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 SUMMARY

	 This	 doctoral	 dissertation	 is	 a	 research	
educational,	 artistic	 and	 social	 project	 that	 has	 the	
aim	to	explore	until	what	extent	can	the	creation	of	
participatory	 audiovisual	 narratives	 be	 a	 means	 to	
inclusivity,	 what	 impact	 do	 these	 experiences	 have	
on	the	people	involved,	and	what	potential	does	the	
language	 of	 comic	 books	 and	 graphic	 novels	 have	
in	 qualitative	 research.	 Considering	 a	 comic	 based	
research	methodology,	this	thesis	is	divided	into	three	
volumes,	similar	to	a	graphic	novel	trilogy.	
	 The	first	 volume	contains	 the	motivation,	 the	
research	 design,	 the	 state	 of	 the	 question,	 and	 the	
theoretical	 framework.	 The	 research	 design	 is	 based	
on	relational	(e)pistemologies	and	the	practiced	based	
methodology	 of	 a/r/tography.	 A/r/tography	 allows	
me	 to	 explore	 educational	 problems	 paying	 special	
attention	 to	 intersubjective	 relations	 in	 process	 of	
inquiry	that	use	artistic	languages	such	as	audiovisual	
production,	 photography	 and	 comics.	 A/r/tography	
allows	 me	 to	 explore	 the	 contradictory	 identities	
of	 the	 artist,	 the	 researcher,	 and	 the	 teacher,	 in	 a	
polyphonic	 imaginary	 dialog	 developed	 in	 graphic	
stories.	The	theoretical	framework	is	divided	into	three	
sections	that	relates	pairs	of	fields	of	knowledge:	arts	
education	and	visual	arts,	participatory	vide	and	digital	
storytelling,	and	art	education	and	inclusivity.	Finally,	I	
conclude	the	theoretical	framework	by	proposing	the	
concept	 of	 “participatory	 audiovisual	 narratives”	 to	
name	 the	 creative,	 social,	 and	 research	 practice	 that	
combines	elements	from	participatory	video,	and	digital	
narratives,	without	adjusting	strictly	to	these	practices.
	 The	 second	 volume	 contains	 the	 empirical	
part,	the	results,	and	the	conclusions.	The	empirical	
section	conveys	the	creative	processes	and	generation	

 RESUMEN

	 Esta	tesis	es	un	proyecto	de	investigación	edu-
cativo,	artístico	y	social	que	se	propone	explorar	hasta	
qué	punto	puede	ser	la	creación	de	narrativas	audio-
visuales	participativas	un	medio	para	 la	 inclusividad,	
qué	 impacto	tienen	 las	experiencias	en	 las	personas	
involucradas,	y	qué	potencial	tiene	el	lenguaje	narrati-
vo	del	cómic	en	una	investigación	cualitativa.	Dada	la	
metodología	de	investigación	basada	en	el	cómic,	esta	
tesis	está	dividida	en	tres	volúmenes,	similares	a	una	
trilogía	de	una	novela	gráfica.	
	 El	primer	volumen	contiene	la	motivación,	el	
diseño	de	la	investigación,	el	estado	de	la	cuestión	y	
el	marco	teórico.	El	diseño	de	la	investigación	se	basa	
en	 las	 (e)pistemologías	 relacionales	 (Thayer-Bacon:	
2010)	y	la	metodología	basada	en	la	práctica	de	la	a/r/
tografía.	La	a/r/tografía	me	permite	explorar	proble-
mas	educativos	prestando	atención	a	las	relaciones	in-
tersubjetivas	en	procesos	de	indagación	que	emplean	
lenguajes	artísticos	como	la	producción	audiovisual,	la	
fotografía	y	el	cómic.	La	a/r/tografía	me	permite	ex-
plorar	la	identidad	contradictoria	entre	la	artista,	la	in-
vestigadora	y	la	profesora	desde	un	diálogo	polifónico	
imaginario	en	las	historietas	gráficas.	El	marco	teórico	
plantea	tres	apartados	principales	relacionando	pare-
jas	de	campos	de	conocimiento:	la	educación	artística	
y	cultura	visual,	el	vídeo	participativo	y	narrativas	digi-
tales,	e	inclusividad	y	educación	artística.	Por	último,	
concluyo	el	marco	teórico	proponiendo	la	denomina-
ción	de	‘narrativas	audiovisuales	participativas’.
	 El	segundo	volumen	contiene	la	parte	empíri-
ca,	los	resultados	y	las	conclusiones	escritas.	La	parte	
empírica	desarrolla	los	procesos	creativos	y	las	estra-
tegias	de	generación	de	datos	de	las	cuatro	experien-
cias.	La	investigación	se	basa	en	cuatro	experiencias	
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data	strategies	of	the	four	experiences.	The	research	
is	 based	 in	 four	 experiences	 in	 three	 different	
contexts.	The	first	two	experiences	take	place	in	the	
ADERES	association	(Association	for	the	Development	
of	 Social	 Relations),	which	works	with	 children	 and	
young	 people	 with	 social,	 cognitive,	 family,	 and	
health	difficulties.	The	third	experience	is	developed	
in	the	first	year	of	the	bilingual	group	of	the	teacher	
training	degree	for	primary	education	teachers	at	the	
University	of	Granada	(Spain).	The	fourth	experience	
occurs	 at	 Eaglearts	 Summer	 Camp,	 in	 Vancouver	
Island	 (Canada),	 with	 a	 group	 of	 international	
students	 (Taiwan,	 Canada,	 Korea,	 U.S.A).	 Inclusivity	
has	 a	 different	 meaning	 in	 each	 experience,	 from	
the	 work	 in	 diversity	 towards	 respect,	 acceptation	
and	 deconstruction	 of	 social	 labels	 associated	with	
other	differences	 such	as	gender,	 race,	 culture,	and	
ethnic	 origin.	 Finally,	 the	 results	 section	 presents	 a	
critical	analysis	of	the	audiovisual	productions	and	an	
interpretive	analysis	of	the	interviews	with	participants	
and	 family	members.	 The	written	conclusions	are	a	
partial	 answer	 to	 the	 research	 questions	 that	 are	
complemented	with	the	stories	of	the	third	volume.
	 The	 third	 volume	 contains	 the	 graphic	
conclusions	 of	 ten	 stories	 grouped	 in	 three	 topics	
related	 with	 the	 research	 questions.	 The	 first	 four	
stories	 answer	 the	 question	 about	 inclusivity.	
Furthermore,	 the	 five	 next	 stories	 talk	 about	
impacts,	and	finally,	there	is	a	story	about	epistemic	
implications.	 I	 have	 decided	 to	 finish	 this	 research	
project	 with	 the	 discussion	 in	 the	 form	 of	 three	
dialogs	between	the	artist,	researcher,	 	and	teacher	
about	inclusivity,	the	impact	of	experiences	from	the	
creation	of	participatory	audiovisual	narratives,	and	
comic	language	as	a	narrative	method.

educativas	en	 tres	 contextos	diferentes.	 Las	dos	pri-
meras	tienen	lugar	en	la	asociación	ADERES	(Asocia-
ción	por	el	Desarrollo	de	las	Relaciones	Sociales)		en	
Granada	(España),	que	trabaja	con	infancia	y	juventud	
con	 dificultades	 sociales,	 cognitivas,	 familiares	 y	 de	
salud.	 La	 tercera	 experiencia	 transcurre	 en	 el	 grupo	
bilingüe	del	primer	curso	del	grado	de	formación	de	
profesorado	de	primaria	de	la	universidad	de	Grana-
da	(España).		La	cuarta	experiencia	se	desarrolla	en	el	
campamento	 de	 verano	 Eaglearts,	 con	 un	 grupo	 de	
estudiantes	 internacionales	 (Taiwan,	 Canadá,	 Corea,	
Estados	Unidos)	en	La	 Isla	de	Vancouver	Canadá.	La	
inclusividad	tiene	un	sentido	diferente	en	cada	expe-
riencia,	desde	el	trabajo	en	la	diversidad	de	capacida-
des,	hacia	el	respeto,	aceptación	y	deconstrucción	de	
los	 condicionantes	 asociados	 a	 otras	 diferencias	 de	
género,	 raza,	cultura	y	origen	étnico.	El	apartado	de	
resultados	presenta	un	análisis	crítico	de	las	produc-
ciones	audiovisuales	realizadas	y	un	análisis	interpre-
tativo	de	 las	entrevistas	a	participantes	y	 familiares.	
Las	conclusiones	escritas	son	una	respuesta	parcial	a	
las	preguntas	de	investigación	que	se	complementan	
con	las	historietas	del	volumen	3.
	 El	tercer	volumen	recoge	las	conclusiones	grá-
ficas	en	diez	historietas	agrupadas	en	tres	temas	co-
rrespondientes		a	las	preguntas	de	la	investigación.	Las	
primeras	cuatro	historietas	 responden	a	 la	pregunta	
sobre	la	inclusividad;	a	éstas	las	siguen	otras	cinco	his-
torietas	sobre	el	impacto;	y	por	último,	presento	una	
historieta	que	sugiere	implicaciones	epistemológicas.	
He	 decidido	 finalizar	 el	 trabajo	 con	 la	 discusión	 en	
forma	de	tres	diálogos	entre	la	artista,	la	investigadora	
y	la	profesora	sobre	la	inclusividad,	el	impacto	de	las	
experiencias	de	creación	audiovisual	participativa	y	el	
uso	del	cómic	como	método	narrativo	investigador.

ii
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1.	MOTIVATION

Comics: from the research object to a 
research narrative method
	 In	 the	 field	 of	 visual	 arts	 and	
education,	a	PhD	doctorate	can	be	an	
artistic	 and	 social	 project.	 Fortunately,	
I	 have	 enjoyed	 a	 scholarship	 that	 has	
financed	four	years	of	doctoral	studies	
and	has	made	this	work	possible.
	 My	 principal	 motivation	 to	
conduct	 this	 research	 is	 my	 love	 for	
art	 production,	 my	 commitment	 with	
inclusivity,	 and	 the	 complexity	 of	
relationships	 in	 pedagogical	 contexts.	
Considering	this,	postmodern	research	
methodologies	 such	 as	 a/r/tography	
make	 possible	 to	 inquire	 participatory	
inclusive	 processes	 through	 artistic	
practice.	 	 This	 research	 integrates	
different	 art	 mediums	 and	 creations	
such	 as	 audiovisual	 productions	
(animation	 and	 video),	 photographic	
documentation,	and	graphic	narrations	
(comic).

	 “Each	 visual	 image	 therefore	has	an	external	 narrative	 that	
comes	 to	 hold	 as	much	 significance	 as	 the	 internal,	 entangling	 the	
image	with	the	conditions	of	its	creation.”
Thomas	y	Britton,	2012:	216
	 “Cada	 imagen	visual	tiene,	por	 tanto,	una	narrativa	externa	
que	viene	a	sostener	tanto	significado	como	la	interna,	entretejiendo	
la imagen con las condiciones de su creación.”

	 Se	suele	considerar	el	trabajo	de	investigación	de	la	tesis	doc-
toral	de	dos	formas;	la	culminación	de	la	formación	universitaria	por	
un	lado,	y	el	inicio	de	la	carrera	investigadora	y	docente,	por	otro.	Sin	
embargo,	en	el	campo	de	 las	artes	visuales	y	educación,	existe	una	
tercera	opción:	la	tesis	como	proyecto	artístico	y	social.	Afortunada-
mente,	mi	trabajo	de	investigación	ha	sido	posible	gracias	al	progra-
ma	de	Formación	de	Profesorado	Universitario	 (FPU)	del	Ministerio	
de	Educación	del	Estado	Español,	y	esto	me	ha	permitido	disponer	
del	tiempo	y	la	implicación	necesarios	para	llevar	a	cabo	un	trabajo	de	
investigación	que	integra	experiencias	educativas	y	trabajos	artísticos.
	 He	 vivido	 esta	 tesis	 como	 un	 proceso	 creativo	 que	 quiere	
abrirse	a	la	complejidad	de	las	relaciones	interpersonales	en	procesos	
de	enseñanza	y	aprendizaje.	Gracias	a	los	paradigmas	de	investigación	
educativa	basada	en	la	práctica,	como	la	a/r/tografía,	es	posible	inda-
gar	 sobre	 los	procesos	 creativos	participativos	desde	 formatos	aca-
démicos	de	conocimiento	que	incluyan	los	 lenguajes	artísticos.	Este	
proyecto	integra	diferentes	lenguajes	artísticos	como	narrativas	grá-
ficas	(dibujo	y	cómic),	producciones	audiovisuales	(cortometrajes	de	
animación	y	vídeo),	y	documentación	fotográfica.
	 Gracias	a	la	metodología	de	la	a/r/tografía,	me	ha	sido	posible	
explorar	las	tensiones	entre	los	roles	de	la	artista,	la	investigadora	y	la	
profesora,	y	dar	cuenta	de	los	procesos	complejos	de	relación	durante	
el	proceso	creativo	grupal,	a	través	del	cómic.	Cómo	he	llegado	a	este	

1. JUSTIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN

El cómic: de objeto de investigación a método investigador 
narrativo
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Im	1.	Logo	de	Camera	etc	y	portada	del	DVD	
Compil	1	con	cortometrajes	de	1995	a	2005.

	 I	 started	my	 PhD	 scholarship	
inquiring	 about	 the	 representation	
of	 gender	 differences	 in	 Spanish	
Civil	War	comics.	During	this	period,	
I	 was	 also	 working	 in	 the	 ADERES	
association	teaching	an	art	workshop	
with	children	who	had	cognitive	and	
social	difficulties.	
	 During	 my	 first	 year	 of	
doctoral	 studies	 (2009),	 I	 completed	
an	animation	course	taught	by	Miguel	
López.	 I	 proposed	 him	 to	work	 in	 the	
production	 of	 an	 animated	 short	 film	
created	by	children	 in	ADERES.	Miguel	
accepted	and	showed	me	a	DVD	with	
a	 compilation	of	 short	 animated	 films	
made	 by	 young	 people	 and	 adults	
created	 by	 the	 organization	 “Caméra	
etc”	in	Belgium.	This	DVD	was	essential	
to	our	work.
	 In	 the	 second	 year	 of	 my	
doctoral	 studies,	 I	 decided	 to	 change	
the	subject	of	my	research	from	comics	
to	 the	 creative	 participatory	 process	

planteamiento	de	trabajo	ha	sido	un	proceso	de	cuatro	años	en	el	que	
han	 intervenido	 circunstancias	 personales,	 motivaciones	 artísticas,	
seminarios	doctorales	y	una	estancia	de	seis	meses	en	la	Universidad	
de	British	Columbia,	en	Canadá,	gracias	a	la	amabilidad	de	una	de	las	
creadoras	de		la	metodología	de	la	a/r/tografía	Rita	L.	Irwin.	
	 Comencé	la	beca	FPU	(Formación	de	Profesorado	Universita-
rio)	en	2009	proponiendo	un	estudio	sobre	cómic	español,	género	y	
memoria	histórica.	Por	entonces	no	contemplaba	la	opción	de	hacer	
investigación	con	personas,	y	prefería	mantenerme	en	el	terreno	“se-
guro”	 de	 las	 imágenes	 y	 narrativas	 gráficas.	Mientras	 realizaba	mi	
trabajo	final	de	Máster	(en	Artes	Visuales	y	Educación)	sobre	cómic,	
género	y	memoria	histórica,	trabajaba	como	coordinadora	del	taller	
de	arte	en	la	asociación	ADERES	(Asociación	por	el	Desarrollo	de	Re-
laciones	Sociales)	en	Granada.	El	taller	estaba	formado	por	niños	y	jó-
venes	con	diversas	dificultades	de	relación	social	debido	a	diferentes	
situaciones	clínicas,	psicológicas	y	sociales.	Durante	el	segundo	año	
de	doctorado	(2010)	le	sugerí	a	Miguel	López	Valderrama,	que	era	mi	
profesor	de	animación	en	la	escuela	y	productora	audiovisual	NexoAv,	
colaborar	en	la	realización	de	un	proyecto	de	animación	en	el	taller	de	
arte	de	ADERES.	
	 Ante	mi	sugerencia,	Miguel	López	me	mostró	un	DVD	de	Cà-
mera	des	Enfants	Admis	con	una	compilación	de	cortometrajes	rea-
lizados	por	niños,	jóvenes	y	adultos	dentro	de	sus	programas	de	in-
clusión	 social	 de	 inmigrantes	 de	 primera	 y	 segunda	 generación	 en	
Bélgica.	La	visualización	de	éste	DVD	ha	sido	tan	relevante	en	la	géne-
sis	de	éste	trabajo	como	lo	ha	sido	la	a/r/tografía	en	la	metodología	de	
este	estudio.	Sin	haber	tomado	aún	la	decisión	de	convertir	la	aventu-
ra	de	la	realización	de	un	cortometraje	con	niños	y	jóvenes	de	ADERES	
en	el	tema	de	investigación	de	la	tesis,	emprendimos	el	proyecto	de	
animación.	Fue	casi	al	final	del	curso	escolar	de	2010,	cuando	sentí	
que	me	ahogaban	la	soledad	y	el	aburrimiento	de	un	estudio	sobre	
imágenes	y	narrativas	misóginas	y	estereotipadas	sobre	el	cómic	es-
pañol	y	memoria	histórica.	Gracias	a	la	flexibilidad	de	la	dirección	de	
Ricardo	Marín,	y	el	apoyo	de	 la	directora	de	 la	asociación	ADERES,	
Carolina	Laynez,	la	tesis	pudo	tomar	otro	rumbo	y	dirigirse	al	estudio	
de	 los	procesos	creativos	audiovisuales	participativos	en	contextos	



5

in	 the	 ADERES	 art	 workshop.	 This	
new	 direction	 assumed	 unexpected	
challenges	and	difficulties:	uncertainty,	
the	 ethical	 commitment	 with	
participants,	 and	 the	 impossibility	 to	
ensure	results	in	advance.	
	 After	 our	 first	 experience,	
Miguel	 and	 I	 continued	 working	 in	
the	ADERES	association	creating	short	
animated	 films	 with	 children.	 During	
our	second	year	(2010-2011),	we	were	
invited	 to	 participate	 in	 the	 Brazilian	
collective	 international	 film	 “Bem-Te-
Vi”,	 which	 gatheres	 short	 animated	
films	 made	 by	 children	 around	 the	
world	 with	 a	 common	 theme.	 Our	
work	in	ADERES	was	interrupted	by	my	
teaching	obligations	at	 the	University	
of	Granada.	In	this	new	context,	I	had	
the	chance	to	explore	the	potential	of	
participatory	video	in	teacher	training.
	 In	 2012,	 I	was	 able	 to	 enjoy	 a	
research	stay	at	the	University	of	British	
Columbia	 thanks	 to	 RIta	 L.	 Irwin,	 that	
was	very	enriching	for	my	work.

