vitales y aleatorios que a otra cosa. 

Los grupos de investigación y  los programas de doctorado ruegan 

porque los dioses estén de su parte y  las subvenciones lleguen tras 

informes de dudosa objetividad. Las bases de datos se multiplican 

o instauran con defectos del sistema (SISIUS-SICA en mi caso 

local), los complementos autonómicos se mendigan de igual fo r

ma (UCUA), y  el esforzado profesor no hace otra cosa que rellenar 

datos y form ar currículum bajo la nueva batuta que maneja el sis

tema.

Por ú ltim o el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación se utiliza como panacea multifuncional. Personal

mente creo que son un instrumento fundamental, pero no el eje 

vertebrador de una educación. La idea de un fu turo de autoforma- 

ción o teleformación, se torna con más sombras que luces, per

diéndose el carácter humanista y  universalizador, (creo recordar 

que comparte raíz con la palabra universidad...), ayudando en 

gran medida al resto de directrices que ya conocemos: es más 

barato empaquetar el conocim iento, contratar según oferta a un 

conjunto de teletutores y dejar la especialización al pago de mas- 

ters, que mantener el "caro" y obsoleto" sistema actual.

El manifiesto de Profesores e Investigadores Universitarios 

¿Qué Educación Superior Europea? recoge la preocupación que 

tenemos algunos docentes universitarios en cuanto a valores e ide

as gestadoras de la educación http://fs-m orente.filos.ucm .es/ 

debate/inicio.htm . Estamos asistiendo a una permanente mérito- 

erada disfrazada de rentabilidad presupuestaria. Todo este tipo  de 

controles y propuestas no significan por fuerza una mayor efecti

vidad. La empresa privada en muchas ocasiones es rentable a cam

bio de sacrificios en "recursos humanos" y  genera y  despilfarra 

beneficios para una élite que las dirige. Por otro lado se comienza 

hablando de "servicio público" y  no de titu laridad pública para 

apartar responsabilidades del Estado y justificar cambios desregu- 

larizadores. La degradación llega hasta el punto de que consulto

ras privadas puedan recomendar que se retire de las "escuelas 

públicas" la palabra "públicas", porque su uso ha llegado a tener 

connotaciones negativas (Apple y Beane, 2000:155).

Es curioso, como los grandes chamanes de las áreas de 

conocim iento, imponen desde una visión cosméticamente liberal, 

determinadas modas epistemológicas que vienen a hacer tabla 

rasa con todo aquel que no se encuentre en esa onda; son perfec

tos colaboracionistas del gobierno de turno, sea conservador o 

supuestamente progresista, que siempre estarán en el m ejor púl- 

p ito y  tendrán contacto con el más influyente politicastro del 

m om ento, para poder sacar tajada a su ególatra figura académica. 

Se tratan de un nuevo perfil que podríamos calificar de "animales 

académicos" (no es mío el térm ino), perm itiendo transformar en 

AAT (Animales Académicos Tecnológicos), acrónimo de cosecha 

propia, por aquello de ser innovador en la aportación de vocabu

lario. Se caracterizan por una perfecta adaptación a las circunstan

cias, regidas fundam entalm ente y como ya hemos vistos por la 

rentabilización económica. El resultado final es un injerto de buró- 

crata-tecnólogo que ante todo  participa del sistema en cuerpo y 

alma, que se acomoda a los vaivenes políticos sin que nada esté 

bien ni mal, simplemente hay que sucumbir a los cambios y bus

car líneas que se adapten a problemáticas ya resueltas que no pro

voquen ningún tipo  de conflicto. A esa nueva casta le unimos los 

restos de una "vieja guardia", estereotipo de sesgo inmovilista, 

que han entendido la universidad como baluarte donde prosperar 

personalmente, permaneciendo en esquemas de rancia estirpe, 

como la lección magistral o la ausencia de cuestionamiento y 

actualización de su conocim iento. Esta mala aunque real imagen, 

es la que ha provocado la proliferación de los ATT y  su sistema.

"Una de las consecuencias ocultas que están surgiendo de la 

cada vez más extendida crítica conservadora a tas instituciones públi

cas, incluyendo las escuelas, es un creciente movimiento contrario a 

los impuestos donde quienes han elegido que sus hijos sean educados 

en centros privatizados o mercantilizados, o en su propio domicilio, no 

quieren pagar impuestos para financiar la educación del «otro»"

(Apple, 2002:227-228)

Por ú ltim o se podría plantear el grupo de los "en tierra de 

nadie" por aquello de homenajear al interesante film  de Danis 

Tanovic. Se trata o somos (debo incluirme) independientes en vías 

de extinción, grupúsculos tachados de radicales que desde la 

coherencia intentan evitar los procesos privatizadores, aportando 

alternativas reales no valoradas. En mi caso pertenezco a tres aso

ciaciones de docentes (ADIUS, ATEUS y Foro por otra Escuela), al 

margen de otras ONGs de tipo  humanitario, pro derechos huma

nos o ecologistas, tratando de realizar labores que considero opor

tunas, que ocupan "m ucho tiem po" al margen del cum plim iento 

de mis obligaciones laborales, pero donde desde luego ninguna 

podría considerarse "m érito " en las mercantiles visiones de la 

Administración y la empresa; visto lo visto, incluso prefiero que sea 

así.

EL FUTURO DE LAS ARTES Y SU EDUCACIÓN

Si vamos conectando todo este panorama con la educación 

de las artes visuales, podrá comprobarse que no hay una idonei

dad entre los modelos requeridos y nuestra área, agravando una 

situación ya de por sí no muy halagüeña. Cuando se revisa la "cali

dad" de un investigador en los formularios oficiales se encuentran

http://www.redvisual.net
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disfunciones más que sospechosas: ¿Qué número de patentes 

puede tener un educador artístico? ¿Por qué esa especial insisten

cia en participación en proyectos con empresas o administración 

con carácter relevante?¿Por qué el capítulo de "otros méritos" 

suele estar a rebosar como cajón de sastre a las estrictas medidas 

del resto de apartados? ¿Cómo y qué sentido tiene lim itar la 

importancia de las publicaciones a los manidos índices de impac- 

to?¿Con quién se cuenta y por quién es diseñado este tipo  de fo r

malismos?

Desarrollemos sólo un ejemplo, en mi caso, mi tesis obtuvo 

el prem io extraordinario de la Universidad de Sevilla; a la hora de 

la publicación, el servicio de la publicaciones de mi universidad 

alega pretexto insondables, las grandes editoriales contestan que 

no se adapta el texto a sus líneas, las alternativas y pequeñas edi

toras que sin un m ínim o de ventas no se pueden arriesgar; solu

ción la autoedición o edición lim itada. ¿Por qué esa "pequeña" 

edición no es valorada en la justa medida de sus abnegados 

esfuerzos? ¿Publicar sólo cuenta si es en determinados espacios? 

Bien, pues siendo operativo y aprovechando el tiem po, sólo voy 

se debería intentar ese propósito. El resto de publicaciones no ser

virán para nada, y  podrían purgarse económica e intelectualm en

te. Las referencias de impacto constituyen de facto una estructu

ración clasista del conocim iento. Está claro que no es lo mismo 

una revista de índole local que otra de mayor "tirada".... o un 

m om ento, ¿no estábamos por la potenciación de lo pequeños 

relatos como máxima de nuestra contem poraneidad ultram oder

na? ¿No era imposible un enjuiciam iento objetivo, clarividente e 

imparcial de hechos y conceptos? Con qué ironía se vuelven 

impúdicas las mismas armas que se han arrojado en otros campos 

de batalla. Muchos de aquellos iluminados que proponían la 

renovación de las estructuras educativas por caducas y obsoletas, 

coinciden — cambiando collar pero no el perro—  con los fines de 

una añosa universidad que cerraba filas en torno a procesos casi 

sucesorios en las titularidades y cátedras.

Por supuesto todas estas acciones además se adaptan mejor 

a la rentabilidad form ativa del m om ento. Ciencias experimenta

les, económicas o tecnológicas suelen dar más "d inero" que el 

conocim iento de la historia, las artes visuales o la literatura, por 

citar ejemplos y demostrar las razones de los recortes en las titu 

laciones. Los eventos de carácter cultural vienen a estar plantea

dos de una manera clara desde la rentabilidad y proyección eco

nómica antes que en cualquier o tro  sentido. Somos una sociedad 

perfecta en disimular el vil metal con una capa de "im pulso crea

tivo ". Cuando se plantean este tipo  de acontecimientos el equi

po de expertos debe cerrar cuentas con beneficios.

Si este es el panorama de reformas universitarias, la cola o 

la cabeza del sistema educativo, (según se vea), las acciones que 

propusieron la pésima LOCE, y la ahora cacareada LOE, llevan tin 

tes similares. La reducción de materias com o plástica, música y la 

educación artística y  humanística en general, hacen pensar (por

que ya hay voces que la avalan) en una form ación elitista reserva

da a unos pocos, mientras que el "vu lgo " deberá contentarse con 

una form ación general y  básica, nunca mejor dicho. Las regula

ciones de empleo, excedente de instituciones y presupuestos es 

sólo una muestra de los tiempos que vendrán a no mucho tardar; 

lo más preocupante es asumir que esta ideología no tiene alter

nativa, ni merece el enjuiciam iento de la duda por una sociedad 

que cada vez mira menos el conjunto de individuos en aras de la 

solución personal.

El texto creo que es lo suficientemente explícito para no te r

m inar con un gran "bang" concluyente. La elección del modelo 

educativo actual y  fu turo  es tarea y responsabilidad de todos y 

cada opción representa un tipo  de valores pero tam bién unas 

consecuencias.

"...o tro  mundo es posible: un espacio que abarque todo y para 

todos, más natural y más racional que el de la reducción economicis- 

ta. Un mundo racionalmente alcanzable salvo a los ojos de los explo

tadores aferrados a sus privilegios, e imposible de ver para los cega

dos por el fundamentalismo del pensamiento único neoliberal."

(Sampedro, 2002:84-85)
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¿QUÉ SIGNIFICA EL ARTE PARA LOS PROFESO

RES DE ARTE?

Fábio ¡osé Rodrigues da Costa. Universidad Regional del Cariri -  

URCA-Ceará/Brasil; Universidad de Sevilla/España. Becario del Conse

jo  Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico -  CNPq/Brasil

INTRODUCCIÓN

Nuestro ob je tivo es presentar algunas aproximaciones a 

las que hemos llegado a partir de la investigación titu lada Didác

tica de las Artes Visuales: una proposición posmoderna.

La recogida de datos ha ten ido lugar en la Provincia de 

Sao Paulo/Brasil en el período com prend ido entre agosto y 

noviem bre de 2005. El ob je tivo del trabajo de campo fue reco

ger datos a partir del análisis docum ental, de entrevistas narra

tivas y de historias de vida. Todos los archivos oficiales y perso

nales de los sujetos sociales de la investigación se obtuvieron en 

el Núcleo de Apoyo a Cultura y  Extensión en Promoción del Arte 

en la Educación -  NACE/NUPAE de la Escuela de Com unicacio

nes y Artes -  ECA de la Universidad de Sao Paulo -  USP. En este 

núcleo trabajamos específicamente con datos relativos a los d ir i

gentes, profesores y alumnos del Curso de Perfeccionamiento 

en Aprendizaje del Arte y  Cultura Contemporánea -  objeto 

em pírico de nuestra investigación. Este curso fue creado, d ir ig i

do y  coordinado por Ana Mae Barbosa. Se analizaron docum en

tos oficiales y  personales de todos los alumnos de los cinco g ru 

pos del período correspondiente a los años de 2000 a 2002 por 

m edio del análisis de conten ido propuesto por Laurence Bardin 

(1996).

Hemos elegido com o ob je to  teórico la Propuesta Triangu

lar que ha sido creada/sistematizada por la Dra. Ana Mae Barbo

sa para la enseñanza/aprendizaje del Arte en el contexto brasi

leño. Por lo tanto, esta investigación es un estudio de caso en el 

ám bito  de la investigación cualitativa en educación artística.

Aquí pretendemos dar a conocer el conten ido de las res

puestas de los alumnos (profesores de arte) al Examen de adm i

sión al curso del período de marzo a jun io  de 2000. En el exa

men de admisión del año de 2000 (marzo a jun io ) los asistentes
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deberían contestar a las siguientes preguntas: ¿Qué significa el 

Arte para usted? y ¿Qué significa el Arte en la escuela?

EL CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN APRENDIZAJE DEL 
ARTE Y CULTURA CONTEMPORÁNEA

Este curso fue organizado teniendo a Propuesta Triangular 

como mediadora a partir de sus tres dimensiones: hacer arte; lec

tura de la obra/campo de sentido del Arte y contextualización. 

Cada grupo frecuentaba el curso por un período de cuatro meses 

con clases todos los lunes y con un tiem po didáctico de ocho 

horas a cada sesión y  con un número de horas total de 180.

Según Ana Mae Barbosa en la introducción al libro organi

zado y publicado en Brasil por Marilda Oliveira de Oliveira y Fer

nando Hernández La idea era que si los profesores van a enseñar 

usando la Propuesta Triangular deberían tener también una experien

cia de aprendizaje a través de la misma metodología (2005, p. 15).

La estructura didáctico-pedagógica del curso estuvo organi

zada por medio de tres asignaturas o componentes: el hacer artís

tico, la lectura de la imagen y el repensar la enseñanza del arte que 

si entrelazan y si profundan en la contextualización histórica y cultu

ral (Memoria de las Actividades del NACE/NUPAE, 1999-2001, p. 

10). Según esta documentación (p. 11 a 13) cada componente se 

estructuraba así:

Hacer Artístico: tiene por objetivo trabajar con el profesor 

sobre el hacer de su alumno (...) En este componente el profesor 

tendrá que la oportunidad de redescubrir el hacer, su placer y sus 

dificultades y tendrá que afróntalas pensando en si y  en sus alum

nos. La propuesta es experimentar algunos ejercicios que lleven a la 

reflexión de los procesos vividos y  como son vivenciados en el aula.

Lectura de la Imagen: la idea es hacer una lectura que va 

más allá de las referencias estéticas y formales, que reconoce la 

obra de arte como una imagen portadora de un sentido/mensa- 

je/propósito; descifrada y analizada como un producto, una mani

festación individual, pero que no significa que sea una entidad 

separada de sus raíces sociales y culturales.

Repensando la Enseñanza del Arte: pretende llevar al profe

sorado a reflexionar de manera profunda sobre su formación artís

tica y estética, discutiendo las principales formas de enseñanza y 

aprendizaje del arte en Brasil, analizando y evaluando las concep

ciones educacionales y filosóficas que las fundamentan, visando la 

actualización reflexiva del profesor.

AÑO/PERÍODO ALUMNOS ALUMNOS
SELECIONADOS

PORCENTAJE

2 0 0 0 /M a rz o  a  J u n io 35 21 6 0 %
2 0 0 0 /A g o s to  a  N o v ie m b re 31 17 5 4 ,8 3 %
2 0 0 1 /M a rz o  a  J u n io 17 12 7 0 ,5 8 %
2 0 0  1 /A g o s to  a  N o v ie m b re 14 10 7 1 ,4 2 %
2 0 0 2 /M a rz o  a  J u n io 2 4 07 2 9 ,1 6 %
TOTAL 5 121 67 55,3%

AÑO/PERÍODO ALUMNOS PRO FESO RES DE 

EDUCACIÓN 
ARTISTICA 
SELECCIONADOS

% EN  RELACIÓN 
CONCLUYERON 
EL CURSO

PRO FESO RES DE 
ED. ARTÍSTICA 
QUE SERAN 
ENTREVISTAD OS

%

2 0 0 0 /M a rz o  a 
Ju n io

35 21 6 0 % 05 2 3 ,8 %

2 0 0 0 /A g o s to  a 
N o v ie m b re

31 17 5 4 ,8 3 % 07 4 1 ,1 %

2 0 0 1 /M a rz o  a 
Ju n io

17 12 7 0 ,5 8 % 04 3 3 ,3 %

2 0 0 1 /A g o s to  a  
N o v ie m b re

14 10 7 1 ,4 2 % 03 3 0 %

2 0 0 2 /M a rz o  a 
Ju n io

24 07 2 9 ,1 6 % 03 4 2 ,8 %

ANÁLISIS DOCUMENTAL

Las informaciones aquí presentadas se obtuvieron por medio 

de la siguiente documentación perteneciente al NACE/NUPAE:

a) Hoja de Suscripción;

b) Comprobación del grado de licenciado en Educación Artís

tica con habilitación en Educación Artística o áreas afines;

c) Currículum Vitae;

d) Examen de admisión al curso.

Por medio de esta documentación fue posible identificar el 

perfil de los sujetos sociales de la investigación además de en las 

Hojas de Suscripción pudimos beneficiarnos de otras informacio

nes relevantes como:

a) Nombre del profesor/alumno;

b) Dirección;

c) Teléfono;

d) Dirección de correo electrónico;

e) Dirección de la escuela;

f) Posee docencia en enseñanza primaria/secundaria o en 

ambas;

g) Cuantos años de docencia.

En cada período del curso acudirán aproximadamente 40 

personas entre profesores de arte, artistas, profesores de otras áre

as, además de otros interesados. La tabla siguiente contiene una 

demostración del número de alumnos que empezaron/concluye- 

ron el curso por año/período y el número de alumnos selecciona

dos para la investigación. Además presentamos estas cifras en por

centajes (cuadro 1 al pie de página).

Los datos de la tabla son el resultado de una selección que 

consideró los alumnos que concluyeron el curso de Perfecciona

m iento en Aprendizaje del Arte y  Cultura Contemporánea. Por 

esta razón en la columna ALUMNOS SELECCIONADOS son pre

sentados cantidades muy inferiores y esto se debe al hecho de que 

trabajamos con el criterio Licenciados en Educación Artística con 

Habilitación en Artes Plásticas o Áreas Afines (dibujo, dibujo y plás

tica). La aplicación de este criterio resultó en la tabla de a conti

nuación:

http://fs-morente.filos.ucm.es/debate/inicio.htm
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AÑOS DE 
DOCENCIA

2000/MARZO
A

JUNIO

2000/AGOSTO
A

NOVIEMBRE

2001/MARZO
A

JUNIO

2001/AGOSTO
A

NOVIEMBRE

2002/MARZO
A

JUNIO
M ENOS DE  
01 AÑO

0 01 0 0 0 01

1 A  5 04 04 04 0 0 12
5 A 10 03 02 01 0 0 06
10 A  20 02 04 01 0 0 07
M ÁS DE 20  
AÑO S

0 01 0 0 0 01

Como utilizamos las hojas de suscripción como fuente de 

informaciones no nos fue posible identificar los años de docencia 

de dos grupos: 2001/agosto a noviembre y 2002/m arzo a junio. 

Pero el porcentaje es de más de cinco años y/a menos de veinte 

años de docencia como demuestra la tabla superior.

Estas cifras representan el tiem po en que los sujetos sociales 

están involucrados en el ejercicio de la práctica educativa en Sao 

Paulo/Brasil. Al mismo tiem po nos perm ite añadir comentarios 

favorables sobre la importancia de acciones continuadas que 

demuestren la naturaleza de la formación del profesor, su tiem po 

de docencia y los cambios que estas acciones pueden provocar en 

los sujetos implicados en la Educación Artística en contextos deli

beradamente organizados como es el caso de las escuelas brasile
ñas.

Además de estas informaciones que configuran el perfil de 

los sujetos sociales de la investigación y por medio de los datos 

obtenidos en el análisis de la documentación disponible es posible 

conocer, aprender y  comprender quienes son los sujetos sociales 

de una investigación, dónde se ubican, cuánto tiem po están en el 

ejercicio de la profesión docente, y  a la vez, como piensan, sobre 

lo que piensan y cuales son sus expectativas personales y  profesio

nales.

Al final de cada módulo, las evaluaciones han demostrado 

un crecimiento y madurez de cada grupo en relación al perfil in i

cial. La relación entre el aprendizaje del arte y  la cultura contem 

poránea se ha dado en el desarrollo de las poéticas personales de 

cada sujeto involucrado y en la investigación y apropiación de los 

conocimientos pertinentes en el campo del arte y  su enseñanza. 

Comprobamos también que estamos propiciando situaciones que 

ayudan a los alumnos a verse como sujetos responsables y críticos 

de su propia formación y de la formación de sus alumnos (M em o

ria de las Actividades del NACE/NUPAE, 1999-2001, p. 12-13).

Es im portante aclarar que los parámetros sufrieran cambios 

significativos, en primero lugar porque tuvimos que considerar el 

hecho de que algunos profesores/alumnos que participaron en el 

curso no estaban impartiendo clases de Educación Artística en la 

ocasión en el m om ento de la recogida de datos (2005). Al princi

pio, tuvimos como criterio entrevistar solamente profesores/alum

nos residentes en la ciudad de Sao Paulo, después de comenzar el 

estudio de campo fue necesario considerar algunos sujetos socia

les que residían en otras ciudades de la provincia de Sao Paulo. Por 

lo tanto la geografía cambio y pasó a organizarse en 06 ciudades 

de la provincia como: Sao Paulo (capital), M ogi das Cruzes, Cara- 

picuiba, Sao Caetano do Sul, Cotia y Diadema.

Además de estos cambios hubo otros como la aceptación de 

sujetos sociales con grado de Licenciado en Educación Artística 

con Habilitación en Dibujo o Dibujo y  Plástica. Para la conclusión 

del trabajo de campo y recogida de los datos de la investigación 

fue necesario aceptar incluso profesores/alumnos con grado de 

Licenciado en Artes Escénicas (Teatro). Estos cambios afectaron 

considerablemente el diseño de la investigación resultando en la 

tabla siguiente:

AÑO/PERÍODO PROFESORES/
ALUMNOS
ENTREVISTADOS

PORCENTAJE

2000/Marzo a 
Junio

03 14,2%

2000/Agosto a 
Noviembre

04 23,5%

2001/Marzo a 
Junio

04 33,3%

2001/Agosto a 
Noviembre

01 10%

2002/Marzo a 
Junio

03 42,8%

En el análisis de la documentación adjunta a las hojas de sus

cripción al Curso de Perfeccionamiento en Aprendizaje del Arte y 

Cultura Contemporánea fue posible identificar alumnos con fo r

mación (grado universitario) desde la Licenciatura en Pedagogía 

hasta la Licenciatura en Educación Artística. Otros grados universi

tarios en áreas muy diferentes al universo del arte también se iden

tificaron, pero, en estos momentos o mejor dicho en este instru

mento, optamos por centrar nuestra atención en el contexto de 

los alumnos (profesores de arte) habilitados en Artes Plásticas.

¿QUÉ SIGNIFICA EL ARTE PARA USTED Y QUÉ SIGNIFICA EN 
LA ESCUELA?

Los potenciales alumnos del curso fueron sometidos a un 

examen de admisión en el que se les pid ió responder a dos pre

guntas: ¿Qué significa el arte para usted y  qué significa en la 

escuela? Este tipo  de examen fue aplicado para un único grupo de 

sujetos y a partir del segundo grupo el examen sufrió cambios que 

en este m om ento no nos interesa aportar nada al respeto. Analiza

mos el contenido de las respuestas de los profesores de arte y 

detectamos los siguientes conceptos de arte: arte como expresión 

y arte como proyecto individual. Presentamos en la tabla siguien

te el contenido extraído de los exámenes de 05 profesores de arte 

del primer grupo.

CONCEPTO: ARTE COMO EXPRESION

PROFESOR/A i :  Acredito que el arte es un medio para expre

sar sentimientos e ¡deas y de comunicarnos con el medio, con las 

personas y con la sociedad.

PROFESOR/A 2: Para mí, el arte es expresión en sus diferen

tes lenguajes. El hombre, por medio del arte, desde la prehistoria 

encontró la forma, o sea, la manera de comunicar y registrar su 

cultura, su m odo de vida, su época a las generaciones futuras.

PROFESOR/A 3: Pienso en el arte de muchos modos diferen

tes, pero principalmente como una forma de comprensión y
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representación del medio en que vivo, como una posibilidad de 

auto conocim iento y expresión.

CONCEPTO: ARTE COMO PROYECTO INDIVIDUAL

PROFESOR/A 4: Cuando elegí el área de Artes Plásticas ya 

estaba seguro de mi deseo. Trabajar con educación y desarrollar 

mi trabajo personal como artista plástica.

PROFESOR/A 5: El arte para mi es la apreciación de una obra 

de arte, o mejor aun de mi obra prima.

Identificamos que de los 05 profesores de arte (alumnos) del 

curso, tres de ellos han demostrado que el arte es expresión y dos 

que el arte significa para ellos proyecto individual. Estos conceptos 

son fundamentales para que se pueda comprender como cada 

sujeto social atribuye un concepto del arte para si, y posteriormen

te como este mismo concepto puede seguir con esta persona y 

convertirse en su concepción de enseñanza del arte. No se trata 

aquí de valorar si es correcto o no que el arte pueda ser o no 

expresión o proyecto individual, pero estos conceptos o concep

ciones pasan por estar mediando la acción educativa de este pro

fesor en la escuela de primaria y  secundaria.

Otros aspectos interesantes identificados en el contenido de 

las respuestas de los profesores fueron las concepciones atribuidas a 

la función social del arte. Para estos profesores de arte, la función 

social del arte es de: Solucionar Problemas y Equilibrio Personal y  de 

Comunicar Sentimientos como demostrado en la tabla siguiente.

CONCEPTO: FUNCIÓN SOCIAL DEL ARTE

SOLUCIONAR PROBLEMAS Y EQUILIBRIO PERSONAL

PROFESOR/A I: Nos propicia una mirada y pensamiento cri

tico, analítico y transformador, desarrollando la creatividad para 

solución de problemas y nos equilibra como personas.

PROFESOR/A 2: El me despertó al mundo, dándome estruc

tura para la formación del cuerpo, mente y espíritu.

PROFESOR/A 3: Cuando leo un poema, asisto a una función 

teatral, aprecio un cuadro, o simplemente escucho una canción, 

tengo la oportunidad de mirar el mundo de una manera nueva, de 

lanzar sobre él una nueva mirada, como si alguien, rediseñando 

un objeto, evidenciase a su esencia, como si alguien, arreglando 

los elementos ya existentes, los tornase visibles para mí o los dota

ra de nuevos significados.

CONCEPTO: FUNCIÓN SOCIAL DEL ARTE

COMUNICAR SENTIMIENTOS

PROFESOR/A 3: También es a través del arte que hablamos al 

m undo de nuestros sentimientos más profundos, de nuestras 

inquietudes, deseos y búsquedas.

PROFESOR/A 4: Esto es arte para mí: conseguir coaccionar 

mis sentimientos, es transm itir con eficiencia m í voluntad.

Distintamente de los conceptos o concepciones de Arte pre

sentadas por los sujetos sociales son las categorías atribuidas al 

Arte en relación a su función social. Es posible percibir una profun

da relación entre el significado del arte como expresión o proyec

to  individual con la función social del arte. Creemos por tanto que 

el significado en cuanto a la función del arte, estará presente en la 

concepción del arte en la escuela de primaria y  secundaria. Por 

esta razón, creemos que es fundamental que los profesores de 

arte, como para todos los demás, puedan pasar por procesos de 

formación continua para que vengan a comprender que sus con

cepciones de arte puedan atender al contexto de la contem pora

neidad y posiblemente tam bién a la enseñanza del arte en las 

escuelas o centros universitarios.

¿QUÉ SIGNIFICA EL ARTE EN LA ESCUELA?

En el examen de admisión al curso, los asistentes además de 

contestar la pregunta ¿Qué significa el arte para usted? tuvieron que 

contestar, además, la pregunta siguiente pues fueron inducidos a 

pensar en un determinado momento qué significa el arte en la escue

la. Particularmente veo que este tipo de examen nos puede ofrecer 

mucho más que una respuesta pues nos permite acercarnos al modo 

en que cada profesor de arte entiende su asignatura en el contexto 

escolar y  fuera de el. Para dar mayor visibilidad al contenido de las 

respuestas de los profesores de arte, presentamos a continuación una 

tabla con las concepciones de sujetos sociales de la investigación.

ENSEÑANZA DEL ARTE PARA DESARROLLO DEL ALUMNO

En la escuela el arte solo puede contribuir para el proceso de 

desarrollo del alumno ya que es un medio de mejorar la calidad de 

vida, solo viene acelerar este crecimiento ayudando a la persona, 

al niño, en fin, el alumno no solo aumenta su capacidad de absor

ción de informaciones, en cuanto a sentirse estimulado a producir 

y  pensar en todas las áreas del conocimiento.

ENSEÑANZA DEL ARTE COMO AUTOCONOCIMIENTO

Veo el arte en la escuela, como un camino donde podemos 

llevar el alumno, al encuentro consigo mismo, a descubrir sus 

potencialidades, a un auto conocimiento.

ENSEÑANZA DEL ARTE COMO REDENCIÓN

Paso subsidios para padres, alumnos que creen que la heren

cia material es todo. Enseño la importancia de la herencia moral, 

valor de la educación.

ENSEÑANZA DEL ARTE PARA DESENVOLVER EL POTENCIAL 

ARTÍSTICO

Lo que tentamos en el arte es desarrollar el potencial artísti

co que existe en cada alumno, trabajando el chaval o el niño en 

tres niveles: emoción/percepción, creatividad y expresión.

Es curioso que de los cinco profesores de arte que contesta

ran a esta pregunta cuatro de ellos presenten significados diferen

tes en cuanto al significado del arte en la escuela. Pero en realidad 

estos significados no son tan distintos puesto que es posible perci

bir que las cuatro respuestas están fundamentalmente ínter ligadas 

a una concepción de enseñanza del arte como auto expresión cre

ativa o libre expresión.

Los profesores de arte que contestaron a la pregunta fueron 

un poco más allá y presentaron sus concepciones de enseñanza 

fuertemente vinculadas a conceptos de metodología. Es interesan

te observar que en estas concepciones de metodologías de ense

ñanza se hacen evidentes los vínculos con la concepción de arte 

de los mismos sujetos sociales y que estas concepciones se extien

den para las demás concepciones como por ejemplo de m etodo

logías y función del profesorado de arte.

ENSEÑANZA COMO EXPERIMENTACIÓN

(profesor de arte 1)

Si el arte fuese enseñado de la manera correcta va posibilitar 

al alumno a conocer todo que se produce y producía, de que 

manera y para que finalidad. Va perm itir la experimentación, por 

lo tanto, perm ite que la persona conozca su capacidad de expre

sión y entendim iento de si mismo y del mundo.

ENSEÑANZA COMO EXPRESIÓN

(profesor de arte 2)

También tiene un potencial creador que necesita ser traba-
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jado, no como libre expresión, pero sí con respuestas a problemas 

puestos para él. Llevando a expresarse, a descubrirse, a relacionar

se con el mundo exterior, integrándose en el, sintiendo a necesi

dad de form ar parte de el.

ENSEÑANZA COMO TRANSMISIÓN

(profesor de arte 3)

Cuando sabemos que el arte es importante en nuestras vidas, 

tenemos como transmitir, ofreciendo confianza en el receptor.

ENSEÑANZA COMO TÉCNICA

(profesor de arte 4)

Lo que aquella obra significa en términos de estadio de 

conocim iento de los hombres, tanto artístico cuanto científico, fue 

usado como técnica. Cada época histórica tiene sus características, 

com o la de nuestra época.

De los cinco sujetos sociales analizados solamente cuatro 

presentaron estas concepciones/conceptos de enseñanza en el 

contenido de sus exámenes. Además hemos identificado que para 

dos de estos profesores de arte la función del profesorado de arte 

es de: desarrollar la expresión creativa y de coordinar el aula. Estas 

¡deas están relacionadas directamente con el profesor 1 y  el profe

sor 2 respectivamente. Para el profesor de arte 1, la función del 

profesorado es de:

"desarrollar la expresión creativa que existe en cada alumno 

y que en muchos encontrase escondida, sea porque sea, y  que el, 

este alum no debe llegar a visualizar este potencial creador, sea 

cual fuera la lenguaje artística utilizada, esto lo hace crecer, tom ar 

gusto por las artes".