educativos	informales.	Esta	nueva	dirección	suponía	nuevos	desafíos	
y	dificultades:	la	incertidumbre,	el	compromiso	ético	con	los	partici-
pantes,	y	la	imposibilidad	de	asegurar	un	resultado	predeterminado.	
	 Durante	 el	 curso	 2010-2011	Miguel	 y	 yo	 continuamos	 como	
coordinadores	del	taller	de	arte	en	la	asociación	ADERES,	y	los	nuevos	
participantes	venían	con	la	expectativa	de	crear	un	cortometraje	de	ani-
mación.	A	través	de	la	hermana	de	una	compañera	de	ADERES,	nos	llegó	
una	invitación	para	participar	en	el	proyecto	audiovisual	 internacional	
Bem-Te-Vi,	dirigido	por	Ariane	Porto	y	Teresa	Aguiar	desde	Brasil.	Nues-
tro	entusiasmo	creció	al	saber	que	nuestro	trabajo	formaría	parte	de	un	
largometraje	colectivo	internacional,	pero	esto	insertaba	nuevas	tensio-
nes	ante	las	expectativas	de	buenos	resultados	y	la	necesidad	de	prestar	
atención	al	proceso	inclusivo	y	creativo	del	grupo.	
	 Durante	 el	 primer	 cuatrimestre	 del	 curso	 académico	 2011-
2012,	debía	transferir	mi	trabajo	en	ADERES	a	otra	coordinadora	para	
dedicarme	a	la	docencia	en	el	grado	bilingüe	de	educación	primaria	
de	la	Universidad	de	Granada.	En	este	contexto,	podía	explorar	el	po-
tencial	del	vídeo	participativo	como	estrategia	de	formación	del	pro-
fesorado	de	educación	primaria.	
	 Durante	el	segundo	cuatrimestre	del	curso	2011-2012,	reali-
cé	una	estancia	de	seis	meses	en	la	Universidad	de	British	Columbia	
gracias	a	Rita	L.	Irwin.	Durante	estos	meses,	fueron	de	gran	ayuda	las	
reuniones	con	Rita,	y	 la	asistencia	a	dos	seminarios	doctorales:	uno	
sobre	cultura	visual	y	políticas	de	representación	con	el	profesor	Do-
nald	O’Donoghe,	y	otro	sobre	 tecnología,	educación,	 indigenismo	y	
ecología,	con	los	profesores	Pat	O’Reily	y	Peter	Cole.	Las	conversacio-
nes	y	la	amistad	con	la	doctoranda	Aurelia	Kinslow	han	sido	igualmen-
te	enriquecedoras	gracias	a	su	perspectiva	holística	sobre	 la	educa-
ción,	la	danza,	y	la	revitalización	de	las	tradiciones	indígenas	orales	a	
través	del	cuerpo	en	movimiento.
	 A	lo	largo	del	verano	de	2012	me	ofrecí	para	desarrollar	un	taller	
de	animación	stop-motion	de	forma	voluntaria	en	varias	instituciones.	
Anisa	Skuce-Newell,	coordinadora	del	campamento	de	verano	EagleArts,	
mostró	interés	y	me	invitó	a	desarrollar	un	taller	de	dos	semanas	en	la	
Isla	de	Vancouver,	Canadá.
	 Mis		decisiones	estéticas	y	éticas	en	el	cambio	de	proyecto	de	
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	 I	 was	 able	 to	 attend	 two	
doctoral	 seminars	 that	 were	 very	
relevant	 to	 my	 work:	 one	 taught	
by	 Donald	 O’Donoghe	 about	 visual	
culture,	 and	 another	 taught	 by	
Pat	 O’Reily	 and	 Peter	 Cole	 about	
technology,	 education,	 indigeneity,	
and	ecology.
	 I	had	the	initiative	to	look	for	a	
summer	 camp	 to	 teach	animation	as	
a	 volunteer	 throughout	 the	 summer	
of	 2012,	 and	 Anisa	 Skuce-Newell	
accepted	my	proposal	for	the	Summer	
Arts	Camp	Eaglearts.
	 Once	back	home,	I	had	to	face	
the	 challenge	 of	 reflecting	 on,	 and	
narrating	my	 educational	 experiences.	
I	 thought	 about	 comics	 as	 the	 artistic	
media	 that	 could	 help	 me	 deal	 with	
two	 major	 problems:	 anonymity	 and	
confidentiality.	 This	 new	 creative	
adventure	was	 possible	 thanks	 to	 the	
support	and	previous	research	on	visual	
educational	methodologies	 performed	

investigación	que	pasan	de	hacer	del	cómic	un	objeto	de	investigación	
a	un	medio	investigador	narrativo,	son	consecuencia	de	una	cadena	
de	decisiones	que	he	ido	tomando	a	lo	largo	de	este	trabajo.	Esta	tran-
sición	se	ha	debido	a	varios	factores.	Primero,	esta	investigación	nace	
en	un	contexto	investigador	de	la	Universidad	de	Granada	(Departa-
mento	de	Didáctica	de	la	Expresión	Musical,	Plástica,	y	Corporal),	que	
cuenta	con	 la	trayectoria	 investigadora	sobre	metodologías	visuales	
de	investigación	en	educación	de	Ricardo	Marín	y	Joaquín	Roldán.	Su	
trabajo	 sobre	 la	 fotografía	 como	medio	 visual	 de	 indagación	 sobre	
problemas	educativos	ha	sido	una	referencia	en	este	estudio.	En	se-
gundo	lugar,	el	contexto	de	ADERES	me	sitúa	ante	un	compromiso	con	
la	inclusividad	que	se	basa	en	el	anonimato	y	la	confidencialidad	de	las	
identidades	de	los	participantes,	lo	que	me	obligaba	a	buscar	alterna-
tivas	estéticas	a	la	representación	fotográfica.	Mi	amor	por	la	novela	
gráfica,	el	cómic,	el	dibujo	y	la	ilustración	me	ofrecían	un	proceso	de	
trabajo	más	laborioso	y	lento	que	prometía	resolver	algunos	proble-
mas	y	suscitaba	otros	interrogantes.	
	 Comencé	a	dibujar	tímidamente,	con	la	inseguridad	novel	de	
una	artista	que	se	lanza	hacia	la	práctica	de	nuevo	lenguaje	artístico.	
La	supervisión	de	Sergio	García	en	la	realización	de	las	primeras	his-
torietas	ha	sido	fundamental	para	tomar	confianza	y	continuar	el	pro-
yecto	identificando	errores	básicos.	Buscaba	simplicidad	y	efectividad	
comunicativa,	sin	procurar	ningún	virtuosismo	en	el	dibujo.
	 Esta	 tesis	 puede	 entenderse	 bajo	 la	 influencia	 de	 Aracne	 a	
modo	de	tapiz	que	entreteje	las	narrativas	externas	o	relacionales	del	
proceso	 creativo,	mi	proceso	 subjetivo	de	elaboración	emocional	 y	
de	aprendizaje,	y	las	narrativas	internas	de	las	narrativas	audiovisua-
les	producidas.	De	esta	forma,	las	narrativas	en	forma	de	cómic	y	las	
narrativas	audiovisuales	se	complementan	mutuamente,	procurando	
crear	relaciones	inesperadas	entre	ellas.
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by	 the	 supervisor	 of	 this	 research	
project,	Ricardo	Marín

.2. RESEARCH DESIGN
2.1 Research questions and definition 
of the problem
	 This	 research	 aims	 to	 explore	
the	following	questions:
	 1.	 To	 what	 extent	 is	 the	
creation	 of	 audiovisual	 narratives	 a	
means	for	inclusivity?
	 2.	 What	 impact	 is	 caused	
through	 the	 creation	 of	 audiovisual	
participatory	narratives	on	the	people	
involved?
	 3.	 How	 can	 graphic	 comic	
narratives	 contribute	 to	 art-based	
educational	research?
	 The	 first	 question	 addresses	
the	 problem	 of	 inclusivity	within	 the	
different	 participants	 of	 the	 diverse	
experiences,	 concerning	 disabilities,	
gender	stereotypes	in	teacher	training	
education,	 and	 cultural	 and	 linguistic	

Esta	investigación	se	propone	explorar	las	siguientes	cuestiones:

	 1_¿Hasta	qué	punto	es	la	creación	de	narrativas	audiovisuales	
participativas	un	medio	para	la	inclusividad?
	 2_¿Qué	impacto	tienen	las	experiencias	de	creación	de	audio-
visuales	participativas	en	las	personas	involucradas?
	 3_¿Qué	 potencial	 tiene	 el	 lenguaje	 gráfico	 del	 cómic	 como	
método	de	investigación	a/r/tográfico	en	educación?
 
	 En	primer	 lugar,	me	propongo	indagar	sobre	el	potencial	 in-
clusivo	del	trabajo	creativo	de	narrativas	audiovisuales	participativas	
en	diferentes	experiencias	creativas.	En	las	dos	primeras	experiencias	
(asociación	ADERES),		la	cuestión	de	la	inclusividad	se	refiere	a	la	in-
centivación	de	la	participación	grupal	en	un	proyecto	creativo	de	per-
sonas	con	y	sin	dificultades	cognitivas,	intelectuales	y	físicas.	El	proble-
ma	en	estos	dos	primeros	casos	es	cómo	dar	cuenta	de	las	dificultades	
y	complejidades	de	las	relaciones	educativas	cuando	se	aceptan	y	se	
dialoga	a	partir	de	las	diferencias,	cómo	se	negocian	éstas	y	qué	re-
cursos	expresivos	surgen	de	esta	 relación	de	escucha.	En	 la	 tercera	
experiencia	de	formación	de	profesorado	(Universidad	de	Granada),	
propongo	comprender	la	inclusividad	desde	la	sensibilización	y	explo-
ración	de	los	estereotipos	de	género,	raza,	clase	y	edad,	y	su	inclusión	
en	el	diseño	curricular.	El	problema	de	la	inclusividad	apunta	en	esta	
experiencia	hacia	las	relaciones	entre	el	alumnado	y	algunas	contra-
dicciones	inherentes	en	el	propósito	de	la	subversión	de	estereotipos.	
En	 la	cuarta	experiencia,	 la	 inclusividad	se	 juega	en	el	proceso	de	
participación	 de	 jóvenes	 con	 diferencias	 culturales	 y	 lingüísti-
cas	 en	 un	 contexto	 internacional	 (EagleArts,	 Vancouver).	 En	 este	
último	 caso,	 el	 problema	 de	 la	 inclusividad	 a	 través	 de	 la	 crea-
ción	 audiovisual	 está	 relacionado	 con	 la	 relación	 entre	 los	 jóve-
nes	 y	 la	 facilitadora,	 marcada	 por	 las	 dificultades	 comunicativas.	
	 La	segunda	cuestión	aborda	los	efectos	de	la	experiencia	de	

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 Preguntas de la investigación y definición del problema



8

differences	 in	 an	 international	 and	
intercultural	contexts	of	learning.
	 The	second	question	points	to	
the	problem	of	the	measurement	and	
accountability	 of	 the	 casual	 impact	
(educational,	 personal	 and	 social)	 on	
the	 people	 involved	 in	 participatory	
audiovisual	creative	projects.	The	issue	
is	 how	 to	deal	with	 the	 limitations	of	
participants	 with	 cognitive	 difficulties	
and	participants	with	language	barriers	
inorally	expressing	their	emotions	and	
ideas	about	their	experiences.
	 Finally,	 the	 third	 question	
addresses	a	methodological	problem	
regarding	 inclusivity	 and	 art-based	
educational	 research:	 how	 can	
anonymity	 and	 confidentiality	 be	
preserved	 through	 comic	 narratives	
when	we	use	 images	of	participants	
to	 inform	 experiences.	 The	 problem	
may	 be	 defined	 as	 the	 challenge	
to	 	 acknowledge	 difficulties	 in	
participatory	 inclusive	 processes	

creación	audiovisual	participativa	en	el	grupo	de	jóvenes	participan-
tes	y	en	mí.	En	este	sentido,	me	propongo	indagar	sobre	el	impacto	
artístico-educativo	y	la	adquisición	de	competencias	y	habilidades	en	
los	participantes,	mi	proceso	de	aprendizaje,	el	impacto	personal	en	
la	evolución	de	cada	uno	de	nosotros,	así	como	el	 impacto	social	o	
la	circulación	de	 los	diferentes	 trabajos	artísticos	y	académicos	que	
son	fruto	de	estas	experiencias.	El	mayor	problema	que	enfrenta	la	in-
vestigación	en	relación	a	la	segunda	pregunta	es	procurar	dar	cuenta	
de	la	significación	subjetiva	de	las	experiencias	para	los	participantes.	
Dadas	las	dificultades	reales	en	el	caso	de	personas	con	limitaciones	
para	la	expresión	oral	y	escrita,	por	dificultades	cognitivas,	o	por	falta	
de	comprensión	lingüística,	es	necesario	afrontar	las	limitaciones	para	
abordar	esta	cuestión.
	 Por	último,	esta	investigación	se	propone	explorar	las	posibili-
dades	narrativas	del	lenguaje	artístico	del	cómic	para	abordar	proble-
mas	educativos.	En	este	sentido,	el	problema	apunta	hacia	el	vídeo	
participativo	y	 las	metodologías	educativas	basadas	en	las	artes,	en	
relación	a	la	confidencialidad	y	el	anonimato	cuando	se	emplean	imá-
genes	visuales	de	 los	participantes.	 La	narrativa	en	 formato	gráfico	
que	combina	dibujo,	imagen	fotográfica	y	texto,	me	permite	jugar	con	
diferentes	recursos	visuales	que	regulan	la	iconicidad	de	la	imagen	y	
procurar	proteger	 la	 imagen	de	las	personas	participantes.	El	tercer	
problema	investigador	que	aborda	este	trabajo	es	cómo	dar	cuenta	de	
las	dificultades	inherentes	en	los	procesos	inclusivos	en	educación	ar-
tística,	abriendo	el	discurso	académico	al	uso	de	la	ficción,	la	alegoría	
y	la	metáfora.

2.2  (e)pistemologías relacionales: feminismo, pragmatismo y 
postmodernidad.
 
 “I describe a theory of knowing that aims to show how inter-
connected	we	all	are,	not	just	to	each	other	personally,	but	also	to	our	
social	environments,	our	cultures,	past,	present,	and	future,	as	well	as	
our	surrounding	natural	environment,	and	the	forces	of	the	universe	as	a	
whole.” (Thayer-Bacon,	2010:	2-3)
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through	 academic	 narratives	
enriched	with	graphic	allegories	and	
metaphors.	

2.3 Relational (e)pistemologies: 
feminism, pragmatism and 
postmodernity
 Thayer-Bacon’s	 (e)pistemologies	
(2010)	offer	a	deep	understanding	of	
relationality	 of	 knowledge	 from	 the	
field	of	 philosophy	of	 education.	Her	
theory	of	knowing	is	based	on	feminism,	
pragmatism	and	post-modernity.	
	 Relational	 (e)pistemologies	
(2010)	 invites	 us	 to	 find	 connections	
and	 relations	 both	 in	 similarity	 and	
difference,	 avoiding	 the	 errors	 of	
individualism	 and	 communitarism.	
On	 the	 one	 hand,	 some	 approaches	
to	 relationality	 obliterate	 difference	
assimilating	 diversity	 to	 a	 unity	 of	
some	 kind.	 On	 the	 other	 hand,	 other	
relational	 approaches	 understand	
that	 “individuals”	 are	 in	 a	 continuous	
dynamic	 flux	 of	 new	 relationships	

 “Describo	una	teoría	del	conocimiento	que	se	propone	mostrar	
cómo	de	interconectados	estamos	todos,	no	sólo	personalmente	a	otros,	
sino	también	a	nuestros	entornos	sociales,	nuestras	culturas,	al	pasado,	
al	presente	y	al	futuro,	así	como	a	nuestro	entorno	natural,	y	las	fuerzas	
del universo como un todo”

	 Las	(e)pistemologías	relacionales	que	propone	Thayer-Bacon	
(2003)	desde	el	campo	de	la	filosofía	de	la	educación	inspiran	este	es-
tudio.	La	autora	se	basa	en	el	feminismo,	el	pragmatismo	y	la	postmo-
dernidad	para	ofrecer	una	visión	relacional	de	las	interacciones	huma-
nas	con	el	mundo	(objetos,	humanos,	ideas,	eventos	y	lo	no	humanos)	
que	evita	los	errores	más	frecuentes	del	individualismo	y	el	comunita-
rismo.	La	autora	nos	invita	a	encontrar	conexiones	tanto	en	la	simili-
tud	como	en	la	diferencia.	Algunas	aproximaciones	a	la	relacionalidad	
anulan	la	diferencia	asimilando	la	diversidad	a	una	unidad	de	algún	
tipo.	Sin	embargo,	otros	planteamientos	profundamente	relacionales	
reconocen	que	aquellos	que	llamamos	individuos	emergen	de	relacio-
nes	y	están	en	un	flujo	dinámico	continuo	de	nuevas	relaciones	donde	
la	diferencia	está	siempre	presente.	Desde	esta	comprensión	de	la	re-
lacionalidad,	no	podemos	eliminar	la	diferencia	entre	nuestro	yo	pre-
sente	y	pasado;	lo	que	indica	una	necesidad	de	conectar	y	re-conectar	
el	proceso	de	construcción	de	conocimiento	con	el	de	las	relaciones	
sociales.	El	término	“(e)pistemología”	procede	de	una	estrategia	prag-
mática	posmoderna	de	escritura	para	alejarse	de	las	epistemologías	
trascendentales	y	ofrecer	formas	alternativas	de	comprender	la	teoría	
del	conocimiento.	
	 Según	la	tradición	filosófica,	las	teorías	epistemológicas	es-
tablecen	los	criterios	y	estándares	necesarios	para	probar	la	validez	
y	la	verdad	del	conocimiento	que	se	corresponde	con	el	estudio	de	
la	 realidad.	 Thayer-Bacon	 (2010:	 1)	 cuestiona	 el	 propósito	 de	 los	
epistemólogos	trascendentales:	conocer	lo	que	es	verdadero	y	real	
en	 sentido	 universal.	 Siguiendo	 el	 pragmatismo	 de	 Richard	 Rorty	
(1979),	la	autora	redefine	el	término	“epistemología”	y	lo	sitúa	en	rela-
ción	a	la	experiencia	de	la	vida	cotidiana,	en	un	contexto	específico.	La	
obra	de	Dewey	(1960:	92),	su	reclamo	del	contexto	y	de	situar	el	conoci-
miento	en	la	vida	cotidiana	del	mundo,	le	sirve	de	gran	ayuda.	En	esta	
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where	difference	is	always	present.		
	 The	 term	 (e)pistemology	 is	
the	 result	 of	 a	 postmodern	 pragmatic	
writing	 strategy	 to	 separate	 herself	
from	 transcendental	 Epistemologies.	
Thayer-Bacon	 (2010)	 questions	 the	
aim	 of	 transcendental	 epistemologists	
that	 establish	 criteria	 and	 standards	
with	 the	 aim	 of	 knowing	 	 the	 “truth”	
of	a	“universal”	reality.	She	states	that	
it	 is	not	possible	to	know	what	 is	true	
and	 real	 in	 a	 universal	way.	 Following	
Rorty’s	 pragmatism,	 she	 places	
knowledge	 in	relation	to	everyday	 life,	
in	specific	contexts	of	practice.	Rorty’s	
pragmatism	 resonates	 with	 Dewey’s	
ideas	 about	 human	 experience	 in	
concrete	contexts	(1960).	
	 Thayer-Bacon	describes	a	non-
transcendental	 epistemology	 that	
comprehends	 knowledge	 as	 socially	
constructed,	 and	 has	 the	 potential	
to	 embrace	 the	 dualisms	 absolute/	
relative,	 subjective/	 objective,	
body/	 mind,	 knower/	 known.	 Her	

dirección,	 la	autora	cuestiona	 la	 capacidad	de	 la	filosofía	de	decir	
a	priori	 lo	que	es	verdadero,	bueno	y	bello,	y	confronta	a	 la	cien-
cia	con	cuestiones	filosóficas	en	posiciones	comunes	al	feminismo	y	
las	teorías	postmodernas	que	se	ocupan	de	las	relaciones	de	poder.	
Al	mismo	tiempo	que	Thayer-Bacon	describe	una	(e)pistemología	no	
trascendental,	reclama	el	interés	por	los	estándares	y	los	criterios	de	
garantía	de	la	validez	del	conocimiento	de	la	Epistemología	tradicio-
nal,	situando	el	conocimiento	en	planos	socialmente	construidos,	no	
trascendentales.	
	 Uno	de	sus	propósitos	principales,	en	línea	con	la	postmoder-
nidad	y	los	feminismos,	es	confrontar	los	dualismos	absoluto/relativo,	
subjetivo/	objetivo,	cuerpo/mente,	conocedor/	conocido.		Thayer-Ba-
con	(2010:	2)	ofrece	una	mirada	pragmatista	social	y	feminista	que	da	
cuenta	de	la	falibilidad	del	conocimiento.	El	criterio	con	el	que	se	da	
cuenta	de	la	realidad	es	corregible,	y	los	estándares	que	determinan	
la	 veracidad	 son	 socialmente	 construidos,	 y	por	 tanto,	 éste	 criterio	
está	en	necesidad	continua	de	crítica	y	reconstrucción.	La	autora	sitúa	
en	el	centro	de	su	teoría	(e)pistemológica	las	formas	relacionales	de	
conocimiento,	en	contraste	con	las	descripciones	individuales	de	las	
teorías	epistémicas	euro-occidentales.	
	 Las	(e)pistemologías	relacionales	de	Thayer-Bacon	son	un	lla-
mamiento	al	compromiso	activo	que	busca	la	inclusión	democrática,	
la	unión	de	la	teoría	con	la	práctica,	un	esfuerzo	por	prestar	atención	a	
los	contextos	y	lo	valores,	y	tolerar	la	imprecisión	y	las	ambigüedades.	
La	autora	argumenta	que	conocer	es	algo	que	las	personas	desarrollan	
a	medida	que	tienen	experiencias	con	otras	personas	y	con	el	mundo	
que	les	rodea.	En	síntesis,	las	(e)pistemologías	relacionales	compren-
den	el	conocimiento	como	algo	que	es	construido	socialmente,	algo	
encarnado	que	se	crea	por	las	personas	en	sus	relaciones	con	otros.