Si para el profesor de arte 2, la enseñanza es expresión su 

concepción de función del profesorado no es tan distinta porque 

para este el profesor de arte es un coordinador del aula pero esta 

coordinación es para desarrollar la creatividad y la expresión del 

alumno como nos es posible comprobar.

"Ese contacto directo despierta sus emociones y el profesor 

como coordinador aprovecha para la ampliación de su (alumno) 

conocim iento, del cuanto es bella una obra de arte y  cuanto de la 

construcción del saber de la humanidad esta presente en el (...) El 

profesor coordina, investiga y desafía el alumno a entender, lo que 

más tarde le hará crear y  expresarse, sintiéndose un ser más ente

ro, integrado consigo mismo, pudiendo decir lo que piensa y sien

te, y "ligado" con su época".

CONCLUSIÓN

Nuestra intención hasta aquí no ha sido hacer un análisis 

profundo del profesorado de arte. En realidad optamos por pre

sentarlo como un colectivo de profesores de arte, sujetos de nues

tra investigación, que piensan sobre lo que significa el arte para 

cada uno y cual es el significado que estos atribuyen al arte en la 

escuela. Utilizamos para esto el contenido de las respuestas al exa

men a que se sometieron estos profesores para intentar lograr una 

plaza para el Curso de Perfeccionamiento en Aprendizaje del Arte 

y  Cultura Contemporánea en la Universidad de Sao Paulo -  

USP/Brasil.

Es posible ¿Qué los conceptos y concepciones presentes en 

las respuestas de los profesores de arte hayan cambiado al finalizar 

el curso? Hasta que punto ¿la dinámica de este curso ha posibili

tado que los profesores de arte hayan conocido, aprendido y  com 

prendido el arte en el contexto contemporáneo y como este 

aprendizaje ha contribuido para cambiar su forma de significar el 

arte en la escuela?

Estas preguntas pretendemos contestarlas dando continu i

dad a la investigación, pero por ahora creemos que traer a deba

te como piensan y conciben el arte y  su enseñanza los profesores 

de arte que vivieron esta experiencia es por si solo un gran logro.
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IMÁGENES PARA LA PAZ

Luis Valverde Luna. / efe Departamento Dibujo IES Trafalgar 

Introducción

Todo ejercicio se fundamenta en las posibilidades de m odi

ficación y "cam po", en el sentido de alterar las relaciones de fo r

ma, color y  textura de un espacio para provocar en el espectador 

una alteración perceptual por contraste, que propicie la reflexión, 

la contemplación y el análisis, proyectándolo a otro estado de con

ciencia que le permita asimilar los contenidos, es decir, entender 

la obra y  participar, incluyéndose en ella.

Esto implica un nuevo posicionamiento en las posibilidades 

de exploración de la línea, la forma y el color que ya no son un 

mero factor decorativo sino que impulsan una transformación, 

exterior: como objeto con el que me encuentro e interior: como 

elemento de reflexión y sentim iento. La obra de arte se constituye 

así en un m otor que transforma posibilidades y abre vías de fu tu 

ro en le sentido de crear nuevas sensaciones, forzando nuevas 

expectativas y por tanto, modificando conciencias.

Por otra parte esta acción de fuerte impacto visual da senti

do a la función cultural de la educación, proyectándola más allá de 

los límites escolares, para reflejarla socialmente e integrar los cono

cimientos y las capacidades adquiridas en una actitud de construc

ción positiva y de desarrollo social

Se trata de prom ocionar plástica y  visualmente la cultura de 

la PAZ, imprescindible para el desarrollo equilibrado de las perso

nas en todos los niveles y  con garantías de progreso, insertando, 

por medio de la imagen y el gesto en una obra escultórica, el sen

tido, la necesidad y  la conciencia de una paz activa y dinámica 

para todos, que tenga com o propósito el desarrollo consciente y 

vital de cada ser humano.

Antecedentes

Con m otivo del 2o Centenario de la Batalla de Trafalgar los 

alumnos de Talleres Artísticos del IES Trafalgar elaboraron a pro

puesta de M a José Soriano (catedrática de Geografía e Historia y 

jefe de Dto.) y Montserrat Gómez Gómez (Vicedirectora), una 

escultura-homenaje conmemorativa del evento con al colabora

ción de todo el centro.
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En la base "la mano con espada rota" de P.R. Picasso realiza

da en barro cocido y esmaltado, entres dimensiones por Luis Val- 

verde Luna, profesor del TTAA y Jefe de Dto. De Dibujo, con una 

rama seca, símbolo del fracaso de la violencia y la muerte. Sobre 

ella una red orgánica de acero inoxidable, en la que los alumnos 

engarzaron palomas de la paz, realizadas por ellos, también terra

cotas esmaltadas, símbolos de la RED DE PAZ que todos formamos 

y que podemos reforzar.

En el acto Agustín Montañés, d irector del IES, pronunció 

unas palabras sobre "la guerra como otra forma de locura", y  Mili, 

aluman de 1o de Bto. TTAA, en nombre de sus compañeros, leyó 

un comunicado recordando que nosotros somos los descendien

tes de quellos que auxiliaron a las víctimas de la Batalla, y que la 

paz es necesaria para el fu turo próspero de todos. Miembros de la 

Banda Municipal pertenecientes al centro, amenizaron el acto 

tocando los himnos nacionales de Francia, Inglaterra y  España, así 

como pasodobles.

A partir de este ejercicio que pretende ser una aproximación 

al valor de la paz real, se plantea otro más ambicioso, integrado en 

ESCUELA ESPACIO DE PAZ, proyecto de INTERCENTROS para Bar- 

bate, con la participación de una representación de escolares y 

profesores de todos y cada uno de los centros educativos del pue

blo; haciendo explícitos tres aspectos fundamentales de la obra 

resultante:

1o Como expresión legítima del pueblo de Barbate en su nece

sidad de desarrollo social y  económico dentro de un espacio 

de PAZ Y SEGURIDAD

2o Como obra de arte explícita que exprese:

a) Por un lado la denuncia penosa situación que socio-econó

micamente produce la mala resolución de conflictos a todo 

nivel

b) Por otro la expresión plástica del anhelo de paz y seguridad 

promotora del progreso y  desarrollo para cualquier pueblo 

de España y del mundo

3o Como presencia activa de la voluntad de paz de nuestro 

pueblo en el siglo XXI

Con objeto de actualizar, concretar y manifestar los senti

mientos de buena voluntad de nuestro pueblo en este nuevo siglo, 

se plantea la realización de una obra de carácter tridimensional, 

que impacte visualmente y  fije en la mente de los visitantes la 

esperanza, el anhelo y la necesidad de PAZ como seña de identi

dad, de convivencia pacífica, de tolerancia, de capacidad de acep

tación, de voluntad de progreso social, etc., de los barbateños, 

más allá de mezquinas diferencias y de intereses personalistas y 

como m otor de fu turo colectivo próspero.

Como miembro del IES Trafalgar, en colaboración con la 

Coordinadora del Proyecto Intercentros Escuelas Espacios de Paz, 

Montserrat Gómez Gómez, proyecto educativo de carácter trans

versal para la educación en la PAZ, tolerancia, convivencia por un 

desarrollo social coherente con la realidad del m undo que nos 

envuelve, propongo la siguiente obra: "EL SALUDO"

UBICACIÓN

Entrada del pueblo, antes de llegar al cementerio, espacio de 

paseo y reflexión muy cerca de la Naturaleza (Avenida de entrada 

a Barbate, jun to  al Parque Natural, bordeada de grandes pinos y 

espacio libre), zona perfecta para ilustrar la voluntad de Paz que 

abre al pueblo como un hecho fehaciente de convivencia pacífica 

entre distintas culturas (especialmente árabe, cristiana...), distintas 

ideologías, distintas razas, distintos intereses, con su propio des

arrollo social económico, cultural, etc.

CONTENIDOS:

Homenaje a la Paz, que desde una perspectiva estética para 

la reflexión, plantee la necesidad de la PAZ SOSTENIBLE como 

vehículo del desarrollo social, político y económico de nuestro 

municipio y  por extensión, del mundo

La CONVIVENCIA PACIFICA e intercultural, propiciada por 

Barbate com o puerto 

m arítim o, que sabe 

acoger a sus visitantes 

sean de la raíz, cultura o 

ideología que sean, 

com o necesidad real 

para un desarrollo 

coherente en el siglo 

XXI, de los ciudadanos 

y del propio municipio 

de Barbate y por últim o 

la tolerancia y compren

sión hacia otras culturas 

diferentes como forma 

de entend im iento , 

superación y mejora de 

nuestra realidad actual, 

a todo nivel, facilitando 

la realización de actua

ciones de éxito, así
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como "exportando" modelos de com portam iento que ayuden y 

faciliten la convivencia pacífica en el ám bito mundial.

DESARROLLO

Escultura en bronce sobre soporte de cemento

Original: Terracota (barro cocido) de 36 x 15 x 12 cm.

Descripción: La figura en expansión saluda al vacío como 

abrazándolo" Identificada con el espacio que la envuelve, su ritm o 

orgánico interno (nervios, huesos, músculos...) se exterioriza

El color y  la textura hablan de su transformación en espacio 

lum inoso"

A partir de un torso femenino en movim iento se desarrolla 

la obra en forma de espirales y  ondas (el mar, el viento), que 

recuerdan nervios, músculos y  huesos, abriéndose de dentro hacia 

fuera, descarnándose hacia el exterior. De potente estructura orgá

nica, los ritmos de caderas y hombros se contraponen provocan

do la sensación de m ovim iento, la cabeza de rostro indeterm ina

do, mira al aire y  en su pecho izquierdo, la cabeza de rostro inde

term inado, mira al aire y  en su pecho izquierdo una espiral señala 

el vértice del corazón. Agitada por un movim iento contenido, la 

figura de expande como queriendo extenderse más allá de su pro

pio límite.

El desgarro interno, más que dolor, sugiere una transforma

ción, una reunificación natural y  con la NATURALEZA. Puede inter

pretarse como las concesiones, entregas y sacrificios necesarios y 

personales para la convivencia pacífica y solidaria entre todos.

Se trata de una obra de arte de carácter expresionista, que 

desde una perspectiva de optim ism o y superación de las dificu lta

des externas e internas, sugiere la transformación de todo lo dolo

roso en conquista positiva de futuro, saludando a los visitantes y a 

los tiempos venideros.
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La figura de un metro aproximadamente de alto va ensam

blada a un cubo de cemento apoyado sobre un vértice y de eje 

perpendicular al suelo en el que parcialmente se encaja como sur
giendo de el.

Este cubo en equilibrio es la clave del carácter educativo y 

participativo de este homenaje a la PAZ, ya que en cada una de sus 

seis caras de cemento coloreado van las huellas en fresco de las 

manos de una representación de estudiantes de cada uno de los 

centros educativos de Barbate.

Su proyección en planta da un hexágono regular, represen

tación de equilibrio arm ónico y  dinám ico entre fuerzas opuestas, 

esta proyección puede convertirse en un pequeño jardín y  acotar

se con elementos explicativos de la obra.
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Aspecto final aproxima

Conclusión

La propuesta, de carácter estético, incluye la modificación 

visual de un entorno para remarcar con el mayor énfasis posible el 

hecho de que todos somos hijos de un "m om ento de paz", y  que 

sin esa posibilidad el desarrollo, el futuro, el progreso social colec

tivo, es posible.

Toda la figura se apoya sobre las huellas de las manos de los 

estudiantes de Barbate en su compromiso de construir, mantener 

y  desarrollar una paz dinámica que active las posibilidades de pro

greso y que infunda confianza, seguridad y propicie la reflexión 

vital sobre un espacio de PAZ SOSTENIBLE.
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NUEVOS MATERIALES Y TECNOLOGÍAS EN LA 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: DISEÑO DE M ORTE  

ROS Y HORM IGONES CON APLICACIONES TÉC

NICO-ESCULTÓRICAS Y RESTAURADORAS.

Peralbo Cano, R.; Duran Suárez, /. A.; Sonoche Cruz, A.

Dpto. Escultura. Universidad de Granada

INTRODUCCIÓN

El campo de la escultura no ha escapado a las influencias de 

una sociedad tecnológica que cambia constantemente. Aunque, 

para muchos, este proceso plástico se asocia a menudo a métodos 

tradicionales de trabajo, el desarrollo de nuevas herramientas y 

nuevos materiales oferta otras posibilidades técnicas. Analizando la 

diversidad de propuestas plásticas de escultores que trabajan con 

diversidad de materiales y estilos, así como el ám bito industrial y 

tecnológico, encontramos tres áreas primarias causantes del cam

bio: la revolución de la tecnología, en particular de la informática 

y  la microelectrónica; la declinación en el uso de las tradicionales 

herramientas de mano en pro de una mayor confianza en las 

herramientas eléctricas y el acceso a una enorme gama de mate

riales, productos y procesos.

En esta investigación, centramos nuestra atención en éste 

ú ltim o apartado, analizando sus posibilidades en la Educación 

Artística de las Bellas Artes mediante un caso práctico del uso y 

desarrollo de morteros y  hormigones con aplicaciones técnico- 

escultóricas y restauradoras.

Los escultores han empleado los más diversos materiales, 

desde la piedra hasta el bronce, aunque la escultura en hormigón 

se ha convertido en un tópico frecuentemente escuchado en nues

tros días. Dada su durabilidad y sencillo manejo, otros materiales 

compuestos basados en morteros y hormigones tam bién gozan de 

la preferencia de muchos escultores.

En las últimas décadas, este campo se ha visto marcado por 

el surgim iento de los polímeros sintéticos, nombre con el que se 

designa a estos plásticos de uso cotidiano hoy en día, que, tal 

como lo han hecho con otras disciplinas, han ingresado en las 

artes con resonante impacto y notable actuación. La importancia 

asignada a los plásticos en las artes no sólo está confinada a sus 

múltiples aplicaciones como nuevos y  versátiles materiales. La con

servación y restauración del arte ha requerido el uso de "plásticos" 

durante los últimos 40 años. La inm ortal escultura de Miguel 

Ángel "La Piedad", restaurada con siliconas. Los alcoxi-silanos, las 

resinas epoxi, los acrílicos y los poliésteres entre otros, han sido 

empleados en la restauración de esculturas y pinturas, de catedra

les, iglesias y edificios históricos.

Sin embargo, no resulta sorprendente que la incidencia de 

morteros y hormigones como material escultórico en el ám bito de 

la Educación Artística y plástica, desarrollada en las facultades de 

Bellas Artes sea muy baja, casi nula en muchos de estos centros. 

Ello se debe, principalmente, a lo engorroso de la manipulación 

de estos materiales y de su proceso de ejecución, los cuales no per

m iten obtener resultados inmediatos, y para los que son necesa

rias otras técnicas auxiliares que dificultan aún más el proceso. Si 

a esto sumamos la cada vez más limitada duración de las asigna

turas procesuales de los diversos departamentos de Escultura, 

incrementada en la nueva planificación universitaria europea de 

planes de estudio que estará vigente en dos años, resulta casi 

imposible el desarrollo de dichos materiales como medio portador 

de soluciones plásticas dentro de las diversas motivaciones del Arte 

Contemporáneo.

Desde la perspectiva y experiencia desarrollada dentro del 

marco de actuación del Grupo de Investigación HUM-629 de la 

Junta de Andalucía, el empleo de morteros y hormigones -en el 

ám bito técnico escultórico y  disciplinas relacionadas con éste- 

resulta altamente gratificante y permite resultados óptim os en 

comparación con otros materiales más comunes. Entendemos, por 

tanto, que el desarrollo de estos nuevos materiales y tecnologías 

asociadas posibilitan notables mejoras en el rendim iento de los 

actuales soportes de creación plástica, parámetros fundamentales 

dentro de la Educación Artística proyectada en el marco de los 

futuros Planes de Estudio.

La bibliografía reseñada a lo largo del texto viene impuesta 

por la propia naturaleza del objeto de estudio. La correcta com 

prensión del mismo sólo se aborda desde las técnicas y  la perspec

tiva del especialista, puesto que, no pocas veces, la investigación 

artística aparece diluida y perdida en vaguedades por la falta de 

dom inio de unas técnicas precisas y concretas.

Ventajas y limitaciones de los nuevos materiales en el 
ám bito técnico-escultórico

El principal com ponente del horm igón como material 

empleado en procesos escultóricos desde 1950, es el cemento, 

mezcla constituida por arcilla - y  materiales calcáreos- machacada, 

deshidratada por cocción (1400° C.) y  triturada hasta el grado de 

la pulverización. Con la incorporación de agua al cemento se logra 

una sustancia pastosa que el tiem po endurecerá. Precisamente el 

horm igón es la consecuencia de la mezcolanza de cemento, áridos 

-arena, grava, pequeñas piedras- y  agua, amalgama que resulta 

resistente y duradera. Sus propiedades pueden ser reforzadas con 

tela metálica o varillas de acero, así como con fibra de vidrio, en 

tiras o desmenuzado. (Rivera, 1997)

Tras su aparición, es en la arquitectura racionalista donde tie

ne mayor desarrollo el horm igón, siendo los arquitectos Le Corbu- 

sier, Gropius, Van Der Rohe, Mendelsonn, Niemeyer, Eero Saarine 

y  el español Eduardo Torroja, los que le dan al nuevo material una 

dimensión de verdaderas esculturas, capaces de resultar habitácu

los útiles. Éste ú ltim o es uno de los precursores españoles que más 

ha contribuido a crear formas nuevas y a estudiar los diferentes 

comportamientos de un material como el horm igón; partiendo de 

Torroja es donde los escultores españoles comprenden que el nue

vo material tiene un sin fin de posibilidades. Al igual que Gaudí, 

buscaba a la vez las soluciones constructivas más nuevas al servi

cio de las formas inventadas más atrevidas y que forman un arco 

entre la arquitectura precursora en la utilización del horm igón; el 

escultor ve ahí un nuevo campo para poder expresarse en elemen

tos manejables o en grandes paramentos imposibles de realizar en 

otro material por lo que supondría un elevado presupuesto econó

mico.

Para el escultor, el horm igón es un material que perm ite una 

gran libertad de creación, teniendo la posibilidad de modificar su 

aspecto final jugando con su composición, la pared del encofrado 

o el tratam iento de la superficie. Gracias a estas cualidades expre

sivas, es posible obtener elementos de una gran belleza sin nece

sidad de disponer ningún revestimiento sobre los mismos, dando 

lugar a los denominados hormigones arquitectónicos.

Tres son los factores esenciales que determinan el éxito de 

un horm igón arquitectónico, tales como la forma: los encofrados 

y moldes de naturaleza muy diversa permiten la realización de 

todas las formas imaginables, gracias a la plasticidad del material; 

el color: Los componentes del horm igón determinan su color. El 

cemento, gris o blanco, mezclado con partículas más finas de la 

arena da al horm igón desmoldado su color de fondo. Éste puede 

ser m odificado mediante la incorporación de colorantes -óxidos
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metálicos o pigmentos de síntesis. En el caso de hormigones que 

hayan sufrido un tratam iento para incrustarles áridos o para dejar

los al descubierto, es el color de éstos últimos el que predomina. 

Según la intensidad del tratam iento, los áridos serán más o menos 

visibles; el aspecto o textura: la superficie puede ser lisa o rugosa, 

tener huecos y relieves o reproducir motivos decorativos. Las 

medidas adoptadas durante la puesta en obra y los tratamientos 

de la superficie antes o después del desencofrado crea una varie

dad infinita de aspectos que se ven acentuados por la luz (Pellicer, 

2003).

Similar al horm igón son los llamados morteros, cuya única 

diferencia reside en el tamaño del árido o carga que son mezcla

dos con la pasta cementicia. Para Conesa Bermejo (1985), un m or

tero válido para su utilización en escultura puede estar compuesto 

de un volumen de cemento, dos de arena de río muy limpia y dos 

de grava o piedras, de un grosor que depende directamente de las 

características de la escultura que se va a realizar.

Los hormigones o morteros aplicados a la escultura se pue

den tratar con tres técnicas diferentes según el resultado que se 

pretenda conseguir: vaciado (figura 1), talla (figura 2) y modelado 

(figura 3).

El vaciado macizo estriba en hacer una pieza a partir de un 

molde, rellenándolo (vaciado sólido), si bien se puede conseguir 

con encofrado, es decir, con un molde form ado con tablas o pla

cas metálicas en que se vierte la mezcla hasta que fragua y  segui

damente se procede a retirar el armazón. (Rivera, 1997). Para el 

vaciado macizo suelen emplearse áridos gruesos, si la escultura lo 

permite, los moldes suelen ser de yeso o de madera y si es nece

sario se incorpora armadura. En el vaciado hueco se aplica la masa 

de horm igón sobre la superficie del molde dándole un grosor 

homogéneo que puede ser de dos centímetros, dependiendo éste 

de las características de la obra; según Conesa Bermejo (1985), en 

las superficies en que esta capa de horm igón no quede adherida a 

la superficie del molde será necesario sujetarla con arena prensada 

hasta cubrir el molde en su totalidad hasta en el m om ento que el 

horm igón fragüe un poco y puede retirarse la arena.

Figura I. Proceso de vaciado macizo en hormigón

Así mismo recoge otros procedimientos de trabajo en el 

vaciado en hueco para que la masa no se descuelgue en las super

ficies cóncavas, como son el de añadir a la masa de horm igón fibra 

de vidrio o incorporar a la masa al ser aplicada, trozos de red metá

lica. Cuando las diferentes piezas que componen un determinado 

molde estén cubiertas de la capa de horm igón correspondiente y 

este comienza a fraguar, estas piezas se pueden unir entre sí 

mediante la inclusión de un horm igón fino  y flu ido que se aplica 

en las juntas. Si el horm igón que contienen estas piezas está to ta l

mente fraguado, muy difícilmente podrán unirse, ya que el horm i

gón que se emplee para esta unión quedará separado de ellas. 

Según Conesa Bermejo (1985), para conseguir uniones correctas, 

hay que aprovechar el m om ento en que el horm igón va adquirien

do consistencia sólida pero aún no está fraguado. El acabado de 

este tipo de esculturas depende de la presión ejercida con manos 

y  herramientas en la obra modelada y de las características físicas 

del material usado como molde, así como de la cantidad dada en 

los componentes de la mezcla y  del tipo  de cemento (Rivera, 

1997).

Figura 2. Proceso de talla sobre bloque de hormigón.

Tanto en los procedimientos del vaciado macizo como en la 

del vaciado en hueco, los moldes deben estar muy húmedos y la 

superficie que estará en contacto con el horm igón cubierta con 

algún desmoldeante. En ambos casos, el horm igón se irá aplican

do de manera que pueda irse vibrando o prensando, para que 

registre fielmente la superficie del molde. (Conesa, 1985)

La técnica del Horm igón modelado consiste en aplicar sobre 

una armadura una pasta de horm igón que se puede reforzar con 

fibra de vidrio, modelándola como si de barro se tratara (Rivera, 

1997). Como hemos especificado, resulta necesario partir de la 

construcción de un armazón de tubos metálicos, calculado para 

que soporte el peso final de la obra; este armazón, una vez conse

guida la distribución adecuada de los diferentes tubos o varillas 

que lo componen, estos se cubrirán con red metálica, a la que se 

dará una forma muy aproximada a la que pretendemos realizar 

como definitiva, sobre esta red metálica se irá incorporando la 

masa de horm igón. Ésta técnica tiene un inconveniente derivado 

de que una vez fraguada una masa de horm igón es muy difícil que 

una nueva masa se adhiera a ella, por lo que es necesario que las
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superficies en las que se vaya a añadir una nueva masa, tengan 

muchas rugosidades o enganches para que la nueva masa que 

reciba quede fuertemente integrada. (Conesa, 1985)

Figura 3. Proceso de modelado en hormigón

En algunas ocasiones, las marcas de moldes y  encofrados 

aportan una textura específica. En la labor de las superficies inter

vienen rascadores, cinceles, limas y  cepillos de cerdas metálicas, así 

la esmeriladora con disco de carborundo que permitirán que pue

dan ser pulimentadas. Las planchas pueden ensamblarse, perforar

se (taladro)... En otras ocasiones se eliminan las características 

visuales del horm igón ofreciendo una pátina broncínea (betún) o 

policromándolo, ya sea coloreando la masa o pintando las super

ficies previamente selladas elim inando su porosidad.

Moore ha realizado obras aparentemente macizas en horm i

gón vaciado (M ujer recostada. Figura 4.); entre los españoles lo 

abordan Oteiza y Chillida. El ú ltim o lleva a cabo estructuras m onu

mentales sólidas, aleteadas, con las marcas del encofrado concebi

das con valor estético, ya sea descansando sobre el suelo como 

colgando en jardines o puentes (Fundación M iró; Madrid, Museo 

al Aire Libre) ante las cuales tam bién hay que considerar el entor

no (arquitectónico, paisajístico). Pablo Serrano (1910-85) y Subi- 

rachs han dispuesto sus creaciones de horm igón en zonas como el 

Parque García Sanabria de Santa Cruz, contrastando con el verde 

natural (Rivera, 1997).

Figura. 4. Mujer recostada. Realizada por Flenry Moore.

Nuevas perspectivas del m aterial

Quizá no exista un tipo  de material más característico del 

im pacto de la moderna tecnología sobre la vida cotidiana que los

polímeros o plásticos. El progresivo y cada vez más amplio uso de 

los polímeros ha llevado una innovación permanente basada en el 

desarrollo de nuevos polímeros técnicos, por modificación de los 

ya existentes, y  una gran investigación en la mejora de las propie

dades macroscópicas. De hecho, en la pasada década se ha expe

rimentado un progreso en el desarrollo de resinas poliméricas para 

ingeniería, con resistencia y  rigidez suficientemente altas como 

para perm itir que sustituyan a ciertos materiales tradicionalmente 

estructurales (Shackelford, 1998). Estas resinas poseen unas pro

piedades que los capacitan para la creatividad artística, ligeras, 

sólidas, prácticamente inalterables a los agentes de deterioro, se 

puede trabajar con ellas en caliente y en frío, cortar, pegar, doblar, 

hacer vaciados, policrom ar...; además, su transparencia e irradia

ción lumínica han sido valoradas al perm itir obras aparentemente 

inmateriales, integradas en el ambiente.

Son mejores respecto al control de calidad y a durabilidad 

frente a morteros y hormigones tradicionales. Su colada permite 

registrar con mucho detalle la textura y las formas del molde 

(Miravete, 1994).También se pueden añadir cargas distintas, con 

lo que se convierte en un perfecto im itador de materiales: con are

na, con limaduras de hierro, con polvo de bronce o de cobre, con 

polvo de madera, es posible im itar la piedra arenisca, el metal de 

fundición, el bronce y la madera, respectivamente. Nos encontra

mos, por tanto, ante un nuevo concepto de mortero u horm igón 

basado en resinas poliméricas de gran proyección en la Educación 

Artística.

De hecho, se pueden crear compactos aglomerados con 

resinas: estas se fabrican a partir de fragmentos de rocas graníti

cas, marmóreas o basálticas de granulometría fina, cristal, p igm en

tos, y resinas poliméricas mediante la aplicación de altas presiones. 

La cara vista puede ser pulida y los bordes pueden ser rectos o 

biselados.

Las variaciones visuales y táctiles que proporcionan convier

ten estos conglomerados en materiales con infinitas posibilidades 

dentro del ám bito de la escultura. Basta con revisar la obra de 

diversos escultores pertenecientes a la Universidad de Granada, 

tales como Castro Vílchez o Megías López para comprender el 

alcance plástico de estos compuestos.

CONCLUSIONES

Considerando la situación planteada en el epígrafe anterior, la 

pretensión del presente trabajo de investigación se resume, partien

do de los conocimientos proporcionados sobre estos materiales por 

los campos técnicos de los que proceden, en la búsqueda de alter

nativas en los métodos de fabricación y manipulación que permitan 

su adaptación progresiva a campos, como la Educación Artística, en 

los que hasta ahora no se habían integrado plenamente.

Hemos visto como morteros y hormigones, siendo materia

les de gran tradición histórica, y ofreciendo un amplio espectro de 

nuevas posibilidades para procesos técnico-escultóricos, no disfru

ta del beneplácito de los centros de Educación Artística en gene

ral, aún constituyendo un material empleado por escultores de la 

talla de Henry Moore o Eduardo Chillida.

Así mismo, pretendemos que esta investigación sirva como 

inicio de una propuesta la catalogación parcial de los materiales y 

técnicas empleados en los ensayos, así como la valoración de las 

posibles formulaciones favorables de ser estudiadas como medio 

plástico de campos técnico-escultóricos. Entre otras líneas de Inves

tigación abiertas, cabría realizar un estado de la cuestión sobre expe

riencias de conservación, consolidación y reintegración de obras 

realizadas con materiales compuestos que emplean resinas termoes- 

tables como ligante, recoger los avances en este campo y las pro

puestas realizadas por conservadores, artistas e investigadores.
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EL ARTE C O M O  INSTRUM ENTO  DE C A M B IO  DE 

LA EDUCACIÓN ACTUAL

Ana Cristina Parada González

El arte es uno de los aspectos más valorados e importantes 

de la cultura en la sociedad. Como indica la profesora Lorena Ver- 

ján en la revista digital "educar": "...e l arte es de vital importancia 

en la educación ya que es generador del desarrollo de la expresión 

creativa natural que todo ser trae consigo, y  estimula tanto las cua

lidades como los valores sociales, morales y la autoestim a."1' Cabe 

destacar, como se trata ciertamente en muchos de los discursos 

realizados en este acto, que cada vez gracias a la modernización 

de los estudios, a la aplicación de estos a la nueva mentalidad 

moderna, a la tecnología punta y a muchos otros factores, la edu

cación artística llega fácilmente a más personas caracterizadas por 

distinta clase social, conocim iento de la materia, edad, etc.

Cada persona posee una gran fuente de información a su 

servicio, muy poco posible hace tan sólo unos años, y que le acer

ca a miles de imágenes incesantes relacionadas entre muchas otras 

cosas con el terreno artístico y  la cultura. Hoy en día, prácticamen

te todo el mundo que lo desee tiene alcance al arte, también la 

mujer, que en el pasado carecía de muchos beneficios de los que 

el hombre gozaba en el campo del conocim iento. V por supuesto 

en las aulas. Como señala el profesor Antonio Alanis Huerta: "...la  

tecnología educativa coadyuva en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje; es decir, el profesor se sirve de la tecnología educati

va para enseñar y el estudiante para aprender y  para socializar con 

sus colegas lo que aprende." 11 12 En resumen se ha progresado en 

muchos factores importantes relacionados con el saber y  con el 

acceso de este a la sociedad, convirtiéndose en algo cotidiano.

Pero quizás no se haya reparado en que hay un aspecto que 

a pesar de todos los factores positivos que ha ofrecido este nuevo

siglo, más que progresar, debería decirse que ha empeorado pro

gresivamente, y que además está íntimamente relacionado con el 

fu turo de la información y el saber; esta situación no es otra que 

la de la educación, o lo que la socióloga Alicia Montesdeoca defi

ne como "el huracán que sacude a la educac ión ".13

Desgraciadamente es hoy por hoy un hecho que en centros 

como escuelas, institutos...etc., dedicados al desarrollo de la fo r

mación en la juventud, en esos grupos que inician su trayectoria 

en el conocim iento de las diversas materias entre ellas la artística, 

existe un desinterés generalizado hacia todas las cuestiones ya no 

sólo centradas en el arte, sino referidas a cualquier campo de estu

dio existente en una organización de estas características. Como 

se indica en la revista digital " T e n d e n c i a s 2 1 l o s  alumnos no 

tienen interés por los estudios; hay una pérdida de la cultura del 

esfuerzo e incapacidad para el trabajo diario, para enfrentarse a los 

retos; carecen de hábitos y de disciplina porque no los adquieren 

en casa (...) en las familias hay desinterés o despreocupación por 

los estudios de los hijos (...) A todos estos factores se le añaden la 

llegada masiva de emigrantes a la escuela, sobre todo  a la escuela 

pública, y  las reformas educativas con leyes que no terminan de 

dar solución a los problemas que se están detectando." 14

Este aspecto es, a pesar de que pueda parecer trivial, harto 

im portante para la correcta difusión de la información a los jóve

nes, que realmente suponen la nueva generación, y  por tanto de 

ellos depende su correcto uso en un futuro.

A pesar de eso, este discurso no es de carácter pesimista, 

sino más bien lo contrario, intenta aprovechar esta situación que 

debe cambiar para dar mayor protagonismo e iniciativa al mundo 

del arte en la educación.

Está claro que este cambio debe llevarse a cabo moviendo 

muchos otros elementos que ahora mismo existen en la cotidiani

dad y que facilitan la ignorancia en la juventud y el coloquial 

"pasotismo". Pero quizás puede ser algo que también los principa

les responsables de la educación, por qué no de la artística, pue

dan empezar a cambiar aunque sea muy poco a poco.

Siempre se ha utilizado, entre muchas otras funciones, el 

arte como medio terapéutico a diversos problemas de diferente 

índole, ya sea enfermedad, discapacidad, identidad, o se ha prac

ticado por devoción o distracción.

Pues bien, es posible que a través del campo artístico se cree 

un cierto interés en los jóvenes hacia otros aspectos alejados de los 

medios a veces triviales que los divierten hoy en día, y  que los 

absorben completamente del estudio y el conocim iento; puede 

ser un buen comienzo realizar actividades, talleres, cursos...no 

dedicados exclusivamente a hablar del fenómeno artístico, sino 

para tratar el verdadero problema, (el desinterés, la ignorancia...), 

que acontece nuestra sociedad; de esta manera educar y mostrar 

a nuestros jóvenes nuevos valores ahora mismo más bien en el 

olvido, y  en demasía importantes para una correcta formación 

juvenil.

En algunos centros de España podría darse como reacción a 

la situación difícil que se está viviendo en el terreno educativo una 

iniciativa interesante consistente por ejemplo en la preparación de 

profesores dedicados exclusivamente a trabajar la educación en los 

jóvenes, utilizando esta materia como una asignatura más.

Se trataría de hacer básicamente lo mismo pero ofreciendo 

para ello el mundo del arte, ciertamente m uy adecuado a este tipo 

de necesidades, y que además exige de esta participación y este 

protagonismo en las aulas y en la enseñanza actual.

Acercar el arte a los jóvenes u tilizándo lo  sobre todo  

com o una herram ienta d idáctica de com portam ien to  y de 

saber tam bién.
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Aspectos como el compartir, respetar, conocer las creaciones 

de los demás, utilizar la creatividad, ser critico con uno mismo y 

con los compañeros, son valores que pueden aplicarse tanto al 

conocim iento del arte, como al conocim iento de la vida y de la 

educación en definitiva.

El interés que aquí se expone, sólo intenta proponer llevar a 

cabo una labor que es im portante y  positiva no sólo para un gran 

sector de la enseñanza, profesionales que actualmente están 

viviendo esta situación en proporciones preocupantes, sino sobre 

todo para una parte significativa de nuestra sociedad, como lo es 

la gente joven.

En conclusión un cambio o mejor dicho un progreso en la 

educación y en la enseñanza de hoy día es un aspecto que en 

mayor o menor proporción beneficia a todo el mundo, y  si está 

claro que esta situación debe cambiar, que mejor manera de 

hacerlo que utilizando el terreno artístico para enseñar un nuevo 

camino fiable a nuestra sociedad futura.
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UN A REFLEXIÓN SOBRE EL ARTE EN LA EDUCA

CIÓN

Ana Celeste Cañete Motero. Licenciada en B.B.A.A.

Comienzo partiendo de una idea de Ernst Fischer de su 

libro, La necesidad del arte: "El arte como « s u s titu tiv o  de la 

v id a » , el arte como el medio de establecer un equilibrio entre el 

hombre y el mundo circundante: esta idea contiene un reconoci

m iento parcial de la naturaleza del arte y  de su necesidad. V pues

to  que ni siquiera en la sociedad más desarrollada puede existir un 

equilibrio perpetuo entre el hombre y  el m undo circundante, la 

idea sugiere, también, que el arte no sólo ha sido necesario en el 

pasado sino que lo será siempre". Este autor me parece una bue

na referencia pues estudió filosofía y fue ministro de Educación en 

1945.

A lo largo de este escrito también haré referencias a citas de 

Herbert Read, de su libro Educación por el arte; ya que este autor 

"propugna una educación estética que sea enfoque integral de la 

realidad, sólo en la medida con que se realiza, dentro de este sen

tido  pleno, la relación armónica y habitual entre el ser humano y 

el mundo exterior, puede llegarse a la construcción de una perso

nalidad integrada; es decir ligada a situaciones y valores que obli

gan al individuo a resolverse con independencia y solidaridad".

Esta reflexión aborda temas que son importantes para todos 

aquellos que tengan intenciones educativas-artísticas. Comienzo 

planteándome la primera cuestión: ¿para qué sirve el arte desde 

un punto de vista educativo?Esta pregunta es muy antigua si 

recordamos la tesis formulada por primera vez por Platón de que 

el arte debe ser la base de toda forma de educación natural y enal

tecedora. Cuando me planteo esto, no pienso sólo en la educación 

como sinónimo de escuela, sino como en el instrumento que u ti

lizan personas que quieren aprender, crecer, formarse. Por tanto la 

pregunta anterior quedaría re-formulada como sigue: ¿cómo pue

do utilizar el arte con niños, personas mayores o personas de cual

quier edad que quieran aprender?

Creo que las funciones más importantes del arte, desde este 

planteamiento, son: sensibilizar a las personas ante todo lo que les 

rodea, prepararlas para sentir para sentir admiración o rechazo, 

¿por qué no?, pero que sepan que lo im portante es sentir, también 

preparar o enseñar a analizar, ideas, imágenes, texturas, materia

les, analizar para poder a la vez expresar y ser capaces de ser críti

cos. En relación con esto podemos ver la imagen de René M agrit- 

te, Esto no es una pipa. Es un rompe cabezas pictórico, un juego 

intelectual con el que cuestiona totalm ente la realidad, nos hace 

detenernos y pensar sobre la naturaleza de lo que nos rodea y 

nuestras suposiciones tácitas acerca de esto, así como acerca del 

arte y  la percepción en general ‘ (ilustración 1).

La obra de M agritte la he utilizado para entender la im por

tancia de analizar, como ejemplo a la capacidad de expresar nues

tras ideas críticas. A continuación encontramos en la obra de Bas- 

kiatt ‘ (ilustración 2), una fuerte crítica hacia el racismo, la continua 

superioridad de la raza blanca en los Estados Unidos.

Hoy en día, ser críticos y poder expresar las ideas propias es 

fundamental. Vivimos en un m undo con imágenes muy agresivas, 

publicidad engañosa además de manipuladora, con pocos princi

pios e ¡deas confusas, por lo tanto a través de la educación debe

mos proporcionar instrumentos para com batir todo esto.

Ernest Fischer afirma: "El arte es necesario para que el hom 

bre pueda conocer y cambiar el m undo".

Al aprender diferentes formas de expresar la persona se va 

haciendo más rica, más compleja y siendo crítica se hace más libre. 

Éste sin duda es un objetivo de la educación: hacer al individuo libre.

http://educacion.jalisco.gob.mx/consulta/educar/dirrseed.html
http://contexto-educativo.com.ar/index.htm
http://contexto-educativo.com.ar/index.htm
http://www.tendencias21
http://educacion.jalisco.gob.mx/consulta/educar/dirrseed.html
http://contexto-educativo.com.ar/index.htm
http://www.tendencias21
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"El concepto de libertad corresponde siempre a las condicio

nes y objetivos de una clase o de un sistema social, pero tiende a 

convertirse en una ¡dea general, omnicomprensiva. Del mismo 

modo, en el arte condicionado por el tiem po penetranlos rasgos 

constantes de la humanidad",Ernest Fischer.

Es muy importante ofrecer diferentes formas de expresión, 

simplemente por que de esta manera vamos a tener más opciones 

de comunicación. De éstas opciones elegiré aquella que me ofrez

ca mejor resultado, o con la que me encuentre más cómodo o 

simplemente con la que disfrute más. Un ejemplo para aclarar esta 

idea sería: hay personas que son muy tímidas al hablar en público 

y  sin embargo se sienten muy cómodas y seguras cuando hacen 

una performance, porque quizás tenga problemas con las habilida

des lingüísticas y sin embargo tenga mucha facilidad para transmi

tir  con su cuerpo, o se sienta cómoda al crear una historia en la 

que es partícipe. Como ejemplo de esto, cuento con una experien

cia personal. En un curso que realicé de performances con Esther 

Ferrer, tras decir ella una idea, la presencia, disponíamos de cinco 

minutos para expresarla a través de una performance. Tardé 

menos de cinco minutos en pensarla y  diez en llevarla a cabo. Me 

encontraba en un pasillo, yo en un extremo y todas las demás per

sonas en el otro, llevaba un vestido largo. Me fui quitando las 

prendas íntimas, sin quitarme el vestido pues mi intención no era 

mostrar mi cuerpo y fui dejándolas en el suelo en orden dibujan

do un mapa de mi cuerpo. También dejé los pendientes el reloj y 

un anillo. Cuando hube term inado, quedaron mis pertenencias en 

el suelo con el orden que he dicho y desaparecí. Esta era mi pre

sencia, para mi fue muy fácil y  divertido, sin embargo si me hubie

ran dicho que escribiera una poesía sobre la presencia o que pin

tara un cuadro con ese tema me hubiera costado mucho más, 

aunque tengo amigos que fueron compañeros en la carrera de 

Bellas artes, que opinan lo contrarío.

"El objetivo de la educación es por consiguiente la creación 

de artistas, de personas, de personas eficientes en los diversos 

modos de expresión",Herbert Read.

Otro ejemplo, en relación con la elección que podemos 

hacer de nuestra forma de comunicarnos sería el cuadro Ventana 

sobre el mar, de Custave Singer, por el que podemos comprobar 

que este autor expresa algo tan común como una ventana que 

mira al mar, con un estilo totalm ente personal ‘ (ilustración 3).

Claro que esto nos conduce a un problema muy frecuente, 

no todas las personas relacionadas con el arte, ni todos los docen

tes conceden importancia a las diferentes manifestaciones artísti

cas, al menos no aparecen contempladas en sus programaciones 

ni hacen referencia a ellas en sus clases.

Antoni Tápies tiene una pregunta interesante en su libro: 

Valor del arte, "¿es que la sociedad actual, al menos en nuestro 

país, prepara suficientemente la sensibilidad de los ciudadanos 

tanto para la creación artística como, sobre todo, para la recepción 

de la lectura correcta de las obras de arte?".

Hoy, muchos estudiantes de Bellas Artes term inan la licen

ciatura diciendo que el arte conceptual es una tontería y que si el 

arte dadá es considerado arte, todo vale. Y en relación al arte abs

tracto la opinión generalizada es: lo puede hacer cualquiera. No 

pretendo decir que todos los Licenciados en Bellas Artes tengan 

esta actitud, por supuesto que no, aunque desgraciadamente son 

muchos los casos, y esta sería una de las bases del problema, pues

to  que estos licenciados serán artistas, docentes de educación plás

tica y visual, monitores de talleres artísticos o simplemente perso

nas que supuestamente están formadas artísticamente.

Aparte de encontrar el problema en profesores y alumnos de 

la educación artística tam bién lo encontramos en los museos: hay 

pocas actividades didácticas del museo en colaboración con los

niños tratando el arte contemporáneo, pocas facilidades para 

hacer llegar el arte de forma sencilla a la vida de las personas, por 

ejemplo los días de entrada gratuita suelen coincidir con días labo

rables, una persona de clase humilde que tenga tres hijos debe 

pensárselo para ir un sábado al museo teniendo en cuenta lo que 

le va a costar.

El arte contemporáneo y el arte en general, es una asignatu

ra pendiente; los docentes no deben mostrar sus gustos sino mos

trar todos los caminos diferentes, y  considero que deberían negar

se a que sus alumnos utilicen el argumento de que no me gusta, 

o es que no lo entiendo para desconocer algo. Porque este plan

team iento les lleva a perderse muchos lenguajes, muchas expe

riencias interesantes que seguro y de forma incuestionable les 

aportará conocim ientos nuevos, nuevas formas de ver las cosas, 

incluso posibilidades y realidades que nunca se hubieran imagina

do, como por ejemplo, el mundo que nos ofrece M iró, y es un pla

cer descubrirlo. ¿Qué importancia tiene si lo entiendo o no, qué 

tengo que entender? Lo im portante sería el por qué de ese título, 

o lo im portante es que gracias a M iró descubro una realidad dis

tin ta que sólo él me puede mostrar ‘ (ilustración 4).

Después de todo  esto, viene otra pregunta, ¿qué puedo 

hacer para acercar a las personas al arte? Primero, debo empezar 

poniendo el arte en otra dimensión, la dimensión en la que todos 

somos capaces de disfrutar de él, de aprender de él, de crecer gra

cias a él, porque ¡qué gran paso! para uno mismo cuando somos 

capaces de transformar el objetivo de Marcel Duchamp, salir del 

arte, que es en lo que basó sus ready-mades, en un si fascinante y 

rotundo. Para esto es fundamental conocer las características del 

arte contemporáneo y no verlas como un problema sino como ele

mentos descriptivos de este.

Esta nueva dimensión de la conciencia estética, el apreciar la 

escultura moderna, es una experiencia increíblemente enriquece- 

dora, luego podrás opinar si esa escultura te gusta más o menos 

que otra, pero la ves como una escultura, por lo tanto tu mente es 

capaz de ver más lejos que antes,¡que paso tan im portante! ‘ (ilus

tración 5).

Puedo utilizar el arte para trabajar la autoestima, desde la 

posición de que todos somos capaces, además capaces de gene

rar algún ob jeto que les aporte algo, aunque sea la puesta en 

com ún de opiniones diferentes, o sentirse capaz de crear interés 

o curiosidad en alguien que se acerca a lo que ha hecho. Y este 

espectador ayuda a la autoestima del protagonista pues ha con

seguido comunicar, por tan to  es una relación positiva para 

ambos.

También puedo utilizar el arte para conseguir hábitos en 

personas que están carentes de ellos, por ejemplo para realizar 

actividades artísticas, creativas se necesita preparar los materiales 

necesarios, esto implica interés y organización. A la hora de llevar

los a cabo es im portante la limpieza, podemos hacer acercamien

tos al arte abstracto para que por ellos mismos comprueben que 

lo que puede parecer caótico y arbitrario necesita antes un plante

am iento ordenado y minucioso, rom piendo con esto otro de los 

tópicos y ampliando la capacidad de asimilar cosas nuevas. El acer

camiento lo podríamos hacer a jackson Pollock, quien además u ti

liza materiales que al principio pueden llamar la atención, como 

pintura de alum inio ‘ (ilustración 6).

Concluyendo, voy a centrarme en la actividad educativa en 

la escuela, puesto que estoy realizando estudios en la Facultad de 

Ciencias de la Educación.

Como futura docente pretendo desarrollar la creatividad de 

los niños, huyendo lo más posible de la lim itación que ejercen los 

libros de texto, utilizándolos sólo como apoyo, intentando que 

tam bién los niños propongan, o investigar cuales son los temas
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más importantes para ellos. Vincular lo que hacemos en clase con 

cosas que se están haciendo en ese m om ento fuera de la escuela. 

Intentaría en lo más posible visitar exposiciones, preparar las nues

tras, aparte de jornadas que promuevan la igualdad en todos los 

participantes y que busque la comunicación dentro de la escuela 

y fuera de ella. También intentaría usar el arte como tema trans

versal en todo lo posible, esto tiene relación con la opinión de Her

bert Read:" el defecto de nuestro sistema educacional es precisa

mente nuestro hábito de establecer territorios separados y fronte

ras inviolables".

Además crearía talleres extra-escolares de performances, 

instalaciones, arte conceptual, arte abstracto; todos estos desde un 

enfoque muy sencillo, divertido y, sobretodo, enriquecedor.

Lista de ilustraciones referidas.(extraidas todas ellas de estos 
libros:Ruhrberg. Schneckenburger. Fricke. Honnef, Arte del siglo xx. 

(1999). Edición de Ingo F. Walther. Volumen I y II.)

‘ Ilustración 1: René Magritte, Esto no es una pipa,! 928-1929.

Óleo sobre tela, 62'2 x 81 cms.

‘ Ilustración 2: Jean-Michel Basquiat, Zydeco, 1984.

Acrílico y  lápiz de óleo sobre tela, tres partes, 219 x 518cms. 

‘ Ilustración 3: Custave Singer, Ventana sobre el mar, 1957.

Óleo sobre tela, 210 x 170 cms.

‘ Ilustración 4: Joan M iró, Escaleras cruzan el cielo azul en una rueda 

de fuego, 1953. Óleo sobre tela, 116 x 89 cms.

‘ Ilustración 5: Marcel Duchamp, Rueda de bicicleta,!913.

Altura: 132 cm., diámetro: 64,8 cm.

‘ Ilustración 6: Jackson Pollock, Número 4,1950.

Óleo, pintura de esmalte y  pintura de alum inio sobre tela, 124'1 x 

94'3 cms.
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UN A APUESTA POR LA PARTICIPACIÓN Y LA 

CR EA TIV ID AD EN LA ESCUELA

Rocío Bonilla Martínez

Por qué es necesaria una pedagogía alternativa

"La educación siempre busca un objetivo y este objetivo depen

de del concepto de persona que tengamos y de la sociedad que dese

amos construir". Colectivo Paideia

"Esta definición sobre educación que encabeza la página prin

cipal de la Web de la Escuela Paideia, nos da a entender que existirán 

tantos modelos educativos, como conceptos de persona y de sociedad 

existan. Lo que viene a significar que cada concepción del mundo 

poseerá su propio modelo educativo.

La misma es incompatible, con la pretendida neutralidad edu

cativa, la cual bajo nuestro punto de vista consideramos imposible. Ya 

que si entendemos por educación la formación integral del individuo 

en todos sus aspectos, inevitablemente, estamos eligiendo unos valo

res y unas costumbres en oposición de otras y esto es un acto pleno 

de subjetividad.

Si todo esto es así, entonces el sistema educativo predominan

te, no es un sistema al azar, sino que refleja unas intenciones bien 

definidas. Para averiguar esas intenciones, o lo que es lo mismo, cua

les son los valores e ideas que intenta transmitir, habrá que buscar 

cual es el sistema social que sea predominante.

Si miramos a nuestro alrededor, podemos observar, como valo

res como; la competitividad, la supremacía sobre los demás, el triun

fo (que para que alguien triunfe, otro debe fracasar), la inmovilidad 

de ideas, la ostentosidad (Tanto tengo, tanto valgo), los roles de 

género... son aceptados ensalzados y difundidos a través de canales, 

como la televisión, considerados inofensivos, pero de gran influencia.

Si tenemos en cuenta todo lo dicho anteriormente, y que cuan

do somos pequeños, estamos expuestos a cualquier influencia exter

na de manera especial, entonces tenemos, que la escuela es uno de 

los canales de transmisión más importantes y determinantes en la for

mación de los seres humanos. Por tanto en una sociedad predomi

nante con los valores antes expuestos, debe existir un sistema educa

tivo que refleje esos valores.

Analizando nuestro sistema educativo oficial, encontramos que 

muchos de estos aspectos, están reflejados tanto en sus enseñanzas 

como sobre todo en sus métodos. El modelo educativo, define la 

adquisición de conocimientos como una herramienta para triunfar en 

el mercado laboral. Esto es patente, cuando observamos las listas de 

matriculación abarrotadas de las carreras técnicas con salidas labora

les y aquellas de letras que aparecen desiertas. Desde la escuela, des

de la casa, desde los medios, todos van encauzando el proceso edu

cativo, como la formación de competentes profesionales, ambiciosos y 

de gran rendimiento. Existen infinidad de premios al más estudioso y 

los centros reciben ayudas en función de las mejores notas de sus 

alumnos. Todo se convierte en una competición por el máximo des

arrollo individual.

Estas influencias, van creando en los pequeños un estado de 

individualismo egoísta, que les impide desarrollar empatia hacia lo 

que les rodea y lo que es peor hacia quienes les rodean. A partir de 

aquí, el abuso de todo tipo está servido y justificado.

Otro problema es la falta de libertad. Vivimos en una sociedad 

jerarquizada, en que las decisiones de unos se imponen a la opinión 

de otros; el jefe sobre el empleado, el político sobre el ciudadano, el 

juez sobre el reo, el hombre sobre la mujer, los padres sobre los hijos... 

El sistema educativo refleja esta práctica social en el hecho en que se 

concibe al pequeño, como un mero perceptor de ideas y conocimien

tos sin oportunidad de expresarse o de tomar partido sobre aquello 

que le atañe. La situación de los pequeños es especialmente grave, ya 

que apenas se les considera personas, concibiéndose más bien como 

aprendices de adulto, como si la infancia fuese una etapa de tránsito 

hacia el estado auténtico de los humanos que es la edad adulta. Esta 

idea, pasa por alto que es en la edad infantil, en la que se forma bue

na parte de nuestro sustrato de personalidad y en la que se generan 

traumas y disposiciones que nos acompañaran para el resto de nues

tras vidas, por ello somos tan humanos entonces como durante el res

to de nuestra vida, aunque quizás incluso más. Nosotros entendemos 

que la infancia debe ser entendida como un presente absoluto para
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los que la vivan y por tanto deben desarrollarse sin tapujos n i censu

ras, todas las capacidades que sean posibles de realizar.

Nuestro sistema político está basado en la delegación de pode

res hacia instancias superiores que se van conformando de manera 

jerárquica. La asimilación de tal sistema empieza en la estructura de 

la propia escuela, en la que distintos cargos de poder se estructuran 

unos sobre otros, hasta llegar al grueso del alumnado, que es el que 

menos pinta en las decisiones sobre su educación, cuando paradóji

camente se trata del protagonista y principal receptor de esta, al igual 

que pasa en la sociedad con el grueso de la ciudadanía. Este modo de 

actuar fomenta la creación de individuos apáticos que esperan en 

todo momento que sean otros los que resuelvan sus problemas. La 

única vía de escape, es la superación personal (en lo académico) para 

en un futuro recibir los premios que este sistema guarda a los vence

dores, que si en la escuela, se traduce en la elaboración de un buen 

currículo que en el futuro nos abra las puertas de los estudios superio

res, en la vida social, nos encamina hacia la consumación de un buen 

estatus económico social, que nos permita vivir lo más alejado de los 

problemas y desequilibrios que nuestro sistema sociocultural genera.

La Pedagogía Libertaria como alternativa de educación

Si consideramos la escuela, entre otros, como el lugar donde 

más claramente se reproducen los esquemas de valores de nuestro sis

tema sociocultural, entonces encontramos fundamental la creación de 

centros capaces de propugnar una pedagogía alternativa a través de 

métodos que fomenten la solidaridad entre las personas, la libertad y 

su desarrollo integral como seres humanos.

Francisco Cuevas, en su libro "Anarquismo y Educación, la pro

puesta sociopolítica de la pedagogía libertaria", destaca tres princi

pios generales de esta, que consideramos válidos como alternativa al 

sistema educativo oficial:

- El Antiautoritarismo

- La educación integral

- La autogestión pedagógica

El antiautoritarism o o rechazo a la autoridad, es para nosotras 

un elemento básico y fundamental para que los pequeños conozcan 

por sí mismo sus capacidades como seres libres. Pensamos que el ser 

humano tiene capacidad suficiente como para ser dueño y responsa

ble de su propio destino, pero para ello hay que educarse en la liber

tad y no en la autoridad. La educación en la autoridad lleva intrínse

camente un perverso doble juego, que consiste en el hecho de que 

aquel individuo que sufre autoridad por parte de otro, no dudará en 

aplicarla a otro en cuanto la situación de poder le sea favorable. 

¿Alguna vez escucharon que peor que un rico es un pobre "¡arto" de 

pan?

Sin embargo no negamos cualquier tipo de autoridad. Es la 

autoridad de tipo negativo, la que se basa en argumentos arbitrarios 

y que crea relaciones de sumisión y dependencia la que rechazamos 

frontalmente. Por el contrario existe otro tipo de autoridad, de tipo 

moral, basada en el hecho de que una persona posea más experien

cia que otra en algún campo. Esta autoridad es otorgada, es decir, se 

produce por el hecho de que un individuo cede a otro el derecho a 

decidir, porque considera que este se desenvuelve mejor en este u otro 

campo. De todas formas, esto no es suficiente, ya que podría dar 

lugar a nuevas relaciones de dependencia. Para evitarlo, el educando 

debe ser parte central de todo el proceso, de modo que a pesar de reci

bir conocimientos de otra persona más entendida, no deje en ningún 

momento de controlar el proceso. Para que se produzca ese control, 

es necesario, no establecer elementos diferenciadores entre educando 

y educador. La disposición tradicional de un aula, en la que el educa

dor posee una posición de superioridad respecto al resto subido a una 

tarima y enfrentado a los demás, fomenta la diferenciación entre

individuos. El hecho de que la profesora hable demasiado, no solo 

impide la participación del alumno, sino que además aburre sobera

namente a su auditorio a no ser que sea una artista de la palabra y 

el entretenimiento. Es fundamental para nosotros que el educador se 

siente junto a los alumnos y sea uno más, un compañero, con ello se 

rompe los modelos de autoridad y se rompe también con los esque

mas de edades (adulto, adolescente, niño).

La educación integral, si el sistema oficial, busca la creación de 

impecables profesionales, especializados en materias muy concretas, 

la pedagogía libertaria propone, la formación integral de las personas, 

más allá de su faceta profesional. Nosotros no creemos en segundas 

oportunidades metafísicas, que se alcancen después de la muerte. 

Nosotros consideramos que el ser humano solo tiene una oportunidad 

para desarrollarse y esta es su propia e insustituible vida. Por ello con

sideramos una abominación dedicar esta por entero al desarrollo de 

una única faceta humana, ya sea la intelectual la física, la emotiva... 

Nosotras creemos que en la medida de lo posible seremos personas 

más completas cuanto más facetas humanas desarrollemos y final

mente y en consecuencia, seremos más libres al no depender de los 

puntos de vista de los otros "especialistas".

La educación debe ir formando a la par todas las facetas huma

nas, tanto aquellas relacionadas con materias académicas, ya sean 

intelectuales o físicas, como aquellas relacionadas con nuestra rela

ción con los demás humanos o con el medio natural en el que vivimos, 

la moral, emocional,creativa...

Haciendo esto eliminamos la especialización extrema de nues

tro sistema actual, que nos lleva a una irreversible dependencia de 

unas de otras y que rompe la empatia, ante los problemas del resto 

de las personas y con ello la solidaridad.

La Autogestión Pedagógica. Si antes hemos visto que cada 

forma de interpretar el mundo, posee su propio modelo educativo, un 

modelo educativo, que propugne la libertad y la participación de 

todos sus integrantes, debe ser un modelo autogestionado. Por un 

lado propugna la libertad en el hecho de que no existen entes supe

riores de los que dependa para su existencia (Administración pública, 

entidades privadas como bancos o iglesias) y propugna la participa

ción por el simple hecho de que sino son los individuos que lo confor

man aquellos encargados de sustentarlo, entonces quien lo hará. Ade

más la autogestión resulta beneficiosa por el hecho de que genera 

autoestima y desarrolla capacidades, frustradas por nuestra costum

bre de delegar en otros y otras.

Nosotr@s no solo creemos ciegamente en la capacidad que las 

personas poseen por si mismas y en grupo, para crear proyectos y 

cualquier actividad. También rechazamos la financiación externa, 

proveniente de los sectores de poder, porque no queremos ser "lava

deros" de conciencias de instituciones públicas o Privadas, que si por 

un lado financian proyectos para paliar problemática social, por el 

otro son los causantes de esta misma problemática que cínicamente, 

intentan parchear. ”

(Manifiesto Colectivo Escuela Ubre el Arbolillo, CSOA Casas 

Viejas).

"Aprendamos a desprender lo aprendido"

Así es como comienza la aventura de la Escuela Libre el 

Arbolillo, dentro del marco contextual de la ciudad de Sevilla y  la 

época posmodernista y  globalizadora que actualmente vivimos.

D irigido a toda la comunidad educativa, el proyecto surge a 

partir de la necesidad de crear espacios dónde los niños sean par

tícipes de su propio desarrollo como personas; protagonistas y cre

adores de su propia historia al margen de doctrinas e ideales polí

ticos o de cualquier otra índole que no sea el crecim iento libre y 

natural del ser como humano.
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Se concibe el espacio escuela como comunidad viva, un 

espacio cambiante que se adapta a las exigencias e inquietudes de 

sus participantes. Como un espacio abierto para y por la participa

ción de cada uno de los implicados en el proyecto: niñ@s , 

madres, padres y monitor@s.

La escuela libre el Arbolillo comenzó su funcionamiento 

basado en la forma asamblearia tanto a nivel de los niñ@s como 

del equipo de monitor@s y es totalm ente autogestionada.

Las asambleas de monitor@s tienen lugar una vez a la 

semana y en ellas se tratan todos los temas referentes a la escue

la: gestión, experiencias, pedagogía y metodologías y demás 

temas relacionados.

La asamblea de los niños tiene lugar todos los días de clase, 

al final de la jornada. Y en ella se pretende proporcionar a los 

alumnos un espacio abierto a la participación activa, animándoles 

a expresar sus opiniones, inquietudes y desacuerdos; y  a que 

tom en decisiones que les afectan directamente a ellos y  al funcio

namiento de la escuela.

FUNDAMENTACIÓN. El no autoritarismo, libertad, creativi

dad y responsabilidad.

La importancia de la educación para el desarrollo de las per

sonas como seres libres y  capaces de crear su propio presente y 

fu turo está fuera de debate.

Por educación no entendemos los aspectos académicos y 

formales de la enseñanza tradicional; ni compartimos los postula

dos autoritarios y obsoletos de la pedagogía tradicional, tam poco 

apoyamos la realidad pedagógica de la escuela y la enseñanza 

actual en nuestro país, degeneración del concepto de escuela 

democrática.

Creemos que otro tipo  de educación y formación para per

sonas es posible y  ante tal panorama optamos por una educación 

libre y  participativa que permita a cada persona desde niño cre

cer y  evolucionar en su sentido más amplio.

Concebimos el concepto de educación como el proceso de 

enseñanza y aprendizaje continuo y  libre que ayuda a desarrollar 

las capacidades propias de cada persona.

El aprovechamiento constructivo del tiem po libre y el 

aprendizaje de valores son también elementos básicos para el ple

no desarrollo de la personalidad. De este modo, concebimos la 

educación como un proceso de maduración, desarrollo y  creci

m iento multidimensional, un proceso que se desarrolla en y sobre 

todas las dimensiones de la persona: cognitiva, afectiva, social, 

creativa, etc.

OBJETIVOS. Objetivo general y específico:

- Posibilitar un tiem po y un espacio en el que vivenciar la 

educación de forma positiva y motivadora, fom entando 

valores fundamentales para el desarrollo personal y la con

vivencia mediante la participación activa de todos los 

miembros que conforman el ám bito escolar.

- Fomentar la participación como medio y  fin  en los proce

sos de aprendizaje y  desarrollo de l@s niñ@s y el uso de la 

creatividad como herramienta

- básica para solucionar problemas.

- Fomentar el uso de la imaginación como herramienta cre

ativa.

- Favorecer la autonomía en el aprendizaje.

- Fomentar el gusto por la lectura y la escritura.

- Desarrollar hábitos y actitudes positivas hacia el estudio.

- Favorecer el desarrollo de habilidades sociales.

- Promover el desarrollo de una conciencia y actitud crítica 

hacia diferentes temas y problemáticas sociales (igualdad 

de género, medio ambiente, inmigración, cultura, violen

cia, etc...)

- Fomentar la interacción y la convivencia entre niños y 

niñas de distinta procedencia cultural.

- Facilitar alternativas de ocio y  ocupación del tiem po de una 

forma solidaria , creativa , responsable y libre.