 Epistemologías tradicionales y (e)pistemologías feministas
	 “We	do	not	have	views	from	nowhere,	and	we	are	also	never	
able to see the world from everywhere. We are always situated and 
limited,	our	views	are	from	somewhere.”(Thayer-Bacon,	2010:	9)
 “No	tenemos	visiones	desde	ninguna	parte,	y	tampoco	somos	ca-
paces	de	ver	el	mundo	desde	todas	partes.	Siempre	estamos	situadas	y	
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relational	 (e)pistemologies	 recognize	
that	 knowledge	 is	 fallible,	 and	 the	
standards	 that	determine	validity	are	
socially	 constructed.	 Furthermore,	
knowledge	is	embodied	and	is	created	
through	relationships	with	others.
	 Relational	 (e)pistemologies	
claim	 an	 active	 commitment	 to	
democracy,	 the	 union	 of	 theory	
and	 practice,	 and	 the	 attention	 to	
context	based	experiences.	Relational	
knowledge	 tolerates	 ambiguity	 and	
imprecision,	 as	 it	 emerges	 from	 social	
human	interactions	with	the	world.
 Traditional epistemologies and 
feminist (e)pistemologies 
 Historically,	 philosophers	 have	
analyzed	and	criticized	beliefs,	and	have	
wondered	about	the	causes	and	laws	of	
reality	with	an	assumption	of	universal	
truth.	In	order	to	question	this	universal	
view,	feminist	authors	Alcoff	and	Potter	
(1993)	bring	out	the	main	contribution	
of	 the	 first	 feminist	 epistemologists	
who	 focused	 specifically	 on	 women’s	
experiences.	 Since	 women	 have	
been	 historically	 excluded	 form	 the	
idea	 of	 humanity,	 feminists’	 work	
in	 epistemology	 was	 a	 response	 to	
philosophy’s	 androcentirsm.	 Feminist	
epistemologists	critiqued	the	pretension	
of	 philosophers	 to	 validate	 masculine	
perspectives	 as	 universal.	 	 This	 was	
essential	 to	 reconstruct,	 deconstruct	
and	construct	new	(e)pistemologies.
	 Feminist	authors	also	stressed	

limitadas,	nuestras	visiones	son	desde	algún	sitio.”

	 El	propósito	de	la	filosofía	y	su	amor	a	la	sabiduría	comprende	
la	indagación	sobre	la	naturaleza	de	las	cosas	basándose	en	la	razón	
lógica,	en	lugar	de	los	métodos	empíricos	que	pertenecen	a	la	ciencia.	
Los	filósofos	han	analizado	y	criticado	las	creencias	fundamentales	y	
se	han	preguntado	por	las	causas	y	leyes	de	la	realidad	con	una	asun-
ción	 de	 veracidad	 universal.	 Linda	 Alcoff	 y	 Elizabeth	 Potter	 (1993)	
mencionan	en	sus	 ‘Epistemologías	Feministas’	que	 la	aportación	de	
las	filósofas	feministas	se	inició	en	las	áreas	aplicadas	porque	el	femi-
nismo	es	un	movimiento	político	comprometido	con	cuestiones	prác-
ticas	cruciales,	como	la	propiedad	privada	y	el	derecho	a	la	igualdad	
de	oportunidades	laborales.	Cuando	las	feministas	comenzaron	a	tra-
bajar	en	el	área	de	la	“Epistemología”,	se	enfocaron	en	la	particulari-
dad	de	la	experiencia	de	las	mujeres,	en	lugar	de	la	generalidad	de	la	
experiencia	humana.	Estas	aportaciones	fueron	criticadas	por	no	ser	
consideradas	“Epistemología”,	tal	y	como	ésta	era	definida	histórica-
mente.	Las	epistemólogas	feministas	llegaron	a	la	conclusión	de	que	
sólo	podían	contribuir	a	la	Epistemología	si	cuestionaban	la	premisa	
filosófica	de	que	es	posible	un	informe	general	del	conocimiento	que	
revele	estándares	 justificados	a	priori.	 Las	 feministas	argumentaron	
que,	mientras	que	el	término	humanidad	es	un	concepto	que	incluye	
a	todas	las	personas,	históricamente,	ha	sido	un	concepto	androcén-
trico	 que	 ha	 representado	 una	 perspectiva	 masculina.	 Desde	 este	
punto	de	vista	feminista,	la	Epistemología	tradicional	no	era	capaz	de	
presentar	la	generalidad	humana,	sino	una	perspectiva	masculina	que	
pretendía	ser	general	y	neutra.	De	esta	forma,	el	inicio	de	las	episte-
mologías	feministas	fue	señalar	la	crítica	de	la	tradición	filosófica	para	
poder	reconstruir,	deconstruir,	y	construir	nuevas	(e)pistemologías.	
	 Una	de	las	críticas	feministas	a	la	Epistemología	Tradicional	es	
el	 androcentrismo	que	 abraza	 la	 racionalidad	 como	 ideal,	 asociada	
a	 la	mente	y	vinculada	a	 lo	masculino,	 frente	al	 cuerpo	devaluado,	
que	se	asocia	culturalmente	a	lo	femenino	(Thayer-Bacon,	2010:	5).	
Lo	irracional	está	asociado	a	las	emociones	y	las	intuiciones,	que	son	
normalmente	atribuidas	a	 las	mujeres.	A	menudo,	 las	mujeres	han	
sido	situadas	como	el	Otro	en	 la	construcción	de	conocimiento,	en	
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the	 androcentrism	 of	 traditional	
Epistemologist	 ideals	 about	 a	 view	
of	 rationality	 centered	 in	 the	 mind,	
considered	 to	 be	 masculine.	 This	
traditional	 ideal	 of	 the	 intellect	
devalues	the	body	that	is	related	to	the	
feminine.	For	traditional	Epistemology,	
the	 feminine	 is	 associated	 with	 the	
irrational,	 the	 emotional,	 and	 the	
intuitive,	and	these	aspects	of	life	are	
opposed	to	rationality	and	knowledge.	
 Feminist	 (e)pistemologies	
question	 the	 dualisms	 of	mind/	 body,	
or	 rational/	 irrational,	 and	 recognize	
different	ways	to	construct	knowledge,	
through	reason,	emotion,	intuition	,and	
imagination.	This	approach	is	centered	
on	power	relationships,	the	relationship	
of	the	researcher	with	the	researched,	
and	 the	 categories	 of	 gender,	 class,	
ethnicity	 and	 race.	 In	 this	 regard,	 it	
is	 essential	 to	 hold	 an	 “Epistemid	
Responsability“	(Code,	1987).
	 In	her	book	“Taking	Subjectivity	
into	 Account“	 (1993),	 Lorraine	 Code	

oposición	a	la	racionalidad	masculina,	y	eso	sigue	manteniendo	una	
brecha	 de	 género.	 En	 este	 sentido,	 las	 (e)pistemologías	 feministas	
cuestionan	los	dualismos	cuerpo/mente,	racional/irracional,	y	mues-
tran	que	todos	nosotros	usamos	diversas	herramientas	para	construir	
conocimiento,	como	nuestra	razón,	nuestras	emociones,	la	intuición	y	
la	imaginación.
	 Otra	 crítica	 a	 la	 Epistemología	 Tradicional	 es	 el	mito	de	 au-
tonomía	del	sujeto	de	investigación	como	entidad	neutral	separado	
de	lo	que	estudia.	Las	Epistemologías	Tradicionales	han	ignorado	las	
particularidades	de	las	personas	autoras	del	conocimiento,	lo	que	ha	
permitido	que	no	se	hagan	preguntas	sobre	el	propósito	de	tal	cono-
cimiento,	el	contexto	de	la	persona	autora,	ni	el	proceso	mediante	el	
cual	la	persona	ha	informado	la	investigación.	El	androcentrismo	obje-
tifica	y	neutraliza	los	sujetos.	Las	Epistemologías	Tradicionales	han	ob-
viado	las	cuestiones	de	poder.	Una	de	las	aportaciones	principales	de	
las	epistemologías	feministas	ha	sido	situar	en	el	punto	de	mira	cues-
tiones	de	género,	clase,	etnicidad	y	raza	como	categorías	de	interés	en	
la	producción	de	conocimiento,	lo	que	apunta	a	la	responsabilidad	y	
a	cuestiones	éticas.	En	este	sentido,	una	de	las	mayores	aportaciones	
de	Lorraine	Code	(1987)	en	Epistemic	Responsibility	es	dar	cuenta	de	
las	implicaciones	morales	en	la	producción	de	conocimiento,	y	apun-
tar	a	la	responsabilidad	en	relación	a	las	evidencias	y	a	las	personas	
involucradas	 en	 las	 investigaciones.	 En	 su	 obra	 “Taking	 Subjectivity	
into Account”	 (1993),	Code	 cuestiona	el	modelo	epistémico	 ilustra-
do	que	se	basa	en	ideales	de	objetividad	y	neutralidad.	Este	modelo	
epistémico	sostiene	que	la	razón	permite	al	sujeto	investigador	tras-
cender	la	particularidad	y	la	contingencia.	Code	propone	un	modelo	
de	conocimiento	construido	que	requiere	que	la	epistemología	preste	
atención	a	la	naturaleza	de	la	situación	local	del	sujeto,	así	como	al	
contenido	de	su	discurso.	Desde	su	planteamiento,	las	categorías	de	
género,	raza,	clase,	etnicidad	se	reconocen	como	categorías	analíti-
cas	cuando	tomamos	en	cuenta	la	subjetividad.	Según	Code	(1993),	la	
subjetividad	está	siempre	ahí,	más	o	menos	escondida,	y	siempre	se	
puede	encontrar	en	el	contexto	que	se	procura	suprimir.	Tener	la	sub-
jetividad	en	cuenta	no	significa	abandonar	la	objetividad	(Code,	1993:	
36),	sino	evitar	el	reduccionismo	y	la	rigidez.	Nos	permite	acomodar	
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questions	the	epistemic	model	based	
in	 ideals	of	objectivity	and	neutrality.	
This	 model	 believes	 that	 reason	 is	 a	
way	 to	 transcend	 particularity	 and	
contingency,.	In	contrast,	Code	stands	
for	subjectivity	as	a	central		aspect	of	
knowledge	construction,	and	a	way	to	
avoid	rigidity	and	reductionism.	
	 Sandra	Harding	 (1993)	 proposes	
a	 “strong	 objectivity“	 that	 is	 based	 in	 a	
feminist	standpoint	that	includes	outsiders	
perspectives	 in	 the	 construction	 of	
knowledge.	Harding’s	feminist	standpoint	
gives	 an	 epistemic	 privilege	 to	 the	
marginalized	 subjects,	 so	 that	 power	
relationships	can	be	changed.	
	 Feminist	 epistemologies	
expand	 rationality	 from	 the	 intellect	
to	 other	 areas	 of	 reasoning	 that	 have	
being	undervalued,	such	as	aesthetics,	
morality,	and	practice	(Seigfried,	1997).			
	 Seigfried	advocates	for	models	
of	knowledge	based	in	practice,	where	
the	knower	is	not	separated	from	his/
her	particular	experience	of	the	world.			

el	cambio,	permitiendo	que	el	conocimiento	sea	provisional	y	aproxi-
mado.	La	epistemología	feminista	de	Code	no	tiene	una	fundación	úl-
tima,	ni	flota	en	el	aire,	más	bien	se	basa	en	experiencias	y	prácticas,	
en	la	eficacia	de	la	negociación	dialógica	y	la	acción	(1993:	39).	
	 Sandra	Harding	(1993)	señala	que	los	métodos	y	las	normas	
de	las	disciplinas	no	permiten	fácilmente	a	las	personas	investigadoras	
identificar	y	eliminar	de	los	resultados	de	la	investigación	los	valores,	
intereses,	y	agendas	que	están	presentes	en	las	comunidades	cientí-
ficas.	El	método	científico	no	puede	 librarse	de	sus	sesgos.	Harding	
(1993)	propone	una	“objetividad	fuerte”	que	sitúa	los	sujetos	de	co-
nocimiento	en	el	mismo	plano	crítico	que	los	objetos	de	conocimien-
to.	Esto	invita	a	los	sujetos	investigadores	e	investigados	a	ser	críticos	
y	a	ser	criticados	en	relación	al	conocimiento	que	producen	(Harding,	
1993:	69).	La	teoría	de	Harding	quiere	invertir	las	relaciones	de	poder,	
situando	en	el	privilegio	epistémico	el	discurso	de	los	sujetos	margi-
nados	como	las	mujeres,	las	personas	de	color,	y	las	personas	que	no	
tienen	propiedad,	 para	 comprender	mejor	 las	 relaciones	 de	 poder.	
De	esta	forma,	procura	generar	una	perspectiva	diferente	a	la	de	los	
dominantes,	 que	 permita	 explorar	 las	 intersecciones	 de	 diferentes	
perspectivas	marginales	“outsiders”	en	la	creación	de	conocimiento.	
La	mirada	desde	los	márgenes	permite	dar	cuenta	de	los	valores	de	
la	cultura	dominante	y	sus	asunciones	de	superioridad.	Thayer-Bacon	
(2010:	9)	señala	que	la	teoría	del	punto	de	vista	de	Harding	tiene	el	
riesgo	de	caer	en	el	determinismo	de	asegurar	dos	puntos	opuestos	
y	separados	entre	los	dos	espectros	de	la	persona	observadora	y	 la	
observada.	Thayer-Bacon	propone	situar	la	investigación	en	un	lugar	
intermedio	entre	lo	social	y	lo	particular.	
	 Las	epistemologías	feministas	procuran	expandir	el	modelo	de	
racionalidad	hegemónico	 basado	 en	 el	 intelecto,	 que	 según	 Seigfried	
(1997)	menosprecia	otras	parcelas	de	la	razón	como	la	estética,	la	moral	
y	la	práctica.	Seigfried	detecta	una	necesidad	de	sustituir	modelos	tra-
dicionales	 de	 conocimiento	 basados	 en	 abstracciones	 especulativas,	
por	modelos	 de	 conocimiento	 basados	 en	 la	 práctica,	 y	 en	modos	
de	hacer	(1997:	3).	El	problema	principal	para	Seigfried,	siguiendo	a	
Dewey	(1960),	es	la	separación	de	la	persona	conocedora	del	mundo	
de	 los	hechos.	Esta	 separación	se	basa	en	una	 falsa	metafísica	que	
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This	approach	is	opposite	to	the	view	
of	 traditional	 epistemologies	 that	
understand	 knowledge	 as	 something	
general	and	universal,	separated	form	
the	 world.	 In	 this	 direction,	 Thayer-
Bacon	 (2010)	 	 proposes	 to	 redefine	
(e)pistemologies	 in	 order	 to	 include	
the	gender	of	the	subjects	of	research	
to	 recognize	 them	as	social	beings	 in	
mutual	relationships.
 Notes from pragmatism
 Traditional	 Epistemologies	
have	separated	 theory	 form	practice,	
and	 ideas	 from	 experience. Classical	
American	Pragmatists	 such	as	Pierce,	
James,	 and	 Dewey,	 as	 well	 as	 Mead	
and	 Royce,	 have	 contributed	 to	 the	
collapse	 	 of	 the	 theory/	 practice	
categorical	 bifurcation	 through	 the	
concepts	of	fallibilism	and	experience.
	 Dewey’s	concept	of	experience	
is	 based	 on	 a	 model	 of	 democratic	
communities	 of	 inquiry	 that	 use	
science	to	solve	problems.	This	view	is	
questioned	 by	 feminists	 who	 believe	

separa	la	experiencia	de	la	existencia,	y	desde	la	que	se	pretende	la	
generalidad	y	universalidad	del	conocimiento.	La	Epistemología	tra-
dicional	ha	concebido	el	 conocimiento	como	algo	general	 y	univer-
sal,	fuera	del	mundo.	Thayer-Bacon	(2010)	propone	redefinir	una	(e)
pistemología	que	incluya	el	género	de	los	sujetos	de	la	investigación,	
y	los	reconozca	como	seres	sociales	que	viven	en	relación	unos	con	
otros.	Una	(e)pistemología	que	 incluya	“las	dimensiones	emociona-
les	en	la	comprensión,	 la	mutualidad	de	los	hechos	y	los	valores,	 la	
exploración	 y	 rechazo	 de	 los	 prejuicios,	 el	 reconocimiento	 de	múl-
tiples	 puntos	 de	 vista,	 la	 resolución	 cooperativa	 de	 los	 problemas,	
y	la	apreciación	de	los	otros	en	sus	diferencias”	(Seigfried,	1997:	9).	
 
 Consideraciones desde el pragmatismo 
	 “There	exists	at	any	period	a	body	of	beliefs	and	of	institutions	
and	practices	allied	to	them.	In	these	beliefs	there	are	implicit	broad	
interpretations	 of	 life	 and	 the	 world.	 These	 interpretations	 have	
consequences,	often	profoundly	important.”	(Dewey,	1960:	106)
	 “Hay	 en	 cualquier	 período	 un	 cuerpo	 de	 creencias	 y	 de	 ins-
tituciones	 y	 prácticas	 asociadas	 a	 él.	 En	 estas	 creencias	 hay	 implí-
citas	 interpretaciones	 de	 la	 vida	 y	 del	 mundo.	 Estas	 interpretacio-
nes	 tienen	 consecuencias,	 a	 menudo	 profundamente	 relevantes.”

	 Las	“Epistemologías”	tradicionales	han	separado	la	teoría	de	
la	práctica,	separando	las	ideas	de	la	experiencia.	Desde	la	tradición	
euro-occidental,	las	ideas	se	han	asociado	con	lo	abstracto	y	lo	obje-
tivo,	y	han	tenido	una	consideración	más	elevada	que	la	experiencia,	
que	 se	 ha	 considerado	 inmediata,	 subjetiva,	 y	 concreta.	 	 Los	 prag-
matistas	norteamericanos	Pierce,	James,	y	Dewey,	así	como	Mead	y	
Royce,	han	contribuido	de	forma	significativa	al	colapso	de	 la	bifur-
cación	categórica	entre	teoría	y	práctica.	Su	aportación	se	basa	en	los	
conceptos	de	falibilismo	y	experiencia.	Thayer-Bacon	(2010)	se	centra	
en	 la	 contribución	 de	 Dewey	 a	 la	 disolución	 del	 dualismo	 teoría/
práctica	a	través	del	desarrollo	del	concepto	de	experiencia.	Dewey	
toma	el	modelo	de	comunidades	democráticas	de	indagación,	pero	
propone	la	ciencia	como	método	de	resolución	de	dudas.	Teniendo	
en	cuenta	que	el	feminismo	señala	la	imposibilidad	de	la	ciencia	de	
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science	 cannot	 be	 objective.	 	 For	
feminism,	the	problem	of	pragmatism	
is	 its	 lack	 of	 attention	 to	 power	
concerns	 related	 to	 knowledge.	 In	
spite	 of	 the	 lack	 of	 discussion	 about	
power	 relationships	 in	 Dewey’s	 work,	
his	 theoretical	 underpinnings	 about	
experience	and	context	are	important	in	
acknowledging	the	limits	of	philosophy.	
	 Dewey	 defines	 context	 as	
including	 background	 (which	 is	
both	 temporal	 and	 spatial)	 and	
selective	 interest	 (Thayer-Bacon,	
2010:	 12).	 Context	 tends	 to	 remain	
unquestionable,	 but	 philosophy	
questions	the	familiar	from	a	new	point	
of	view.		Selective	interest	is	the	filter,	
attitude,	and	bias	that	determines	our	
questions,	and	the	way	we	choose	to	
answer	them.	
	 Dewey’s	 notion	 of	 selective	
interest	 can	 be	 compared	 to	 the	
meaning	 of	 the	 “subjective”	 for	
feminists	 authors.	 	 Dewey	 pointed	
out	 the	 fallacy	 of	 the	 universalism	