REALIDAD Y ADAPTACION DEL PROYECTO ESCUELA LIBRE 

en la ACTUALIDAD.

En la actualidad, hemos decidido trabajar dentro del proyec

to tres áreas diferentes

y complementarias simultáneamente: el área de trabajo e 

investigación pedagógica con los alumnos ( espacio abierto a la 

participación y la creatividad en atención a los intereses de los pro

pios alumnos, quienes deciden por sí mismos qué hacer y cómo 

hacer), un área de divulgación y contacto con padres y otros pro

yectos de base similar ( con idea de involucrar a las madres y 

padres de los alumnos en la educación de sus hij@s y hacerles 

conocedores y partícipes de las pedagogías alternativas y  con idea 

de ir construyendo poco a poco una auténtica red de proyectos y 

experiencias que compartan esta base) y  por ú ltim o un área de 

investigación, documentación, y  recursos para educadores y 

padres ( recoger todos los recursos que puedan aportarnos y enri

quecernos así cómo elaborar nuestros propios recursos para alum

nos, padres y educadores.).
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EL BOSQUE CONSTELADO. R e flex ió n  a r te o ló  

g ica  d e  los procesos d e  p e n s a m ie n to  de  

o rd e n  s u p e rio r q u e  a c tiv a n  los d o cen tes  PPI 

d e  la  UPEL- M a ra c a y

Dr. Freddy E. Nieves S. Universidad Pedagógica Experimental Liberta

dor, Núcleo Maracay

EL ASUNTO EN ESTUDIO Y SUS COORDENADAS REFEREN- 
CIALES

En la sociedad del conocim iento y del avance galopante del 

proceso de globalización, los países que realmente tienen posibili

dad de ser tomados en cuenta, serán aquellos que se dediquen 

urgentemente a mejorar sus niveles de productividad en pro de 

generar mayor com petitividad. En esos términos, se sabe que en 

la actualidad, los países que tienden a ganar terreno en la econo

mía mundial, no son siempre los que cuentan con mejores recur

sos naturales ni la mejor posición geográfica, ni el clima mas tem 

plado, como el caso Venezuela, más bien el éxito depende de la 

habilidad con que cuentan las unidades de producción de esos 

países para identificar y  propiciar oportunidades que puedan apro

vecharse antes que otros competidores (Ornelas, 1995).

En esa nueva realidad, es el talento con que se desarrollan 

las habilidades y capacidades cognoscitivas que se acumulan, y no 

los recursos estáticos con que se cuenta, lo que determina la velo

cidad a la que progresan y desarrollan las naciones.

La situación interna de Venezuela, su posición actual en el 

contexto internacional y  en el marco de globalización creciente 

requiere con urgencia y en gran proporción de su capacidad endó

gena para propiciar la mejor formación posible de las personas.

El conocim iento es en la actualidad el eje de la transforma

ción productiva con equidad y la llave para que cada ciudadano 

pueda desarrollarse en la sociedad contemporánea, la sociedad del 

conocim iento.

García Guadilla (1998) apunta que el siglo veinte term inó 

en medio de una gran transición que implica el paso de la socie

dad industrial a la sociedad del conocim iento, en la cual la inno

vación, la educación y la creatividad tienen una responsabilidad 

protagónica.

En ese orden de ¡deas, Castillo Sánchez (2000) asegura que 

el rezago en ciencia y tecnología debe verse como todo un reto a

vencer; opina que para poder asumirlo, se requiere entre otras 

cosas, mayor número de personas motivadas y formadas en y para 

la investigación.

Para apoyar su presunción, afirma: "En la actualidad, la 

principal fuente de riqueza no son los grandes armamentos, ni la 

sola posesión de recursos naturales, ni siquiera el dinero como tal, 

es el conocim iento, reflejo del talento humano con que cuenta un 

país" (p. 13).

Para Hurtado de Barrera (2000), la habilidad más poderosa 

que debe manejar el investigador es la de aprender y  reaprender, 

evitando la actitud conformista y  que asuma la investigación como 

un compromiso de vida y ver los altos niveles de exigencia, no 

como una lim itación sino como oportunidades. En ese sentido, 

enfatiza, que los investigadores deberán desarrollar, entre otras 

importantes virtudes, "la capacidad para identificar problemas y 

desarrollar estrategias de solución de manera creativa" (p.207).

Aclara, dicha autora, que si bien es cierto que el ser huma

no posee las habilidades necesarias para la investigación, pues ellas 

son inherentes a los procesos de pensamiento, tam bién es cierto 

que el ser humano es el único ser viviente capaz de hacer meta- 

cognición en sus habilidades, reflexionar sobre ellas y  mejorarlas a 

través de procesos sistemáticos.

El profesor universitario, en la función investigación, debe 

d irig ir acciones para explorar y producir conocim ientos y, para 

ello, requiere hacer uso de estrategias cognoscitivas que le perm i

tan poner en práctica su ingenio e iniciativa. En palabras de Mee- 

han (citado por Pirela de Odom , (1995), "Para pensar en forma 

sistemática y crítica cualquier tema o contenido, es necesario u tili

zar algún fundam ento m etodológico" (p.59). Por ello reporta que 

en el investigador, dicha metodología aplicada en el pensamiento 

crítico e innovador, estaría basada en la activación de las compe

tencias cognoscitivas ya que éstas constituyen un reflejo de la cali

dad de las estrategias que utiliza al pensar.

Ahora, entre los aspectos de mayor dificultad que afronta el 

investigador al planificar y desarrollar sus proyectos está el aborda

je, construcción y planteamiento de la problemática u objeto de 

estudio que indaga.

Según variados autores: Briones (1990); Ackoff, citado por 

Hernández y otros ( 1998); Sierra Bravo (1992) y  Ruíz e Izpizúa, 

referidos por González (1997), entre otros, coinciden a la hora de 

pretender definir el problema de investigación u objeto de estu

dio. Es así como indican que todo  problema aparece a raíz de una 

dificultad, la cual se origina a partir de una necesidad en la cual 

aparecen debilidades, teóricas o prácticas, sin resolver. Briones 

(1990), en particular, recalca que la estructuración del objeto o 

problema de investigación es la etapa más difícil de todo el pro

ceso. También destacan la relevancia y por ende, la exigencia de 

este aspecto cuando señalan: un problema correctamente plante

ado está parcialmente resuelto, a mayor exactitud corresponde 

mayor posibilidad de obtener una solución satisfactoria. El inves

tigador debe ser capaz de no sólo conceptuar el problema, sino, 

tam bién verbalizarlo en forma clara, precisa y accesible. De no ser 

así, vendrán mayores problemas y  trabas en el proceso. Estos 

autores venían prom ulgando que plantear problemas en forma 

correcta es señal de posesión de talento científico.

Sierra Bravo (1992), dice que es una necesidad práctica del 

investigador conocer las condiciones que debe reunir el problema 

a investigar para ser factible y  tener un valor científico.

Ruíz e Izpizúa (1990), referidos por González (1997), afir

man que:

...defin ir el problema es entrar en contacto con él, no deli

m itar sus fronteras; es sumergirse en él, como un bautismo por 

inmersión. Para disfrutar de la convicción, desde el principio de la
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investigación de que uno está en el medio, en el fondo, en la 

médula del problema, (p.5).

Como se puede observar, el problema, asunto u objeto de 

investigación es un aspecto de suma relevancia en la orientación 

epistemológica, ontológica, axiológica y  metodológica del proce

so y producto investigativo.

En esta circunstancia, resulta necesario recordar que abordar 

y  procurar resolver problemas, en este caso de tipo  investigativo, 

es considerada una actividad intelectualmente exigente (Gonzá

lez, 1997), y  por su complejidad, requiere que se activen procesos 

de pensamiento de orden superior (reflexión, análisis, síntesis, eva

luación, toma de decisiones, entre otros).

En ese contexto, la psicología cognitiva se ha reservado 

para sí el problema de comprender la inteligencia humana y 

cómo funciona, es por ello que su campo de acción lo constituye 

la comprensión, evaluación y mejoramiento de la inteligencia 

humana. La investigación en esta área se ha dedicado a desarrollar 

nuevas teorías acerca de la cognición humana, en la actualidad, 

está interesada en aportar teorías generales asociadas a los proce

sos de pensamiento que activan las personas cuando les urge res

ponder a una situación que se puede tip ificar como una proble

mática.

Para muchos autores ( Ríos, 1999; Cázares,1999; Ruíz del 

Castillo,2003), la cognición significa conocer en el más amplio 

sentido de la palabra, y por lo tanto, incluye todas las operaciones 

o procesos mediante los cuales el ser humano construye su pro

pio conocim iento. Consecuencia de ello, cuando el sujeto toma 

conciencia, control y regulación de esas operaciones o procesos 

mentales se dice que está actuando metacognitivamente.

Ríos (1999) señala que la metacognición se refiere a la con

ciencia que tenemos de las estrategias que aplicamos al abordar y 

buscar solución de un problema o de una problemática.

Lo anteriormente expuesto permite recordar que para los 

especialistas en el área, metacognición es sinónimo de pensa

m iento complejo o de orden superior.

Por su parte Ruiz del Castillo (2003) indica que los procesos 

de pensamiento:

...representan el conjunto de cogniciones internas del suje

to  que determ inan su hacer y  comprenden las actitudes, valores, 

emociones, expectativas, habilidades, creencias y conocimientos 

que explican un determinado com portam iento hum ano... Los 

resultados se expresan en térm inos de los productos 

logrados...los cuales, se espera, tengan pertinencia social (p.9).

Por consiguiente, resulta im portante indagar los procesos u 

operaciones mentales que se activan en los investigadores al plan

tear los problemas u objetos de estudio, sobre todo si nos atene

mos a lo que decía Ander-Egg (1982): "se pueden aprender 

muchos procedimientos para investigar, pero eso sirve de muy 

poco si no se ha aprendido a pensar" (p.60). Monereo (1995), 

citado por Mateos (2001), va m ucho más allá al precisar que la 

situación pasa de ser "decir lo que se piensa" a "pensar lo que se 

dice" y, sobre todo, "pensar como se piensa" (p.14).

Ahora bien, el pretender explorar los procesos de pensa

m iento de orden superior de determinados sujetos cuando abor

dan con algún objetivo una tarea o situación ¡ntelectualmente exi

gente se constituye, a su vez, en una aventura de suma dificultad 

y, en mi opinión, requiere de algún patrón o referencia para iniciar 

dicha travesía investigativa.

En ese orden de ideas, Sánchez (2002), apoyándose en 

Meyer, define la complejidad del pensamiento como un fenóm e

no de variadas dimensiones, donde destacan las más esenciales: a) 

un componente o polo intelectual, que se refiere a los procesos

cognitivos y metacognitivos como operaciones mentales que se 

activan al intentar dilucidar respuestas a tareas de orden com ple

jo; b) el componente o polo intelectual actuativo, asociado a las 

nociones, habilidades y destrezas, el manejo de herramientas; y  c) 

el componente afectivo, representado por las motivaciones, em o

ciones, actitudes y creencias.

Otra cuestión que me inquietaba, desde el mismo m om en

to  en que asumí la idea de averiguar cómo funciona la dinámica 

intelectual del lim itado número de docentes investigadores de la 

UPEL-Maracay incorporados al Programa de Promoción del Inves

tigador (PPI), venía signada por mi formación académico docente 

en el área de las Artes Visuales.Me llamaba la atención la posibili

dad de pintar sus pensamientos..Esa visión estético- científica con

siguió su apoyo en la noción de investigación evaluativa artística 

de Eisner (1998) y  en los principios de la Arteología ( Bermejo, 

2005) que, a nivel muy concreto, pregona la producción indivi

dual o señal de productos artísticos orientados por una previa 

investigación aplicando los postulados de los variados paradigmas 

y enfoques que prevalecen en la ciencia. Además, es prudente 

referir a Cárdenas Páez (2000), quien hace referencia a tres proce

sos de pensamiento: a) el analítico; b) el crítico; y  c) el creativo. 

Esta situación mezcla aspectos artísticos con elementos lógicos y 

axiológicos y la hace llamar visión tripartita.

En ese contexto y dentro de ese marco de ¡deas, me intere

só responder a la siguiente pregunta: .

¿Cómo presentar en térm ino plástico-expresivo la reflexión 

arteológica de los procesos de pensamiento de orden superior que 

activan los docentes PPI de la UPEL-Maracay al construir sus pro

blemas u objetos de estudio?

Para responder dicha interrogante, me propuse los siguien

tes objetivos:

Objetivo General

Presentar El Bosque Constelado, una reflexión arteológica de 

los procesos de pensamiento de orden superior que activan los 

docentes PPI de la UPEL- Maracay al construir sus problemas u 

objetos de estudio.

Objetivos Específicos:

Develar el componente actuativo que despliegan los docen

tes de la Upel-Maracay, incorporados al PPI, al plantear sus proble

mas u objetos de investigación.

Explicitar el modelo subyacente que integra los procesos 

cognitivos y metacognitivos que activan los docentes de la UPEL- 

Maracay, incorporados al PPI, en esa situación.

Examinar los procesos de pensamiento de orden superior, 

que activan estos investigadores al construir sus problematizacio- 

nes.

Interpretar el componente o polo emotivo-afectivo que se 

manifiesta en los docentes de la UPEL-Maracay, incorporados al 

PPI, en el proceso de identificación, construcción y formulación de 

los problemas o asuntos de indagación que ellos abordan.

La Metodología

El estudio se abordó a través de una metodología cualitati

va. Por su carácter, fue de tipo descriptivo-interpretativo. En fun 

ción de la situación planteada y la pregunta de investigación fo r

mulada, el diseño fue el estudio de caso. Es así como posterior

mente se creó una producción arteológica en función del ajuste 

que hizo el autor para convertir el trabajo en una investigación
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA TERAPÉUTICA EN CO N

TEXTO  DE DESVENTAJA SOCIAL

Pilar M a Domínguez Toscano. Universidad de Huelva

1. EDUCACIÓN ARTÍSTICA TERAPÉUTICA = EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA + ARTETERAPIA

La educación artística terapéutica (en adelante, EAT) no es 

más que una simbiosis de arteterapia (en adelante, AT) y  educa

ción artística, reglada o no. Consiste en la aplicación de recursos 

terapéuticos en contextos de intervención no especializada (no 

realizada por especialistas: arteterapeutas), sino por maestros, pro

fesores de E. Secundaria o educadores sociales que, en el ejercicio 

profesional de sus funciones, deben afrontar situaciones disrupti- 

vas en el aula normal, trabajar en Aulas Hospitalarias, en Centros 

de Educación Especial, en centros que acogen niños en integra

ción, centros de tutela de menores en desprotección o que aco

gen mayontanamente niños procedentes de ambientes desfavore

cidos.

En todos estos casos, el maestro, profesor o educador social 

debe asumir el compromiso de la formación integral de sus alum

nos. Dadas las especiales circunstancias de estos niños, el objetivo 

de la formación integral trasciende ampliamente el adecuado des

envolvim iento en el ám bito académico, incluyendo por tanto una 

responsabilidad de carácter terapéutico, paliativo o preventivo.

Si en algo coinciden las múltiples definiciones de AT ofreci

das por las asociaciones oficiales profesionales de arteterapeutas o 

por investigadores relevantes, es precisamente en radicar el proce

so arteterapéutico en la triangularidad básica que dibuja la rela

ción sujeto-obra-terapeuta. Ahora bien, las zonas de divergencia 

entre las distintas definiciones se establece en el énfasis fluctuante 

que puede recaer: sobre el nexo sujeto-arteterapeuta (con lo que 

el proceso creativo y la obra se convierte en pretexto conversacio

nal que cataliza la acción psicoterapéutica), o en el nexo sujeto- 

obra (el arteterapeuta queda en un segundo térm ino, como testi

go que levanta acta notarial de lo que ocurre sin su intervención 

decisiva). Es obvio que, llevados a sus respectivos extremos, el pri

mer posicionamiento reduce la AT a una utilización inespecífica o 

eventual de recursos artísticos como pantalla inductora del proce

so psicoterapéutico; en el segundo, la figura del arteterapeuta se 

diluye en beneficio del nexo exclusivo del sujeto con su obra o en 

formas colindantes con la terapia ocupacional. Sobre este territo 

rio movedizo de las definiciones, en una disciplina todavía en 

construcción, se hace especialmente útil todo esfuerzo encamina

do a clarificar la posición teórica de cada planteamiento propues

to. Es este propósito el que acometemos a continuación.

2. EAT PARA EL DESAJUSTE SOCIAL EN AULAS NORMALES

En un aula, como en cualquier otro marco de interacción 

social, pueden aparecer o ponerse en evidencia disfunciones en el 

ajuste social del sujeto, o perturbaciones/inhabilidades menores 

arraigadas en la estructura cognitiva o caractereológica individual. 

Los grupos expresan sus afinidades o desafinidades hacia indivi

duos concretos, y, en el caso de grupos infantiles, de m odo direc

to  y en ocasiones, hasta cruel. Los niños pueden sufrir inadapta

ción, bien por propia inhabilidad social (vinculada a tim idez exce

siva, baja autoestima, autopercepciones negativas, etc.), bien por 

el rechazo expreso del grupo.

En los casos de inhabilidad social, la EAT se convierte en un 

útil recurso de intervención compensatoria activando los cauces 

de expresión-comunicación del sujeto. Esta capacitación o sobre

capacitación expresiva permite dar salida constructiva a las emo

ciones conflictivas o perturbadoras, fortaleciendo la autoconfianza, 

la autoestima y abriendo vías para la identificación personal, el 

autoconocim iento y  un autodom inio positivo, no meramente 

coercitivo ni represor. Todo ello incide favorablemente en el equi

librio personal, y  en el equilibrio de la estructura interna de los gru 

pos. Porque, en efecto, la EAT actúa sobre ambas vertientes del 

desajuste social.

Ese ejercicio de la expresión proyectiva que la AT y la EAT 

promueven expone al grupo a observarse como conjunto de indi

vidualidades singulares y diversas, diversidad que es fuente de 

enriquecim iento y supera la sumisión a roles asignados. El resulta

do de ese buceo interior emerge a la superficie de la obra artística 

mostrando que la complejidad de cada persona va más allá de la 

máscara adaptativa que a veces exhibimos en el escaparate social.

Las aulas son territorio especialmente propicio a la prolifera

ción de grupos, con reparto de roles que no siempre concuerdan 

con las capacidades o intereses de los que los soportan, y  que 

generan tensiones relaciónales que pueden bloquear a los elemen

tos socialmente desfavorecidos.

3. ACCIÓN DE LA EAT/AT SOBRE LAS DEFUNCIONES Y DIS- 
CAPACIDADES MÁS FRECUENTES EN EL AULA NORMAL

Ya hemos apuntado que la AT o la EAT pueden intervenir 

sobre el conflicto emocional asociado a una problemática situa

ción social, o prevenir una estructuración de roles incom patible 

con la riqueza individual. Otras muchas disfunciones pueden alte

rar la vida del aula. Así, el síndrome de hiperactividad/baja concen

tración afecta a niños ubicados en aulas normales, y genera climas 

adversos al aprendizaje. ¿Cómo actúa la EAT en estos casos? 

Encauzando y orientando hacia un desenvolvimiento creativo esa 

energía excedente e incontrolada que distorsiona los aprendizajes, 

envuelve las propias conductas en una vorágine irreflexiva y d ifi

culta la concentración. Canalizar la energía dispersa hacia un fin 

socialmente loable aumenta la percepción de autodom inio y  reve

la al sujeto los mecanismos internos para ejercer ese autocontrol 

productivo.

Un aula que no tiene en integración alumnos con necesida

des educativas especiales, afronta no obstante el comprom iso de 

tratar adecuadamente los casos límite. La AT o la EAT se ofrece 

como una vía privilegiada para tratar inhabilidades perceptivas o 

motóricas, al trabajar las artes sobre medios sensibles y presentar 

un mundo de estímulos que despiertan los sentidos y vulneran las 

clasificaciones prejuiciosas y simplificadoras.

Hasta ahora hemos descrito situaciones que se dan con cier

ta frecuencia en el aula y no requieren la intervención de personal 

especializado. Se entiende que estos trastornos o disfunciones psi- 

cosociales menores se desenvuelven dentro de los márgenes de la 

normalidad, y  el maestro o profesor debe disponer de recursos 

para tratarlos. Ahora bien, aunque los planes de estudios de Cien

cias de la Educación integren en general materias que capacitan al 

maestro para identificar adecuadamente estos casos, sólo excep

cionalmente concretan estrategias para abordarlos didácticamen-
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te. La AT ofrece un repertorio de tácticas que permiten al maestro 

tratar situaciones disruptivas mediante prácticas perfectamente 

integrables en el currículo, como parte de las asignaturas de Edu

cación Artística (Plástica o Musical).

Hemos hablado de un abordaje de situaciones potencial

mente generadoras de conflicto o fracaso escolar, pero un aborda

je que se puede insertar sin grandes adaptaciones en las prácticas 

habituales propias de las materias artísticas. Este tratam iento par

ticipa de la dimensión curativa o paliativa de la AT, pero no olvide

mos que lo realiza el maestro y  no personal especialista en AT. La 

trascendencia teórica de la proyección de estrategias arteterapéu- 

ticas en el aula normal, sin recurrir a personal externo, alcanza la 

propia definición de AT.

4. FUNCIONES DE LA AT, COMO PREVENCIÓN DE SITUACIO
NES DISRUPTIVAS EN EL AULA

I o. Aumentar la capacidad de expresión. El incremento de 

los recursos expresivos facilita al sujeto la reconducción del exceso 

de energía, la agresividad latente o contenidos perturbadores, hacia 

un fin positivo como es la creación artística. Este dar salida construc

tiva al conflicto se asienta sobre un pilar básico: la proyección.

Proyección: en el sentido etim ológico de lanzamiento, o 

com o traducción simbólica de elementos complejos a un medio 

más simple, mediante claves estipuladas por un sistema de repre

sentación (acepción contenida en el concepto de proyección que 

usan los sistemas de representación espacial). En ambos casos, la 

energía cuantitativamente excedente o cualitativamente marcada 

por connotaciones negativas es proyectada fuera del sujeto por 

dos vías: lo acción y  la constatación del resultado de la acción.

La acción del gesto productivo propicia una liberación inme

diata de energía física. La propia gestualidad y el "placer del m ovi

m iento por el m ovim iento" (en términos de Osterrieth) nutre las 

raíces de las gratificaciones asociadas a la creación artística duran

te sus etapas más tempranas: la maculación y  el garabateo descon

trolado. Como valor reminiscente afincado en nuestros usos 

expresivos desde los primeros años de vida, las gratificaciones 

intrínsecas a la gestualidad excitan esa conducta espontánea del 

garabatear sobre arena mojada, sobre cristales empañados o, dis

traídamente, mientras hablamos por teléfono. Se tejen, en ese 

goce del garabatear, la descarga inmediata de energía motora que 

colma la acción; la satisfacción del afán exploratorio típicamente 

maculante, con su inmersión (actividades de "chapoteo", a decir 

de Naville) en la textura fruible con valor táctil; la importancia de 

dejar huella, memoria perdurable de nuestro paso, testimonio 

duradero que sensibiliza y altera el entorno ratificando nuestro 

poder de actuación y, en definitiva, la propia existencia.

Esta exposición quiere contribuir a aclarar la manera en que 

determinadas actividades artísticas (plásticas en este caso) m ovili

zan la construcción de los lenguajes expresivos, y los placeres aso

ciados a cada una de las dimensiones de la ejecución y la reflexión 

creativa.

Cabe añadir que esa proyección liberadora permite un des

prendimiento de lo nocivo, que se separa del sujeto y  constituye así 

un ámbito de realidad distinto, distante, analizable. Ese material 

indeseable queda "atrapado" en la huella producida como escena 

de representaciones ya externas al sujeto. Mediante la apertura de 

válvulas que favorece la expresividad, éste puede encauzar por los 

raíles de creación los contenidos que le desequilibran.

2o. Compensar deficiencias, imputables a ia edad, en los 

usos lingüísticos de los niños pequeños.

La apelación a los placeres inherentes a las funciones más 

primitivas de la construcción del lenguaje visual tiene otra conse

cuencia: en el aula de Educación Infantil o Primaria, estamos ante 

una población con deficiencias en la producción verbal y  que, en 

cambio, encuentra en los lenguajes artísticos una vía natural y flu i

da para dar salida a sus emociones y pensamientos. Cuando el 

niño debe afrontar situaciones que alteran inicialmente sus ritmos 

vitales, hábitos y rutinas -como le ocurre al ser hospitalizado o 

internado en un centro de protección de menores-, la incapacidad 

de comunicar verbalmente sus temores va aumentando la presión 

interior. Está demostrado que abrir la espita de la creación artísti

ca reduce, en intensidad y frecuencia, las crisis en que estalla ese 

magma hirviente que la palabra no logra adecuadamente canali

zar.

La proyección integra tam bién un componente simbólico en 

tanto que codifica claves aptas para traducir contenidos interiores 

a un medio de representación. Esta "traslación" interpretativa 

carece del componente directo y eyectivo que tiene la proyección- 

lanzamiento, puesto que ha de establecer los nexos que hagan 

reconocibles, en alguna medida, los significados en las formas. 

Esta vía simbólica es más indirecta y elaborada, pero también más 

profunda y duradera. A través de ella, el sujeto puede acceder a la 

manifestación simbólica de su mundo interior y, a partir de sus 

propias huellas transformadas (pero huellas al fin), interpretarse y 

encontrarse sentido.

Esta acción vuelve parcialmente accesibles materiales ocul

tos, pero un afrontam iento de los mismos puede desestabilizar 

más que equilibrar, de ahí la importancia de que la presencia de 

un guía ayude a regular el acceso pautado a los contenidos inter

nos, un acceso respetuoso con los propios ritmos de exploración, 

conocim iento y autoaceptación.

De estas dos vías, la proyección eyectiva y la simbólica, en 

nuestro taller trabajamos sobre todo la primera.

5. GARABATEAR: LA IMPORTANCIA DE SALIRSE DE LA 
RAYA

Es importante fom entar el convencim iento de que el gara

bateo constituye en sí mismo una actividad que desarrolla y mues

tra un nivel de construcción y decodificación del lenguaje visual.

Uno de los principales obstáculos para el ejercicio de la EAT 

son los prejuicios y clichés acerca de lo que "debe ser" la creación 

plástica. Este "deber ser" se funda en ciertos tópicos "pedagógi

cos", como por ejemplo: concebir el garabato como superación 

de la fase previa de maculación, en tanto que rastro lineal realiza

do normalmente con instrumentos gráficos específicos y soporte 

destinado al efecto (lejos ya del pintar las cortinas con puré de 

espinacas). Ello implica la conminación tácita a lim itar el trazo den

tro  de los márgenes del espacio gráfico. Con argumentos higiéni

cos y didácticos, por ese orden, los adultos aplaudimos inicialmen

te el garabateo por situarse ya en la línea de salida de una carrera 

recta hacia el control, el control que culmina en el d ibujo de con

torno nítidamente trazado y  coloreado sin salirse de la raya, y, 

sobre todo, en la escritura.

Así, en el seno del garabato, crecen desde su origen las semi

llas de algo que le es por naturaleza extraño y  que acabará fagoci- 

tándolo hasta convertirlo en una secuencia pautada de bucles y 

palotes iguales sobre líneas punteadas. Todo ello traduce la miope 

concepción adulta de que el garabato se justifica como adiestra

m iento del trazo, para desarrollar destrezas prologarías y  necesa

rias a la escritura y a su acompañamiento iconográfico estandari

zado. Rescatar el valor y  la función expresiva del garabato hace jus

ticia a su auténtica naturaleza, a los intereses, necesidades y expec

tativas del pequeño, que tienen poco que ver con nuestra consi

deración ponderada del dom in io  manual y  el logro gráfico de los 

iconos estereotipados, que ilustran las primeras palabras escritas.
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Traer a colación la problemática de la educación artística 

cuando hablamos de AT se justifica por esta razón: diversas inves

tigaciones han demostrado que la estandarización gráfica (de la 

secuencia productiva) e iconográfica (el repertorio figurativo) tie

ne un duradero efecto lim itante sobre la búsqueda de soluciones 

expresivas personales. El tem or al error, a la desviación respecto a 

la norma cohíbe la creatividad mucho más de lo que estamos 

acostumbrados a admitir.

Imaginemos un niño que ya consigue trazar perfectas casi

tas de tejado triangular (aunque ésa no haya sido jamás su casa, ni 

represente su entorno urbanístico), amarillos soles rientes y árbo- 

les-piruleta, y  por supuesto los coloree sin salirse de la raya. Si des

afortunadamente este niño debe afrontar situaciones estresantes o 

ansiógenas, encuentra que debe de pronto afrontar una proble

mática inusual, a veces asociada al alejamiento de su entorno habi

tual y de sus asideros emocionales. Este niño, por añadidura, tiene 

ya severamente restringido su repertorio expresivo, gráfico e ico

nográfico, gracias a nuestro bien intencionado empeño didáctico. 

La labor arteterapéutica, útil para que el pequeño pueda gestionar 

adecuadamente su nuevo estado, debe empezar por contrarrestar 

los efectos de una fallida educación artística.

Involucrar los objetivos de la EAT en el currículo artístico fo r

mal prepara el terreno para afianzar la eficacia de una intervención 

arteterapéutica más especializada, cuando ésta es necesaria; y, en 

todo caso, favorece el desarrollo integral de la vida expresiva y 

comunicativa de todos los niños, sanos o enfermos.

6. OBJETIVOS

1. Ofrecer recursos que contribuyan a desarrollar la capacidad 

de gestionar constructivamente la vida emocional, la resis

tencia frente a adversidades y el afrontamiento de proble

mas.

2. Conocer y  experimentar un recurso expresivo de alto poder 

de proyección personal a nivel m otórico (gestual), a nivel 

táctil (textural) y a nivel de producción de huellas (visual).

3. Apreciar la utilidad del garabateo como táctica arteterapéu

tica en un aula normal o especial, en su dimensión paliativa: 

para el tratam iento coadyuvante de disfunciones menores 

que aparecen en el contexto escolar: hiperactividad/baja 

concentración, desajustes sociales, baja autoestima, discapa

cidad perceptiva, motórica o intelectual leve o moderada.

4. Valorar y experimentar la función arteterapéutica del gara

bateo en su dimensión preventiva en un aula normal o espe

cial:

4.1. Habilitar un cauce siempre disponible para liberar la 

energía excedente o negativa.

4.2. Fortalecer la autoconfianza en la propia capacidad 

expresiva y de comunicación.

4.3. Favorecer una toma de conciencia sobre las gratificacio

nes intrínsecas a la exploración táctil, inmiscuidas en el 

juego textural, como fuente de experiencia gozosa del 

medio.

7. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

7.1. MATERIALES Y DISPOSICIÓN DEL ESPACIO

En el centro de la sala, sobre el suelo, y sobre una de las 

mesas se dispusieron los materiales: cajas de témpera escolar que 

contenían 5 botes cada una, de los colores primarios (magenta, 

azul cyan y amarillo), secundarios (violeta, rojo, verde) más blan

co y negro. Varias cajas de ceras blandas, escolares, de 12 colores.

Varias bolsas de pan rallado y harina. Brochas planas. Vasos de 

plástico con agua y platos para las mezclas.

El pan rallado y la harina eran utilizados para form ar mezcla 

pastosa con agua previamente coloreada con la témpera, y  así 

constituir una masa de variable viscosidad que permite añadir tex

tura al color, además de servir para exploraciones táctiles, como 

soporte de incisiones, o para lanzar pegotes.

7.2. INSTRUCCIONES PREVIAS

Antes de comenzar la actividad propiamente dicha, se expli- 

citaron los objetivos de la misma, destacando principalmente el 

hecho de que es el proceso lo im portante y, sólo secundariamen

te y  como huella de aquél, el producto. Es necesario sentir el efec

to  de descarga física y gestual inmediato, la liberación de energía 

nociva, la ruptura de límites acerca del d ibujo contenido por fir 

mes contornos y los criterios de pulcritud, lentitud y sometim ien

to  a pauta como indicadores de calidad. La propia noción de cali

dad del producto queda inservible, puesto que lo principal es la 

experiencia del proceso. Es ésta la que será finalm ente objeto de 

valoración en el debate final.

Se hizo un recordatorio, no obstante, de la utilización artística 

del garabato poniendo los clásicos ejemplos de Jackson Pollock, 

como expresionista abstracto, y  de los expresionistas alemanes (Nol- 

de, Munch) más Van Cogh dentro de la figuración. La figura puede 

constituir un discurso añadido a (o contradictorio con) ese otro len

guaje de los elementos visuales puros, y que constituyen la materia 

propia de la simbología visual: color, textura, línea, forma. El vigor 

de la pincelada en Van Cogh, por ejemplo, arañando el lienzo y 

dejando una profunda impronta sobre el empaste de la masa pictó

rica, recuerda que es éste un discurso paralelo y no menos expresi

vo que la pantalla figurativa, cargada a su vez de simbolismo. Era 

importante hacer esta aclaración para que nuestro afán iconográfi

co (sesgado por la larga tradición figurativa del mundo occidental) 

no sojuzgara precozmente el desarrollo de ese otro lenguaje puro y 

directo de las líneas, color y textura; pero la figuración no queda 

excluida: el ejemplo de Van Cogh sirve para mostrar que la coarta

da figurativa actúa de plataforma para desenvolvimientos plásticos 

con los que se compatibiliza perfectamente.

En las instrucciones previas a la realización del taller, también 

se explicitaron algunas posibilidades en el tratam iento de la tém 

pera:

- Trabajar con la pintura densa, sin licuar, bien con empaste 

añadido o bien con el propio de la materia; se extiende 

sobre el papel y arroja agua a continuación para crear varia

bles efectos de veladura, o de chorreón.

- Salpicaduras con la brocha cargada de color, lanzado (con o 

sin brocha) con vigorosos movimientos.

- "M odelado" de la pintura fresca directamente sobre el 

soporte.

7.3. EL PAISA/E DESPUÉS DE LA BATALLA
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TALLER EL LENGUAJE VISUAL EN LA ILUSTRA

CIÓ N DE LA LITERATURA INFANTIL

Proís. M aría  / osé Lobato Suero y Beatriz Hoster Cabo

C.E.S. "Cardenal Spínola" -  CEU, Universidad de Sevilla

En el taller analizamos las posibilidades comunicativas que 

ofrece el álbum ilustrado, como conjunto armónico de ilustración 

y texto, centrándonos en el código plástico, la complementarie- 

dad entre la ilustración y el texto y  las experimentaciones semán

ticas en el terreno gráfico.

Entregamos a los participantes en el taller álbumes ilustrados 

originales y una guía de valoración para que exploren y comprue

ben las características y  las posibilidades comunicativas de la ilus

tración.

ESQUEMA DEL TALLER

7. El lenguaje visual en la iniciación a la  lectura literaria:

1.1. Ofrecimiento de pistas para la lectura narrativa 

mediante la secuencia de imágenes.

KESELMAN, Gabriela y  DECIS, Anne. ¿Quién ha robado mi 

trono? Madrid: Bruño, 1999.

Los álbumes cuya ilustración incide expresamente en la 

secuencia narrativa, ofrecen información visual suficiente 

para que el lector pueda interpretar la historia incluso aun

que tenga poca experiencia en la decodificación del siste

ma alfabético. Mediante el recorrido visual por unas imá

genes que soportan el peso del hilo conductor del argu

mento, el niño puede reconocer las relaciones de causa- 

efecto que existen entre las situaciones que aparecen 

representadas. El adulto que ejerza de mediador entre el 

libro y  el niño puede invitarle a reconstruir las lagunas 

arguméntales que, necesariamente, presenta la narración 

plástica. Asimismo, la selección de momentos significativos 

que hace el ilustrador responde a una lógica sobre la que 

el adulto y el niño pueden reflexionar. Cuestionarse por 

qué aparecen precisamente esos momentos ilustrados y  no 

otros puede suponer un ejercicio eficaz de reflexión meta- 

literaria.

1.2. Representación gráfica o simbólica de secuencias 

espacio-temporales y numéricas.

CARLE, Eric. La mariquita gruñona. Madrid: Kókinos 2004.

Algunos álbumes basan su juego creativo en torno a con

ceptos numéricos o espacio-temporales. La combinación 

de ambos modos de representación -verbal y plástico- 

refuerza la interiorización de cuestiones abstractas que 

soportan el esquema de la construcción de toda obra lite

raria.

1.3. Inversión de funciones entre ilustración y texto.

La tendencia actual a transgredir las fronteras entre catego

rías afecta, en ocasiones, a la utilización de los códigos 

plástico y  verbal.

1.3.1. Textos para mirar.

KESELMAN, Gabriela y  MONTSERRAT, Pep. El regalo 

Barcelona, La Galera, 1996.

Los avances técnicos en la edición de álbumes permi

ten utilizar las variables de la distribución del texto en

la página y  la variación tipográfica con connotaciones 

semánticas propias de la representación figurativa. El 

receptor interpreta mensajes complementarios em iti

dos a través de las letras, no porque los lea sino por

que los ve. Las letras adquieren, de este modo, un 

valor ¡cónico.

1.3.2. Ilustraciones para leer.

CORTÉS, José Luís y  AVI. Un culete independiente. 

Madrid: SM, Los piratas, El barco de vapor, 1999.

Con frecuencia, los álbumes contienen argumentos 

paralelos al texto principal explícito, invitando, así, al 

lector a que se enfrente de manera activa a la obra 

para intentar reconstruir los discursos que se le presen

tan de forma simultánea. Esta polifonía de voces pue

de presentarse de forma evidente o bien de forma más 

sutil, independientemente del código que se utilice 

para ello. En los álbumes dirigidos a edades tem pra

nas, se elije sobre todo el código plástico. El mensaje 

visual sugiere al niño segundas historias que mantie

nen relaciones muy diferentes con la narrada en pala

bras, según sea el caso: pueden complementarla, 

ampliarla o, incluso, contradecirla irónicamente. A 

veces, se trata de anécdotas de rango secundario, más 

o menos resueltas, que a lo sumo tienen el valor de 

ofrecer un divertimiento para la mente del receptor. En 

otras ocasiones, en cambio, encierran una información 

tan decisiva, que de su correcta interpretación depen

de la configuración del mensaje.

2. El código plástico:

2. 1. La ilustración: Técnicas y materiales para la presen

tación.

VOLTZ, Christian. ¿Todavía nada? Portugal: Kalandraka, 

2003.

Ilustrar con material reciclado, los personajes deformes, 

etc. eliminan los complejos de los niños con menos habili

dades plásticas, los ayuda a huir de cánones y estereotipos.

FERRER, Isidro. Los saltarines. Madrid: Anaya, 2005.

Isidro Ferrer sigue asombrándonos igual que lo hizo en La 

mierlita (editado por Kalandraka) y nadie mejor para cons

tru ir con ingenio este reino del disparate.

Este cuento destaca por la innovación y la seguridad con la 

que compone utilizando materiales de reciclado, mezclan

do texturas y calidades en los personajes y entornos. El 

resultado asegura que los niños respondan de una manera 

divergente a la vista de las ilustraciones.

Probablemente no le encargaremos un traje a este artista 

del diseño, pero sus ilustraciones resultan tan inquietantes 

como creativas.

2.2. Estilos y artistas a través de las ilustraciones.

Muchos son los ilustradores que por su formación en Bellas 

Artes han desarrollado estilos artísticos personales, m ien

tras otros además en sus creaciones nos acercan a estilos 

de artistas consagrados o sugieren corrientes artísticas 

reconocibles por todos.

2.2.1. Pintura orientalizante:

MITCHELL, Stephen (versión); RODRIGUEZ FISCHER, 

Maite (traducción) ; IBATOULLINE, Bagram (Ilustra

ción). El ruiseñor. Barcelona: Blume, 2002.

Preciosas ilustraciones que nos trasladan a China. Sin
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embargo hemos encontrado relación también con la 

concepción de los "ukiyo-e" (traducido significaría 

"Las pinturas del M undo Flotante”) japoneses de la 

época (S. XVIII-XIX).

Algunos autores famosos chinos con los que podría

mos relacionar esta forma de interpretar, serían: Kaiho 

Yuso, que pinta en 1602 una composición de "Ocho 

ermitaños bebiendo" (que reproducen idénticamente 

la tipología de los componentes masculinos de la cor

te del emperador), o Chin T 'ingpiao, que hace una 

interpretación similar de interiores en el S. XVIII.

Además, teniendo en cuenta que Ibatoulline tiene una 

formación en la que se incluye el diseño textil, es evi

dente que realiza las ornamentaciones con un especial 

sentido de la estética en los ropajes. La ilustración que 

nos muestra en la primera página un trozo de vegeta

ción llega a recordar los bordados de los mantones de 

Manila (Las flores, los pájaros y otros motivos los 

podemos comparar con Hsu Hsi). La imagen en la que 

el emperador contempla en su mano el ruiseñor 

mecánico, nos muestra unas vestiduras cuyas orna

mentaciones están concebidas como módulos dora

dos (diseños cercanos a los estofados -técnica de dora

do y policromía en escultura y  pintura sobre tabla- que 

se realizaban del Gótico al Renacimiento, según qué 

países o escuelas). Estos módulos se extienden for

mando diseños geométricos.

La profusión de colores y los rasgos de los personajes, 

sin embargo parecen acercarnos en algún m om ento a 

la p in tura  china budista  profusa en repeticiones de 

formas y colores.

2.2.2. Evocación de la pintura gótica.

JAY, Alison (ilustración). El traje nuevo del emperador. 

Madrid: Santillana (Alfaguara), 2005.Las imágenes 

están realizadas técnicamente con un procedim iento 

muy elaborado. Lo que las distingue de otros álbumes 

analizados es el tratam iento final que se da a la p in tu 

ra: el lector podrá apreciar un craquelado o cuarteado 

en la superficie de que ha sido buscado por Alison jay 

para im prim ir un cierto carácter de envejecido. Por 

regla general estos efectos se consiguen con un barniz 

craquelador específico, o bien añadiendo a la pintura 

aún fresca una última capa de secativo de cobalto para 

provocar un cuarteado que im ite los efectos del paso 

del tiempo.

No queremos dejar de señalar los estudios de espacio 

basados en ¡deas de perspectiva cónica y los estudios 

de exteriores con suaves colinas y arbolitos que nos 

han hecho pensar en algunas obras de la pintura gó ti

ca y renacentista ¿de que otra forma puede entender

se el jarrón con las azucenas en el taller de las coma

drejas, la cítara y  las ventanas ojivales?

2.2.3. Desde Durero a Diego Rivera:

GASOL, Anna y BLANCH, Teresa (adaptación), FORES- 

TIER, Isabelle (ilustración) Los mejores cuentos de 

Andersen. Barcelona: Ediciones B, 2003.

Hemos encontrado referencias muy diversas en esta 

autora:

- Destacamos el carácter grandioso en algunas imáge

nes, que se conciben casi com o pinturas murales que 

ocuparan las paredes de una iglesia y que nos recuer

dan en cierto m odo por el uso de blancos y grises a las

pinturas de Vázquez Díaz (Los cisnes salvajes, p. 22), o 

la monumentalidad de algunas figuras de Diego Rive

ra o juan de O 'Gorman en el Retablo de la Indepen

dencia (1960, Méjico).

- La estética mejicana en los rasgos exóticos de los per

sonajes nos evoca una mezcla de personajes sacados 

de las manos de Frida Khalo (p. 27, 47 y  49), más aún 

si contemplamos el retrato de la ilustradora realizado 

por Garry Kennard para el que posa con un peinado 

similar a los usados por la pintora mejicana.

- La relación con la pintura antigua: esta ¡lustradora nos 

parece recibir influencias de prototipos cercanos a los 

usados por Durero en el modelo masculino al que 

acompañan los galgos (p. 41), que se han repetido 

incansablemente en la pintura europea gótica y en 

España hasta el Renacimiento, y  que relacionamos con 

el personaje de M em ling en el Martirio de San Sebas

tián (1470) por su aire estático o incluso con los solda

dos de espalda en La degollación de San Juan Bautista 

del Retablo de Miraflores (circa 1450) de Roger Van 

der Weyden.

- En Los cisnes salvajes, los rostros de los personajes (p. 

47) recuerdan a los dibujos de personajes grotescos 

esbozados en sus obras por Lucas Cranach el Viejo.

2.2.4. Miscelánea de estilos y épocas

GELBERG, Hans-Joachim y HEIDELBACH, Nikolaus 

(selección y edición)

ORTIZ OSTALÉ, Blanca (traducción) HEIDELBACH, 

Nikolaus (ilustración) Cuentos. Barcelona: Galaxia 

Gutenberg /  Círculo de Lectores, 2004.

En esta edición a veces el carácter sencillo del dibujo 

tiene cierto aire naif, dando mucha importancia al 

diseño de telas, papeles pintados, ropajes, etc. Tam

bién hemos querido vislumbrar similitudes concretas 

en algunas escenas con Henri Rousseau, incluso tam 

bién con El descanso del poeta de Marc Chagall (La 

sirenita, p. 201) o la innegable relación con Archim- 

boldo (Compañero de viaje, p. 313).

Merece la pena detenerse en muchas de las ilustracio

nes porque encierran valores añadidos al texto.

2.2.5. La reedición de grabados

BERNÁRDEZ, Enrique (edición, introducción y notas) 

PEDERSEN, Vilhelm y FRíLICH, Lorenz (ilustración) 

Cuentos completos. Madrid: Cátedra, 2005.

Los dibujos son xilografías (grabados en madera) que 

se han reproducido guardando la frescura de los orig i

nales, advirtiéndose los cambios entre las creaciones 

de los dos autores: Vilhelm Pedersen y  Lorenz Frclich.

Pedersen realiza dibujos de ambientación, fue un 

narrador, más que transmisor de expresión, en todo 

caso, gusta de representar los exteriores encuadrando 

paisajes y personajes, sin embargo en los interiores se 

centra en los personajes o elementos. La técnica es un 

rayado y tramado de estudiado paralelismo, no aban

donando los ritmos del grafismo en ningún m om ento, 

cuidando cada hoja de un árbol, la corteza de su tron 

co, los pliegues de los vestidos, etc.

Los dibujos de Frclich tienen en algunos aspectos una 

apariencia más tosca y realiza unas líneas más gruesas 

y usa tramados de relleno en los enmarcados de las 

imágenes. En las ilustraciones adjuntas podemos ver
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una muestra de los dos autores, aunque sería decisivo 

contar con la escala y proporción a la que fueron ellos 

los mismos originalmente (las firmas identifican a cada 

autor).

2.2.6. El impresionismo francés.

BERNÁRDEZ, Enrique (traducción) SEGOVIA, Carmen 

(ilustración). Chiquilladas y otros cuentos: Cuentos 

completos III. Madrid: Anaya, 2004.

En esta publicación es inevitable recordar a Mary Cas- 

satt en "La to ilette o En la barca".

Encontramos dos tipos de ilustraciones: Las cabeceras 

de los títulos, realizadas en sepia sobre blanco. Las 

ilustraciones se podrían d ivid ir en tres tipos básicos: 

Ilustraciones que usan un fondo preparatorio de tono 

rojo inglés (pp. 21, 27, 33, 76, 198 y 271); otras, con 

fondos en tonos beige amarillento (pp. 53, 123, 169 

y 172); y  por ú ltim o otras de fondo azul grisáceo (pp. 

85, 255, 279, 285). Cada uno de los fondos da una 

ilum inación distinta a las ilustraciones apoyando las 

narraciones, pero tienen en común la técnica usada 

por la autora: "el papel lleva una base de gesso (blan

co o de color acrílico) sobre el que dibuja con grafito, 

el coloreado se hace con acrílicos y los procedimientos 

se hacen muy variados con el uso de lijas, pinceles vie

jos y el trabajo en seco" (1).

Se concreta el dibujo con sencillos trazos y rellenado 

con técnica opaca o bien con peinados en seco, dejan

do ver el color inferior (p. 61 "El príncipe m alo"). No 

se trata de hacer aguadas limpias, sino de im prim ir un 

carácter de envejecido a través de las texturas (pp.92, 

122, 168, etc.). Las sombras se construyen por pince

ladas de un tono más oscuro o dejando ver el fondo 

más intenso (p. 33), pero hay una relativa preocupa

ción por ello porque en ellas persiste la frescura de la 

técnica.

(1) Datos aportados por la ¡lustradora.

2.2.7. El impresionismo francés.

BERNÁRDEZ, Enrique (traducción) AULADEL, Pablo 

(ilustración). Peiter, Peter y Peer y otros cuentos: Cuen

tos completos IV. Madrid: Anaya, 2004.

Desde la cubierta hay un delicado y a la vez contun

dente contraste que nos ejemplifica com o se trabaja la 

luz y  como el ilustrador casi nos hace percibir el frío de 

una mañana soleada de invierno. En imágenes del 

interior percibimos el confuso y  cargado ambiente de 

interiores que a veces nos recuerda a Degás.

Con respecto a los personajes, se nos aparecen en tres 

grupos: figuras deformes, estilizadas y de narices 

imposibles (que con sus sombreros de copa recuerdan 

a los personajes de Henri de Toulouse-Lautrec (pp. 68, 

139, 195), en las cabeceras de los títulos se nos mez

clan regordetes y  enanos que se adaptan al form ato 

horizontal o animales y  cosas con rasgos humanizados 

(pp. 20 y 209) que completan la estudiada visión que 

este ilustrador tiene de Andersen.

2.2.8. Principios de siglo XX con Magritte y Chirico

BERNÁRDEZ, Enrique (traducción) SÁEZ CASTÁN, 

Javier (ilustración). La pequeña cerillera y otros cuentos: 

Cuentos completos II. Madrid: Anaya, 2004.

No es difícil relacionar estas imágenes con la pintura 

de M agritte incluso la caligrafía usada en la ilustración

de "La campana" (p. 20) "Buen hum or" (p. 165) o 

más claramente aún en "En el día postrero" (p. 155) 

o las composiciones de "Bajo el sauce" (p. 188), "¡Es 

verdad!" (p. 159) tienen una clara evocación a este 

autor.

Encontramos que en casi todos los casos las imágenes 

representan motivos únicos y  centrados, dando espe

cial relevancia al objeto lo que nos ha hecho reflexio

nar sobre la relación con la pintura metafísica y Chin

eo, uno de sus máximos exponentes.

Las ilustraciones de suave modelado de volumen nos 

llevan así, más allá de la imagen encerrando metáforas 

visuales que podrían convertirse para los niños en 

acertijos y  jeroglíficos que retan a ser resueltos com 

plementándose con el texto.

2.2.9. Reminiscencia de Picasso

GONZÁLEZ Olalla, FERNÁNDEZ, Federico: Los chivos 

chivones Sevilla: Kalandraka, 2004

Varias son las características de estas ilustraciones que 

nos sugieren la relación con el maestro malagueño: 

uso predominante de la línea de contorno gruesa 

como principal definidor de la forma, distintos puntos 

de vista de las figuras se perciben de manera simultá

nea, figuras animales antropomórficas com o protago

nistas la historia, etc. y probablemente si los chivos 

anduvieran a cuatro patas nos recordarían aún más a 

la escultura caprina que se encuentra en Vallauris (Pro

venza, sur de Francia)

2.2.10. La no figuración (no abstracción) (?) de Miguel 

Pérez Aguilera

MARTÍN GARZO, Gustavo (adaptación) AjUBEL (ilus

tración) Los cisnes salvajes. Madrid: SM, 2005.

El color en este álbum tiene reminiscencias psicodéli- 

cas y  ácidas. La paleta del ¡lustrador hace que visual

mente todo el cuento se transforme creándose una 

atmósfera irreal y  fantasmagórica. La paleta: armónica 

y estridente, de gamas y contrastes en cierto modo 

recuerda las composiciones de Pérez Aguilera, aunque 

adolece del dom inio de los degradados.

(1) Datos aportados por el p in to r en 

www.ciberjob.org/suple/arte/m aestros/aguilera.

2.2.11. El hiperrealismo de Antonio López

MÜLLER, Jórg (ilustración): El soldadito de plomo. Sala

manca: Lóguez, 2005.

El autor elabora auténticas escenas hiperrealistas que 

bien podríamos relacionar con la pintura de Antonio 

López (recordemos su obra de paisaje urbano Gran vía 

de la que aquí encontramos un claro paralelismo). Por 

otra parte y  en relación a las técnicas, punto tocado 

anteriormente encontramos una preciosa apología del 

reciclado a través del viaje del soldadito desde el "p r i

mer m undo" -con una sociedad vana, materialista que 

arrincona, tira y  crea basura sin cesar-, al "tercer m un

do" -con lugares en los que la vida es un reto creativo 

cada día y donde cada pequeño trozo de materia es 

un tesoro en las manos del que lo recoge-.

Los pequeños receptores podrán hacer una lectura 

visual divertida buscando en cada ilustración al solda

d ito  (que no es una tarea fácil); mientras los adoles

centes y adultos mirarán este álbum sin texto interpre

tando personalmente la ácida crítica social que ofrece.
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2.2. La composición estructurada como alternativa a la 

visión real y fiel de la realidad. El estímulo al pensamiento 

divergente.

VILARRUBIAS, Pia. ¡juguemos a volar! Madrid: Anaya, 2000.

Las imágenes estimulan la fantasía infantil y  ofrecen nuevas 

modos de representar la realidad.

2.3. El aspecto gráfico: El gesto, la marca como una 

herramienta más de comunicación.

NÚÑEZ, Marisa y VILLÁN, Oscar. La cebra Camila. Ponteve

dra: Kalandraka, 2000.

La línea como el hilo conductor de la historia.

2.4. La forma como recurso: Los poemas visuales.

MARI, lela: El globito rojo. Barcelona, Lumen, 1996.

La imagen sufre metamorfosis a lo largo del álbum.

2.5. Aplicación de contenidos básicos de la Teoría del

color

CANO, Caries y GIMÉNEZ, Paco. ¡¡¡Papááá...!!!, Madrid: Ana

ya, Sopa de Libros, 1999.

Uso del color con valores emotivos.

2.6. El uso de la luz como vehículo de comunicación y 

evocadora de ambientaciones.

LECAYE, Olga. La sombra del oso. Barcelona.: Corimbo,

2000.

Sombras propias y  arrojadas, focos, contraluces, etc. para 

crear atmósferas.

2.7. Reproducción de la realidad tridimensional.

VIANA, Merce y LÓPEZ DOMÍNGUEZ, Xan. Los tres amigos. 

Alzira: Algar 2004.

Las formas se modelan por la incidencia de la luz.

2.8. La representación del espacio: Los primeros conoci

mientos sobre perspectiva.

MCNAUGHTON, Colin. ¡Qué despiste! Madrid: SM, Los pira

tas, 1998.

Aparecen visiones reales, imaginarias o forzadas de nuestro 

mundo, que son difíciles de percibir en la vida cotidiana.

2.9. Las representaciones de la figura humana, humani

zaciones y animales animados.

MAGIRE, Arlene. Todos somos especiales. León: Everest, 2001.

Las variadas tipologías de personajes: humanas, animales o 

cosas ayudan a los niños a comprender los distintos cánones, 

aceptar la diversidad y a los que son distintos en la sociedad.

2.10. Los álbumes ilustrados realizados para educar en la 

imagen.

YOUNG, Ed. Siete ratones ciegos Caracas, Ekaré 2001.

Cuentos infantiles que inciden en la mayoría de los aspectos 

visuales tratados. 3

3. Conclusiones

A través de la observación e interpretación de una serie de 

álbumes ilustrados suficientemente significativa de la producción 

editorial actual en el ámbito de la Literatura Infantil hemos com 

probado que este tipo  de libros constituye un recurso válido para 

la Educación Artístico-visual y Literaria. El papel que desempeña la 

ilustración en estos materiales no es precisamente ornamental, 

sino que contribuye a facilitar la lectura de lo escrito y  ofrece tam 

bién una nueva dimensión comunicativa más allá de lo verbal.

Al producirse una interpretación de la imagen de forma no 

lineal el niño es invitado a mantener una relación más libre con el 

álbum ¡lustrado: dom inando el ritm o de su acercamiento al libro, 

eligiendo los detalles tanto visuales como literarios en que recrear

se, e, incluso realizando distintas relecturas de un mismo cuento.
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EDUCACIÓN POR M E D IO  DEL ARTE

M ° Dolores Callejón Chinchilla. CES Cardenal Spínola. F. San Pablo 

CEU Andalucía

El término "Arte", derivado del latín "ars", significa "virtud, 

disposición, habilidad" (Rae) y hace referencia a la realización 

de acciones que requieren aprendizaje, una especialización; 

puede limitarse a una mera habilidad técnica o ampliarse has

ta englobar la expresión de una mirada particular del mundo.

"Los niños tienen 100 maneras de expresarse, pero les roba

mos 99"

Loris Malaguzzi

"Las ciencias comienzan a esteblecer nuevos diálogos con las 

artes, los mitos, las imágenes, las espiritualidades y las for

mas de conocimiento producidas por la especie humana, en 

espacios y tiempos también distantes unos de otros; esto es y 

está promoviendo una proliferación de puntos de vista sobre 

el conocimiento, indispensables para que el conocimiento 

pueda evolucionar"

Mauro Cerutti

En un mundo espectáculo todavía queremos seguir insis

tiendo en que "la letra con sangre entra". En un m undo m ultim e

dia vivimos una escuela en la que el valor predominante lo tiene la 

lengua escrita. Eso ya lo sabemos, como no es nuevo que se hable 

de la necesidad de trabajar la creatividad o las emociones en la 

educación... Sin embargo, parece que no encontramos la mejor 

fórmula para llevarlas al aula, para aplicarlas en la realidad educa

tiva cotidiana.

Por otro lado, la educación artística -que, además de 

favorecer habilidades "plásticas y manuales", desarrolla capacida

des fundamentales como el pensamiento creativo, el pensamiento 

crítico, la solución de problemas y la toma de decisiones, posibili

ta la expresión (también de emociones), la generación de ¡deas, de 

la fantasía, etc.- va perdiendo lugar en nuestro sistema educativo 

formal.

Una historia de la educación artística más centrada en la 

producción que en la percepción, el análisis o la reflexión; un currí

culum, que supera esta tendencia, pero que se centra demasiado 

en el conocim iento del "cód igo"; un colectivo que no parece reco

nocer la riqueza de su propia área en cuanto a su potencial para la 

educación integral, etc., están dejando escapar las posibilidades 

de una educación por medio del arte cada vez más llevada a cabo 

en otros países.

Al tom ar conciencia del valor que tiene el arte, las activi

dades artísticas en la educación, se diferencia entre la educación 

en arte y  educación por medio del arte.

- En la primera, los objetivos son los propios de la actividad 

artística, y  en definitiva se trata de "proporcionar a los alum-
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nos una formación artística de calidad" para "garantizar la 

cualificación de los futuros profesionales de la música, la 

danza, el arte dramático, las artes plásticas y el diseño" (del 

art.45 de la L.O.E.; sin que cambie, como vemos, ni siquie

ra, con nuevas leyes, su consideración). Se entiende así, 

com o algo complementario (y por ello se contempla que, se 

cursen simultáneamente a la Educación Primaria, Secundaria 

y  demás niveles (seguramente, porque realmente, su pre

sencia es "rid icu la" y "n i se cuenta"), y se "deja" principal

mente, para "esos pocos" que "tienen dones especiales".

- La segunda opción reconoce el valor de la Educación Artísti

ca, entiende la expresión artística como innata y favorable 

PARA TODOS; pretende la utilización de la expresión artísti

ca y creativa como recurso para educar, educar en arte, pero 

tam bién en matemáticas, sociales, lengua... y / o en valores.

La ley educativa anterior (LOGSE, 1990) empezó a hablar 

de "objetivos", ahora se habla de "capacidades" (LOE, 2006). En 

este sentido, los "contenidos" se convierten SOLO en MEDIOS 

para alcanzar los anteriores. Así la finalidad de la educación por 

medio del arte (como debiera ser de cualquier otra "materia esco

lar") es favorecer la consecución, al menos, de los objetivos gene

rales de cada una de las etapas educativa. En educación infantil la 

educación por medio del arte puede contribuir a desarrollar en los 

niños y niñas capacidades que les permitan: "conocer su propio 

cuerpo y sus posibilidades de acción", "observar y explorar su 

entorno familiar, natural y social", "desarrollar sus capacidades 

afectivas", "relacionarse con los demás", incluso "iniciarse en las 

habilidades numéricas básicas y en la lecto-escñtura". Igual podrí

amos ver en primaria y secundaria como desde la educación por 

medio del arte se puede contribuir a desarrollar la mayoría de las 

capacidades generales que se pretenden.

Educar por medio del arte, no se limita, por tanto, a 

conocer un código, unas técnicas y unos materiales de un área 

concreta (una selección, de "contenidos", SIEMPRE subjetiva)1. 

Tampoco consiste en la revalorización del área por su relación con 

otras materias - aunque lo haga-: en el sistema de Educación por 

medio de las Artes2 enseñan matemáticas por medio de la danza; 

el lenguaje contando historias; las ciencias exactas con música; las 

humanas por las artes visuales3... . Como decía Malaguzzi, de su 

innovador sistema de enseñanza mediante el arte, en Reggio Emi

lia4, hablamos de algo que es mucho más que llevar el arte al aula, 

es posibilitar al niño todas las posibilidades de creación, conoci

m iento y expresión...

Es preciso articular esa "enseñanza artística que resulte 

viable, útil y atractiva para ser puesta al servicio de los ciudadanos" 

-com o sugiere Aznar en la editorial del número 2 de la revista Ars- 

didas5 -, una opción que trascienda "el obtuso y ramplón marco 

de la integración de las horas de educación artística en todos los 

niveles de enseñanza" (Aznar, 2005).

Un prim er paso, como ya hemos indicado antes, no 

incumbe solo a la educación artística sino a todos y cada uno de 

los conocim ientos de la escuela.

La disciplinariedad que la escuela, ha asumido durante 

años de saberes estancos, de libros de textos llenos de "activ ida 

des simples" debe dar paso de nuevo al reconocim iento de las 

fronteras débiles, de las m últiples relaciones existentes entre los 

distintos saberes, "campos de conocim ientos articulados, con 

diversas avenidas y espacios comunes de encuentro y mutua 

fecundación". Porque la experiencia humana es multifacética, 

poliédrica... Desde una perspectiva sistémica (hoy asumida pro 

ductivam ente en todos los campos científicos); desde la cual 

encarar los conocim ientos de manera contextualizada y significa

tiva... Un campo donde integrar, de manera interdisciplinar y 

global, la interpretación, la reflexión y la crítica... En definitiva,

RECONOCER LA COMPLEJIDAD DEL M UNDO Y DEL CONOCI

MIENTO

Conocim iento complejo, multidimensional, abierto al 

conocim iento pero también al misterio y  al descubrim iento de 

nosotros mismos, nuestros límites y nuestras posibilidades. " [. .. ] 

un m odo de conocim iento que permite situarlo todo en su con

texto, que perm ite reconocer al sujeto humano, que considera la 

solidaridad entre todos los componentes de nuestras realidades. 

Un pensamiento que religa las informaciones, que religa los 

hechos, que muestra la sociedad en su conjunto, que los indivi

duos no están constituidos de forma separada, sino que constitu

yen una totalidad. El conocim iento complejo que muestra la soli

daridad entre las realidades sociales puede ayudar a regenerar las 

solidaridades entre humanos, a regenerar nuestras posibilidades 

de comprensión, de amistad. En suma, un pensamiento complejo 

es un pensamiento que demuestra las necesidades humanas de 

responsabilidad y de solidaridad" (Morín, 2004)

En segundo lugar, concretamente en nuestra especiali

dad (la Educación Artística) el cambio ha de pasa por una nueva 

forma de entender: de entendernos a nosotros mismos y nuestro 

papel en las aulas.