resultar	objetiva	e	imparcial,	el	pensamiento	de	Dewey	puede	chocar	
con	las	teorías	feministas.	Para	Thayer-Bacon,	desde	la	consideración	
feminista	 entre	 el	 poder	 y	 el	 conocimiento,	 se	puede	decir	 que	el	
problema	de	los	pragmatistas	es	que	no	reflexionan	adecuadamen-
te	cuestiones	de	poder.	Las	teorías	postmodernas	también	pueden	
ayudarnos	a	comprender	las	conexiones	entre	poder	y	conocimiento.	
A	pesar	de	que	Dewey	no	discutió	asuntos	de	poder	de	la	forma	en	
que	lo	hacen	las	teorías	feministas	y	postmodernistas,	sus	observa-
ciones	sobre	la	falacia	filosófica	que	niega	el	contexto	nos	permiten	
comprender	mejor	las	limitaciones	de	la	filosofía.	En	la	discusión	de	
Dewey	sobre	el	contexto	desarrolla	el	concepto	experiencia.
	 Dewey	(1960:	90)	define	la	experiencia	en	relación	con	el	contex-
to,	que	define	como	un	fondo	inclusivo	temporal	y	espacial	en	el	que	se	
da	un	interés	selectivo.	El	fondo	contextual	es	lo	que	damos	por	hecho,	
lo	que	está	tácitamente	comprendido	en	el	proceso	de	atender	nuestro	
foco	de	atención	a	través	de	nuestro	interés	selectivo.	El	contexto	suele	
permanecer	fuera	de	lo	cuestionable,	y	por	tanto,	hacerse	estable.	Lo	
que	sugiere	la	filosofía,	es	hacer	lo	familiar	extraño	a	través	del	cuestio-
namiento,	o	de	un	nuevo	punto	de	vista	desde	el	margen.	Dewey	afirma	
que	podemos	aprender	a	cuestionar	nuestro	plano	de	contexto,	pero	
nunca	podemos	escapar	de	él,	de	la	misma	forma	que	no	podemos	es-
capar	fuera	de	nuestra	piel	para	ver	desde	fuera	de	nuestro	cuerpo.	Sólo	
podemos	percibir	destellos	parciales	de	la	realidad.	
	 El	interés	selectivo	es	el	sesgo	o	actitud	que	existe	en	noso-
tros	en	cada	pensamiento	que	tenemos.	Esta	actitud	es	lo	que	deter-
mina	las	preguntas	que	elegimos	realizar	y	la	forma	en	que	decidi-
mos	responder	a	las	preguntas.	Este	sesgo	o	filtro	es	lo	que	hace	que	
percibamos	ciertas	cualidades	y	no	otras,	y	que	atendamos	a	ciertas	
experiencias	y	no	otras.	Para	Dewey,	hay	cuidado	e	interés	en	cada	
acto	 de	 pensamiento	 (1960:	 101).	 El	 interés	 selectivo	puede	 con-
siderarse	equivalente	a	 lo	que	algunas	pensadoras	 feministas	han	
considerado	 lo	 subjetivo.	Dewey	explica	 cómo	el	 interés	 selectivo	
se	debe	a	la	individualidad	y	unicidad,	y	es	una	forma	de	entrar	en	
interacción	con	otras	cosas,	ya	que	selecciona	los	temas	y	deja	una	
impresión	cualitativa	en	ellas.	Dewey	señala	la	falacia	de	la	universa-
lización	del	conocimiento	por	parte	de	la	filosofía.	Esta	falacia	ocurre	
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of	 knowledge,	 and	 stressed	 the	
impossibility	 of	 transcending	 the	
conditions	 and	 limits	 that	 are	 part	
of	 a	 contextual	 situation.	 According	
to	 this,	 the	 concept	 of	 experience	 is	
associated	with	context	and	meaning	
construction.		Experience	is	formed	by	
beliefs	and	concepts	that	give	meaning	
to	 our	 actions	 and	 behaviors.	 In	 his	
book	“Experience	and	Nature”	(1925),	
Dewey	 describes	 experience	 as	 the	
relationship	of	men	with	nature.
	 In	his	book	“Theory	of	inquiry“	
(1955),	 Dewey	 states	 that	 logic	 is	 a	
process	 of	 reflexivity	 embedded	 in	 a	
context	of	philosophical	assumptions.			
According	to	this,	the	process	of	inquiry	
can	be	understood	as	an	ongoing	cycle	
of	 questions	 referring	 to	 a	 problem	
that	may	lead	to	other	questions.
	 Dewey dissolves	 the	 dualism	
theory/	 practice,	 and	 acknowledges	
that	 the	 matter	 of	 theory	 is	 the	
experience	of	daily	life.

cuando	 los	 filósofos	 intentan	 trascender	 las	 condiciones	 limitantes	
que	conforman	una	 situación	contextual	 y	procuran	verla	 como	un	
todo	coherente	singular.	Por	ejemplo,	los	historiadores	a	menudo	es-
criben	sobre	los	filósofos	sin	considerar	las	condiciones	del	tiempo	en	
el	que	escribieron,	cayendo	en	la	falacia	de	la	ahistoricidad.	La	tarea	
que	designa	la	filosofía	es	la	divulgación	del	contexto	de	creencias	pre-
sente	en	ella,	es	decir,	el	reconocimiento	de	la	indispensabilidad	del	
contexto	en	el	proceso	de	construcción	de	conocimiento.	
	 El	concepto	de	experiencia	para	Dewey	está	asociado	con	el	con-
texto	y	con	la	construcción	de	sentido.	La	experiencia	está	asociada	a	las	
creencias,	es	decir,	a	los	conceptos	que	dan	significado	a	nuestras	accio-
nes	y	comportamientos.	En	este	sentido,	la	experiencia	tiene	un	elemen-
to	activo	y	otro	pasivo:	“hacemos	algo	a	una	cosa	y	entonces	esa	cosa	
nos	hace	algo	a	nosotros;	esa	es	la	combinación	peculiar”	(Dewey,	1916:	
139).	En	su	obra	Experiencia	y	Naturaleza	(1925),	describe	la	experiencia	
no	como	un	velo	que	separa	al	hombre	de	la	naturaleza,	sino	como	un	
despliegue	de	la	naturaleza	en	sí	misma.	Garrison	(1994:	4)	estudia	el	
concepto	de	experiencia	en	Dewey	y	afirma	que	para	Dewey	la	experien-
cia	es	cómo	el	organismo	humano	se	relaciona	con	su	entorno.	
	 En	 su	 libro	 “Theory	 of	 Inquiry,”	 (1955)	 afirma	que	 la	 lógica,	
como	rama	de	la	filosofía,	está	embebida	en	un	contexto	de	asuncio-
nes	filosóficas.	Argumenta	que	la	lógica	es	una	teoría	naturalista	y	una	
disciplina	social	con	influencias	biológicas	y	culturales	que	comprende	
un	proceso	circular	de	reflexividad.	Dewey	comprende	el	proceso	de	
indagación	a	modo	de	sentido	común	que	se	plantea	una	serie	de	pre-
guntas	que	llevan	a	otros	interrogantes.	En	este	sentido,	Dewey	iden-
tifica	que	primero	tenemos	preguntas	que	se	deben	a	un	problema,	
una	duda,	o	una	inquietud	que	nos	hace	sentir	la	necesidad	de	saber.	
Una	determinada	situación	evoca	preguntas	y	atrae	nuestra	atención.	
Entonces	prestamos	atención	a	los	constituyentes	de	la	situación	para	
ayudarnos	a	definir	el	problema.	Seguidamente,	buscamos	una	po-
sible	solución,	una	idea,	una	sugerencia	en	la	que	probamos	despe-
jar	nuestras	dudas.	Cuando	nuestras	dudas	se	asientan,	la	indagación	
sobre	esta	situación	termina.	El	carácter	 irresoluto	e	 indeciso	de	la	
situación	en	 la	que	 se	da	 la	 indagación	afecta	 a	 todos	 los	 sujetos	
que	intervienen	en	la	investigación	(Dewey,	1960:	137).	El	tema	del	
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 Postmodernity
 Some	postmodern	authors	like	
Lyotard,	Foucault,	Derrida	and	Deleuze	
have	 critiqued	 the	 metadiscourse	
of	 philosophy	 and	 have	 rejected	 the	
assumption	 of	 the	 universtality	 of	
knowledge.	 Postmodern	 theories	
embrace	difference	and	the	queer.
	 Thayer-Bacon	 (2003)	 follows	
Rorty	in	relation	to	Dewey	by	placeing	
knowledge	in	the	realm	of	contingency.		
In	his	book		“Philosophy	and	the	Mirror	of	
Nature”	(1979),	Rorty	studies	the	history	
of	epistemology	and	concludes	that	this	
discipline	 is	 not	 necessary	 to	 access	
reality.	He	rejects	the	idea	of	the	mind	
as	 a	 mirror,	 and	 follows	 Wittgenstein	
and	Heidegger	to	abandon	the	idea	of	
knowledge	as	a	true	representation	of	
reality	(Rorty,	1919:	42).	
	 For	Rorty,	the	truth	is	fallible	and	
corrigible,	and	knowledge	is	contingent	
the	 same	 way	 language	 is,	 therefore,	
there	 are	 no	universal	 truths.	What	 is	
more,	 any	attempt	of	objectivity	 is	 an	

problema	y	la	solución	están	ambos	en	cuestión	ya	que	ambos	están	
implicados	en	la	duda	y	en	la	 indagación.	Dewey	disuelve	la	bifur-
cación	entre	teoría	y	práctica	señalando	que	la	materia	de	la	teoría	
crece	de	y	vuelve	a	la	materia	de	las	experiencias	cotidianas	de	cada	
día.	
 Postmodernidad
	 Algunos	filósofos	postmodernos	han	contribuido	significativa-
mente	a	la	crítica	del	metadiscurso	de	la	filosofía	y	han	rechazado	la	
asunción	de	universalidad	del	conocimiento.		Autores	como	Lyotrad,	
Foucault,	Derrida	y	Deleuze,	influidos	por	Nietzsche	y	Heidegger,	con	
sus	 diferencias,	 comparten	 una	 visión	 no	 trascendental	 del	 conoci-
miento,	que	ha	criticado	 la	mirada	de	Dios	que	ha	pretendido	 sos-
tener	la	filosofía	(Thayer-Bacon,	2003:	41).	Las	teorías	postmodernas	
comparten	el	deseo	por	reconocer	lo	diferente,	y	de	respetar	lo	que	
es queer.	Tayer-Bacon	(2003)	se	centra	en	las	aportaciones	de	Richard	
Rorty	en	relación	a	Dewey	para	situar	el	conocimiento	del	lado	de	la	
contingencia.
	 Richard	Rorty,	en	su	obra	“Philosophy	and	the	Mirror	of	Na-
ture”	 (1979),	estudia	 la	historia	de	 la	Epistemología	para	 llegar	a	 la	
conclusión	de	que	ya	no	es	necesaria	la	Epistemología	para	acceder	
a	la	realidad.	Rorty	rechaza	la	idea	de	la	mente	como	un	gran	espejo.	
Siguiendo	a	Wittgenstein	y	Heidegger,	nos	recomienda	abandonar	la	
noción	del	conocimiento	como	representación	adecuada	de	la	reali-
dad,	facilitada	por	un	proceso	mental	especial,	y	que	se	hace	inteligible	
mediante	una	teoría	general	de	la	representación	(Rorty,	1979:	42).	En	
este	sentido,	Rorty	argumenta	que	 la	verdad	es	falible	y	corregible;	
que	 la	contingencia	del	 lenguaje	a	través	del	que	se	crea	el	conoci-
miento	es	contingente,	y	que,	por	tanto,	no	hay	verdades	universales.	
El	ser	humano	es	contingente,	el	yo	es	múltiple	y	fragmentario,	y	la	
realidad	no	está	ahí	fuera,	sino	que	resulta	de	un	encuentro	abierto.	
Rorty	(1979:	46)	argumenta	que	la	búsqueda	de	la	objetividad	es	un	
intento	de	evitar	la	contingencia.	
 Relacionalidad social, personal, holística, ecológica y científica
	 El	término	relacional	puede	resultar	ambiguo;	la	palabra	“rela-
ción”	señala	la	conexión	existencial	entre	cosas,	una	interacción	fun-
cional	y	dinámica,	y	también	señala	la	relación	lógica	de	los	términos.	
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attempt	to	avoid	contingency.
 Social, personal, holistic, 
ecologic and scientific relationality
 The	word	“relation“	is	regarded	
as	the	existential	connections	between	
things;	 a	 functional	 and	 dynamic	
interaction,	 and	 a	 logical	 relation	
among	concepts.	Relationality	is	about	
the	 interconnection	 of	 concepts	 and	
meanings	 in	 relation	 to	 each	 other.		
Relational	 (e)pistemology	 stresses	 the	
transactional	 nature	 of	 knowledge,	
situated	in	the	experience	of	the	world.	
These	 transactional	 relations	 that	 can	
be	 social,	 personal,	 holistic,	 ecologic	
and	scientific.
 Personal relationships
	 Personal	 relations	 are	 relevant	
in	 the	 construction	 of	 knowledge	
considering	 that	 experience	 is	
embodied.	Relational	(e)pistemologies	
understand	 human	 beings	 as	
incarnated	and	social	beings.	From	this	
approach	it	is	relevant	to	consider	the	
relationship	of	the	mother	to	her	child,	

La	relacionalidad	alude	a	la	superposición	e	interconexión	de	concep-
tos	y	significados	que	tienen	referencia	unos	con	otros,	y	a	cómo	unas	
cosas	afectan	a	otras	existencialmente.	Las	relaciones	pueden	ser	per-
sonales:	el	intercambio	uno	a	uno	entre	una	profesora	y	una	estudian-
te,	una	madre	y	su	hijo,	o	dos	amantes	(Thayer-Bacon,	2010:	16).	El	
término	relacional	también	alude	a	las	relaciones	en	general,	las	rela-
ciones	sociales	entre	una	ciudadana	y	su	país,	o	la	relación	entre	los	
hombres	y	las	mujeres.	Dadas	todas	las	formas	en	que	puede	usarse	
el	término	relación,	puede	encontrarse	el	sentido	común	de	conexión 
con	los	otros.		La	teoría	de	Tayer-Bacon	(2010)	parte	de	la	sunción	de	
la	conexión	en	múltiples	formas.	Las	relaciones	son	transaccionales	y	
tienen	el	potencial	de	afectarnos	dinámica	y	funcionalmente,	y	pue-
den	producir	cambios.
	 La	(e)pistemología	relacional	enfatiza	la	naturaleza	transaccio-
nal	del	conocimiento	situado	en	un	contexto	del	mundo	del	que	for-
mamos	parte;	un	conocimiento	situado	en	la	experiencia	del	mundo	
que	nos	afecta	y	al	que	afectamos.	Desde	esta	perspectiva,	es	más	
interesante	hablar	de	conocer	que	de	conocimiento,	ya	que	el	verbo	
nos	recuerda	la	naturaleza	transaccional	de	las	relaciones	entre	cono-
cedores	y	conocido.	La	legitimidad	de	la	(e)pistemología	reside	en	el	
mundo	natural,	que	es	contingente	y	cambiante,	y	en	el	que	somos	
participantes	activos.	
 Relaciones personales
	 Una	 (e)pistemología	 relacional	 considera	 los	 sujetos	 como	
conocedores	en	relación	a	otros;	es	decir,	se	basa	en	una	ontología	
relacional	 (Thayer-Bacon,	 2003:	 125).	 El	 yo	 en	 relación	 a	 otros	 nos	
hace	seres	encarnados,	sociales	y	únicos.	Esta	forma	de	comprender	
el	yo	desplaza	ideas	unitarias,	esencialistas	y	asociales	o	ahistóricas,	al	
mismo	tiempo	que	enfatiza	la	importancia	de	relaciones	sostenidas	e	
íntimas	con	otras	personas.	Es	especialmente	relevante	en	la	(e)pis-
temología	relacional	la	relación	infantil	con	la	madre	y	la	actividad	de	
cuidado,	lo	que	nos	ayuda	a	cuestionar	asunciones	androcéntricas	de	
la	filosofía.	El	cuidado	puede	comprenderse	como	forma	de	prestar	
atención,	y	tiene	un	papel	 fundamental	en	el	 razonamiento.	Desde	
esta	consideración,	cabe	disolver	el	binomio	privado/	público.	Sólo	po-
demos	procurar	comprender	al	otro	desde	un	pensamiento	generoso	
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the	activity	of	care,	and	the	dissolution	
of	the	dualism	private/	public.	Caring	
about	the	others	is	essential	in	ethics	
and	(e)pistemology.	Our	fundamental	
relationality	 precedes	 knowledge	
and	 gender.	 Human	 relationships	
are	 irreducible,	 mutual,	 reciprocal,	
and	 interdependent.	 Relationality	
is	 transactional,	 and	 preserves	 the	
alterity	of	the	other,	while	it	prevents	
us	 from	 being	 reduced	 or	 subsumed	
by	others.
 Social relationships
	 Social	 relations	 are	 in	
permanent	 construction;	 our	 daily	
action	 has	 the	 potential	 to	 include	
effects	and	modifications	continuously	
(Thayer-Bacon,	2003:	151).	Postmodern	
authors	see	reality	as	something	that	is	
constructed	instead	of	something	that	is	
given.	There	is	a	dialogical	relationship	
between	 individual	 subjectivity	 and	
general	 socialization.	 Individuals	
affect	 groups	 and	 groups	 influence	
individuals	in	a	mutual	relationship..

con	el	otro,	desde	una	razón	que	cuide	del	otro	y	que	asegure	nuestra	
posición	de	escucha	de	la	voz	de	otro.	El	cuidado	es	esencial	en	la	ética	
y	es	fundamental	en	la	(e)pistemología,	ya	que	son	los	otros	los	que	
nos	ayudan	a	tomar	una	perspectiva	más	clara	sobre	nuestra	posición.	
Los	otros	nos	permiten	ser	más	conscientes	de	nuestras	asunciones	
de	fondo	y	de	lo	que	damos	por	hecho,	nos	permiten	prestar	atención	
a	una	serie	más	variada	de	intereses	selectivos,	y	nos	ayudan	a	imagi-
nar	nuevas	posibilidades.	Nuestra	relacionalidad	fundamental	prece-
de	tanto	el	conocimiento	como	el	género.	Las	relacionas	humanas	son	
irreductibles,	son	relaciones	mutuas	y	recíprocas,	interdependientes,	
e	independientes.	Su	naturaleza	transaccional	asegura	la	alteridad	del	
otro,	al	mismo	tiempo	que	previene	al	yo	de	ser	reducido	o	subsumi-
do	por	el	otro.		
 Relaciones sociales
	 Nuestro	universo	social	está	en	permanente	construcción,	y	
nuestra	acción	diaria	tiene	el	potencial	de	incluir	efectos	y	modifica-
ciones	continuamente	(Thayer-Bacon,	2003:	151).	Es	el	trabajo	conti-
nuo	el	que	nos	permite	resistir	la	opresión	y	abrir	nuevas	opciones	y	
oportunidades.	Muchos	autores	postmodernos	nos	ayudan	a	ver	 la	
realidad	social	como	algo	que	se	hace,	en	lugar	de	cómo	algo	dado.	
De	esta	forma,	se	nos	llama	a	una	concienciación	que	nos	motiva	a	no	
dar	nuestra	sociedad	por	hecho.		
	 Por	otro	 lado,	en	relación	a	 las	relaciones	personales,	existe	
una	 relación	dialógica	entre	 la	 subjetividad	 individual	 y	nuestra	 so-
ciabilidad	general,	de	forma	que	las	relaciones	personales	están	em-
bebidas	en	contextos	sociales	más	amplios.	Las	relaciones	con	otros	
nos	apoyan	y	validan	como	individuos,	y	también	hacen	a	los	otros	y	
a	nosotros	extraños,	debido	a	nuestra	otredad.	Con	el	uso	de	la	ima-
ginación,	 nuestras	 emociones,	 intuición	 y	 razón,	 somos	 capaces	de	
intentar	tomar	el	punto	de	vista	del	otro,	y	como	resultado,	nos	com-
prendernos	mejor	a	nosotros	mismos.	El	otro	refleja	nuestro	yo	y	nos	
ayuda	a	expandir	su	comprensión,	al	mismo	tiempo	que	puede	inhibir	
nuestra	visión,	ya	que	sólo	refleja	su	visión	limitada	y	su	perspectiva	
localmente	situada.	Los	individuos	afectan	los	grupos	sociales	de	los	
que	forman	parte,	y	los	grupos	sociales	influyen	en	los	individuos	mu-
tuamente	en	una	relación	dialógica.
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 W/holistic relations
	 W/holistic	 relations	 are	
inspired	 by	 Mahäyäna	 Buddhism	
and	 the	 indigenous	 philosophies	
of	 American	 tribes.	 These	 different	
visions	have	a	common	awareness	of	
the	 interconnection	 of	 the	 universe	
and	 individuals	 in	 a	 spiritual	 and	
material	 way	 (Thayer-Bacon,	 2003:	
182).	 Buddhism	 and	 indigenous	
philosophies	invite	us	to	connect	with	
our	essential	experience	and	develop	
the	concept	of	knowers	in	relation	to	
others,	including	the	natural	world.	
 Ecologic relationships
	 Ecologic	 relationships	 question	
traditional	 Euro-Occidentalized	 views	
that	 separate	 humans	 from	 nature.	
The	dualisms	of	mind/	matter,	human/	
nature,	or	body/	soul,	have	always	been	
present	 in	 philosophy,	 	 Judaism,	 and	
Christianity.	For	non-dualist	indigenous	
philosophies,	our	planet	is	our	mother,	
a	 physical,	 spiritual,	 mental	 and	
emotional	being.		

 Relaciones holísticas
	 Thayer-Bacon	explora	las	cosmogonías	del	budismo	Mahäyanä	
y	de	los	indios	nativos	de	América	como	dos	ejemplos	de	filosofías	no	
dualistas	que	describen	el	universo	de	forma	racional.	Estas	visiones	
diferentes	tienen	mucho	en	común	ya	que	buscan	disolver	distincio-
nes	y	dualismos,	y	enfatizan	cómo	el	universo	y	los	individuos	están	
conectados	de	forma	espiritual	y	material	(Thayer-Bacon,	2003:	182).	
El	budismo	y	la	filosofía	indígena	americana	nos	enseñan	cómo	sinto-
nizar	con	nuestra	experiencia	primordial,	y	nos	ayudan	a	desarrollar	
el	concepto	de	conocedores	en	relación	con	otros.	Las	relaciones	ho-
lísticas	suman	a	las	relaciones	personales	y	sociales	las	relaciones	con	
el	universo	que	está	en	expansión	continua,	en	contraste	con	las	fron-
teras	artificiales	de	los	seres	humanos.	El	universo	incluye	el	mundo	
natural,	lo	que	nos	invita	a	considerarnos	seres	en	relación	ecológica	
con	otros	seres	vivos.	
 Relaciones ecológicas
	 Históricamente,	la	Epistemología	Euro-occidental	ha	tomado	una	
ontología	que	separaba	los	seres	humanos	de	la	naturaleza,	conside-
rando	la	Naturaleza	en	la	categoría	de	otro	frente	a	los	seres	humanos	
(Thayer-Bacon,	2003:	184).	Los	dualismos	mente/	materia;	hombre/
naturaleza;	alma/cuerpo	han	estado	presentes	en	la	filosofía	y	se	han	
perpetuado	desde	 el	 judeo-cristianismo.	 Para	 las	 filosofías	 no	 dua-
listas	como	las	de	los	indios	nativos	americanos,	nuestro	planeta	es	
nuestra	madre,	 la	Abuela	Tierra,	un	ente	físico,	espiritual,	mental,	y	
emocional.	Según	esta	cosmogonía	 indígena,	 los	planetas	son	seres	
vivos,	expresiones	del	Gran	Espíritu,	como	los	animales,	vegetales,	mi-
nerales	y	los	fenómenos	metereológicos.	Según	esta	forma	de	enten-
der	la	vida,	los	seres	humanos	somos	parte	sagrada	de	la	naturaleza,	y	
tenemos	el	mismo	valor	que	otros	seres	vivos,	a	diferencia	del	estatus	
superior	asignado	a	los	seres	humanos	desde	las	filosofías	judeo-cris-
tianas.	La	consideración	del	ser	humano	con	un	estatus	superior	ha	
desembocado	en	la	destrucción	de	La	Tierra	y	en	numerosos	proble-
mas	ecológicos	que	amenazan	nuestra	supervivencia.	La	(e)pistemo-
logía	relacional	de	Thayer-Bacon	(2003)	se	propone	curar	la	separa-
ción	Euro-occidental	entre	la	naturaleza,	los	hombres	y	las	mujeres,	
haciendo	énfasis	en	 las	 relaciones	ecológicas	con	el	mundo	natural	
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	 Planets	 are	 living	 entities,	
expression	 of	 the	 Great	 Spirit,	 like	
animals,	 plants,	 minerals	 and	 natural	
phenomena.	 From	 this	 perspective,	
humans	 are	 a	 sacred	 part	 of	 nature	
and	 have	 the	 same	 value	 as	 other	
living	 beings.	 Buddhist,	 indigenous,	
and	ecofeminist	philosophies	stress	the	
transactional	 nature	 of	 relations,	 and	
are	based	on	concepts	such	as	change,	
process,	 complexity,	 contextuality	 and	
interconnection.
 Scientific relations
	 Modern	 scientific	 relations	
between	 the	 knower	 and	 the	 known	
have	 been	 traditionally	 constructed	
from	a	mechanistic	 understanding	 of	
nature	 as	 something	 separated	 from	
subjects,	a	thing	to	be	controlled	and	
exploited	 (Thayer-Bacon,	 2003:	 213).		
This	 assumes	 that	 subjects	 of	 study	
could	be	separated	form	their	objects	
of	 study,	 in	 an	 independent	 and	
neutral	relationship.	
	 Feminist	 (e)pistemologies	

al	que	estamos	íntimamente	conectados.	Las	filosofías	budistas,	indí-
genas	americanas	y	ecofeministas,	enfatizan	la	naturaleza	transaccio-
nal	de	las	relaciones,	y	se	basan	en	conceptos	como	cambio,	proceso,	
complejidad,	contextualidad,	e	interconexión.	
 Relaciones científicas
	 Históricamente,	la	ciencia	de	la	modernidad	se	ha	construido	
desde	sus	propios	sesgos,	entre	los	que	cabe	destacar	la	concepción	
mecanicista	de	la	naturaleza	que	ve	el	mundo	como	una	máquina	pa-
siva	e	inerte	(Thayer-Bacon,	2003:	213).	Esta	visión	patriarcal	de	la	na-
turaleza	es	análoga	a	la	forma	de	ver	las	mujeres	y	sus	cuerpos	como	
entidades	que	han	de	ser	sometidas	y	controladas,	del	mismo	modo	
que	se	explota	la	naturaleza.	La	ciencia	también	ha	asumido	histórica-
mente	la	creencia	moderna	de	que	los	sujetos	de	estudio	podían	ser	
separados	de	sus	objetos	de	estudio.	La	ciencia	moderna	ha	defendi-
do	una	independencia	entre	observadores	y	lo	que	se	observa,	y	una	
forma	de	analizar	y	medir	la	respuesta	a	las	preguntas	que	pretendía	
ser	neutral,	y	estar	libre	de	valores.	La	ciencia	se	ha	erigido	como	el	
camino	de	la	verdad	y	el	conocimiento,	y	sin	embargo,	ha	estado	ba-
sada	en	un	antropocentrismo	y	una	visión	patriarcal	del	mundo	que	
sostiene	valores	excluyentes,	además	de		una	jerarquía	de	la	vida	que	
produce	sometimiento,	violencia,	explotación	y	destrucción.	A	pesar	
de	los	avances	tecnológicos	y	las	contribuciones	de	la	ciencia	a	la	es-
peranza	 de	 vida,	 estas	 aportaciones	 tienen	 terribles	 consecuencias	
para	la	vida	como	la	extinción	de	especies	animales	y	botánicas,	con-
taminación,	sobrepoblación,	hambrunas	y	genocidios.	
	 Otras	teorías	científicas	contemporáneas	aportan	una	visión	
unificada,	complementaria,	y	dinámica	del	universo.	Algunas	teorías	
desde	la	física	se	acercan	a	visiones	del	budismo,	hinduismo,	taoísmo	
y	zen,	conectando	la	física	y	la	metafísica,	como	el	estudio	de	Capra	
The	Tao	of	Physics	(1975).	La	nueva	física	cambia	su	visión	mecanicis-
ta	moderna	por	una	visión	dinámica,	orgánica,	y	descubre	el	universo	
como	una	unidad	mutuamente	interconectada	e	interrelacional.	La	
teoría	de	 la	relatividad	de	Einstein	y	 los	estudios	en	física	cuántica	
enfatizan	tanto	el	orden	como	el	desorden	del	universo,	respectiva-
mente	(Thayer-Bacon,	2003:	217).	Para	Einstein,	el	universo	es	obje-
tivo	e	independiente	del	observador,	visión	que	hereda	asunciones	
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have	become	aware	of	the	patriarchal		
vision	 of	 traditional	 sciences,	 which	
has	 produced	 oppression,	 violence,	
exploitation	and	pollution.	
	 Other	 contemporary	 scientific	
theories	 contribute	 to	 a	 unified	
dynamic	vision	of	the	universe.	Capra’s	
study	 “The	 Tao	 of	 Physics”	 (1975)	
proposed	 an	 organic	 interrelational	
vision	of	the	universe.	Einstein’s	theory	
of	relativity	and	quantum	physics	have	
in	common	the	unity	of	the	universe.	
Nevertheless,	 while	 Einstein’s	 theory	
stated	 that	 the	 universe	 could	 be	
objective	 and	 independent	 from	 the	
observer,	 quantum	 physics	 stresses	
the	 interconnection	 of	 particles	 and	
the	 complexity	 and	 uncertainty	 of	
causes	 and	 effects.	 From	 this	 view,	
the	observer	and	the	observed	merge	
into	 each	 other.	 Other	 examples	
of	 contemporary	 holistic	 scientific	
theories	are	Lovelock’s	theory	of	Gaia	
as	a	 living	being	and	Margulis	 (1998)	
symbiotic	view	of	the	evolution.	

epistemológicas	 de	 la	modernidad.	 Para	 la	 teoría	 cuántica,	 basada	
en	 los	estudios	de	Niels	Bohr	y	en	el	principio	de	 la	 incertidumbre	
de	Heisenberg,	la	materia	no	existe	con	certidumbre,	sino	que	tiene	
tendencias	a	existir,	o	probabilidades	de	 ser.	Ambas	visiones,	 tanto	
la	de	Einstein	como	las	teorías	cuánticas,	convergen	en	la	unidad	del	
universo	como	un	todo,	de	forma	similar	a	cómo	el	budismo	compren-
de	el	universo.	Sin	embargo,	la	teoría	cuántica	ya	no	mantiene	que	el	
universo	sea	objetivo	y	que	el	observador	pueda	ser	considerado	algo	
exterior	e	independiente,	ya	que	las	partículas	están	interconectadas.	
Las	teorías	de	David	Bohm	nos	ayudan	a	ver	el	universo	no	como	una	
cadena	 lineal	de	 causas	 y	 consecuencias,	 sino	 como	un	entramado	
complejo	de	causas	y	efectos.	La	teoría	cuántica	nos	muestra	que	la	
idea	de	partículas	atómicas	separadas	no	puede	mantenerse;	que	la	
persona	observadora	y	lo	observado	se	funden.	
	 Las	teorías	de	James	Lovelock	sobre	Gaia	como	sistemas	holís-
ticos	comprenden	la	Tierra	como	el	organismo	vivo	más	grande.	Sus	
teorías	fueron	rechazadas	por	no	ser	consideradas	científicas.	Love-
lock	considera	a	Gaia	un	ser	con	capacidad	de	auto-conservación	y	
auto-transformación.	Esta	visión	alerta	al	ser	humano	sobre	su	inter-
ferencia	en	el	proceso	de	homeostasis	que	procura	La	Tierra	por	sí	
misma.	Lynn	Margulis	ha	estudiado	la	teoría	de	Lovelock	sobre	Gaia	y	
ha	elaborado	una	teoría	más	holística	basándose	en	la	simbiosis,	a	tra-
vés	de	la	que	describe	la	evolución	biológica	basada	en	la	cooperación	
y	 la	colaboración,	y	no	en	la	mutación	y	 la	competición.	Esta	teoría	
de	co-evolución	no	se	basa	en	la	asunción	de	la	vida	hecha	de	partes	
separadas	que	compiten	unas	contra	otras,	sino	en	la	comprensión	de	
un	mundo	vivo,	multidimensional,	interrelacionado	y	colaborativo.	
 Implicaciones educativas
	 Las	 (e)pistemologías	 relacionales	tienen	 implicaciones	direc-
tas	en	el	campo	de	la	educación.	Thayer-Bacon	(2003:	271)	propone	
algunas	recomendaciones	para	llevar	a	la	práctica	las	(e)pistemologías	
relacionales:
	 —	El	profesorado	necesita	establecer	 relaciones	de	cuidado	
con	el	estudiantado.
	 —	Todos	los	estudiantes	deben	exponerse	a	la	diversidad	a	tra-
vés	de	un	diseño	curricular	multicultural.
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 Educational implications
 Relational	 (e)pistemolofies	
have	 direct	 implications	 in	 education	
to	be	put	into	practice:
—	 Teachers	 should	 build	 caring	
relationships	with	their	students.
—	 Students	 should	 be	 exposed	 to	
diversity	 through	 a	 multicultural	
curriculum.
—	 Students	 need	 to	 develop	 their	
relationships	with	an	organic	universe	
through	ecological	curricular	contents.
—	 Schools	 need	 multidisciplinary	
contents	so	that	students	reflect	on	a	
relational	connected	universe.
—	Educational	institutions	need	
curricular	strategies	to	teach	students	
to	be	inquiring	and	compassionate.

2.4 Methodology: a/r/tography
 This	section	explores	the	most	
relevant	 aspects	 of	 a/r/tography	 for	
this	research,	such	as	the	renderings	of	
contiguity,	relationality	and	paradox.		
Contigüity	 is	 referred	 to	 as	 the	

Las	creencias	espirituales	deben	formar	parte	explícita	en	el	diseño	
curricular.
	 —	El	estudiantado	necesita	la	oportunidad	de	desarrollar	sus	
relaciones	con	el	universo	orgánico	a	través	de	contenidos	curricula-
res	ecológicos.
	 —	Las	escuelas	necesitan	contenidos	curriculares	multidisci-
plinares	que	inviten	a	reflexionar	sobre	el	universo	conectado,	relacio-
nal	y	transaccional.
	 —	 Los	 centros	 educativos	 necesitan	 estrategias	 curriculares	
enfocadas	a	enseñar	al	estudiantado	a	ser	indagador	y	compasivo.	

2.3 Metodología: a/r/tografía (a/r/tography)

	 El	siguiente	apartado	sitúa	los	aspectos	más	relevantes	de	la	
metodología	de	la	a/r/tografía	para	este	estudio.	El	primer	punto	sitúa	
algunas	ideas	sobre	la	investigación	educativa	basada	en	la	práctica	y	
tres	de	los	conceptos	clave	más	relevantes	para	este	estudio:	contigüi-
dad,	relacionalidad	y	paradoja.	El	resto	de	epígrafes	se	extienden	en	la	
aproximación	teórica	a	estos	tres	conceptos.	
	 El	primer	concepto	de	continuidad	lo	he	referido	específica-
mente	a	la	relación	entre	imagen	y	texto,	teniendo	en	cuenta	el	len-
guaje	del	cómic	y	la	novela	gráfica	como	método	narrativo	de	investi-
gación	autobiográfica	relacional.	El	segundo	concepto,	relacionalidad,	
se	refiere	a	la	relación	entre	teoría	y	práctica	y	a	la	relación	entre	las	
personas	que	intervienen	en	la	investigación,	enfatizando	la	idea	de	
colaboración	y	colectividad.	Por	último,	el	concepto	de	paradoja	me	
invita	a	explorar	las	contradicciones	y	tensiones	entre	la	artista,	la	in-
vestigadora	y	la	profesora,	reflexionando	sobre	los	límites	de	la	pues-
ta	en	práctica	de	la	inclusividad,	y	los	ideales	de	empoderamiento	y	
transformación	social.

 2.3.1 Investigación educativa basada en la práctica: contigüi-
dad, relacionalidad y paradoja.
	 “A/r/tography	 is	 an	 educational	 practice-based	 research	
methodology	in	which	knowing,	learning	and	making	are	not	opposed	
to	 each	 other,	 but	 instead,	 encompassed	within	 the	 sensation	 and	
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generative	coexistence	of	images	and	
texts	 in	 comics.	 Relationality	 points	
to	 the	 relationship	 between	 theory	
and	 practice,	 and	 the	 collaboration	
of	 the	 people	 involved.	 Finally,	 the	
concept	 of	 paradox	 stresses	 the	
tensions	 and	 contradictions	 among	
the	 simultaneous	 and	 contiguous	
roles	of	the	artist,	the	researcher,	and		
the	teacher.
2.4.1. Educational Research based in 
practice: contiguity, relationality and 
paradox
 The	 arts	 offer	 a	 unique	 way	
of	 inquiry,	 and	 are	 a	 specific	 form	
of	 knowledge	 and	 comprehension	
(Barone	 &	 Eisner,	 1997;	 Diamond	 &	
Mullen,	1999;	Eisner,	1991).	
	 A/r/tography	 is	 a	 research	
methodology	in	education	committed	
to	the	embodied	processes	of	creation	
of	the	visual	arts,	music,	dance,	theatre,	
traditional	 cultures	 and	 literature	
(Irwin	 &	 De	 Cosson,	 2004).	 A/r/
tography	 is	a	practice-based	research	

movement	of	art	practice.”	(Triggs,	Irwin	y	O’Donoghue,	2012:	1)
	 “La	a/r/tografía	es	una	metodología	de	investigación	educa-
tiva	basada	en	la	práctica	en	la	que	conocer,	aprender	y	hacer	no	son	
excluyentes	entre	sí,	sino	coexistentes	con	la	sensación	y	el	movimien-
to	de	la	práctica	artística.”

	 “The	methods	should	serve	the	aims	of	the	research,	not	the	
research	serve	the	aims	of	the	method.”	(McGuigan,	1997:2)
	 “Los	métodos	deber	servir	los	objetivos	de	la	investigación,	y	
no	que	la	investigación	sirva	los	objetivos	del	método.”

 Las	artes	ofrecen	una	 forma	única	de	 indagación	y	 son	una	
forma	específica	de	conocimiento	y	comprensión	 (Barone	&	Eisner,	
1997;	Diamond	&	Mullen,	2000;	Eisner,	1991).	La	a/r/tografía	es	una	
metodología	 de	 investigación	 en	 educación	 comprometida	 con	 los	
procesos	encarnados	de	creación	relacionados	con	las	artes	visuales,	
la	música,	la	danza,	el	teatro,	las	culturas	tradicionales	y	la	literatura	
(Irwin	&	de	Cosson,	2004).	La	práctica	a/r/tográfica	se	definió	en	un	
primer	momento	a	través	de	un	conjunto	de	conceptos	clave	o	rende-
rings:	contigüidad,	cuestionamiento	vital	(living	inquiry),	apertura,	me-
táfora/metonimia,	reverberaciones	y	exceso	(Springgay,	Irwing	y	Kind,	
2005).	Como	práctica,	la	a/r/tografía	incorpora	la	creación	artística	y	
la	escritura	como	formas	de	investigación.	La	a/r/tografía	extiende	el	
concepto	moderno	y	postmoderno	de	artista,	a	través	del	reconoci-
miento	de	los	aspectos	interrelacionados	de	los	roles	de	artista/inves-
tigador/docente	(artista/researcher/	teacher)	(Bickel	et	al.,	2010:	88).	
	 La	a/r/tografía	es	una	metodología	de	investigación	educativa	
basada	en	la	práctica	que	interrelaciona	los	paradigmas	epistemoló-
gicos	del	arte,	 la	pedagogía	y	 la	 investigación,	y	 se	 interesa	por	es-
tudiar	 los	procesos	de	aprendizaje	y	construcción	de	conocimiento.	
Lo	que	interesa	a	la	a/r/tografía,	más	que	el	trabajo	epistemológico	
que	diferencia	 la	verdad	de	 la	opinión,	es	el	proceso	de	 la	práctica	
(Triggs,	Irwin	y	O’Donoghue,	2012:	11).	La	práctica	a/r/tográfica	es	re-
lacional	y	en	movimiento.	La	vivencia	de	una	práctica	es	siempre	con	
otros,	es	dinámica	y	se	realiza	desde	las	singularidades	y	las	diferen-
cias		(Triggs,	Irwin	y	O’Donoghue,	2012:	1).	La	a/r/tografía	reconoce	
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methodology	 that	 intertwines	 the	
epistemic	paradigms	of	art,	pedagogy	
and	 research,	 to	 study	 the	processes	
of	 learning	 and	 the	 construction	
of	 knowledge.	 What	 interests	 a/r/
tography	is	not	the	epistemic	work	that	
differentiates	truth	form	opinion,	but	
the	process	of	practice	(Triggs,	Irwin	y	
O’Donoghue,	2012:	11).		This	practice	
is	relational	and	in	motion,	a	dynamic	
process	of	 relating	 to	others	 through	
our	singularities	and	differences.
	 According	to	my	experience	as	
an	 a/r/tographer,	 the	 most	 relevant	
renderings	in	my	process	of	inquiry	are	
the	concepts	of	contiguity,	relationality	
and	paradox.	
	 Contiguity	is	referred	to	as	the	
relationship	 between	 image	 and	 text	
in	comic	stories,	and	the	relationship	
of	 comic	 strips	with	 other	 images	 of	
artworks,	and	visual	culture.	
	 In	 this	 autobiographical	
relational	 research,	 relationality	 is	
mainly	referred	to	as	the	relationships	