" [ . . . ] ! .  Aprendizaje del Arte para el desarrollo moral, de la 

sensibilidad y de la creatividad de la persona; 2. Enseñanza del Arte 

como forma de recreación, de ocio y de divertimento; 3. Arte-Educa

ción como artificio para la ornamentación de la escuela y como vehí

culo para la animación de celebraciones cívicas o familiares en la 

escuela; 4. Arte cono apoyo del aprendizaje y memorización de los 

contenidos de otras asignaturas, y, finalmente; 5. Arte cono beneficio 

o compensación ofrecida para calmar, resignar y descansar los alum

nos de asignaturas consideradas "serias", importantes y difíciles" 

indica, Irene Tourinho en "Transformagóes no ensino da arte: algu- 

mas questóes para reflexao conjunta" (Tourinho, 2002)

Necesitamos entender que la Educación Artística puede 

ayudarnos -com o dice Eisner (2004)- a ser flexibles; a ejercitar y 

confiar en la imaginación, a tom ar perspectivas múltiples, ver de 

manera poco convencional, desde diferentes marcos de referencia 

para entender relaciones y crear conexiones coherentes en ausen

cia de reglas, capaces de explorar oportunidades inesperadas, a 

experimentar las emociones de uno mismo y del mundo exterior 

traduciendo la experiencia para expresar de manera estética, sen

sible incluso lo que a veces es difícil de explicar con palabras; a 

prestar atención, ver y  reconocer; atendiendo a lo cualitativo; al 

esfuerzo y la voluntad, a seguir un proceso de trabajo y continuar 

a pesar de las dificultades...

Una rica Educación Artística -com o presenta Hernández 

(2004)-, desde la que "explorar cómo las imágenes favorecen 

visiones sobre el m undo y sobre nosotros mismos"; "explorar 

como las imágenes representan temas e ¡deas vinculadas a situa

ciones de construcción de estrategias de diferencia y  poder (racis

mo, etnicidad, desigualdades sociales, de género, sexuales, de 

saber, de mirar); "construir relatos visuales (utilizando diferentes 

soportes) relacionados con la propia identidad y con problem áti

cas sociales y culturales que ayuden a construir posicionamientos 

críticos"; "explorar el papel que los artefactos de la visión tienen 

en la construcción de miradas y sentidos sobre quien mira y la rea

lidad que es m irada". Una Educación Plática y  Visual así entendi

da, para trabajar las narraciones para que el alumno vaya constru

yendo su biografía, se explique el mundo y a sí mismo, desde sus 

vivencias, desde sus creaciones o las de otros.

Para ello es precisa una nueva pedagogía, en un proyec

to  global, acorde a las características y necesidades de la sociedad 

actual. Porque se puede aprender y enseñar de muy diferentes 

maneras. Son muchas las metodologías pero parece que somos 

reacios a dejar de lado modelos tradicionales (entre otros motivos,
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porque tam poco la administración educativa, los padres o los pro

pios alumnos, lo facilitan).

La organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, la 

más habitual, la tradicional, no ha sido ni es la única (Trillas, 2004). 

En un vídeo de presentación del sistema de Educación por medio 

de las Artes, señalan: "Antiguam ente contábamos historias; cantá

bamos nuestras alegrías y nuestras penas; mirábamos, nos tocába

mos, escuchábamos; v ivir y  aprender eran inseparables; éramos 

alumnos comprom etidos en un universo com prom etido ..." Y nos 

invitan a re-descubrir estas "tradicionales" maneras de aprender, 

para dar vida a los programas escolares de hoy. Maneras de apren

der en las que el arte y  la creatividad son básicos e instrumentales. 

Porque las artes forman parte de la vida y de la sociedad, testim o

nian la historia, la experiencia humana y la vida de las distintas 

comunidades: desde niños utilizamos de forma natural el cuento, 

el canto, el baile, la música, el teatro, etc. por el simple placer de 

jugar, para aprender, comunicarnos, conocernos. Las artes sedu

cen de manera profunda y poderosa al ser humano.

Pero, nosotros, hoy, aquí, ¿podríamos entender una escuela 

en la que "lo  instrumental" "parece" que no se lim ita al "leer y 

hacer cuentas"? ¿Una educación en la que el arte y  la creativi

dad... estén presentes como ejes importantes e imprescindibles? 

Es lo que nosotros formulamos: reconociendo la riqueza de nues

tra área, desde la concepción del Arte como conocim iento com 

plejo, proponemos: EDUCAR POR MEDIO DEL ARTE.

Utilizando el arte y la creatividad se están obteniendo resul

tados positivos en calidad, comprensividad y  educación integral. 

Porque integrar las artes y la creatividad en el proceso de aprendi

zaje favorece el desarrollo del individuo. Al mismo tiem po que 

beneficia el respeto m utuo y la comprensión entre las culturas y los 

pueblos (indica el Informe Halifax de la comisión canadiense para 

la UNESCO sobre el estado del aprendizaje y enseñanza de las 

artes, accesibilidad, calidad, etc. (Canadian Commission fo r UNES

CO, 2005)* 2 3 4 * 6

Dirigido por Rena Upitis y  Katharine Smithrim, en la Univer

sidad de california, en la facultad de Educación Queen's de Kings

ton (Ontario), entre 1999 y  2002 se llevó a cabo un programa 

para averiguar los efectos que una educación basada en las Artes 

podía tener en los alumnos. Tras más de tres años de investigación 

con más de 6000 escolares y  sus profesores, se demostró el impac

to  de las artes sobre el aprendizaje. Los alumnos que siguieron el 

sistema de "Educación por medio de las Artes" (LTTA en inglés o 

APLA en francés)7 durante tres años, mejoraron sus resultados 

escolares; llegando a conseguir en matemáticas notas un 11% 

superiores a estudiantes de escuelas donde no se seguía este pro

grama8.

El estudio demostró igualmente que:

- Durante los tres años del estudio, el porcentaje de los profe

sores que veían las artes como medio eficaz para enseñar 

matemáticas, ciencias y lengua aumentó sensiblemente

- Cerca del 90%  de todos los padres declaró que las artes 

motivaron e aprendizaje de sus hijos

- El porcentaje de enseñantes que creyeron que las artes son 

un medio eficaz para atender a los alumnos con dificultades 

de aprendizaje fue mayor que en otras escuelas

- Los directores estaban más dispuestos a considerar las artes 

como "m uy im portantes"

- Las chicas de sexto, estaban más contentas de asistir a la 

escuela que las de escuelas regulares.

El Conservatorio Real de Música de Canadá creó el progra

ma « Aprender por medio de las Artes » (APLA) en 1994 con la 

intención de mejorar la enseñanza pública. Entendiendo que un

aprendizaje participativo y  activo y que atiende a los intereses per

sonales y los estilos de aprendizaje es más eficaz para el desarrollo 

escolar, social y personal. Hoy se aplica también en otros países, de 

Nueva York a Suecia.

En la Universidad de California, Irvine, en noviembre de 

2001, se crea el Centro para el aprendizaje por medio de las Artes 

(CLTA)9 combinando las disciplinas artísticas, humanidades, edu

cación, psicología y medicina estudian las interrelaciones entre la 

educación por medio de las artes y el desarrollo cognoscitivo y 

social.

También en Colorado se forma una alianza dedicada a 

preservar y  expandir la Educación Artística Creando el programa 

de Innovación del aprendizaje por medio de las artes, que califican 

como mágicas para el aula10.

En escuelas públicas de Boston se desarrollan programas 

para integrar las artes en el curriculum . Eñe Oddleifson que dirige 

el Center fo r Arts in the Basic Curriculum11 (CABC) presenta inte

resantes gráficos que podemos consultar en la web (Oddleifson,

1995) http://www.newhorizons.org/strategies/arts/cabc/oddleif- 

son3.htm

Podríamos seguir citando estudios y programas: "Arts 

learning, transfer, and its research: implications of learning in and 

through the arts" de Robert Horowitz, profesor de la Universidad 

de Columbia El W olf Trap Institute fo r Early Learning Through the 

Arts (Vienna, Virginia).... Pero creemos que es suficiente.

Se aprende el ritmo de los números, del lenguaje o de 

nuestro corazón con métodos participativos, activos, atractivos 

que implican y entusiasman... Samantha Duchemin. LTTA, 

World music percussionist

"Las palabras tienen poder. Cuando enseño por medio de 

la poesía, los jóvenes no sólo aprenden sus materias, aprenden 

sobre ellos mismos... Dwayne Morgan. APLA, Artiste de l'a rt 

oral et poét"

"Cuando los niños aprenden con cantos, danzas e histo

rias contadas, el aprendizaje se convierte en un viaje maravillo

so. Stéphane Moraille. Chantesuse. Cadre Supérieur au pro- 

gramme apla

(Sistema APLA de Aprendizaje por medio de las Artes, 2006)

Si sabemos que son útiles, ¿por qué relegamos las artes?

En el sistema de Aprendizaje por medio de las Artes, el niño 

entero se desarrolla; dando al maestro nuevos recursos creativos 

los niños ganan en imaginación... A los niños les gusta resolver 

problemas y  com partir sus ideas, ¡aprender!... N ingún niño queda 

de lado y sus escuelas "florecen" -d icen-

Esto, no solo para cambia las ideas sobre la enseñanza o 

puede servir para la elaboración de una unidad didáctica diferen

te; no implica solo llevar a los artistas a las aulas, ni "sacar" a los 

alumnos a ver exposiciones...; entender de esta manera el proce

so de enseñanza-aprendizaje, es un cambio radical.

Un cambio que es preciso dar. Tenemos que ir enten

diendo que nuestro papel como educadores hoy, especialmente, 

en la enseñanza básica, no se lim ita a presentar unos "determ ina

dos" contenidos al alumnado, esperando que se los aprendan. 

Desde la educación artística, por sus características peculiares, lo 

tenemos más fácil. Nuestra apuesta, es ir convenciendo poco a 

poco, de las posibilidades de educar a la persona, de manera inte

gral si dejamos de entender la educación artística de manera lim i

tada; si la aprovechamos entendiéndola desde el conocim iento 

complejo, como m otor de aprendizaje relevante, de interés. Traba

jando no solo "contenidos" propios del área (color, luz, plano, tex
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tura, composición, materiales y técnicas varias...); utilizarlos para 

"trabajar procesos de conocim iento y  comprensión de cuestiones 

complejas, que pueden ser infinitas. Por citar algunos ejemplos: 

¿Por qué los pintores pintan de modos distintos? ¿Qué recursos 

usan las empresas para hacer atractivos sus productos? ¿Cuándo y 

por que figuran mujeres desnudas o vestidas en los cuadros? La 

primera pregunta es la base de un excelente trabajo por proyectos 

recogido por Hernández (HERNÁNDEZ, 2000). Las otras dos las 

formulamos nosotros" (Aznárez y Callejón, 2005), etc.

Se pueden convertir las actividades simples (com o son 

las que habitualmente nos presentan los libros de tex to ") dándo

les sentido, englobándolas en un proyecto en propuestas de cono

cim iento complejo en función de la cual se llevan a cabo éstas acti

vidades, y muchas más.

En este caso, presentamos el trabajo con "los mandalas", 

una "fo rm a" "tradicional", presente en todos los tiempos y cu ltu 

ras..., Sin dejar de lado "contenidos curriculares", en este caso, los 

trazados geométricos básicos.

Los mandalas, son estructuras habituales en la naturale

za y cuyas representaciones encontramos en todas las culturas y 

tiempos. Se definen como "representación geométrica y simbólica 

del universo". Es una forma que rodea un centro ordenadamente, 

desde la que se reparten o dispersan otras formas y líneas. Por su 

sencillez y  atractivo son interesantes para los alumnos y nos sirven 

para trabajar los trazados geométricos básicos (actividades sim

ples). Pero además, al ser un recurso privilegiado de concentra

ción, actividad metódica y ordenada que tiene al mismo tiem po 

un significado profundo que nos lleva a través de una forma a par

ticipar del encuentro con la naturaleza, con uno mismo, con su 

centro, con lo que le rodea, trabajamos aspectos cognitivos, emo

cionales y  comportamentales; desde la elaboración de mapas con

ceptuales a proyectos de vida; estableciéndose dinámicas desde el 

interior del individuo hacia fuera y  fuera hacia el interior.

No solo enseñamos habilidades, técnicas y procedim ien

tos propios de la actividad plástica, educamos en el sentido más 

amplio de la palabra
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TALLER DE CLO W N  "LA CLO W N-CURSO -LINA"

Amparo de Miguel

Se trata de un trabajo de relación humana, de escucha y  de 

respeto hacia el compañero en donde además, por si esto fuera 

poco, se desdramatrizan las situaciones y se consideran los senti

mientos. Se pierde el m iedo escénico, problema que afecta a 

muchos de nuestros alumnos e incluso a muchos de nosotros: 

miedo a hablar en público, vergüenza del propio cuerpo, miedo al 

ridículo. Se autoafirman y valoran las capacidades individuales. Se 

respetan los espacios y los tiempos del compañero y  del resto de 

compañeros, y  te enriqueces de ternura y respeto.

Desde el taller de clown aflora el niño que todos llevamos 

dentro y este nos hace comprender los sentimientos y reacciones 

infantiles.

Se puede añadir además que el taller encierra la relación 

dual del clown con su inseparable compañero sin olvidar la mira

da condescendiente del público.

Si se considera su proyección en el aula, este trabajo tiene en 

cuenta a aquellos niños que se encuentran en condiciones desfa

vorables e inferiores a las de los otros niños y que necesitan de una 

atención y una compañía específica. En ocasiones, en la escuela se 

dan casos especiales en los que la diversidad es corriente entre los 

niños, el especialista en Educación Especial debe tener estrategias, 

la mayoría de estas estrategias se usan en los talleres de clown.

Objetivos:

- Conocer un medio de comunicación form ativo y de creci

m iento personal.

- Advertir valores sociales y de relación

- Com partir vivencias.

- Beneficiarse de su terapia

- Reactivar sentimientos enterrados: dulzura, respeto, ternura.

- Incorporar aspectos payasos de la infancia a nuestra perso

nalidad adulta, tales como: curiosidad, espontaneidad, 

acción, ingenuidad, pasión, voluntad, risa y  experimenta

ción.

- Trabajar la mirada como medio de transm itir nuestras emo

ciones y de recibir las de los demás.

- Desarrollar la capacidad de expresar emociones primarias: 

alegría, tristeza, miedo, rabia, amor y deseo, desde un códi

go clown.

- Descubrir desde la autenticidad una nueva manera de vivir 

lo cotidiano.

- Vivir las dificultades como plataforma de la acción payasa, 

con un espíritu lúdico y  positivo.

Contenidos:

- Calentamiento: Ejercicios de presentación, conocim iento 

y confianza

- Ejercicios sin nariz:

- Preparación.

- El imaginario del payaso

- Ejercicios con nariz:

- Estados de máxima sensibilidad: la sinceridad frente al 

estereotipo

- La improvisación: individual, en parejas o en grupo, 

como medio de desarrollar capacidades.

- La capacidad de enternecernos y de transm itir ternura. 

Para poder trabajar se recomienda un máximo de 21

personas.

Lo más correcto sería utilizar dos sesiones de dos horas. 

Defensa del curso:

La intolerancia, la autosuficiencia casi siempre infundada, el 

engreim iento y  la soledad se están adueñando de todos. Debemos 

huir de la seriedad que degenera en tristeza y malestar. Como no 

hagamos algo por nuestro bienestar, pronto, tanto alumnos como 

profesores estaremos enfermos de alguna nueva epidemia social 

que los especialistas definirán como gripe anímica.

Propongo que tomemos, una vez al año, o al menos una 

vez en la vida "clown-curso-lina" tratam iento de choque que con

sigue los efectos más beneficiosos para inmunizarse contra triste

zas, agobios y bajo rendim iento.

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A  LA 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

Adela M a Costas Díaz-jara: IES Nervión, Sevilla.

La necesidad de adaptar la Educación Plástica y Visual a las 

circunstancias radicalmente distintas de un centro TIC, es decir, en
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Andalucía, un centro en el que casi todas las aulas tienen un orde

nador para cada dos alumnos y en el que éstos trabajan con una 

plataforma educativa, es la raíz de dos experiencias, asimismo, 

radicalmente distintas.

6. Aprovechar las Nuevas Tecnologías para obtener informa

ción de forma responsable.

Estos Objetivos se traducen e Contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales que se pueden consultar en el 

Anexo I

Unidad Didáctica La Composición

Siempre me ha gustado la Historia del Arte y, me preocupa 

lo lejos que queda de la Plástica y Visual (por las pocas horas de 

esta últim a) y  el desconocimiento de la misma por parte de nues

tros alumnos, siendo más sorprendente aún cuando ya están ter

minando Secundaria (el desconocim iento es de toda la Historia en 

general).

Unos alumnos que, además de no tener las mínimas nocio

nes de Arte, tienen muy poco interés, en el fondo, por todo  lo que 

proviene del aula y, sin embargo, su CULTURA VISUAL es enorme, 

independiente de la escuela y consumida con medios muy poten

tes y atractivos para ellos.

Por eso, desde hace algún tiem po, trato de enfocar determ i

nados contenidos de la Educación Plástica y Visual hacia el Arte, 

hacia esa otra parte de la cultura que ellos no conocen, y  más pro

fundam ente en determinadas Unidades Didácticas. La unidad de 

la Composición es una de ellas. Para hacerlo han sido necesarias 

algunas sesiones con diapositivas de Arte, consulta en la Bibliote

ca...

Este año, la oportunidad de hacerlo utilizando las nuevas 

Tecnologías, dado que una de las autoras del artículo trabaja en un 

Centro TIC (Tecnología de la Información y Comunicación), supu

so un nuevo reto y una gran oportunidad, pensando que podría

mos recurrir a esa cultura visual que sabemos que tienen y, más 

que nada, a unos medios tecnológicos muy de moda para ellos.

Es decir, la posibilidad de que cada alumno disponga de un 

ordenador en el aula (para ser más preciso un ordenador para 

cada dos alumnos) permitía que lo que otros años se hacía consul

tando la biblioteca del Centro, mediante fotocopias y con diaposi

tivas... cambiara, y  los alumnos tuvieran acceso a la información 

necesaria a través de la Web, mediante presentaciones electróni

cas, con su propio ritm o de trabajo...

A Quién va dirigida

Desde el principio estaba claro que introducir la Historia del 

Arte en la Unidad de la Composición debía estar enfocada a los 

alumnos mayores (4o ESO preferentemente, por el número de 

horas, la opatividad u opcionalidad de la asignatura...). El grupo 

de 4o era bastante "d ifíc il" (Diversificación curricular). La jefa de 

Departamento estuvo de acuerdo y  nos pusimos manos a la obra.

Qué queríamos conseguir

Los Objetivos fueron los siguientes:

1. Valorar la importancia de la Composición en una obra de 

arte.

2. Saber "analizar" una Obra de Arte desde un punto de vista 

objetivo y subjetivo.

3. Fomentar el interés y curiosidad por el Arte y la Historia.

4. Tratar de m itigar los prejuicios sobre el Arte Moderno y  Con

temporáneo, fundam entalm ente abstracto, provocando un 

acercamiento a su lectura.

5. Valorar las posibilidades creativas que ofrecen los nuevos 

medios tecnológicos para expresar y  comunicar sentim ien

tos e ideas.

Cómo desarrollarla

Se empezó "negociando" con los alumnos dos tipos de tra

bajos, uno, el tradicional (que yo había hecho otros años) sobre 

Ritmo y Composición (equilibrio y m ovim iento), y  otro, la posibi

lidad de trabajar desde el principio con ordenador, aplicándolo al 

Arte. La negociación no fue nada difícil: sin reservas, optaron por 

las Tecnologías.

Se trabajó utilizando el mejor recurso del Centro: la Plata

forma Educativa. Esta es una página Web interactiva m uy poten

te, que permite una intercomunicación muy fluida entre los alum

nos y el profesor, que va variando constantemente (los alumnos 

"cuelgan" sus trabajos en ella y el profesor puede colocar activida

des, evaluaciones y  textos complementarios a la materia) y tam 

bién permite llevar distintos ritmos en el proceso de aprendizaje 

(cada alumno va decidiendo, en cierto modo, que actividad reali

za y cómo).

( 3  A p lic a c io n e s  A cc io n a s

O  IES A x a ti d e  Lo ra  d e l Río [P ro g ra m a ] - M o z illa  f ire fo x

A rc h iv o  £ d ita r  y e r  i r  M a rc a d o re s  T flb  H e rra m ie n ta s  A y u d a  E g te ns ion s

£  -  *  -  s *  A  f e  E> »  j ¡_j h ttp 7 /c O /e d u c a tv a /p ro g ra m a s .c g i? w A c c io n = v e rg u ia 6 iw id _ u n id a d =  7416 

■  E S  A x a ti d e  Lo ra  de l...

Lora del Rio
BíeñveñTdi

[P... }
snid@* a la Unidad D idáctica  La Com posición.

A  tra vé s  de e s ta  guía irem o s d escrib iendo  las d is tin ta s  ta reas 
y  acc iones que deberás ir rea lizando para  s u pe ra r esta 
unidad.

A n te s  de co m e nza r deberás leer la página W eb de la un idad  
La C om pos ición

V am os a estab lecer las FASES del traba jo :

1. Busca en Internet una o dos obras de Arte que te 
gusten y rellena la F icha T é c n ica .

2. Consulta el material de la propuesta para que 
puedas hacer un Análisis Compositivo. Pulsa a q u í.

3. Realiza un Análisis compositivo de la Obra que te 
gusta en una fotocopia o con el programa 
SODIPODI.

4. Crea tu propia versión de la Obra en un formato A4 
o con el programa GIMP.

L@ » a lu m n @ s deberán  e laborar y  desa rro lla r las s igu ien tes 
ta rea s  encom endadas: Tareas

Finalm ente h ay  que devo lver a A m a y las ta rea s  te rm inadas  
p a ra  se r c o rre g ida s  y  evaluadas Para enviar las ta reas 
te rm inadas  p u ls a  a q u í___________________________________________

T e rm in a d o

$ J ¡ j i |  [V is u a liz a d o r  de  a rch ivo s : u s j#  IES A x a ti d e  Lo ra  d e l Río |P rcj

Desde el principio se colocó el Programa de la Unidad 

Didáctica: De esta forma el alumno sabía qué objetivos tratamos 

de conseguir, conocía desde el principio las fases del mismo y las 

tareas (con fecha establecida de entrega) y podía tener su propio 

ritmo u orden de trabajo.

Fue sorprendente apreciar que apenas había que motivarlos 

(cosa que no ocurría si se hacía a la manera más tradicional, con 

diapositivas y  biblioteca). Estaban todos encantados de poder 

conectarse a la Red o aprender programas nuevos.

Al mismo tiem po, se les consultaron sugerencias con la aper

tura de un Foro en el que fueran dando su opinión tras las sesio

nes. La Plataforma permite una comunicación rápida y que 

todo sea consensuado. (En alguna de estas sesiones se añadió 

una Fase que no estaba prevista al principio, que consistía en la 

creación de una Página Web con los resultados del trabajo.)

El resto, es Historia. Valga decir que los alumnos disfrutaron, 

se sintieron protagonistas por tener sus opiniones y decisiones,

http://www.arsdidas.org/index2.html
http://www.unesco.ca/en/commission/resources/documents/CCU_Re
http://www.ltta.ca
http://www.apla.cc/
http://www.ltta.ca/discussionzone/press/LTTAjun03-Rese-archReport.pdf
http://www.ltta.ca/discussionzone/press/LTTAjun03-Rese-archReport.pdf
http://repositories.cdlib.org/clta/lta/
http://www.newho-rizons.org/strategies/arts/cabc/oddleifson3.htm
http://www.newho-rizons.org/strategies/arts/cabc/oddleifson3.htm
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fueron com poniendo el resultado de sus trabajos en Impress (Pre

sentaciones electrónicas de diapositivas) e incluso, algunos gru

pos, volcaron también el proceso en la red mediante la elabora

ción de una Página Web utilizando el programa de Guadalinex 

Composer.

Terminaron con Sesiones de exposición de los trabajos para 

el resto de la clase (Entre otras "actividades" más tradicionales 

com o evaluación de contenidos y hasta de resultados...)

Se añadió además, una visita virtual al Museo de Bellas Artes 

de Sevilla: Desde la Plataforma mediante un enlace externo, tuvie

ron la posibilidad de acceder al Museo y ver sus obras eligiendo 

una que les gustara que se com pletó con la Visita Real al Museo de 

Bellas Artes de Sevilla.

Al final del Trabajo se produjo también una evaluación del 

desarrollo del mismo, señalando qué han aprendido, cómo se han 

sentido...

Se puede consultar la Secuenciación de la experiencia en el 

Anexo II.

Conclusiones de la experiencia...

Desde el primer m om ento ha sido totalm ente diferente a 

otras Unidades Didácticas con métodos de trabajo más tradiciona

les... han sido muchas las ventajas:

•  Ha perm itido que cada alumno lleve su propio ritm o de tra

bajo (con una atención más individualizada) ya que sabe 

que objetivos tratamos de conseguir con la Unidad, conoce 

desde el principio las fases del mismo y las tareas (con fecha 

establecida de entrega)

• Apenas ha habido que m otivar al mismo (cosa que no ocu

rría si se hacía a la manera más tradicional, con diapositivas 

y  biblioteca) El alumno está encantado de poder conectarse 

a la red o aprender programas nuevos.

• Han mostrado interés por aprender, han sido capaces de 

expresar el resultado de su trabajo de forma ordenada y legi

ble siendo creativos, y  sobre todo, han conseguido exponer

lo a los demás, haciendo que el trabajo realizado haya sido 

útil en la medida en que era una creación propia que se 

comunicaba al resto... Les ha hecho entusiasmarse.

Y respecto a nosotros, los docentes, es estupenda la sensa

ción de ser escuchada con interés, de acercarte a ellos sabiendo 

que lo que les propones les "engancha" a todos sin excepción y  es 

mucho más fácil el trabajo para todos.

Se ha tratado, en definitiva, de que el desarrollo natural del 

proceso de enseñanza-aprendizaje dirija realmente las acciones en 

el aula, facilitando una educación comprensiva, procesual y  trans- 

ferible.

Y ahora... ¿Qué?

No obstante, a pesar de conseguir, en parte los Objetivos 

propuestos, de la motivación de los alumnos y del seguimiento 

individualizado de su aprendizaje... no es suficiente. ¿Son las Nue

vas Tecnologías una excusa para trabajar como "siempre"?

Quizás sea conveniente plantearse, llegados a este punto, 

qué hay que enseñar en el aula. Lo formal es una herramienta más 

a conocer... Nada más. Y a veces, la convertimos en una finalidad, 

no un medio para el aprendizaje.

Si a esto le unim os la enorme escisión que, en la actuali

dad, se produce entre la escuela y la sociedad en que el alum 

no vive, necesitamos, realmente replantearnos nuestros O bje ti

vos docentes:

En la actualidad se produce una distancia entre la pedagogía 

escolar (la propuesta educativa de la escuela) y la pedagogía cultural 

(universo visual y cultura popular fuera de la escuela que van confor

mando identidades). Y las dos están en competencia. (Steimberg y 

Kincheloe, 2000).

Al ser consciente de la necesidad de un estudio visual en la 

escuela se plantean nuevas vías de investigación. Así surgen otros 

proyectos que se traducen, fundam entalm ente en dos:

• Una Historia de los 90.

• Muéstrate en 5.

Ambos se han trabajado también desde la Plataforma edu

cativa, pero, además de los contenidos tradicionales, se han traba

jado también otros:

•  Explorar como las imágenes favorecen visiones sobre el 

m undo y sobre nosotros mismos.

• Construir relatos visuales (utilizando diferentes soportes) 

relacionados con la propia identidad y con problemáticas 

sociales y  culturales que ayuden a construir posicionamien- 

tos críticos en los estudiantes.

¿Es tan diferente al currículo tradicional? También es necesa

rio éste pero en su justa medida, en muchos casos, como medio 

para conseguir otros fines:

Unidades tradicionales como la mencionadas de la Com po

sición, cómic, nuevas tecnologías, comunicación... son también 

necesarias como herramientas para contar un historia. O nociones 

del dibujo, proporción, imagen para analizar, comprender el 

entorno y expresarlo.

Es realmente, un paso hacia una nueva escuela donde 

encontremos:

• Ruptura de los límites del aula tradicional.

•  Alumnos y educadores en procesadores y  creadores de infor

mación.

• Colaboración en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

ampliando las fronteras del aula.

•  Se promueven criterios y se generan habilidades para la dis

crim inación de la información.

• Revalorización del papel del profesor como orientador y 

mediador.

Unos Objetivos que permitan la Comprensión crítica de la 

cultura visual, potenciando sus capacidades de autoanalizarse y 

expresarse, de sintetizar y  encontrar lo común y lo diferente en la 

Historia personal de cada uno.

En definitiva: Comprender y responder con capacidad críti

ca utilizando información y recursos, abrir horizontes, hacer a los 

alumnos más libres.
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Anexo I

CONTENIDOS:
Conceptuales.

COMPOSICIÓN
Forma y fondo 
Línea visual (recorrido) 
Esquema compositivo

MOVIMIENTO Y 
RITMO

SIMETRÍA EQUILIBRIO

Análisis Obra Arte:

Ficha identifi cativa

objetivo

Bidimensional
Tridimensional Tipos de planos

Superposición de imágenes

ubjetivo

Procedimentales.

•  Realización de esquemas compositivos donde se pongan en 

práctica reglas de la composición.

• Observación y análisis de la composición en obras plásticas 

de distintas épocas.

• Interpretación plástica de una Obra de Arte.

•  Uso del ordenador para maquetar trabajos y presentaciones.

• Utilización de la red como fuente de información en una 

investigación.

Actitudinales.

•  Valorar los esquemas organizativos formales como medio de 

comunicación y expresión aplicable al campo del Diseño y la 

Creación.

•  Valoración crítica de las manifestaciones artísticas modernas 

y contemporáneas.

• Valorar el uso del ordenador como herramienta de trabajo y 

como instrumento artístico, superando prejuicios y com ple

jos.

•  Apreciar las Nuevas Tecnologías (Internet) como fuente de 

información.

EVALUACIÓN

•  Reconocer distintos ritmos compositivos en composiciones 

plásticas.

•  Realización de esquemas compositivos en composiciones 

plásticas.

•  Realización de interpretaciones contemporáneas de Obras 

de Arte.

•  Manejo correcto del ordenador.

•  Uso del ordenador como recurso audiovisual de comunica

ción.

• Búsqueda responsable de información en la red.

Anexo II

FASES Y SECUENCIACIÓN

Fases

1. Introducción de diapositivas de arte por arte del profesor 

(cronológicamente). Sesiones: 1

2. Presentación del proyecto de trabajo en el aula de inform á

tica (mediante página Web). Sesiones: 2

3. Sesión de debate y concreción del Proyecto. Sesiones :1

4. Sesión de Historia del Arte con Videoproyector en el aula. 

Sesiones: 1

5. Búsqueda de información en Internet. Sesiones :2

6. Realización de ficha técnica ¡nformatizada(según cuestio

nario). Sesiones :1

7. Realización de análisis compositivo sobre form ato de papel 

(fotocopia o copia) Sesiones :1

8. Realización de Interpretación de la Obra en Formato A4. 

Sesiones: 2

9. Digitalización (escáner o fotos) de los análisis e interpreta

ciones. Sesiones: 1

10. Realización de Presentación del trabajo en form ato 

IMPRESS. Sesiones: 2

11. Creación de Página Web con COMPOSER Sesiones: 2

12. Exposición de los trabajos al resto de sus compañeros. 

Sesiones: 2

13. Sesión de Evaluación. Sesiones :1

14. Visita virtual al Museo de Bellas Artes de Sevilla. Sesiones 

: 1

15. Evaluación final.

16. Salida al Museo de Bellas Artes de Sevilla. Sesiones :1

C O N O CIM IENTO  COMPLEJO Y APRENDIZAJE A  

PARTIR DE PREGUNTAS COMPLEJAS (M O T O 

RES DE APRENDIZAJE COMPLEJO)

/ osé Pedro Aznárez López. CEP de Sevilla. COLBAA

1.- Conceptos elementales

A lo largo de este texto me voy a referir fundam ental

mente a la idoneidad de las Artes (y de todos los artefactos de lo 

visual en general) para funcionar como motores de conocim iento 

complejo. El mismo térm ino de "motores de aprendizaje" hace 

referencia a su capacidad para arrancar, para iniciar, procesos de 

adquisición de conocim iento, pero también para sostener esos 

procesos. Procesos de conocim iento, de aprendizaje, y  por tanto 

de reflexión.