que	 ningún	marco	 teórico	 es	 suficientemente	 flexible	 para	 abarcar	
la	 abstracción	 concreta	de	 la	experiencia.	 Las	prácticas	de	 creación	
artística,	 investigación	y	enseñanza	son	tecnologías	del	movimiento	
que	funcionan	de	forma	concreta	y	abstracta,	no	pueden	contener-
se,	ni	son	espacios	de	medida	(Triggs,	Irwin	y	O’Donoghue,	2012:	11).
	 En	mi	experiencia	como	a/r/tógrafa,	 son	relevantes	 los	con-
ceptos	de	contigüidad,	relacionalidad	y	paradoja.	La	contigüidad	entre	
la	imagen	y	el	texto	es	una	característica	del	medio	artístico	del	cómic	
para	comunicar	fragmentos	de	las	experiencias	educativas.	La	relacio-
nalidad	es	otro	aspecto	clave	en	la	a/r/tografía,	donde	la	investigación	
autobiográfica	no	se	centra	tanto	en	la	vida	personal	como	en	lo	que	
me	ocurre	en	el	proceso	de	relación	entre	los	participantes	y	la	facili-
tadora	en	el	taller	de	arte.	Otro	aspecto	clave	en	mi	trabajo	a/r/tográ-
fico,	es	la	tensión	entre	las	identidades	de	la	artista,	la	investigadora	y	
la	docente.	Entre	estas	identidades	no	dejan	de	darse	deseos	contra-
dictorios,	por	lo	que	me	sumo	a	las	voces	que	han	sugerido	la	parado-
ja	como	concepto	desde	el	que	comprender	la	práctica	a/r/tográfica.	
	 La	contigüidad	se	 refiere	a	 relación	de	 la	 imagen	y	el	 texto,	
así	como	la	relación	de	las	 imágenes	con	otras	 imágenes	o	referen-
cias	en	las	historietas	dibujadas,	para	narrar	situaciones	del	taller.	En	
el	cómic	surgen	relaciones	generativas	entre	lo	visual	y	lo	textual.	La	
relacionalidad	en	a/r/tografía	se	basa	en	la	conexión	de	la	actividad	
artística	con	el	trabajo	comprometido	con	comunidades	de	creación,	
siendo	protagonistas	del	proceso	las	preguntas	y	necesidades	de	los	
participantes,	quienes	son	reconocidos	como	artistas,	investigadores	
y	profesores.	Irwin	(2008)	define	las	comunidades	a/r/tográficas	por	
su	condición	de	 relacionalidad	 (relationality)	y	por	 la	 forma	en	que	
sitúan	la	diferencia	como	centro	de	la	relación	pedagógica	(p.	72).	En	
este	sentido,	Kwon	(2004)	nos	advierte	que	los	gestos	bien	intenciona-
dos	de	democratización	en	un	grupo	pueden	llevarnos	a	una	relación	
de	poder	colonial	cuando	se	niega	la	otredad.	
	 En	 relación	 a	 la	 paradoja,	 la	metodología	 de	 la	 a/r/tografía	
propone	comprender	términos	contrarios	en	una	relación	dialógica	ri-
zomática	(Irwin,	Beer,	Springgay,	Grauer,	Xiong,	Bickel,	2008),	cuestio-
nando	el	pensamiento	dualista	académico	tradicional.	En	comunida-
des	a/r/tográficas,	la	creación	artística	genera	espacios	intersticiales	
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between	 participants	 and	 me.	
Relationality	 is	 also	 referred	 to	 the	
relationships	and	tensions	among	the	
identities	of	the	artist,	researcher,	and	
teacher.		
	 The	 three	 a/r/tographic	
identities	might	 hold	 a	 contradictory	
dialog	among	them.	Considering	this,	
I	propose	paradox	as	a	key	concept	in	
understanding	a/r/tographic	practice.	
Regarding	 paradox,	 a/r/tography	
understands	the	dualisms	of	singular/	
plural,	 theory/	 practice,	 objectivity/	
subjectivity,	 and	 fiction/	 reality	 in	 a	
dialogic	 rhizomatic	 relationship	 that	
embraces	 complexity	 (Irwin,	 Beer,	
Springgay,	Grauer,	Xiong,	Bickel,	2008).	

 2.4.2 Contiguity between 
image and text: graphic narratives
 The	 juxtaposition	 of	 image	
and	 text	 in	 a/r/tography	 assumes	
the	 complexity	 process	 of	 creation	
of	 meaning	 that	 resists	 transparent	
readings	(Aoki,	Low,	Palulis,	2001).		

relacionales	(in/between	spaces)	donde	podemos	recrear	significados	
(Irwin,	de	Cosson,	2004).	Irwin	y	Springgay	(2008)	describen	el	proce-
so	de	construcción	del	ser	desde	la	a/r/tografía	como	“singular	plural”	
La	a/r/tografía	nos	invita	a	repensar	la	relación	dialógica	entre	opues-
tos	 como	 singular/plural;	 teoría/práctica;	 objetividad/subjetividad;	
ficción/realidad.	De	esta	forma,	nuestro	discurso	encuentra	un	nuevo	
lenguaje	que	abraza	la	paradoja,	la	complejidad	y	la	ambivalencia	en	
nuestra	praxis	artística	y	educativa.

 2.3.2. Contigüidad entre imagen y  texto: narrativas gráficas
	 “To	play	with	narrative	is	to	play	with	identity’”
	 (Kaare	y	Lundby,	2008:	5)
	 “Jugar	con	las	narrativa	es	jugar	con	la	identidad”

	 La	contigüidad	en	la	a/r/tografía	propone	la	yuxtaposición	del	
arte	visual	y	 la	palabra,	reconociendo	en	el	proceso	de	creación	ar-
tística	y	escritura	un	proceso	complejo	de	significado	que	se	resiste	a	
lecturas	transparentes	(Aoki,	Low,	Palulis,	2001).	Desde	esta	perspec-
tiva,	las	narrativas	gráficas	del	cómic	y	la	novela	gráfica,	basadas	en	
la	yuxtaposición	de	imagen	y	palabra,	pueden	ser	un	medio	narrativo	
a/r/tográfico	empleado	para	dar	cuenta	de	lo	que	nos	sucede	en	las	
relaciones	pedagógicas	a	lo	largo	del	proceso	creativo	participativo.
	 Crear	narrativas	gráficas	y	textuales	me	permite	jugar	a	elaborar	mi	
experiencia	y	dar	cuenta	de	cómo	me	afectan	y	transforman	las	relaciones	
con	los	participantes	a	través	de	la	creación	artística. El	concepto	de	
juego	ha	de	ser	comprendido	como	un	proceso	vital	extremadamente	
serio,	que	involucra	riesgo	y	experimentación,	y	que,	a	veces,	puede	vi-
virse	 como	potencialmente	amenazador	 y	peligroso	 (Bloustien,	2003;	
Bloustien	and	Peters,	2011).	En	este	sentido,	puede	comprenderse	 la	
práctica	artística	de	creación	de	narrativas	como	un	juego	relacionado	
con	 la	 construcción	 de	 la	 subjetividad.	 Tradicionalmente	 asociado	 al	
comportamiento	infantil	de	lo	no	real	y	la	fantasía,	el	juego	normalmen-
te	se	contrapone	a	las	obligaciones	pesadas	de	la	“vida	real”y	el	“traba-
jo.”	Jugar	nos	permite	soñar	despiertos	y	experimentar	con	palabras	e	
ideas,	de	modo	que	multitud	de	realidades	y	posibilidades	puedan	ser	
expuestas	y	negociadas.	Esto	abre	posibilidades	que	son	normalmente	
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	 I	 create	 comics	 narratives	
to	 narrate	 scenes	 of	 the	 creative	
process	 shared	 with	 participants.	
This	allows	me	to	play	and	elaborate	
my	 feelings	 and	 thoughts	 regarding	
difficulties.	 Play	 could	 be	 considered	
a	 serious	 vital	 process	 that	 implies	
taking	risks,	experimenting,	and	going	
through	potential	threats	and	dangers	
(Bloustien,	2003;	Bloustien	and	Peters,	
2011).	Play	is	an	affective	and	cognitive	
process	 of	 representation	 and	
identification	 used	 to	 	 give	meaning,	
and	 relieve	 uncertainty	 (Handelman,	
1990;	 Taussig,	 1993).	 Affect	 has	 to	
do	with	 the	way	 that	 images	are	 felt	
through	 our	 body	 (Featherstone,	
2010:	195).	 	
	 The	 game	 of	 telling	 stories	
may	 facilitate	 negotiation	 and	 the	
construction	 of	 identity	 as	 a	 result	
of	 the	 continuous	 exploration	 of	
possibilities	of	representation	through	
images	 (Bloustien,	 2012:	 121).	 An	
ethical	 commitment	 is	 needed	 and	

escondidas	de	nuestra	visión	(Bloustien,	2012:	120).	El	juego	supone	un	
proceso	doble	 afectivo	 y	 cognitivo	de	 representación	 e	 identificación	
que	todas	las	personas	usan	para	darle	sentido	a	sus	palabras,	y	para	
negociar	y	aliviar	la	incertidumbre	(Handelman,	1990;	Taussig,	1993).	El	
afecto	es	descrito	como	la	forma	en	la	que	las	imágenes	mediáticas	son	
sentidas	a	través	del	cuerpo	(Featherstone,	2010:	195).
	 En	el	juego	de	contar	historias	se	produce	un	desplazamiento	
radical	del	yo,	porque	generamos	conocimiento	del	yo	y	del	mundo	
a	través	de	identificaciones	de	similitud	y	diferencia	(Taussig,	1993).	
El	 juego	creativo	puede	facilitar	 la	negociación	y	 la	construcción	de	la	
identidad	como	un	resultado	de	una	exploración	continua	de	las	posibili-
dades	de	representación	a	través	de	las	imágenes	(Bloustien,	2012:	121).	
	 Es	 necesario	 un	 compromiso	 ético	 y	 una	perspectiva	 crítica	
distanciada	de	la	práctica	para	dar	cuenta	de	lo	que	nos	sucede	y	lo	
que	les	sucede	a	los	participantes	a	lo	largo	de	los	conflictos	y	retos	
que	presenta	la	investigación	educativa.	El	juego	creativo	de	transfor-
mar	las	narrativas	del	cuaderno	de	campo	en	historietas	me	permite	
elaborar	mi	experiencia,	tomar	distancia	de	las	emociones,	conciliar	
mis	sentimientos	contradictorios,	y	reconocer	mi	implicación	y	mi	in-
fluencia	en	el	taller.	Como	expongo	más	adelante,	la	decisión	de	crear	
historietas	responde	a	la	solución	de	varios	problemas	en	la	investi-
gación,	como	la	preservación	de	la	confidencialidad	y	del	anonimato.	
Realizar	una	etnografía	visual	a	través	del	cómic	es	un	reto	que	supo-
ne	aceptar	que	realidad	y	ficción	pueden	estar	muy	cerca,	y	que	 la	
ficción	permite	un	lenguaje	metafórico	visual	que	permite	transmitir	
afectos	y	emociones	complejas.	 	
 Etnografía visual: de la fotografía, el vídeo y los media al cómic
 “(Ethnograpy)…	 does	 not	 claim	 to	 produce	 an	 objective	
or	 truthful	 account	 of	 reality,	 but	 should	 aim	 to	 offer	 versions	 of	
ethnographers’	experiences	of	reality	that	are	as	loyal	as	possible	to	
the	 context,	 negotiations	 and	 intersubjectivities	 through	 which	 the	
knowledge	was	produced.”	(Pink,	2012:	22)
 “La	etnografía	no	pretende	producir	informes	objetivos	o	ve-
rídicos	de	la	realidad,	pero	debe	aspirar	a	ofrecer	versiones	de	las	ex-
periencias	de	realidad	de	los	etnógrafos	que	sean	tan	fieles	como	sea	
posible	al	contexto,	a	las	negociaciones	y	a	las	intersubjetividades	a	
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a	 critical	 perspective	 is	 involved	 in	
the	 game	 of	 creating	 narratives	 in	
educational	 research.	 	 This	 creative	
game,	 allows	 me	 to	 elaborate	 my	
experiences,	 take	 distance	 from	 my	
emotions,	conciliate	my	contradictory	
feelings,	 and	 become	 aware	 of	 my	
implication	 and	my	 influences	 in	 the	
art	workshop.	 The	decision	 to	 create	
comic	 stories	 also	 responds	 to	 the	
solution	to	several	research	problems	
such	as	confidentiality	and	anonymity.	
The	 challenge	 to	 create	 a	 visual	
ethnography	 through	 comic	 implies	
considering	 reality	 and	 fiction	 very	
closely.	 Furthermore,	 fiction	 might	
lead	 to	a	metaphoric	 visual	 language	
that	 conveys	 affect	 and	 complex	
emotions.
 Visual ethnography: from 
photography, video, and media to 
comics
 For	 Pink	 (2012:	 22),	
ethnography	 does	 not	 have	 a	 simple	
definition,	and	cannot	be	considered	a	

través	de	las	cuales	se	produjo	el	conocimiento”
	 “It	is	often	in	these	fissures	and	tensions,	between	what	is	said	
and	what	is	silenced,	what	is	known	and	what	is	imagined,	that	the	
most	important	information	for	us	a	as	educators,	practitioners	and	
researchers	is	revealed.”	(Bloustien,	2012:	119)
 “Amenudo	 es	 en	 estas	 fisuras	 y	 tensiones,	 entre	 lo	 que	 se	
dice	y	lo	que	es	silenciado,	lo	que	es	conocido	y	lo	que	es	imaginado,	
donde	se	revela	la	información	más	importante	para	nosotros	como	
educadores,	practicantes	e	investigadores.”

	 Según	Hammersley	 y	Atkinson	 (1995:1),	 la	 etnografía	 es	 un	
método	o	conjunto	de	métodos	que	involucran	al	etnógrafo	partici-
pando	en	la	vida	diaria	de	las	personas	durante	un	periodo	extendido	
de	tiempo,	observando	lo	que	pasa,	escuchando	lo	que	se	dice,	ha-
ciendo	preguntas,	acumulando	datos	disponibles	para	arrojar	luz	a	las	
cuestiones	de	la	investigación.	Para	Pink	(2012:	22),	la	etnografía	no	
tiene	una	definición	sencilla,	ni	es	sólo	un	conjunto	de	métodos	para	
la	colección	de	datos,	sino	un	proceso	de	creación	y	representación	
de	conocimiento	social,	cultural	e	individual,	que	se	basa	en	la	expe-
riencia	personal	de	las	personas	etnógrafas.	Desde	este	enfoque	no	se	
pretende	producir	un	informe	objetivo	o	verídico	de	la	realidad,	sino	
‘versiones	de	las	experiencias	de	realidad	de	los	etnógrafos	que	sean	
tan	fieles	 como	sea	posible	al	 contexto,	a	 las	negociaciones	y	a	 las	
intersubjetividades	a	través	de	las	cuales	se	produjo	el	conocimiento’	
(Pink,	2012:	22).	 Esto	 implica	métodos	 reflexivos,	 colaborativos	y/o	
participativos.
	 Lo	 que	muchas	 disciplinas	 consideran	 ‘etnografía’	 es	 a	me-
nudo	considerado	explicativo	por	 sí	mismo,	percibido	como	posee-
dor	y	transmisor	de	su	propio	‘efecto	de	verdad’	(McEachern,	1998:	
252).	Esto	se	debe	a	que	se	presupone	que	 la	etnografía	transmite	
evidencias	que	muestran	resistencias	a	ideologías	dominantes.	Reco-
nociendo	que	esto	no	es	así	a	priori,	 lo	interesante	de	la	etnografía	
visual	 puede	 ser	 dar	 cuenta	del	 poder	 del	 afecto	 evocado	 a	 través	
de	las	representaciones	visuales	(Bloustien,	2012:	118).	Como	indica	
Pink	 (2012:	1),	 la	 fotografía,	el	vídeo	y	 los	hipermedia	están	siendo	
incorporados	en	trabajos	de	etnografía	como	textos	culturales,	como	
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group	of	methods	to	collect	data.	She	
understands	ethnography	as	a	process	
of	creation	and	representation	of	social,	
cultural,	 and	 individual	 knowledge	
based	on	the	personal	experiences	of	
ethnographers.	 Her	 approach	 does	
not	 stand	 for	 objectivity,	 but	 for	 the	
reflexivity	 of	 the	 ethnographer	 to	
give	 account	 of	 the	 intersubjective	
participatory	 or	 collaborative	 process	
in	the	construction	of	knowledge	(Pink,	
2012:	22).	
	 Ethnography	 is	 frequently	
considered	to	be	explanatory	by	itself,	
and	it	is	believed	to	have	a	‘truth	effect’	
(McEachern,	1998:	252).	Nevertheless,	
authors	 such	 as	 Bloustien	 (2012:118)	
question	 this	 assumptions	 and	 stress	
affect	evoked	by	visual	representations.
	 Pink	 (2012:	 5)	 encourages	
researchers	 to	 apply	 visual	 images	 and	
technologies	 in	 a	 creative	 way,	 without	
following	 patterns	 or	 methodological	
recipes.	
	 In	 order	 to	 use	 visual	 images	

representaciones	de	conocimiento	etnográfico	y	como	lugares	de	pro-
ducción	cultural,	representaciones	de	interacción	social	y	experiencia	
individual	que	constituyen	espacios	de	trabajo	etnográfico	de	campo.	
Teniendo	en	cuenta	que	nuestras	estrategias	etnográficas	están	mo-
deladas	por	las	situaciones	con	los	participantes,	las	percepciones	lo-
cales	y	globales,	así	como	las	expectativas	sobre	nosotros,	‘no	puede	
haber	un	cianotipo	sobre	cómo	hacer	trabajo	de	campo’	(Josephides,	
1997:	32).	Según	Pink	(2012:	5),	las	imágenes	visuales	y	las	tecnologías	
han	de	ser	aplicadas	de	forma	creativa	en	cada	proyecto	de	investigación,	
sin	seguir	patrones	o	recetas	metodológicas.	La	fotografía	o	las	imágenes	
digitales	tomadas	de	la	realidad	parecen	tener	su	propia	verdad	o	efecto	
histórico	de	veracidad	(Levinson,	1997;	Gunning,	2004;	Lister,	2007).	Esto	
es	problemático,	porque,	como	argumenta	Susan	Sontag,	“la	visión	de	la	
realidad	de	la	cámara	siempre	ha	de	esconder	más	de	lo	que	muestra.	
Sólo	aquello	de	lo	que	narra,	nos	permite	comprender”	(1977:	11).
	 Para	 la	 incorporación	 adecuada	 de	 lo	 visual	 en	 las	 ciencias	
sociales,	Pink	afirma	que	es	necesario	abandonar	la	posibilidad	de	la	
objetividad	pura	,y	rechazar	la	idea	de	que	la	palabra	escrita	es	un	mé-
dium	esencialmente	superior	de	representación	etnográfica	(2012:	6).	
Las	imágenes	no	tienen	por	qué	sustituir	las	palabras,	aunque	pueden	
ser	o	no	el	elemento	principal	de	la	investigación.	Aún	así,	es	impor-
tante	no	crear	una	jerarquía	de	elementos	mediáticos	y	considerar	la	
relación	de	lo	visual	con	otros	elementos	sensoriales	discursivos	en	la	
investigación	que	integren	el	gusto,	el	olfato,	el	tacto	y	el	oído	(Pink,	
2012:	 6).	 Es	 necesaria	 una	 interrelación	 entre	 los	 estudios	 cultura-
les	y	la	etnografía	visual	para	reconocer	la	relevancia	de	los	objetos,	
los	textos,	las	imágenes	y	las	tecnologías	en	la	vida	cotidiana	y	en	las	
identidades.	
	 Históricamente,	de	los	sesenta	a	los	ochenta,	los	usos	de	la	
fotografía	y	el	vídeo	fueron	menospreciados	en	la	investigación	an-
tropológica	por	ser	considerados	subjetivos,	no	representativos	y	no	
sistemáticos,	 en	definitiva,	no	válidos	 científicamente	 (Pink,	2012:	
9).	Durante	 los	ochenta,	 las	 ideas	de	Clifford	crearon	un	ambiente	
favorable	para	las	representaciones	visuales	etnográficas	a	través	de	
su	énfasis	en	la	especificidad	y	la	experiencia,	el	reconocimiento	de	
las	similitudes	entre	lo	construido		en	la	ficción	del	cine,	y	el	texto	



30

in	 social	 sciences,	 Pink	 states	 that	 it	
is	 necessary	 to	 abandon	 the	 idea	 of	
objectivity	 and	 to	 reject	 the	 idea	 of	
the	superiority	of	written	 language	 in	
ethnography	(2012:	6).	Images	do	not	
necessarily	substitute	words;	different	
media	 might	 coexist	 with	 other	
sensorial	 elements	 in	 the	 research.	
Visual	 ethnography	 might	 be	 related	
to	cultural	studies	to	become	aware	of	
the	relevance	of	objects,	texts,	images,	
and	 technology	 in	 every	 day	 life	 and	
people’s	identity.	
	 Historically,	during		the		seventies	
and	 eighties,	 the	 use	 of	 photography	
and	 video	 was	 undermined	 in	
anthropological	research	because	it	was	
not	considered	scientifically	valid.	In	the	
nineties,	MacDougall	 (1997)	 proposed	
using	visual	mediums	 in	anthropology,	
which	 contributed	 to	 the	 recognition	
of	 non-verbal	modes	 of	 knowing	 that	
produced	 a	 philosophical	 turn	 from	
words	 to	 sequences	 of	 images	 (Pink,	
2012:	11).	

escrito.	Durante	los	años	noventa,	muchos	antropólogos	utilizaban	
medios	visuales	pero,	como	observaba	MacDougall	(1997:	192),	se-
guían	 atrapados	 entre	 las	 posibilidades	 de	 avances	 conceptuales	
desde	la	antropología	visual,	y	los	paradigmas	conservadores	de	la	
tradición	científica	positivista.	En	lugar	de	adaptar	los	medios	visua-
les	al	paradigma	científico	tradicional,	MacDougall	(1997)	proponía	
repensar	la	antropología	a	través	del	uso	de	medios	visuales,	lo	que	
dio	 lugar	al	reconocimiento	de	saberes	no	verbales	y	posibilitó	un	
giro	del	pensamiento	basado	en	la	palabra	al	pensamiento	antropo-
lógico	basado	en	secuencias	de	imágenes	(Pink,	2012:	11).	
	 Desde	la	sociología	visual,	Harper	(1998)	criticaba	la	etnografía	
y	proponía	una	redefinición	de	la	relación	entre	persona	investigadora	
y	personas	informantes	a	modo	de	colaboración.		Esta	reivindicación	
incorporaba	 el	 enfoque	 postmoderno	 de	 la	 fotografía	 documental,	
que	afirmaba	que	el	sentido	de	una	fotografía	era	construido	por	la	
persona	autora	y	 la	espectadora,	teniendo	en	cuenta	 las	posiciones	
sociales	y	los	intereses	de	ambos.	De	esta	forma,	la	fotografía	se	con-
sideraba	un	medio	para	obtener	datos	de	en	 la	 investigación,	pero	
sujeta	al	análisis	verbal	para	su	valoración.	Chaplin	(1994)	dio	un	paso	
más	desde	su	compromiso	post-feminista	y	post-positivista	para	de-
fender	un	enfoque	colaborativo	que	minimizaba	la	distancia	entre	la	
disciplina	y	el	objeto	de	estudio.	Para	Chaplin	lo	visual	no	era	tan	sólo	
datos	o	ilustraciones	de	un	texto,	sino	un	medio	a	través	del	cual	se	
podría	crear	conocimiento	(Pink,	2012:	13).	
	 Los	 enfoques	 contemporáneos	 participativos	 en	 sociología	
visual	 se	 centran	 en	 la	 colaboración,	 y	 sitúan	 la	 relación	 entre	 los	
investigadores	 e	 informantes	 en	 el	 centro	 del	 proceso	 etnográfico	
(Pink,	2012:	14).	El	enfoque	en	la	colaboración	se	extiende	a	las	rela-
ciones	entre	lo	visual,	lo	textual,	lo	performativo,	y	las	producciones	
de	imágenes	y	palabras.	Según	McQuire	(1998),	la	ambigüedad	del	
sentido	de	las	imágenes	no	sólo	cuestiona	la	noción	moderna	de	ver-
dad,	sino	que	desestabiliza	 las	premisas	básicas	de	 la	modernidad.	
Este	autor	propone	que	la	incertidumbre	del	sentido	implicado	en	el	
uso	de	la	cámara	cuestiona	la	idea	de	que	puede	haber	un	sentido	
con	una	finalidad	última,	pura	o	 intocable	 (1998:	47).	Esto	 implica	
un	giro	epistemológico	en	el	que	la	comprensión	de	la	construcción	
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	 Contemporary	 ethnographic	
approaches	 in	 visual	 sociology	
focus	 in	 the	 collaboration	 between	
researchers	 and	 informants	 (Pink,	
2012:	14).	Furthermore,	collaboration	
extends	to	the	relations	between	the	
visual,	 the	 textual,	 performance,	 and	
the	production	of	 images	and	words.	
In	 this	 regard,	McQuire	 (1998)	 states	
that	the	ambiguity	of	the	meanings	of	
images	question	the	modern	notion	of	
truth.	The	uncertainty	of	the	meanings		
if	visual	 images	questions	the	idea	of	
one	 pure	 untouchable	 finality,	 and	
stress	 the	relevance	of	subjectivity	 in	
the	process	meaning	construction.	
	 Even	though	Pink	(2012)	does	
not	mention	comics	as	an	ethnographic	
medium,	 there	 are	 research	 projects	
that	 are	 using	 comics	 as	 a	 way	 to	
convey	 research	 results,	 conclusions,	
and	 reflections.	 One	 example	 is	 the	
sociological	 research	 ‘Public	 Space,	
Information	 Accessibility,	 Technology	
and	 Diversity’	 (2009),	 by	 Aleksandra	

de	sentido	es	transformado	irreversiblemente.	McQuire	enfatizaba	la	
promiscuidad	y	ambigüedad	de	las	imágenes;	la	simultánea	aparición	
de	la	objetividad	y	subjetividad	en	ellas.
	 Pink	no	menciona	 las	posibilidades	del	cómic	en	 la	etnogra-
fía	visual,	pero	algunos	proyectos	investigadores	en	sociología	como	
“Public	 Space,	 Information	 Accessibility,	 Technology	 and	 Diversity”	
(2009),	de	la	Universidad	de	Oslo,	proponen	utilizar	el	arte	de	la	histo-
rieta	para	comunicar	resultados	de	investigación.	El	proyecto	llevado	
a	cabo	por	Aleksandra	Bartoszdo,	Anne	Birgitte	Leseth	y	Marcin	Po-
nomarew	(2009)	tiene	un	enfoque	cualitativo	y	tiene	como	objetivo	
evaluar	la	accesibilidad	y	la	calidad	de	las	instalaciones	y	los	servicios	
de	información	del	campus	de	La	Universidad	de	Oslo	en	términos	de	
diversidad	social	y	cultural.	El	proyecto	responde	a	las	preguntas:
	 —	¿El	uso	de	espacios	públicos	por	estudiantes	y	empleados	
en	Oslo	University	College	produce	y	reproduce	diferencias	entre	las	
personas	o	crea	formas	de	compañerismo?
	 —	¿Cuál	es	la	relación	entre	la	accesibilidad	de	la	información	
tecnológica	y	la	calidad	del	estudio,	el	trabajo	y	las	relaciones	sociales?
	 La	investigación	explora	la	experiencia	de	diversidad	y	exclu-
sión	de	estudiantes	y	empleados.	Una	de	sus	conclusiones	es	que	no	
hay	una	relación	directa	entre	la	experiencia	de	inclusión	y	exclusión	
de	los	estudiantes	y	la	forma	en	que	los	investigadores,	políticos	y	em-
pleados	definen	la	exclusión	o	inclusión.	Sus	puntos	de	partida	eran	la	
accesibilidad	a	la	información	y	los	servicios	de	tecnología	en	relación	
a	los	ambientes	internacionales	multiculturales.	Este	proyecto,	difun-
dido	mediante	el	blog	anthrocomics	(www.anthrocomics.wordpress.
com)	propone	romper	con	la	forma	tradicional	de	presentar	la	etno-
grafía	visual	desde	la	fotografía	y	el	cine.	Según	este	proyecto,	hay	di-
versas	formas	de	impartir	conocimiento	y	de	comunicar	resultados	de	
investigación.	Los	retos	que	propone	la	presentación	visual,	así	como	
la	falta	de	anonimato	en	la	fotografía	y	el	cine,	ha	sido	discutida	y	per-
manecen	siendo	asuntos	problemáticos.	Para	este	grupo	de	investiga-
dores,	el	formato	de	libro	de	cómic	con	un	estilo	visual	convincente,	
puede	ser	una	buena	solución	al	problema	de	la	preservación	del	ano-
nimato.	El	cómic	‘Public	Space,	Information	Accessibility,	Technology	
and Diversity’	presenta	una	colección	de	situaciones	etnográficas	que	

Im	2.	Portada	y	página	12	del	 estudio	 	 Public	
Space,	 Information	 Accessibility,	 Technology	
and Diversity (2009),	por	Aleksandra	Bartoszdo,	
Anne	Birgitte	Leseth	y	Marcin	Ponomarew.
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Bartoszdo,	 Anne	 Birgitte	 Leseth	 	 and	
Marcin	Ponomarew	at	The	University	
of	Oslo.	The	aim	of	 the	study	was	 to	
assess	 the	 accessibility	 and	 quality	
of	 the	 information	 services	 and	 their	
facilities	 in	 the	 university’s	 campus.	
The	 results	 included	 the	 students’	
perceptions,	 emotions	 and	 feelings,	
and	are	conveyed	in	a	comic	that	can	
be	 read	 at	 the	 blog	 antrhocomics	
(www.antrhocomics.com).	
	 The	 comic	 represents	
situations	 lived	 by	 informants	 and	
observed	 by	 researchers.	 The	 stories	
stress	emotions	and	feelings	involved	
in	the	participants’	testimonies.	
 The narrative language of 
comics and graphic novels
	 The	 art	 of	 comics	 has	 been	
defined	as	an	artistic	expressive	medium	
formed	 by	 a	 sequence	 of	 images,	
drawings	and	words	that	tell	a	story	or		
represent	 an	 idea	 (Eisner,	 2002),	 with	
the	intention	of	conveying	information	
and	obtaining	an	aesthetic	answer	from	

han	observado	los	investigadores	y	que	han	vivido	los	informantes.	A	
menudo	se	trata	de	representaciones	de	emociones	y	sentimientos.	
Algunas	de	ellas	son	representaciones	de	historias	que	les	fueron	con-
tadas,	y	otras	representan	el	análisis	de	documentos	y	situaciones	del	
campus	como	lugar	de	trabajo.	
 El lenguaje narrativo del cómic y la novela gráfica 
	 No	existe	unanimidad	sobre	que	el	término	‘novela	gráfica’sea	
tan	válido	como	‘comic’	para	referirse	a	una	materia	de	estudio	en	sí	
misma.	El	cómic	ha	sido	definido	como	medio	artístico	de	expresión	
que	trata	de	la	disposición	de	dibujos,	imágenes	y	palabras	para	con-
tar	una	historia	o	escenificar	una	 idea	 (Eisner,	2002),	 con	el	propó-
sito	de	 transmitir	 información	y	obtener	una	 respuesta	estética	del	
lector	(McCloud,	2005).	Tanto	el	cómic	como	la	novela	gráfica	tienen	
en	común	la	secuenciación	del	lenguaje	verboicónico	en	viñetas	que	
articula	un	lenguaje	espacio-temporal	e	invita	a	un	tiempo	de	lectura	
no	tan	dirigida	como	el	que	imponen	los	productos	audiovisuales.

	 Para	Santiago	García	(2010:	16),	la	novela	gráfica:
	 	 “es	 sólo	un	 término	convencional	que	puede	 llevar	a	
engaño,	pues	no	hay	que	entender	que	con	el	mismo	nos	referimos	
a	un	cómic	con	características	formales	o	narrativas	de	novela	lite-
raria,	ni	tampoco	a	un	formato	determinado,	sino,	sencillamente	a	
un	tipo	de	cómic	adulto	moderno	que	reclama	lecturas	y	actitudes	
distintas	del	cómic	de	consumo	tradicional.”

	 Para	 el	 dibujante	 e	 historietista	 Eddie	 Campbell,	 el	 término	
novela	gráfica	no	es	el	más	adecuado	porque	no	se	trata	tan	sólo	de	
un	híbrido	entre	 la	novela	 literaria	y	el	 lenguaje	gráfico	 (en	García,	
2010:	23).	Aunándose	al	 rechazo	del	 término	novela	gráfica,	Daniel	
Clowes	prefiere	hablar	de	“comic-strip	novel”	en	relación	a	su	trabajo	
“Ice Heaven”.	De	forma	similar,	Chester	Brown	llamaba	a	su	trabajo	
Louis	Riel	“comic-strip	biography”.	Seth	llamaba	“picture	novel”	a	“La 
vida	es	buena	si	no	te	rindes,”	y	Craig	Thompson	se	refería	a	su	obra	
“Blankets”	como	“illustrated novel.”
	 En	su	trabajo	historiográfico,	Santiago	García	habla	de	’cómics	
alternativos’	hasta	el	año	2000,	y	comienza	a	hablar	de	novela	gráfica	

Im	3.	Portada	del	cómic	Ice	Haven	(2005),	por	
Daniel	Clowes.
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the	reader	(McCloud,	2005).
	 There	is	no	consent	about	the	
use	of	the	terms	“comic”	or	“graphic	
novel.”	 For	 Santiago	 García	 (2010),	
“graphic	novel”	 is	a	misleading	 term	
that	 reefers	 to	 an	 adult	 comic	 that	
claims	 a	 different	 reading	 attitude	
than	 ordinary	 entertaining	 comics.	
Authors	seem	to	prefer	other	names	
instead	of	graphic	novel.	For	example,	
Daniel	 Clowes	 prefers	 to	 talk	 about	
“comic-strip	 novel“	 in	 relation	 to	
his	 work	 Ice Haven	 (2005).	 Chester	
Brown	calls	his	work	Louis	Reel	(2003)	
“comic-strip	biography.“	Seth	defined	
his	 book	 It’s	 a	 good	 life	 if	 you	don’t	
weaken	 (1996)	 as	 a	 “picture	 novel.”	
Craig	 Thomspon	 referred	 to	 his	 novel	
Blankets	(2003)	as	an	“illustrated	novel.”	
	 The	 language	 of	 comics	 and	
graphic	 novels	 is	 polysemic	 and	
requires	 an	 understanding	 of	 time.	
Reading	comics	implies	visual	literacy,	
hypertextuality,	and	intertextuality.
	 In	 relation	 to	 visual	 literacy,	

a	partir	del	siglo	XXI.	El	cambio	lo	propicia	el	éxito	en	las	librerías	de	
los	cómics	para	adultos	con	temas	más	comprometidos	socialmente,	
o	lo	que	se	llamó	desde	los	años	sesenta	‘novela	gráfica.’	La	diferencia	
entre	cómic	y	novela	gráfica	parece	estar	marcada	por	el	éxito	en	el	
mercado	del	libro	generalista	de	un	nuevo	tipo	de	historias	que	se	ale-
jaba	de	las	aventuras	de	los	súper	héroes.	La	novela	gráfica,	según	el	
autor	Clowes,	no	es	tan	simple	como	el	cómic,	la	novela	gráfica	es	más	
densa,	tiene	mayor	“cantidad	de	conceptos	por	centímetro	cuadrado	
de	página”	(en	García,	2010:	218).	
	 Para	 García	 (2010:	 27),	 la	 intención	 de	 considerar	 el	 cómic	
como	literatura	(Eisner	,	2002),	ha	perjudicado	la	consideración	que	
se	tiene	del	 cómic,	 ya	 que	ha	hecho	que	 sea	 juzgado	 con	 criterios	
propios	de	la	literatura,	en	lugar	de	por	criterios	propios	específicos.	
Como	nos	aclara	Santiago	García,	la	experiencia	de	lectura	del	cómic	
es	completamente	diferente	de	la	lectura	de	la	literatura	“de	la	misma	
manera	que	la	forma	en	que	vemos	un	cómic	no	tiene	nada	que	ver	
con	la	forma	en	que	vemos	una	película	o	la	televisión”	(García,	2010:	
27).	Como	matiza	Harvey	(1994:	8),	“el	cómic	emplea	tanto	la	técnica	
de	lo	literario	como	de	las	artes	gráficas,	pero	no	es	ni	completamente	
verbal	ni	exclusivamente	gráfico	en	sus	funciones.”
	 El	lenguaje	del	cómic	y	la	novela	gráfica	es	polisémico	y	requie-
re	una	comprensión	del	tiempo.	En	su	lectura	interviene	la	intertex-
tualidad,	la	alfabetización	visual	y	la	hipertextualidad.	En	relación	a	la	
alfabetización	visual,	 	Mackey	y	McClay	(2000:	192)	señalan	que	las	
novelas	gráficas	pueden	suponer	un	reto	intelectual	y	emocional	para	
el	aprendizaje	de	estrategias	de	lecturas	sofisticadas	dada	su	identi-
dad	híbrida	literaria	y	visual.	Por	otro	lado,	es	interesante	el	potencial	
simbólico	del	lenguaje	de	las	novelas	gráficas	para	usar	metáforas,	
metonimias	y	otras	figuras	 literarias	que	enriquecen	 la	 indagación	
estética.	Uno	de	los	elementos	más	importantes	de	la	novela	gráfica	
y	el	cómic	es	el	glutter,	el	espacio	entre	viñetas	que	ofrece	al	lector	
la	oportunidad	de	interpretar	el	ritmo	y	la	relación	entre	las	escenas,	
acciones	e	ideas	en	la	narración.	
	 Las	novelas	gráficas	se	comparan	a	menudo	con	el	hipertexto	
debido	a	la	relacionalidad	entre	imagen	y	texto,	que	abren	múltiples	
vías	de	lectura	para	comprender	la	yuxtaposición	de	varios	niveles	de	

Im	4.	Portada	y	página	de	Louis	Reel	(2003),	
por	Chester	Brown.
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Mackey	 and	 McClay	 (2000:19)	 state	
that	 reading	 graphic	 novels	 imply	
intellectual	 and	 emotional	 learning	
challenges.	Graphic	novels	use	symbolic	
representations,	 metaphors,	 allegories	
and	 other	 literary	 figures	 as	 a	 way	
of	 aesthetic	 inquiry.	 One	 of	 the	 key	
elements	 in	 comics	 is	 the	glutter,	 the	
in-between	 space	 among	 comic	 units	
or	 strips,	 which	 gives	 the	 reader	 the	
opportunity	to	interpret	the	rhythm	and	
relation	of	scenes,	actions,	and	ideas.
	 Hypertextuality	 is	 based	 on	
the	 relationship	 between	 image	 and	
text,	 and	 the	 juxtaposition	of	multiple	
layers	of	meanings	(Morgan	y	Andrews,	
1999;	 Dresang,	 1999;	 Purves,	 1998).	
In	 this	 direction,	 Cromer	 and	 Clark	
(2007)	understand	hypertextuality	as	the	
potential	 of	 freedom	 of	 interpretation	
of	open	meanings,	which	requires	a	high	
tolerance	to	ambiguity	in	the	reader.	
	 From	 visual	 culture,	
intertextuality	 can	 be	 understood	 as	
the	complex	interrelation	of	meanings	

significados	(Morgan	y	Andrews,	1999;	Dresang,	1999;	Purves,	1998).	
Según	Cromer	y	Clark	(2007),	en	la	cualidad	hipertextual	de	la	novela	
gráfica	 reside	un	potencial	de	 libertad	de	 interpretación	y	 respues-
ta	que	 favorece	 los	 significados	abiertos,	una	mayor	 tolerancia	a	 la	
ambigüedad,	y	la	coexistencia	de	diversas	capas	de	significados.	Esto	
permite	a	los	lectores/visualizadores	un	amplio	espacio	para	cuestio-
narse	y	negociar	el	sentido	y	ritmo	del	texto.	
	 La	intertextualidad	puede	ser	comprendida	desde	la	cultura	
visual.	Rogoff	(2002:	24)	enfatiza	el	estudio	abierto	y	transdisciplinar	
de	las	imágenes,	sabiendo	que	la	cultura	visual	no	es	sólo	sobre	el	
estudio	de	las	imágenes,	sino	sobre	la	complejidad	de	significados	
en	la	relación	intertextual	de	lo	visual,	lo	auditivo,	lo	literario,	lo	es-
pacial	y	 la	dinámicas	psíquicas	de	 la	expectación.	Cabe	recordar	el	
esencialismo	visual	que	Bal	(2003)	detectaba	en	la	cultura	visual	para	
cuestionar	el	privilegio	de	la	visión	y	de	la	imagen	y	su	pureza	sobre	
otros	sentidos.	Es	necesario	reconocer	que	cualquier	estímulo	senso-
rial	puede	involucrar	otros	sentidos,	por	lo	que	conviene	comprender	
lo	visual	como	una	forma	sinestética	holística,	incorporada,	e	impura	
de	conocimiento	a	través	de	la	sensualidad	y	la	percepción	sensorial.	
Mitchell	(2002)	señalaba	la	falacia	de	la	hegemonía	de	lo	visual	en	la	
cultura	visual	sobre	otros	discursos	como	el	oral,	la	escritura,	la	tex-
tualidad	o	la	lectura,	y	nos	invitaba	a	considerar	todos	estos	de	forma	
interrelacionada.	Esto	es	especialmente	 relevante	en	el	 caso	de	 las	
narrativas	gráficas,	donde	la	imagen	y	el	texto	se	yuxtaponen	conjun-
tamente.	Lo	visual	y	lo	textual	tienen	un	poder	mutuo	para	construir	
narrativas	que	nutren	conceptos,	fantasías	y	creencias.	
	 En	 su	 estudio	 sobre	 variaciones	 estructurales	 y	 narrativas	
del	 cómic,	 Sergio	García	 Sánchez	 (2000)	 se	 propone	 crear	 nuevas	
formas	de	lectura	del	cómic.	Propone	romper	con	las	unidades	es-
tructurales	y	narrativas	clásicas	del		cómic	que	se	ciñen	a	la	lectura	
tradicional	que	comienza	en	la	parte	superior	de	la	página	para	des-
lizarse	de	izquierda	a	derecha,	a	modo	de	lectura	de	un	texto	litera-
rio.	No	sólo	altera	la	direccionalidad	de	la	lectura,	sino	también	sus	
elementos,	y	propone	viñetas	y	elementos	de	texto	que	obedecen	a	
otras	fórmulas	de	lectura	intuitivas	sólo	posibles	dentro	del	arte	del	
cómic.	García	(2000:	164)	propone	una	multilinealidad	narrativa	que	