Pero no vamos a considerar cualquier tipo  de aprendiza

je, sino aprendizajes de tipo  complejo. Por tanto, y  a riesgo de 

hablar de lo obvio, voy primero a describir muy brevemente dos 

conceptos:
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• Realidad y conocim iento complejo

• Conocim iento mal estructurado

1 .a .- Realidad y conocimiento complejo

La realidad, cualquier realidad, es compleja. La escuela 

sin embargo, tiende a ofrecer repertorios de datos y explicaciones- 

tipo  sencillas a los estudiantes a la hora de enfrentarse con la rea

lidad. Evita explicaciones excesivamente profundas, y procura que 

los alumnos empiecen a dom inar amplios campos de datos y se 

inicien en procesos de comprensión sencillos antes de abordar los 

más profundos (Efland, 2005).

Una comprensión adecuada de la realidad no sólo nece

sita el conocim iento de repertorios amplios de datos. Poseer una 

"base de datos" amplia es algo excelente; ahorra tiem po de bús

queda y posibilita mayor flexibilidad y acierto a la hora de plante

arse el conocer o investigar cualquier cosa. Pero la "base de 

datos" por si sola no produce conocim iento, comprensión. La 

comprensión va a depender en gran medida de que el individuo 

sea capaz de interpretar los datos, contrastarlos y relacionarlos con 

otros datos, extraer conclusiones y transferir la información resul

tante a otras situaciones y a su propia interpretación de la realidad.

Aunque la realidad es compleja, en determinados 

momentos no nos es necesario hacer interpretaciones complejas 

de ella. Por ejemplo, para poder pagar la cuenta del supermerca

do no preciso más que del dom in io  de operaciones aritméticas 

muy sencillas. Pero cuando deseo com prender algo en profundi

dad, veo que no basta una regla aritmética o una colección de 

datos tabulados. En una cuestión tan aparentemente normal para 

cualquier persona, como pueda ser el decidir form ar una familia, 

supone (si es que obra conscientemente) un análisis previo com 

plejo. En prim er lugar porque abordará la decisión desde puntos 

de vista muy diversos: emocional, sexual, económico, profesional, 

etc. En segundo lugar porque cada uno de esos puntos de vista 

no será analizado con simpleza, sino que (si se hace bien) ofrece

rá reflexiones complejas, en las que múltiples factores entrarán en 

juego y  se especulará con las muy diversas interacciones y conse

cuencias a que puede dar lugar. Por ejemplo, tener un hijo no 

sólo afectará a la sexualidad de la pareja, sino tam bién a su eco

nomía, al desarrollo profesional de los padres, a las relaciones de 

afectividad, etc. Y a la vez cada uno de esos campos es afectado 

complejamente: un nuevo hijo afecta a las relaciones emotivas de 

sus padres, que ya no son bidireccionales, sino que conforman un 

com plicado triangulo. Pero a la vez implican cambios muy gran

des en las relaciones emotivas con el resto de la fam ilia (por ejem

plo con los abuelos) y  en general con todas las personas que se 

relacionan con la pareja (el nuevo individuo está presente cuan

do la pareja va a ver a otras personas o se va "de marcha"). Y 

podríamos seguir así viendo como, sin salimos del terreno afecti

vo, la realidad "nuevo h ijo " es compleja. Por supuesto, ese terre

no afectivo es inseparable de los otros terrenos, puesto que el hijo 

afecta a la vida sexual de la pareja (que es un com ponente funda

mental de la vida afectiva de esta), exige sacrificios económicos 

(lo que revierte sobre las estrategias de la pareja para buscar su 

felicidad), etc.

El conocim iento intelectual y culto también es complejo. 

Cualquiera sabe que para comprender un hecho histórico, el fun 

cionam iento de un ecosistema o el com portam iento de un enfer

mo es preciso valorar un amplio campo de conocim ientos y  tener 

capacidad para relacionarlos, interpretarlos y obtener explicacio

nes pausibles y  razonables.

Las obras de arte y  todo lo tocante a la visualidad parti

cipan de la complejidad del conocim iento. Por eso no pueden 

comprenderse sólo a partir de rasgos históricos, o sólo a partir de

conocim ientos formales, o sólo a partir de interpretaciones icono- 

lógicas.

1.b.- Conocimientos m al estructurados

Hay áreas de conocim iento que llamamos "bien estruc

turadas" y  que se caracterizan porque a partir de unas generaliza

ciones o principios constantes podemos interpretar casos m últi

ples. Las matemáticas, por ejemplo, es un área de conocim iento 

bien estructurada, y el dom inar las reglas generales nos puede per

m itir analizar cualquier problema matemático.

Sin embargo esto no ocurre así en todas las áreas. Habla

mos de áreas de conocim iento "m al estructurado" cuando "la 

combinación de su amplitud, complejidad, y la irregularidad de su 

contenido hace imposible la prescripción de la gama completa de 

usos" (Spiro y  otros en Efland, 2005; 124). No hay reglas constan

tes, ni podemos partir de generalizaciones básicas para explicar los 

casos concretos nuevos.

El arte y el m undo de la visualidad son campos de cono

cim iento deficientemente estructurados, o mal estructurados. No 

hay reglas constantes que expliquen una obra de arte. Incluso 

conocim ientos tan bien estructurados como los propios del estu

dio iconográfico e ¡conológico sólo ofrecen una explicación parcial 

de una obra de arte, y  se muestran muy insuficientes para poder 

comprender piezas que, como la "O lim pia" de Manet no toma su 

relevancia del contenido iconográfico, sino de factores contextúa

les y conceptuales muy distintos. A ello me referiré más tarde.

2.- Estudio de casos.

Cuando nos enfrentamos a áreas de conocim iento com 

plejo y  mal estructurado, el estudio de casos concretos puede ser 

más instructivo que el de las generalizaciones para poder com 

prender y  para aprender a aprender. El estudio de casos concretos 

ayuda a aprender estrategias de análisis e investigación apropiadas 

para el conocim iento complejo. Un estudiante de arte, por ejem

plo, necesitará no sólo memorizar ingentes cantidades de datos 

estilísticos, cronológicos e incluso iconográficos, sino sobre todo el 

trabajar en el estudio de abundantes casos concretos y particula

res. Esto le va a perm itir desarrollar su capacidad para relacionar 

los casos entre sí, cruzando datos y comprendiendo la necesidad 

de estrategias vanadas en la búsqueda de explicaciones. Se trata 

de evitar que el estudiante (y el profesional) se lim ite a la aplica

ción de las recetas propias de un conocim iento simple (que en el 

caso del arte sería por ejemplo la simple clasificación estilística de 

la obra de arte), y  procure trabajar en cambio desde la flexibilidad 

cognitiva. Por supuesto, ambas no se excluyen. El ser capaz de 

establecer una filiación estilística cierta es muy útil para poder tra

bajar con piezas de arte, porque nos permite situar cronológica

mente la obra y deducir su procedencia geográfica, su uso, etc. 

Pero si de verdad queremos comprender la obra, tendremos que 

ir mucho más allá.

3.- Argumentos cognitivos de Efland a favor de las Artes. 
Relevancia cognitiva

Arthur Efland considera el Arte, las artes, com o un mode

lo de área mal estructurada, que se presta al conocim iento com 

plejo, y  especialmente relevantes cognitivamente. El lo expone a 

través de cuatro grandes argumentos, que a su vez engloban argu

mentos muy ricos (Efland, 2005). Por no extenderme, me limitaré 

a enumerarlos muy esquemáticamente:

a) Argumento de la flexibilidad cognitiva

•  Las artes son, por su propia naturaleza de fenómeno com 

plejo, un campo abierto a análisis complejos. A través suya 

podemos estudiar
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•  No importa tanto la obra en sí, como su capacidad para 

aprender a partir y a través suya

• Promueven la capacidad para construir interpretaciones y 

abordar los problemas desde supuestos distintos

• Usa esquemas no preposicionales, formas simbólicas, utiliza 

la metáfora, emplea la narratividad

• Proporciona un conocim iento no obtenible a través del len

guaje u otros medios

b) Argumento de la integración del conocimiento

•  Contextualiza e integra campos

• Constituye hitos cognitivos para que el alumnado tejan sus 

mapas de comprensión y conocim iento

• Al igual que ocurre con la realidad, no se puede analizar des

de un solo punto de vista

• Permite conectar con el mundo vivido de los alumnos

c) Argumento de la imaginación

•  La imaginación estructura y establece significados mediante 

la metáfora y la narrativa, herramientas que sirven para 

conocer y explicar aquello que no es susceptible de explicar

se de otra manera: sentimientos, experiencias estéticas, 

prácticas morales, etc.

•  La imaginación ayuda a establecer conexiones, obtener infe

rencias, resolver problemas, etc.

d) Argumento estético

• Los seres humanos gustan de transformar la realidad en 

experiencias estéticas, que de por sí son valiosas

Los argumentos de Efland son muy interesantes, y  hacen 

hincapié en la capacidad que tienen las obras de arte para provo

car procesos de aprendizaje complejos, al ser como cruces de 

caminos en los que se dan la mano muy diferentes disciplinas y 

modos de conocer. Por eso sirven muy bien para alcanzar un 

conocim iento relevante. Pienso que es im portante que los proce

sos de aprendizaje, cuando sea posible, se encaminen a la conse

cución de conocim iento complejo. A menudo trabajamos con las 

actividades y criterios de evaluación que hacen hincapié en proce

sos de bajo nivel cognitivo. Así, identificar o denominar algo, pro

cesos por ejemplo impulsados en los DCB de Primaria de nuestro 

país, son precisamente de bajo nivel cognitivo, como recuerda 

Hernández (Hernández, 2000). En Secundaria podemos encontrar 

cosas similares en los diseños curriculares. Además, si pensamos 

por un m om ento en cualquier aula de Plástica o de Bachillerato de 

Artes, enseguida nos percataremos con cuanta frecuencia el 

aprendizaje es mecánico, de bastante pobreza cognitiva. Pero los 

Artes, por el contrario, ofrecen un campo excelente para aprendi

zajes complejos. Eso obliga a abandonar viejas prácticas meramen

te procesuales (de destreza técnica) o las típicas fichas de los libros 

LOCSE que suponen aplicar los conocim ientos de los elementos 

de la forma a la elaboración de aburridísimos repertorios de ejerci

cios lamentables, basados en operaciones de ínfimo nivel cogn iti

vo tales como "colorea con colores calientes", "realiza una red 

modular según el modelo de m odulo" o "utiliza una textura dife

rente para cada recuadro". El cerebro de cualquiera de nuestros 

alumnos no merece devaluarse tanto.

4.- Motores de aprendizaje complejos.

Cuando trabajamos con obras de arte, sabemos que el 

conocim iento se puede abrir hacia mil caminos diferentes. Pero 

para ello, para que se abra y produzca conocim iento complejo y

relevante, es preciso que el punto de partida sea el adecuado. 

Podemos tener la obra de arte más rica en posibilidades, que si 

nuestros objetivos son limitadores, o las estrategias que usamos lo 

son igualmente, probablemente obtengamos resultados pobres.

Uno de los modos de obtener conocim iento com plejo es 

usar preguntas complejas. Es decir, preguntas que no admiten una 

respuesta univoca ni sencilla. Si yo, ante una obra, pregunto cuál 

es la gama de color que tiene, obtendré una respuesta del tipo 

"cálida", o "fría" o "basada en una triada armónica" o cualquier 

cosa por el estilo. Es posible que con ello consiga saber si las per

sonas a las que me dirijo conocen las gamas de color, pero eso no 

es un conocim iento complejo. He usado una pregunta que sólo 

admite una respuesta simple.

Cuando parto de preguntas o planteamientos que no 

admiten respuestas o resultados simples, obligo a la otra persona 

(o personas) a no limitarse a dar una respuesta simplona, de las 

que podría copiar de un libro o de internet. Por ejemplo, ante una 

obra expresionista de Pollock, puedo preguntar por el autor, el 

estilo, la técnica, la composición, etc. Y obtendré a cambio infor

maciones concretas: Pollock, Expresionismo Abstracto, Action 

Painting, composición de tal tipo. Realmente, después de ello, sólo 

habré obtenido algo de información sobre el cuadro, pero no 

habré com prendido nada nuevo. Cada una de esas preguntas 

(que son las de tantos exámenes de Historia del Arte o de Plástica) 

únicamente da pié a una respuesta simple con uno o más datos.

Pero ante esa misma obra de Pollock puedo plantear pre

guntas que no admiten respuestas simples; no se pueden contes

tar sólo con datos, sino que además precisan por parte de la per

sona a la que preguntamos un esfuerzo por dotar de sentido a los 

datos. Si pregunto "¿Por qué Pollock pintaba así?", no encontraré 

un dato que por sí solo conteste a mi pregunta, y  probablemente 

me vea obligado a ir buscando informaciones diversas sobre quién 

es Pollock, qué fue el Expresionimo Abstracto, qué técnica desarro

lló para poder efectuar la action painting, etc. y a la vez me veré 

impulsado a preguntarme cuál es la razón por la que él, como 

otros pintores, abandonaron la figuración occidental y  adoptaron 

este m odo de pintar. Realmente se trata de una pregunta muy 

abierta, que puede llevarme hasta donde yo quiera ir. En el caso 

de un trabajo en el aula, el docente tendrá la responsabilidad de 

ayudar a sus alumnos en ese viaje de descubrimiento, unas veces 

ayudando a acotar la búsqueda, otras ayudando a abrir nuevos 

caminos, etc. En cualquier caso, nos estaremos enfrentando a la 

necesidad de comprender, y no a la necesidad de reproducir res

puestas simples ya tabuladas. Con esto no quiero decir que las res

puestas simples ya hechas no tengan su utilidad, entre otras cosas 

porque a menudo no tiene sentido invertir más tiem po y esfuerzo 

del necesario en descubrir cosas que, como la raíz cuadrada, las 

inserciones de un músculo o la fecha del descubrimiento de Amé

rica, son fácilmente cognoscibles de m odo transmisivo. Pero sí qu i

siera hacer hincapié en la necesidad de que la Escuela no se que

de en mera transmisora de conocimientos sencillos y /o  memorís- 

ticos, y ayude a los alumnos a ser capaces de gestionar estrategias 

de aprendizaje; a adquirir una actitud activa para aprender, o lo 

que es lo mismo, les capacite para ir construyendo una cierta com

prensión del m undo y de sí mismos.

A este tipo  de preguntas o planteamientos (porque no 

tienen por qué estar formulados como preguntas) que obligan a 

iniciar procesos de aprendizaje complejos los hemos denominado 

motores de aprendizaje complejo, porque su interés radica no tan

to  en la respuesta final, como en la capacidad que tienen para 

impulsar el aprendizaje complejo (por eso son motores). Son bien 

conocidos por quienes utilizan la metodología de trabajo por pro

yectos, metodología muy veterana (HERNÁNDEZ y VENTURA, 

2002; primera edición 1992) aunque no excesivamente difundida 

entre los docentes de secundaria. Pero aunque los proyectos de
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trabajo partan de cuestiones de este tipo, no necesariamente tene

mos que trabajar con proyectos de trabajo cuando decidimos usar 

motores de aprendizaje complejos. En cualquier caso se trata de ir 

más allá del conocim iento simplificado y estandarizado que tantas 

veces es el único que tiene lugar en la Escuela. Como dice Fernan

do Hernández:

Se trata en suma de ir más allá del "qué" (qué son las cosas, 

las experiencias, las versiones) y comenzar a plantearse los "porqués" 

de esas representaciones, lo que las ha hecho posibles, aquello que 

muestran y lo que excluyen, los valores que consagran...

(Hernández, 2000; 43)

5.- La Olimpia de Manet

Tratar de comprender una obra sólo a partir de sus ele

mentos formales (línea, color, etc), puede conducirnos a callejo

nes sin salida (Aznárez, 2006). Por ejemplo, la Olimpia pintada 

por M anet en el siglo XIX no tiene grandes diferencias formales 

con la Venus de Urbino, de Tiziano. Si nos atenemos a una análisis 

iconográfico a partir de su títu lo, probablemente no nos entere

mos de mucho (tal vez incluso elaboremos una interpretación abe

rrante si sólo nos fijamos en el títu lo  y en la posibilidad de que real

mente sea un cuadro sobre Olimpia). Tampoco su comentario esti

lístico, más allá de los círculos de profesionales y  amantes del arte, 

posee interés por sí solo. Lo que ha hecho de la Olimpia una obra 

capital no han sido principalmente ni sus elementos formales, ni 

su excelente técnica pictórica ni aún menos el tema m ito lógico al 

que parece aludir el título. Su valor proviene de la decisión de 

Manet de retratar a una conocida prostituta, en una pose explíci

ta y rodeada de detalles que hacen referencia a su profesión (el 

zapato a medio quitar, la gargantilla, el ramo enviado por un clien

te ...). Pero retratar a una prostituta, por sí mismo, no otorga valor 

n inguno a un cuadro. Si esta cortesana supuso un escándalo en el 

Salón en que fue expuesta y sí ha llegado a constituirse como un 

icono de la Historia del Ate es debido a las interacciones conscien

tes que el autor puso en juego. A aquellos espectadores decimo

nónicos acostumbrados a alabar y  ensalzar obras como la Venus de 

Urbino o la Venus de Cabanel, les tuvo que desconcertar y proba

blemente irritar que Manet les mostrara la auténtica naturaleza de 

su mirada "artística" hacia estos cuadros, es decir, la mirada sobre 

la mujer como objeto de disfrute erótico para el varón, lo que 

Manet hizo explícito al no ocultar, sino todo lo contrario remarcar, 

que la modelo de su Olimpia era una puta. Esto destrozaba las cre

encias sobre el arte como fenómeno necesariamente sublime, 

denunciaba la hipocresía de una sociedad entera, reivindicaba la 

dignidad de la modelo frente a su objetualización falsamente esté

tica, etc. (Aznárez, 2006; Nieto, 2006). Realmente no fue Manet 

el primero en darse cuenta de la hipócrita sexualidad del tema y 

de la mirada que suponía la Venus de Tiziano (Freedberg, 1992), 

pero sí que supo explicitarlo de manera genial.

Para comprender la obra hay por tanto que manejar varia

bles más bien complejas; no admite una explicación simple. Por

que tenemos que considerar aspectos tan variados como la consi

deración social de la mujer en la época, los mitos vigentes sobre el 

artista (de herencia renacentista pero sobre todo  romántica), 

determinados hitos de la Historia del Arte (com o la propia Venus 

de Urbino), las prácticas de la visualidad y el arte propias del siglo 

XIX (en especial la importancia del Salón y los museos), el papel 

del arte en una civilización como la Francia burguesa de aquel 

m om ento, el papel de los medios de comunicación de entonces, 

etc. Y, por qué no, tam bién algunos datos referidos a la historia de 

las vanguardias, sus técnicas, etc., aunque creo que estos se mues

tran claramente menos ilustrativos que los anteriores.

Por tanto, si vamos a trabajar con alumnos y deseamos que 

muestren algún interés por la obra, no nos bastará con aportar 

datos "objetivos" del tipo  fecha, m ovim iento pictórico o técnica 

velazqueña. Aún menos con un análisis formalista. Tendremos que 

colaborar para poner las condiciones que faciliten un aprendizaje 

complejo, pues compleja es la realidad de la obra. Un buen modo 

de hacerlo puede ser trabajar con motores de aprendizaje comple

jo, sabiendo que no hay un m otor de aprendizaje ideal para cada 

obra, si no que tenemos que establecerlo según el contexto en el 

que trabajamos (no es lo mismo fijar un m otor en un seminario 

sobre feminismo e imagen que en un bachillerato de Arte). Parti

remos de motores de aprendizaje que den inicio a procesos de 

aprendizaje en los que el alum no se tenga que enfrentar a la varie

dad de datos y de interacciones que pueden aportarle luz sobre la 

obra. Para ser capaz de ordenar y  comprender realmente los fru 

tos de su trabajo, el alumno tendrá que dar sentido a esa informa

ción múltiple. Lo puede hacer de modos diversos.

6.- Capacidad para establecer interpretaciones. Empleo 

de estrategias de narratividad.

Los datos que el alumno pueda conseguir sobre la O lim 

pia, por si solos, arrojan poca información: "es una prostituta", "se 

expuso en el Salón", "provocó gran escándalo", "se basa en la 

composición de la Venús de Urbino", etc. no constituyen aislada

mente una información excesivamente relevante (salvo tal vez 

para el especialista), y probablemente queden en meras anécdo

tas o informaciones perfectamente aptas para ser olvidadas. La 

comprensión, el rastrear los porqués a que se refería Hernández, 

implica ser capaz de establecer interpretaciones posibles a partir 

de los datos.

No quiera sugerir que los alumnos deban "inventarse" 

interpretaciones. No serviría de nada. La interpretación tiene que 

facilitar una comprensión real de lo que está intentando conocer. 

Por eso debe partir del rigor en su metodología. Ser capaz de tra

bajar desde el rigor para obtener interpretaciones bien fundam en

tadas es de por sí una capacidad deseable para el alumnado.
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Las interpretaciones pueden estar referidas a una solo 

obra o a varias. Pueden establecerse interpretaciones basadas en el 

contraste entre varias obras. Por ejemplo, podemos enfrentar 

representaciones como el Adán del Museo de Cluny y el anuncio 

de Calvin Klein que reproducimos. Y empezar a trabajar sobre las 

nociones de cuerpo que ambas obras implican (bien diferentes), 

sobre cuestiones como la identidad, sobre la sexualidad en las imá

genes, etc. Cada alumno, dependiendo de su nivel académico y 

de las circunstancias en que se mueve, podrá aportar interpreta

ciones bien diferentes y focalizadas sobre uno u otro  aspecto. 

(Aznárez, 2006b).

Lo im portante es que las interpretaciones sean el fru to  de 

un trabajo bien fundamentado, que produzca conocim iento rele

vante, que impliquen poner en juego estrategias de aprendizaje 

relevantes, que ayude a construir actitudes hacia lo visual y /o  artís

tico distintas a la simple reproducción de lo que viene en los libros 

de texto o los apuntes.

La interpretación no tiene por que consistir siempre en 

un texto de tipo  académico. Pueden elaborarse narrativas.

Nuestras vidas son historias, y lo que ocurre a nuestro alrede

dor son historias. Las cosas adquieren más sentido cuando las apren

demos dentro de una narración. La construcción de narraciones es 

una potente herramienta cognitiva que permite trabajar con aspectos 

del conocimiento, de la comprensión, que no son susceptibles de ser 

trabajados con otros enfoques. A propósito de "El nombre de la 

Rosa", Umberto Eco, explicaba que solo a través de la construcción de 

una historia concreta, circunstancial, llena de informaciones en prin

cipio irrelevantes y de consideraciones subjetivas podía comprenderse 

ese mundo medieval y complejo, lleno de incertidumbres y de distin

tas interpretaciones.

Construir narraciones e interpretaciones no significa necesa

riamente hacer una "historia": una novela o un cómic, aunque pue

dan construirse narrativas de este tipo. Significa trabajar con interpre

taciones (visuales o lingüísticas o de otro tipo) de fenómenos comple

jos. "Cuando los alumnos aprenden a realizar lecturas sobre determi

nados fenómenos (por ejemplo, por qué cambia el arte, por qué en los 

libros de Historia del Arte casi no aparecen mujeres artistas, por qué 

el Greco cambia de lugar de residencia y estos cambios repercuten en 

sus producciones, por qué varía el trabajo del artista en función del 

tiempo en que vive, cómo se relacionan las representaciones del cuer

po con la vivencia corporal...los estudiantes se protegen de las inter

pretaciones "correctas" y únicas de los fenómenos. De esta manera... 

además de expandir su conocimiento base, ganan la práctica de reco

nocer cómo sus representaciones (y las que actúan sobre ellos) se van 

conformando" (HERNÁNDEZ, 2000; 110). (Aznárez y Callejón, 

2005)

La interpretación, sea en forma narrativa o no, puede con

sistir en un texto. Parece haber cierto recelo por parte de algunos 

profesionales de la Educación Artística a trabajar con textos escri

tos, pero es sólo un prejuicio absurdo. No sólo porque numerosos 

artistas han apoyado sus obras plásticas sobre construcciones "teó 

ricas" escritas, como hicieron Kandinsky o Leonardo, sino porque 

en la interacción con las obras de Arte el lenguaje tiene un papel 

primordial.

Pero también podemos trabajar con medios plásticos. Cuan

do me refiero a interpretaciones plásticas en las que se trabaje con 

conocim iento complejo excluyo deliberadamente los trabajos que 

consisten en simples operaciones formales, del tipo  cambiar la 

gama de color, la composición o los ritmos internos, y  aún más 

excluyo las que consisten en cambios anecdóticos, como ponerle 

una venda de verdad a la oreja de Van Gogh o copiar el Guernica 

con objetos de desecho. Entiendo que pueden ser interesantes 

para practicar determinadas técnicas, trabajar determinados valo

res (com o el respeto a la naturaleza mediante el reciclaje) o jugar

con el humor, pero también creo que su pobre relevancia cogn iti

va puede ser sustituida por otros ejercicios en los que la interpre

tación im plique un trabajo previo de comprensión compleja. La 

Historia del arte está llena de ejemplos de ambas posibilidades. Así, 

la interpretación de la siesta de M ille t por parte de Van Gogh per

tenecería al tipo  de interpretaciones que no interesan en relación 

al conocim iento complejo, puesto que sólo suponen un cambio de 

gama cromática y trazo. Sin embargo, la propia Olimpia de Manet 

es una reinterpretación crítica y sagaz de los desnudos clásicos 

como los de Tiziano. En un sentido bien distinto, LHOOQ de 

Duchamp (la Gioconda con bigotes) probablemente no tenga una 

relevancia plástica grande, pero supone una crítica feroz y muy 

consciente de los mitos contra los que se dirige, del m undo del 

arte y  del m ito del artista renacentista en particular. Los alumnos 

también pueden elaborar interpretaciones plásticas que suponen 

una comprensión profunda de la obra u obras sobre las que están 

trabajando. En general pueden trabajar con propuestas que 

supongan lecturas complejas de cualquier realidad. En esos ejerci

cios a la vez que abordan los contenidos del DCB, si los motores 

de conocim iento han sido bien elegidos (por el docente, o de 

acuerdo entre éste y los alumnos), es posible ayudarles a que tra

bajen con contenidos relevantes, de alto nivel cognitivo y que 

requieren estrategias para abordar lo complejo. Es decir, que tra

bajen como realmente es preciso trabajar a menudo en la vida, 

con situaciones que no admiten el blanco y el negro y  que no se 

pueden entender m irando solo por una mirilla, por m uy académi

ca, objetiva y tradicional que ésta fuera.
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EL PA TR IM O N IO  EN LA ESCUELA: ¿M IR A D O  O 

A D M IR A D O ?

Luisa M. López Gómez. Asesora de Formación del CEP de Sevilla.

M irar o admirar, observar o embobar, pensar o encandi

lar, defender o loar, inquirir o pasmar, buscar o encantar, indagar 

o asombrar...Todos estos binomios, antónimos entre sí, pueden 

servirnos de ejemplo, para ilustrar las actitudes tan contrapuestas 

que los seres humanos, y  por ende también en la escuela tom a

mos ante el Patrimonio como bien universal. El Patrimonio en la 

escuela ¿mirado o admirado?

Para poder dar respuesta a este interrogante se hace necesa

ria una doble aclaración. Por un lado, acercarnos a los conceptos 

m irar y  admirar para analizar donde nos posicionamos todos y 

cada uno de nosotros, y por o tr o , , y no menos im portante, aso

ciar con qué modelo de escuela va unido uno y o tro concepto.

ACLARACIÓN TERMINOLÓGICA:

Los verbos m irar y  admirar proceden de la misma raíz 

latina -m irari-, con sentidos actitudinales completamente contra

puestos respecto al objeto sobre el que se dirige la mirada, marca

dos por la adhesión de la conjunción tam bién latina ad, que 

denota tendencia. Así si recurrimos al Diccionario de la Real Aca

demia de la Lengua Española, encontramos estas definiciones:

Admirar: Causar sorpresa la vista o consideración de 

alguna cosa extraordinaria o inesperada. Ver, contem plar o consi

derar con estima o agrado especiales a una persona o cosa que lla

ma la atención por cualidades juzgadas como extraordinarias. 

Tener en singular estimación a una persona o cosa, juzgándolas 

extraordinarias.

Mirar: Aplicar la vista a un objeto. Tener un objetivo o fin 

al ejecutar algo. Observar las acciones de uno. Revisar, registrar. 

Apreciar, estimar una cosa. Pensar, juzgar. Inquirir, buscar una 

cosa. Estar situado, puesto o colocado un edificio o cualquier otra 

cosa enfrente de otra. Concernir, pertenecer, tocar. Cuidar, aten

der, proteger, ampara o defender a una persona o cosa.

Si leemos detenidamente estas dos definiciones, en 

todas sus acepciones, el verbo admirar supone una actitud, desde 

la persona que realiza la acción, de cierta emotividad pasiva, casi 

se diría que impuesta, proveniente del exterior, causada por un 

objeto externo, ajeno a la persona actuante. Así por ejemplo, 

podemos entender que "vea, contem ple o considere con estima o 

agrado especial alguna persona o cosa, con cualidades juzgadas 

como extraordinarias". Pero la pregunta surge de inmediato 

¿quién juzga como extraordinarias esas cualidades? Por el contra

rio, si atendemos a las definiciones que sobre el verbo mirar nos 

ofrece el Diccionario, en todas ellas hay una actitud operante del 

sujeto que realiza la acción que nace de su interior, y  que le lleva 

a posicionarse frente al medio. De esta manera, llegamos a com 

prender que la persona que mira "cuida, atiende, protege, ampa

ra o defiende una persona o cosa".

Incidiendo aún más en la antítesis de significados que 

nos ofrecen ambas palabras, si consultamos el Diccionario de 

Sinónimos encontraremos para el verbo admirar, otros como sor

prender, asombrar, encandilar, extasiar, maravillar, encantar, atur

dir, embobar, aprobar, elogiar y  ensalzar. Todos estos términos 

mantienen la actitud pasiva del sujeto que realiza la acción, cen

trando en algo exterior el m otor de la misma. En cambio, para el 

verbo mirar, el mismo Diccionario nos ofrece las siguientes acep

ciones: observar, reflexionar, apreciar, pensar, entender, velar,

proteger, cuidar, defender, concernir, inquirir, buscar e indagar. En 

todas ellas, el sujeto toma parte activa sobre el objeto.

MIRAR Y ADMIRAR: DOS MODELOS DE ESCUELA:

El legado de los conocimientos, que a lo largo de la His

toria de la Humanidad se han ido generando, ha tenido su más fiel 

protectora en la escuela, ya que ha sido ésta la responsable insti

tucional de la transmisión de los saberes y la culturización de las 

nuevas generaciones de cada sociedad. Pero ¿qué saberes y cono

cimientos ha transmitido?, ¿quién ha decidido cuáles son?, ¿por 

qué unos y no otros?, y sobre todo ¿con qué actitud deben ser 

recibidos?

Centrándonos en el Patrimonio como hilo conductor de 

nuestra reflexión, sería esta una Escuela de la Admiración por el 

objeto de estudio presentado, objeto que se contempla con admi

ración, con estima porque ha sido considerado como algo digno 

de elogio. Desde esta perspectiva, el protagonista del aprendizaje 

es el propio objeto de conocim iento, no hay una implicación emo

cional del sujeto, al que únicamente se le deja el papel de recep

to r pasivo, No nos puede extrañar que lejos de ser aprehendidos, 

los conocimientos, sean transmitidos, memorizados y luego olvi

dados, sin que el receptor los haya hecho suyos, y  sienta que fo r

man parte de él. Y todo eso en el mejor de los casos, en el que 

hayamos conseguido cierta receptividad o disposición a recibir la 

información.

El estudio del Patrimonio, desde la Escuela de la Adm i

ración, es un estudio de rendim iento de pleitesía al objeto, nada 

vivido como propio. Desde esta posición, la construcción del psi- 

quismo del sujeto que aprende va de lo social a lo individual, de lo 

interpersonal a lo intrapersonal. En las últimas décadas, diferentes 

corrientes psicológicas han dado la vuelta al funcionam iento del 

proceso de aprendizaje de la mente humana, relegando a segun

do térm ino la importancia concedida a la repetición mecánica y 

memorística de los conocimientos, presentando como alternativa 

la Escuela de la Indagación.

Desde este modelo de Escuela, se concede al individuo el 

protagonismo del proceso de aprendizaje, y  considera al objeto 

como un medio del mismo y no como un fin. El sujeto que inda

ga es un sujeto que observa, reflexiona, piensa, se cuestiona, bus

ca..., y  tras ese proceso, toma decisiones propias. Interacciona de 

lo personal a lo social, de lo intrapersonal a lo interpersonal. El pro

ceso emerge de su interior y  cuestiona el objeto que viene de fue

ra, que una vez estudiado hace suyo o no, y  en caso positivo lo 

personaliza y matiza. El aprendizaje se convierte así en un proceso 

vivido, verdaderamente aprehendido. El patrim onio desde este 

modelo, lejos de ser un objeto de culto no sentido, se convierte en 

un mero instrumento en el aprendizaje, que ayuda al individuo en 

su desarrollo y  crecim iento personal, ante el que una vez indaga

do, tiene que posicionarse, y decidir qué tipo  de relación va a 

entablar con ese objeto del medio cultural.

Repetidas veces nos invaden noticias de ataques vandálicos 

sobre edificios, monumentos y servicios públicos de nuestras ciu

dades, y  alertados nos viene a la mente la falta de valores cívicos 

de la que adolece nuestra sociedad actual. Un nuevo concepto de 

ciudadanía pasa por un nuevo concepto de ciudadano, y  un nue

vo concepto de ciudadano porque éste asuma como propiamen

te suyos, todos y  cada uno de los elementos de su ciudad. Y claro, 

para conseguirlo, nada más cercano que atribuir esa responsabili

dad a la institución escolar.

Malestar docente, fracaso escolar, falta de motivación e 

interés, bajo nivel de competencia curricular del alumnado, 

ambiente escolar hostil y  conflictivo..., sin duda todos estos térm i

nos se han repetido hasta la saciedad y  el hastío. Y pese a ello,
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seguimos cargando en la maltrecha mochila de la escuela, la res

ponsabilidad de todo problema que acucia a nuestra sociedad 

occidental. Hace décadas que los profesionales que estudian el 

fenómeno del sistema educativo, vienen alertando de la descon- 

textualización de los contenidos que en el sistema escolar se 

imparten.

No deja de resultar sorprendente que la mayoría de los pro

blemas pedagógicos reconocidos y reivindicados desde el primer 

cuarto de siglo pasado, relacionados con el anclaje y  cristalización 

de los contenidos educativos, ligeramente han provocado cam

bios significativos en la práctica escolar. Pero aunque resulte para

dójico contem plar como muchas de las innovaciones precursadas 

por ilustres pedagogos poco han calado en nuestras escuelas, no 

podemos ignorarlas, pues resurgen hoy con gran fuerza, dada la 

imperiosa necesidad de cambios.

La mayor parte de los métodos y  proyectos educativos inno

vadores tratan de dar respuesta a problemas de la práctica peda

gógica, lanzando propuestas para diseñar estrategias de enseñan

za-aprendizaje que acerquen al profesorado a la investigación y a 

la indagación, construyendo así su quehacer profesional. Se trata

ría de una labor continua que ayudaría progresivamente a la 

adquisición de la capacidad para dicha investigación. Partiendo de 

la premisa de que acercar al profesorado a esta forma de trabajo y 

dotarlo de herramientas que le ayuden a ello, pasa inexorablemen

te por un proceso de formación, tanto individual como colectiva, 

que les facilite adoptar el rol de investigador, a tom ar decisiones 

en la contextualización del currículum, a desarrollar su propia pro

puesta curricular y  a reflexionar y evaluar sobre su práctica educa

tiva.

FORMACIÓN DEL PROFESORADO:

Conscientes de la necesidad de form ar al profesorado en el 

paradigma de la Indagación, tanto conceptual como m etodológi

camente hablando, desde el Centro del Profesorado de Sevilla, se 

llevan a cabo diferentes acciones formativas desde hace varios 

años con el objetivo de acompañarlo en la incorporación a su 

práctica, de estrategias de enseñanza organizadas en torno a pro

cesos de investigación escolar. De este modo, en el curso 04-05, 

quisimos poner en práctica esta experiencia en lo que al conoci

m iento del Patrimonio se refiere, enmarcado en las Etapas de Edu

cación Infantil y Primaria. Pretendemos que éste se convierta así 

en un ám bito para la investigación y la indagación, sobre el cual 

se estructure el currículo gracias a un trabajo globalizado e inte- 

grador, lejos de la sectorización del conocim iento, y  con mayores 

posibilidades de éxito cuanto a más temprana edad lo hagamos, 

y cuanto más cercano y  contextualizado dentro de su entorno 

escolar se encuentre.

De esta forma, la cultura escolar, sería ejemplo de la perspec

tiva holística y globalizada que toda persona posee a la hora de 

relacionarse con su entorno. Esta conceptualización de la necesidad 

de una nueva escuela, nos lleva lógicamente a plantearnos m eto

dologías alternativas en el aula, que partan del interés del alumna

do, de sus conocimientos previos, de la resolución a problemas 

propios planteados, de metodologías investigativas, y  sobre todo a 

enfatizar los procesos de aprendizaje que ayuden a la reconstruc

ción de los conocimientos, entendiendo estos no como un fin en sí 

mismos, sino como herramientas útiles en la investigación para la 

comprensión y resolución final del problema. La reconstrucción de 

los conocimientos exige reordenar y  reconstruir la información dis

ponible, interrelacionar la información y los conocimientos para 

encontrar una posible solución creativa al problema.

Bajo el títu lo  "El Museo para niños: el Patrimonio como 

recurso didáctico en Primaria", iniciamos un itinerario form ativo

para el profesorado relacionado con una nueva visión y acerca

m iento a nuestro Patrimonio, su uso y función, al tiem po que nos 

acercamos a él como herramienta e instrumento, para la adquisi

ción de otras habilidades cognitivas superiores en nuestros alum 

nos y alumnas, y  no meramente como un fin de conocim iento en 

sí mismo. Esta línea de trabajo vuelve a colocar en el papel de pro

tagonista del aprendizaje al propio alumnado, desbancando al 

Patrimonio de este pedestal, para ser utilizado este ú ltim o como 

herramienta de trabajo que le ayude en la comprensión, interpre

tación y transformación del mundo que le rodea, a formarse como 

sujetos y ciudadanos analíticos, reflexivos, críticos y activos.

Y como dijo el poeta "Cam inante no hay camino, se hace 

camino al andar", pensamos que la mejor forma de aplicar cual

quier innovación metodológica parte de la propia experimenta

ción de la misma. Así pues, la acción formativa que hemos inicia

do con el profesorado arranca por la aproximación a los conoci

mientos de partida de los asistentes a la misma, y  por tanto del 

interrogante de ¿Qué entendemos por Patrimonio? Siendo la res

puesta a esta cuestión de partida, el m otivo de la primera sesión 

de trabajo con ellos.

Una vez dado un repaso a las cuestiones ¿qué se considera 

o no Patrimonio?, ¿quién o quiénes lo declaran así? y en ¿qué 

m om ento histórico o cultural? o ¿por qué?, iniciamos una presen

tación teórica del Trabajo curricular por proyectos, base m etodo

lógica que queremos emplear para el desarrollo de unidades 

didácticas sobre el Museo de Bellas Artes de Sevilla con el alum 

nado com o aplicación práctica de este curso de formación con el 

profesorado. Para cerrar esta fase teórica, creimos interesante la 

exposición de algunos proyectos de trabajo sobre Patrimonio, lle

vadas a cabo por algún docente con experiencia en el tema y  la 

metodología, y así resultó una muestra ofrecida de unidades 

didácticas ya elaboradas.

Sin más dilación, tras estas tres sesiones de trabajo, nos 

adentramos en el conocim iento del objeto de estudio en sí mismo, 

entendiendo que esto puede suponer para el profesorado un repa

so y ampliación del bagaje cultural y la información que sobre el 

Museo ya posee, y con este fin, realizamos una visita histórico- 

artística del m onum ento en cuestión, al puro estilo convencional, 

es decir, realizando un recorrido arquitectónico del edificio, su uso 

y función a través de la historia, así como por las principales obras 

pictóricas y sus creadores.

Pero si queremos ofrecer alternativas para que el profesora

do se acerque y trabaje con su alumnado el Patrimonio desde otro 

enfoque y mirada, no puede ser la visita histórico-artística el 

modelo a seguir, por ello, las siguientes sesiones de trabajo de 

nuestra acción formativa estuvieron enfocadas a centrar la aten

ción en otros posibles objetos de estudio dentro del mismo edifi

cio. De esta forma, volvimos a visitar el Museo, acentuando la 

observación y el estudio de otros temas y su tratam iento a través 

de las obras de arte. Algunas de estas visitas tematizadas fueron 

"La obra de arte y  su función", "  La visión del papel de la mujer a 

través de la historia del arte" y  " Los gremios y la p intura".

Atendiendo a la necesidad de integrar la obra de arte den

tro  de un enfoque globalizado, contextualizado y transdiciplinar, 

el broche final de este primer bloque de la acción formativa estu

vo a cargo de un quinteto musical, que interpretó una breve audi

ción, llevada a cabo en una de las salas del Museo, en la que se 

interpretaron piezas musicales de los siglos XIII, XVI, XVII y  XX, 

haciendo alusión a los temas pictóricos propios de cada época.

Tras este primer bloque de contenidos, el profesorado se 

constituyó en varios grupos de autoformación, para pasar al dise

ño y aplicación con el alumnado, de diferentes proyectos de tra

bajo, en los que el eje vertebrador del mismo sería el Patrimonio 

(en nuestro caso en concreto el Museo de Bellas Artes de Sevilla),
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planteando distintos temas de investigación y  estudio, y  tratando 

de responder a un interrogante de partida. Los proyectos de tra

bajo planteados por el profesorado a sus alumnos y alumnas, se 

han ido desarrollando a lo largo del segundo y  tercer trimestre del 

curso escolar, y  en todos ellos se ha realizado una visita al Museo, 

donde han podido contrastar sobre la realidad los conocimientos 

trabajados en el aula.

Si bien el profesorado, en las sesiones de seguimiento de la 

aplicación de los proyectos, destaca como fundamental la visita al 

Museo, reconoce, que el m om ento cumbre del proyecto realiza

do, ha sido la Exposición del trabajo elaborado al resto del centro 

escolar. De esta forma lo aprendido en el aula trasciende los muros 

y se muestra al resto de la comunidad educativa; los alumnos y 

alumnas sienten con orgullo que tienen algo que decir, que son en 

sí mismos protagonistas del aprendizaje, que su trabajo es conoci

do y  reconocido, y  lo más im portante MIRADO Y ADMIRADO por 

todos.

"MIRAR UN A OBRA DE ARTE". PROYECTO EN 

TO RNO  AL MUSEO DE BELLAS ARTES DE SEVI

LLA

Ana M a Cumbrera Barroso Y M a Concepción Lobo Garrido

Profesoras de primaria del C.P. San /osé Obrero (Sevilla)

Nuestro centro está ubicado en la zona Macarena - Polígo

no Norte, es un centro CEIP acogido al plan de Compensación 

Educativa, Plan de Apertura de centros ,con alumnos inmigrantes 

y  de zonas marginales como el asentamiento del Vacie, debido a 

la situación geográfica del centro, con diferentes culturas, lenguas 

y  religiones. Durante el curso escolar 2004/2005 nos propusimos 

llevar a la práctica el proyecto "M irar una obra de arte"

Nuestro principal objetivo era el transversal del Currí

culum de Primaria: "El acercamiento al Patrimonio" dadas las 

características de nuestro alumnado nos parecía fundamental ese 

acercamiento al patrim onio de la ciudad en la que están residien

do, pensando además que el conocim iento siempre contribuye a 

la integración.

Algo tan m otivador para el alumnado como una salida, la 

visita al Museo, sirvió para llevar a cabo una actividad global, pen

sada basándonos en el Proyecto de Centro que se concreta en los 

objetivos del Plan Anual de Centro de 2004/2005.

Nos perm itió trabajar objetivos de distintas Áreas: 

Lengua, Religión, Plástica y Conocim iento del Medio. Tanto para 

nosotras que impartimos la asignatura de Religión como para las 

tutoras que colaboraron en su desarrollo fue una experiencia muy 

positiva.

La visita fue el eje en torno al cual agrupamos múltiples acti

vidades, que se realizaron antes, durante y  después de la visita, a 

lo largo del curso.

Los objetivos que pretendíamos alcanzar eran:

1 .Conocer, valorar y respetar el patrimonio.

2. Com probar la influencia de la religión en el arte.

3. Aprender a observar y  comentar una obra de arte.

4. Cooperar en la ejecución de un cuadro.

5. Valorar la propia obra y la de los demás.

6. Reconocer las características más significativas del arte en la 

Edad

7. Media, el Renacimiento y el Barroco.

Secuenciación de actividades

Actividades previas.

Pretendíamos que los niños fueran lo más informados posi

ble sobre lo que iban a ver; para ello:

- Se les pidió que buscaran información sobre el Museo y 

sobre la Escuela Sevillana (Internet, enciclopedias,...etc.). La 

idea era partir de la investigación inicial del alumno.

- Con el material que recopilaron tenían que realizar trabajos 

en grupos siguiendo un guión.

- Expusieron sus trabajos en clase y redactamos, entre todos, 

un informe común por curso.

- Se comentaron en clase láminas de obras que luego verían 

en el Museo y  "ensayamos" el método que luego seguimos 

en la visita: p a rt ir  siempre de la observación y las preguntas 

de los niños.

De esta forma, antes de la visita, ya tenían una información 

bastante completa sobre lo que fue la Escuela Sevillana, de cómo 

se trabajaba en sus talleres y sobre sus representantes más signifi

cativos: M urillo y  Zurbarán. La observación de los niños también 

condujo a que comparasen las características del arte en estos tres 

períodos: Edad Media, Renacimiento y Barroco.

También le dimos mucha importancia a una charla-coloquio 

sobre cual debía ser el com portam iento en un museo, haciendo 

hincapié en que la conservación del patrim onio es tarea de todos

La visita.

Nuestro objetivo era que los niños no fueran meros oyentes, 

sino que participaran activamente. Por eso, siempre empezába

mos comentando lo que a ellos les llamaba la atención de las p in 

turas y esculturas que elegimos. También tenían que rellenar un 

"cuadernillo del alumno", compuesto de dos partes: la primera, 

eran tres fichas de tres obras que verían durante el recorrido, y  la 

segunda un apartado que titulamos "detectives en el Museo". 

Constaba de una serie de preguntas sobre curiosidades que verían 

o escucharían durante la visita. Pretendíamos así que se divirtieran 

y que su atención no se dispersara.

Les encantó descubrir "en grande", las obras que habían vis

to  en clase, en láminas. Pudimos comprobar que el trabajo previo 

había sido m uy positivo, porque diferenciaban claramente las 

obras de los distintos periodos; incluso observaron características 

que no nos habíamos planteado estudiar, como el recurso de la 

iluminación en el Barroco: el claroscuro en la obra de Zurbarán y 

la iluminación dramática, tan propia de Murillo.

Por supuesto, aprovechamos para reconocer escenas de la 

Biblia, a los evangelistas por sus símbolos, a algunos apóstoles por 

su atributos y para hacer un recorrido por la vida de jesús.

De vuelta al colé.

* En clase, realizaron redacciones sobre sus impresiones del 

Museo. Al igual que los trabajos en grupo, fueron previa

mente corregidas por las tutoras, que aprovecharon para
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trabajar la ortografía, la expresión y para darles unas pautas 

sobre la correcta presentación de un trabajo.

* También en el aula (dentro del horario de Religión Católica) 

hicieron dibujos individuales inspirados en lo que vieron en 

el Museo. Tenían que elegir ser un artista de la Edad Media, 

el Renacimiento o el Barroco. Sus cuadros debían reflejar las 

características del período que habían elegido.

Pero, sin duda, la actividad que tuvo más éxito fue nuestro 

"Taller de Escuela Sevillana San José Obrero". Se form ó, en 

horario extraescolar, con los alumnos interesados y las profesoras 

de Religión, en el que realizaron:

- Marcos para los dibujos realizados en clase.

- Dibujos inspirados en las obras del Museo, pero más gran

des y coloreados con témperas.

- Bocetos de la "Virgen de la servilleta" de M urillo. Trabajaron 

con ceras blandas con el método de rascado.

- Y, la que consideramos, la "obra estrella": una ampliación 

del cuadro "Santa justa y Santa Rufina" de M urillo. De esta 

obra, habían coloreado, de forma individual, un bosquejo. 

Ahora se trataba de ampliarla mediante el método de la cua

drícula y trabajando en grupo; es decir, como se hacía en los 

talleres de la  Escuela Sevillana. Después se nom bró a unos 

"maestros pintores" que dieron los toques finales.

Actividad final:

"El museo en el colegio".

La culminación fue una exposición donde presenta

mos todos los trabajos realizados. Los alumnos de 6o y 2o, como 

autores de las obras, invitaron a todos los demás cursos a visitar su 

"m useo" y, durante la exposición, se turnaron para desempeñar 

los papales de guías, bedeles y  personal de seguridad.

Conclusión final

Todas estas activida

des sirvieron para trabajar la 

expresión escrita ,1a cultura 

religiosa, nociones de arte e 

historia, d ibujo y técnicas de 

pintura, así como los objeti

vos del Plan de Centro y el 

objetivo transversal presente 

en el Currículum de Prima

ria "el acercamiento al Patri

m onio".

Muy im portante fue que los alumnos disfrutaran en una acti

vidad lúdica y enriquecedora en la que se entusiasmaron con el 

Museo y se Implicaron en su aprendizaje.

En el ú ltim o Claustro los tutores dijeron que habían observa

do en sus alumnos una motivación que aumentó sus conocim ien

tos sobre el tema tratado que les llevó a conseguir mejores resul

tados en todas las áreas, sobre todo en Conocim iento del Medio, 

plasmándose en la última evaluación

Recogimos todo el proceso en un PowerPoint que elabora

mos para verlo con los alumnos y que permanece en el centro y 

que permite ver cómo se cumplen nuestros objetivos y  la secuen

ciación de actividades.

La música de fondo son composiciones de "La Edad 

Media, Renacimiento y  Barroco".

Los resultados obtenidos nos animan a seguir trabajan

do. Los próximos cursos tenemos proyectado empezar la sensibili

zación en los niños por el arte en edades más tempranas. Para ello 

acercaremos el Museo de BBAA desde distintas perspectivas por 

ejemplo: comparando "Cóm o varían los temas de las obras, según 

el cliente", "Los ropajes en la antigüedad", "Los niños en los cua

dros del museo"...etc.

Actualmente y  como continuación de este proyecto esta

mos desarrollando el tema "La cartuja y Zurbarán".
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EL ARTE EN LA ESCUELA: TRABAJANDO EN EL 

MUSEO DE BELLAS ARTES.

¡osefa M itchell López fir M iriam  Suárez Anaya

C.E.i.P. Maestro Pepe González, San josé de La Rinconada, Sevilla.

Somos un grupo de maestras de Educación Infantil del 

C.E.I.P. Maestro Pepe González, de San José de La Rinconada, Sevi

lla, que durante el curso escolar 2004-2005 nos propusimos traba

jar siguiendo la Metodología por Proyectos, alternándolo con el 

trabajo de Editorial, lo que suponía un doble esfuerzo, pero aún así 

nos parecía interesante. Por ello determinamos la temática y pen

samos en trabajar el Patrimonio, centrándonos en un p in tor y su 

obra.

La tarea de introducir el arte en la escuela desde otro enfo

que m etodológico no era fácil, puesto que las edades con las que 

íbamos a trabajar eran las más tempranas en la docencia (la eta

pa de Educación Infantil), pero sí era mucho el entusiasmo de 

todas las docentes implicadas, así que formamos un Grupo de Tra

bajo para desarrollar nuestro proyecto.

Éste contó con dos grandes bloques de trabajo:

1. Exposiciones y experimentación con distintas técnicas

plásticas.

2. Murillo y el Museo de Bellas Artes de Sevilla.

A continuación pasaremos a detallar ambos bloques.

1. Exposiciones y experimentación con distintas técnicas plás

ticas.

Montamos una exposición de p in tura  con los autores más 

representativos de diferentes épocas (desde Velázquez hasta Picas

so): contábamos con cartel anunciador, taquillera, entradas, carte

las, Esta exposición quedó como sala permanente durante todo el 

trimestre.

Descubrimos que a diferentes edades el gusto por el arte 

cambia, desde un hiperrealismo a los tres años a un surrealismo a 

los cuatro y cinco años.

La siguiente actividad consistió en la visita de una p in to ra  de 

la  localidad ( Belleda López) que no sólo p intó ante los niños sino 

que los hizo partícipes de la producción, facilitando la interacción 

en todo  momento. Realizó tres obras, una para cada nivel (abs

tracto, 3 años, collage, 4 años y realismo, 5 años).

A continuación decidimos favorecer las producciones libres a 

través de la experimentación con diferentes técnicas y materiales 

plásticos: composición, simetría, estampaciones, pinturas con 

esponjas, dedos, pincel, ... cada clase se centró en una de ellas y 

cada niño realizó su propia obra de arte en diferentes formatos 

según las edades y atendiendo a unas normas básicas según las 

técnicas. Durante semanas estuvieron dándole forma, firm aron, 

pusieron el títu lo, ...

Con estas obras de arte decidimos m ontar nuestra propia  

exposición, por lo que cada clase se convirtió en la sala de un 

museo, el Museo Maestro Pepe González, con la organización que 

ello lleva implícito: carteles de sala, indicaciones de recorrido, nor

mas, publicidad del evento, ...po r la mañana nos visitaron los 

compañeros de Primaria y  por la tarde las familias, resultando todo 

un éxito. Logramos implicar a toda la Comunidad Educativa.

2.- M urillo  y el Museo de Bellas Artes de Sevilla.

Así como el primer bloque se centró fundam entalm ente 

en la experimentación, este segundo bloque se inició a partir de la 

investigación. Nos centramos en uno de los pintores de la exposi

ción más cercano a ellos, MURILLO, por trabajar en su obra la 

infancia y poder ser visitada su obra en el Museo de Bellas Artes. 

(Se trató de un interés creado por las docentes).

A partir de ahí, lo siguiente fue pedir información a las fam i

lias acerca de M urillo  y el Museo de Bellas Artes mediante una nota  

inform ativa, siempre dejando muy claro cómo debía ser la misma: 

información clara e inteligible para niños/as de las edades con las 

que trabajamos: 3, 4 y  5 años, ellos debían estar presentes, cono

cer la fuente de donde habíamos buscado dicha inform ación... y 

participar en la medida de lo posible.
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Con todas las informaciones que fueron aportando las fam i

lias fuimos elaborando el m ural de clase, resaltando los aspectos 

más relevantes. Hemos de decir que no todas las familias respon

dieron en la misma medida, aunque sí participaron.

Durante esa semana fuimos pasando los BITS de cuadros de 

M urillo  que se encontraban en el Museo de Bellas Artes.

La información manejada nos sirvió para traba ja rlos  cuader

nillos que previamente habíamos elaborado las docentes, con dos 

partes claramente diferenciadas, por un lado la vida y  obra de 

M urillo, y por otro el Museo como edificio.

Paralelamente se fueron elaborando recursos didácticos para  

el aula, tales como puzzles, libros móviles, adivinanzas, canciones,

Ahora ya podíamos ¡r a l Museo. La salida fue preparada pre

viamente por las docentes visitando en el Museo las distintas 

dependencias por las que íbamos a pasar con nuestros alumnos y 

alumnas y determ inando qué actividades íbamos a realizar en cada 

sala. Además de reunirnos con el asesor del Gabinete Psicopeda- 

gógico de Bellas Artes que nos ofreció material para utilizar duran

te la misma.

Reunimos otro día a los padres/madres que nos iban a 

acompañar en la visita, comentándoles cómo íbamos a llevarla a 

cabo, agrupamiento de alumnos, horarios, ...

Los alumnos de 4 años prepararon paletas y  pinceles para ir 

caracterizados como M urillo  el día de la excursión.

Una vez en el Museo, a toda costa querían ver a Murillo, no 

se conformaban con la estatua, reconocían los distintos patios del 

lugar, y en la SALA V los cuadros del p in to r... Los adultos que se 

encontraban ese día allí los miraban sorprendidos por los comen

tarios que éstos hacían y por los trabajos que realizaron en la sala 

de Murillo. (Cuaderno de campo)

Después de la visita nos pareció interesante trabajar la 

restauración, en cuanto actividad que promueve la valoración, la 

conservación y el respeto por el Patrimonio, que era uno de los 

grandes objetivos que nos proponíamos en este proyecto.

Como actividad final llevamos a cabo la representación 

de algunas obras de arte del Museo que más llamaron la atención 

de nuestro alumnado, decir que no todas fueron de Murillo.

La evaluación de este proyecto no pudo ser más favo

rable, por la repercusión social que tuvo y la implicación de toda 

la Comunidad Educativa, aunque no ha estado exento de algunas 

dificultades, sobre todo  el tiem po empleado en realizar el m onta

je de la secuencia y el de su puesta en escena.

Ello no ha supuesto ningún im pedim ento para que este cur

so escolar 2005-2006, decidiéramos continuar el trabajo acerca 

del Patrimonio centrándonos en otro edificio: La Cartuja de Sevi

lla, proyecto cuyo montaje y  desarrollo nos ha sido más fácil por 

la experiencia adquirida en el curso anterior, y  por el apoyo de las 

familias que demandaban un trabajo en la misma línea del año 

anterior.

EL MUSEO EN TUS M ANO S: LA ENSEÑANZA  

DEL PA TR IM O N IO  A  NIÑOS SORDOS Y OYEN  

TES

Mariajosé Cortés Moreno y Rocío Domínguez Mejías. CEIP San 

Pablo de Sevilla

Nuestro centro

El museo en tus manos es una experiencia desarrollada en el 

CEIP San Pablo de Sevilla. Este centro es de integración preferente 

de alumnado con discapacidad auditiva. Desde hace cuatro años 

viene desarrollando la experiencia bilingüe con este tipo  de alum

nos. Esta experiencia consiste, básicamente, en la utilización de 

ambas lenguas (lengua de signos y lengua oral) para el desarrollo 

del currículum. De tal manera que, tanto en el área de conoci

m iento del medio como en las áreas instrumentales básicas, en el 

aula donde hay alumnos sordos coexisten dos maestras, una de 

ellas competente en lengua de signos que transmite no solo el 

currículum sino todo lo que acontece.

La idea

La idea surge a partir del curso organizado por el Centro del 

Profesorado de Sevilla: El museo para niños: el patrim onio como 

recurso didáctico en primaria. Dos profesoras participantes en el 

curso constituimos el grupo de trabajo: El museo en tus manos: la 

enseñanza del patrimonio a niños sordos y oyentes.

El nombre de nuestro grupo obedecía a un doble motivo, 

por un lado hacía referencia a la idea de estar en nuestras manos 

valorar, conocer, com partir y respetar nuestro patrim onio y por 

otro lado, en nuestro centro, usábamos nuestras manos para acer

carnos al museo, pintando y  signando.

A partir de ese momento, nos embarcábamos en un apasio

nante proyecto donde nuestro objetivo principal no sólo era acercar 

a nuestros alumnos, y  en especial al alumnado sordo, al mundo del 

arte, sino crear espacios naturales de intercambio comunicativo en 

nuestro centro donde conviven alumnos sordos y oyentes y dos len

guas: lengua castellana y la lengua de signos española.
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Todo nuestro proyecto giraba en torno a la visita al Museo 

de Bellas Artes de Sevilla.

En él estaban implicados un total de 34 alumnos, de los cua

les 6 eran sordos, escolarizados en 2o y 4o de Primaria, dos tutoras 

y dos profesoras competentes en lengua de signos.

La puesta en marcha de nuestro trabajo comienza organi

zando en nuestro centro la I Exposición de Pintura "Aquípintam os  

todos" donde recreamos la vida de una galería de arte.

Nuevamente, el títu lo  de nuestra exposición se concebía con 

una doble intención:

- Todos pintamos algo en el sentido de "Todos aportamos 

algo" sean cuáles sean nuestras necesidades.

- Todos pintamos en el sentido de "Elaborar y  crear una obra 

de arte"

Los objetivos

- Despertar la curiosidad por el m undo artístico

- Favorecer que el prim er encuentro con el museo fuese una 

experiencia divertida que favoreciera futuras visitas y que 

descubrieran en el museo un lugar a tener en cuenta en sus 

momentos de ocio.

- Relacionar la visita con contenidos escolares y con la vida 

cotidiana del alumnado.

- Favorecer el intercambio comunicativo entre niños sordos y 

oyentes.

Las actividades

En cuanto a las actividades fueron diseñadas en torno al día 

de la visita al museo, en previas, simultáneas y posteriores.

Actividades previas a la visita del museo

En nuestro centro, pusimos en marcha la "Galería San Pablo" 

con la exposición "Aquí pintamos todos", espacio en el que recre

amos la vida de un museo y donde nuestros alumnos fueron los 

protagonistas, desempeñando las funciones propias del personal 

que trabaja en este lugar (director, conferenciantes, artistas, guías, 

intérpretes de lengua de signos...)

Fue enriquecedor observar cómo, en esta situación, se favo

recía ese intercambio comunicativo entre niños sordos y oyentes, 

ya que todos los niños, sin ser conscientes, se ven obligados a u ti

lizar ambas lenguas (lengua oral y  lengua de signos) de una forma 

natural y  lúdica.

Actividades simultáneas a la visita del museo

Diseñamos un cuaderno-guía para alumnos de 2° de prim a

ria, donde recogimos los contenidos que trabajamos en la prepa

ración de nuestra galería y al mismo tiempo, obtendríamos las 

motivaciones, impresiones y aprendizajes de nuestros alumnos.

Actividades posteriores a la visita del museo

La actividad posterior, consistió en la entrega, por parte del 

d irector de nuestro centro, de un reconocimiento (diplomas) a 

todos los participantes de este evento por su interés, aprovecha

m iento y esfuerzo.
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La evaluación. Conclusiones finales

El resultado de la actividad superó las expectativas de las que 

partimos.

Fue muy interesante no sólo para las profesoras que organi

zamos la actividad, en especial para los niños que participaron en 

ella, así como para todo  el centro. Pudiéndolo constatar por los 

siguientes indicadores:

- La asistencia de las familias al centro

- Entender perfectamente la estructura y organización de un 

museo, (valorar, cuidar, conservar y  respetar nuestros bien

es culturales).

- Ser un éxito desde el punto de vista de la motivación y acer

camiento de toda la comunidad a una actividad atractiva 

por sí misma.

Entender perfectamente la necesidad de elim inar barreras 

de comunicación, y  la importancia de ofrecer una respuesta 

educativa a las necesidades de nuestros alumnos....

Alumnos con otras necesidades educativas como: trastornos 

de lenguaje, deprivación sociocultural, rasgos de asperger, 

sordos,... encontraron un espacio idóneo donde poder 

expresarse y "p in ta r" algo, descubriéndose a sí mismos sus 

capacidades y  potencial.

Muchos alumnos se acercaron por primera vez a lo que era 

un Museo, viéndolo como algo divertido e interesante don

de "hay que ir con papá y mamá".
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