Im	5.	Portada	y	página	9	de	It’s	a	good	life	if	
you	don’t	weaken	(1996),	por	Seth.
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evoked	by	the	visual,	the	auditory,	the	
literary,	 spacial	and	psychic	dynamics	
of	 spectatorship	 (Rogoff,	 2002:	 24).	
It	 is	 relevant	 to	 mention	 Bal’s	 visual	
essentialism	 in	 	 visual	 culture	 (2003)	
and	the	holistic	stimulation	of	senses	
that	visual	elements	imply.	In	a	similar	
direction	Mitchell	(2002)	stressed	the	
fallacy	of		the	hegemony	of	the	visual	
over	other	discourses,	and	 invited	us	
to	consider	diverse	cultural	discourses	
as	interrelated.	
	 In	 relation	 to	 narrativity,	 the	
study	Sinfonía	Gráfica,	by	Sergio	García	
Sánchez	(2000),	explores	structural		and	
narrative	 variations	 of	 the	 narrative	
language	 of	 comics.	 García	 creates	
multilinear	 narrations	 that	 break	
classical	directionality.	One	example	of	
this	is	his	version	of	the	story	Little	Red	
Riding	Hood	(see	Im.	7).
 The auto-bio-graphic: reality-
fiction, subjectivity-reflexivity
 According	 to	 Pink	 (2012),	
reflexivity	 goes	 beyond	 researchers’	

permite	la	 lectura	simultánea	de	narrativas	paralelas,	que	se	com-
plementan	y	que	se	dan	simultáneamente	en	la	misma	página.	Las	
estructuras	multilineales	requieren	de	una	participación	interactiva	
de	la	persona	lectora	que	ha	de	involucrar	mecanismos	intelectuales	
complejos	de	comprensión	de	la	narración.	
	 Para	desarrollar	sus	propuestas	artísticas,	García	(2000)	ela-
bora	narraciones	gráficas	utilizando	la	pantalla	de	cristal	 líquido	(p.	
164)	 donde	 se	desarrollan	 acciones	de	 los	 personajes	 en	un	esce-
nario	fijo,	y	 la	página	póster	(p.	165),	que	permite	el	desarrollo	de	
varias	líneas	narrativas	coexistentes	entre	sí,	prescindiendo	del	glut-
ter.	En	su	proyecto	de	Caperucita	Roja,	 juega	con	el	cambio	de	pla-
nos	donde	los	personajes	varían	de	tamaño	y	la	temporalidad	queda	
resuelta	mediante	la	localización	de	los	personajes	en	relación	con	el	
fondo,	marcando	las	 líneas	de	 lectura.	 	El	 inconveniente	de	algunas	
de	sus	propuestas,	según	García	(2000:	166),	es	que	la	complejidad	
de	lectura	pueda	ser	asequible	tan	sólo	a	las	minorías	que	conocen	y	
comprenden	los	códigos	narrativos	de	la	historieta.	En	todo	caso,	las	
aportaciones	de	Sergio	García	al	lenguaje	narrativo	del	cómic	y	de	la	
ilustración	son	sobresalientes,	y	su	obra	es	una	referencia	para	todo	
conocedor	de	las	narrativas	gráficas.
 Lo auto-bio-gráfico: realidad-ficción, subjetividad-reflexividad  
	 “A	 reflexive	 approach	 recognizes	 the	 centrality	 of	 the	
subjectivity	of	the	researcher	to	the	production	and	representation	of	
ethnographic	knowledge.”	(Pink,	2012:	23)
	 “Un	enfoque	reflexivo	reconoce	la	centralidad	de	la	subjetivi-
dad	de	la	investigadora	en	la	producción	y	representación	de	conoci-
miento	etnográfico”

	 “The	 ethnographicness	 of	 any	 image	 or	 representation	 is	
contingent	 on	 how	 it	 is	 situated,	 interpreted	 and	 used	 to	 invoke	
meanings	 and	 knowledge	 that	 are	 of	 ethographic	 interest.”	 (Pink,	
2012:	23)
	 “El	carácter	etnográfico	de	cualquier	 imagen	o	representación	
es	contingente	en	relación	a	cómo	es	situada,	interpretada	y	usada	para	
invocar	significado	y	conocimiento	que	sean	de	interés	etnográfico.”
 

Im	6.	Portada	y	página	571	de	Blankets,	por	
Craig	Thompson.
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concerns	of	bias	and	their	influence	in	
reality.	Reflexivity	is	about	the	process	
through	 which	 the	 researcher	 gives	
account	 of	 his	 or	 her	 subjectivity	 in	
the	 process	 of	 interpretation	 and	
representation	(Pink,	2012:	23).
	 At	 the	 end	 of	 the	 XXth 
century,	 following	 postmodernism,	
it	 is	 admitted	 that	 	 ethnographic	
knowledge	 and	 discursive	 texts	
were	 unanimously	 considered	 to	 be	
subjective	 constructions.	 Empirical	
truth	 was	 displaced	 by	 a	 fictional	
representation	 of	 reality	 created	 by	
the	ethnographer.	In	this	regard,	Pink	
stresses	 that	 there	 are	 not	 concrete	
frontiers	 between	 ethnographic	
texts	 and	 fictional	 texts,	 or	 between	
ethnographic,	 documentary,	 and	
fictional	 films	 (2012:	 23).	 	 Reality	 is	
understood	as	a	subjectively	accessible,	
and	 representable	 through	 scientific	
methods	 of	 research	 (Pink,	 2012:	
24).	 It	 is	 necessary	 that	 researchers	
acknowledge	 the	 influence	 of	 the	

	 Según	Pink	(2012),	la	reflexividad	va	más	allá	de	la	preocupación	
de	las	personas	investigadoras	con	cuestiones	de	sesgo,	o	cómo	los	etnó-
grafos	tergiversan	la	realidad	de	la	sociedad	que	observan	mediante	su	
intervención	en	ella.	La	reflexividad	no	es	un	mecanismo	que	neutraliza	
la	subjetividad	de	los	etnógrafos	coleccionistas	de	datos	a	través	de	un	
compromiso	con	la	forma	en	que	su	presencia	pueda	afectar	la	realidad	
observada	y	los	datos	recogidos.	La	afirmación	de	que	un	enfoque	re-
flexivo	ayudará	a	los	etnógrafos	a	producir	datos	objetivos	supone	erró-
neamente	que	la	subjetividad	debe	erradicarse	y	evitarse.	En	lugar	de	
esto,	la	subjetividad	debe	estar	involucrada	en	el	proceso	etnográfico	de	
interpretación	y	representación		(Pink,	2012:	23).	
	 Al	final	del	siglo	XX,	el	pensamiento	postmoderno	afirma	que	
el	 conocimiento	 etnográfico	 y	 el	 texto	 discursivo	 sólo	 pueden	 ser	
construcciones	subjetivas;	una	ficción	que	representa	la	versión	de	la	
persona	etnógrafa	de	 la	 realidad,	en	 lugar	de	una	verdad	empírica.	
Según	Pink	(2012:	23),	no	existen	fronteras	concretas	entre	los	textos	
etnográficos	y	los	textos	ficticios,	o	entre	el	cine	documental,	el	cine	
ficticio	y	el	etnográfico.	De	la	misma	forma	que	no	se	puede	definir	
una	fotografía	individual	turística	de	una	documentalista	o	periodísti-
ca,	no	es	fácil	definir	un	vídeo	como	doméstico	o	como	etnográfico.	Lo	
mismo	puede	aplicarse	a	las	distinciones	arbitrarias	entre	la	experien-
cia	personal,	la	experiencia	etnográfica,	la	autobiografía	y	la	antropo-
logía,	o	el	trabajo	de	campo	y	la	vida	cotidiana	(Pink,	1999).		
	 En	lugar	de	comprender	la	realidad	objetivamente	como	algo	
accesible	y	representable	a	través	de	los	métodos	científicos	de	inves-
tigación,	la	realidad	es	subjetiva	y	sólo	puede	ser	conocida	como	es	
experimentada	por	los	 individuos	(Pink,	2012:24).	En	nuestra	forma	
de	comprender	la	realidad,	es	necesario	que	las	personas	investigado-
ras	mantengan	una	conciencia	sobre	cómo	los	diferentes	elementos	
de	sus	 identidades	devienen	significativos	a	 lo	 largo	de	la	 investiga-
ción.	Por	ejemplo,	el	género,	la	edad,	la	etnicidad,	la	clase	y	la	raza	son	
importantes	en	la	forma	en	que	se	sitúan	las	personas	investigadoras.	
	 En	un	momento	en	el	que	 la	novela	gráfica	es	un	tema	de	
estudio	 académico	 ‘serio’,	 es	 interesante	observar	 la	 proliferación	
de	obras	autobiográficas	en	el	mercado	editorial.	La	novela	gráfica	
autobiográfica	emerge	como	un	territorio	fronterizo	entre	la	ficción	

Im	7.	Portada	y	fragmento	del	estudio	Sinfo-
nía	Gráfica	(2000),	por	Sergio	Gracía.
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different	 aspects	 of	 their	 identities	
in	 the	 research,	 for	example,	 gender,	
age,	ethnicity,	class,	and	race.	
	 In	recent	years	there	has	been	
a	 proliferation	 of	 autobiographical	
graphic	 novels.	 These	 works	 dwell	
between	 fiction	 and	 non	 fiction;	 a	
fertile	 territory	 that	 has	 been	 called	
autobifictionalogaphy	 by	 Linda	 Barry	
and	 “autographics“	 (Whitlock,	 2006).	
Some	 autobiographic	 novels	 have	
received	 serious	 academic	 attention,	
such as Maus	 (Spiegelman,	 1991),	
Persépolis	 (Satrapi,	 2001),	 and	 Fun 
Home	 (Bechdel,	 2006).	 For	 Nancy	
K.	 Miller	 (2007),	 the	 objective	 of	
autobiography	 is	 to	 understand	
oneself	 in	 relation	 to	 others,	 and	
place	ourselves	 in	a	net	of	embodied	
relations.	 Some	 authors	 have	 made	
their	fictional	narratives	with	personal	
elements	in	fictionalized	stories.	This	is	
the	case	of	Gilbert,	Jaime	Hernandez,	
Daniel	 Clowes,	 Chris	 Ware,	 Charles	
Burns,	Seth	,	Adrian	Tomine	o	Jessica	

y	la	no	ficción;	un	territorio	fértil	que	ha	sido	llamado	“autobifictio-
nalography”	por	Linda	Barry	o	“autographics”	(Whitlock,	2006).	En	
algunas	de	las	novelas	autobiográficas	que	han	recibido	gran	aten-
ción	académica	como	Maus	(Spiegelman,	1991)	y	Persépolis	(Satra-
pi,	 2007),	 los	 autores	narran	episodios	 complejos	de	 sus	 vidas	en	
contextos	políticos	dramáticos.	
	 El	 fenómeno	 de	 hacer	 público	 las	 dificultades	 personales	 y	
hacer	cómplice	al	lector	del	proceso	de	re-elaboración	de	la	experien-
cia,	abre	una	oportunidad	de	identificación	y	complicidad	con	otros	a	
través	de	la	auto-representación	gráfica.	La	experiencia	de	lectura	de	
una	novela	gráfica	autobiográfica	es	un	encuentro	complejo	de	dos	
vidas	(Egan,	1999,	p.2).	La	relación	intersubjetiva	entre	las	voces	múl-
tiples	de	la	autoría,	el/la	protagonista	y	la	persona	lectora,		dan	lugar	a	
una	conversación	plural	especular	incierta	(Egan,	1999).	Para	la	crítica	
feminista	Nancy	K.	Miller	 (2007)	el	 yo	autobiográfico	emerge	en	 la	
escritura,	se	hace	público	con	sentimientos	privados	a	través	de	una	
relación	significativa	con	el	otro	 (p.544).	Para	ella,	el	objetivo	de	 la	
autobiografía	es	comprenderse	a	una/o	misma/o	en	relación	a	otros.	
La	narración	autobiográfica	es	sobre	 la	 red	de	relaciones	en	 la	que	
nos	encontramos	(Miller,	2007:	544),	hallándose	ésta	relación	siem-
pre	mediada	por	el	cuerpo.	Otros	historietistas	se	han	alejado	de	la	
autobiografía	personal	y	han	construido	sus	relatos	ficticios	con	cier-
tos	elementos	personales,	pero	ficcionalizados;	es	el	caso	de	autores	
como	Gilbert,	 Jaime	Hernandez,	Daniel	Clowes,	Chris	Ware,	Charles	
Burns,	Seth	,	Adrian	Tomine	o	Jessica	Abel	(García,	2010:	240).	Tam-
bién	es	de	destacar	la	novela	gráfica	histórica	y	el	cómic	periodístico,	
donde	la	frontera	entre	la	realidad	y	la	ficción	se	deshace.	Entre	la	rea-
lidad	y	la	experiencia	subjetiva	puede	situarse	El	fotógrafo	(2006),	de 
Didier	Lefèvre,	Emmanuel	Gruibert	,	y	Frédéric	Lemercier.	Esta	obra	
es	especialmente	interesante	para	esta	investigación	por	el	uso	que	
hace	del	dibujo	y	la	fotografía.	Los	autores	narran	los	viajes	que	rea-
liza		Lefèvre	como	reportero	de	misiones	de	Médicos	sin	Fronteras	
a	 través	de	Afganistán,	 a	mediados	de	 los	ochenta,	 estableciendo	
un	diálogo	particular	entre	el	dibujo	y	la	fotografía.	El fotógrafo	nos	
invita	a	reconsiderar	la	imagen	icónica	y	simbólica	del	dibujo	junto	a	
la	imagen	fotográfica,	y	su	relación	con	lo	textual	literario.

Im	8.	 Portada	 y	página	33	de	Maus	 (1991),	
por	Art	Spiegelman.
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Abel	(García,	2010:	240).	In	this	stories	
there	 cannot	 be	 a	 clear	 distinction	
between	 reality	 and	 fiction.	 Other	
works	 can	be	placed	between	 reality	
and	 subjective	 experience,	 such	 as	
The	 Photographer	 (2006),	 by	 Didier	
Lefèvre,	 Emmanuel	 Gruibert	 and	
Frédéric	 Lemercier.	 This	 work	 invites	
us	 to	 consider	 the	 relationship	
between	the	iconic	image	of	drawings,	
the	 photographic	 image,	 and	 their	
relationship	with	the	text.
 My comic strips: 
autiobiographical relational research
	 A/r/tography’s	 relational	
participatory	 view	 is	 similar	 to	 Pink’s	
conceptualization	 of	 ethnographic	
research.	Relationality	defines	human	
beings	as	our	relationships	with	others	
and	the	world.	A/r/tography	embraces	
an	intersubjective	process	of	becoming	
through	practice	and	movement	as	a	
radically	 relational	 and	 collaborative	
process	(Bickel,	Springgay,	Beer,	Irwin,	
Grauer,	 Xiong,	 2011).	 A/r/tography	

 Mis historietas: investigación autobiográfica relacional
 “It	is	not	solely	the	subjectivity	of	the	researcher	that	may	shade	
his	or	her	understunding	of	reality,	but	the	relationship	between	the	
subjectivities	of	researcher	and	informants	that	produces	a	negotiated	
version	of	reality.”	(Pink,	2012:	24)
 “No	es	solamente	la	subjetividad	de	la	persona	investigadora	
la	que	sombreará	su	comprensión	de	la	realidad,	sino	la	relación	entre	
las	subjetividades	de	los	investigadores	y	los	informantes	lo	que	pro-
duce una versión negociada de la realidad”

	 La	visión	participativa	y	relacional	de	la	a/r/tografía		es	similar	
a	la	perspectiva	de	Pink	(2012),	si	bien	la	a/r/tografía	incita	a	un	flujo	
de	roles	más	dinámico	en	el	que	los	investigadores	e	informantes	pue-
den	ser	las	personas	participantes.	La	a/r/tografía	se	asemeja	al	con-
cepto	de	relacionalidad	de	Bai	(2003:	23),	que	comprende	que	somos	
nuestras	relaciones	con	otros	y	con	el	mundo.		Esta	conceptualización	
contrasta	con	una	visión	objetiva	del	mundo	formado	por	unidades	
separadas,	independientes,	distintas	y	delimitadas,	es	decir,	entidades	
mensurables	llamadas	objetos	(Bai,	2003:	23).	Desde	una	visión	obje-
tiva,	el	yo	y	el	otro	son	unidades	separadas	y	limitadas.	Sin	embargo,	
desde	la	perspectiva	de	la	intersubjetividad,	la	a/r/tografía	propone	
comprender	el	devenir	del	ser	humano	como	un	proceso	colaborativo	
radicalmente	relacional	(Bickel,	Springgay,	Beer,	Irwin,	Grauer,	Xiong,	
2010).	La	a/r/tografía	nos	invita	a	comprendernos	como	seres	en	un	
proceso	fluido	de	devenir	en	relación	a	otros,	donde	lo	personal	y	lo	
profesional,	el	yo	y	el	otro,	se	tocan	y	se	transforman	mutuamente.	
La	a/r/tografía	es	un	proceso	que	habita	dentro	de	las	tensiones	y	di-
ficultades	de	los	espacios	intermedios	(“in/between	spaces”)	entre	el	
arte,	la	investigación	y	la	docencia.	Es	una	metodología	que	explora	
contradicciones	y	 lugares	donde	el	conocimiento	se	resiste	(Carson,	
1997,	p.	87),	comprendiendo	la	ambigüedad	y	el	malestar	como	opor-
tunidades	de	aprendizaje	y	transformación.	Este	enfoque	enfatiza	la	
experiencia	en	lugar	de	prácticas	particulares,	y	el	proceso	de	ser	en	
lugar	del	hacer	(Kind,	2006:	46).	
	 A	través	de	la	a/r/tografía,	el	arte,	la	investigación	y	la	enseñan-
za	se	comprenden	como	prácticas	vitales,	como	actos	autobiográficos	

Im	9.	Portada	y	página	9	de	Persépolis	(2001),	
por	Marjane	Satrapi.
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invites	 me	 to	 explore	 contradictions,	
and	 transcend	 the	 places	 where	
knowledge	resists	(Carson,	1997:	87).	
In	 this	 methodology,	 ambiguity	 and	
tension	are	a	chance	to	 learn	and	be	
transformed.	This	approach	enhances	
experience	 instead	 of	 particular	
practices	and	the	process	of	becoming	
instead	of	the	process	of	doing	(Kind,	
2006:	46).	
 A/r/tographers	 live	 art,	
research	 and	 teaching	 as	 vital	 practices,	
and	 autobiographical	 relational	 acts.	
Autobiographical	 research	 is	 usually	
understood	 in	 two	 disjunctive	 ways:	 as	
research	 with	 others,	 or	 about	 inquiry	
focused	on	oneself.	In	contrast,	Silvia	Kind	
(2006)	 points	 out	 that	 autobiographical	
relational	 research	 opens	 a	 space	 for	
reflection	 about	 our	 relationships	 with	
others	with	a	focus	on	the	space	between	
the	 one	 and	 the	 other.	 This	 requires	 an	
ethic	 position	 committed	 to	 emotions,	
sensitivity,	and	vulnerability	in	pedagogical	
relationships.	

relacionales.	La	 investigación	autobiográfica	relacional	de	Silvia	Kind	
(2006)	comprende	la	docencia	como	una	forma	de	ser	“autobiográ-
fica,	personal,	vivida,	relacional	y	artística”	(p.	14).	Kind	cuestiona	la	
certeza	de	la	identidad	de	la	profesora	y	propone	ejercer		la	enseñan-
za	como	una	práctica	de	cuestionamiento	vital	(“living inquiry”).	Para	
Ellis	(2004),	la	investigación	autoetnográfica	es	vulnerable,	evocativa	
y	terapéutica	(p.	135)	porque		se	adentra	en	experiencias	difíciles	ge-
nerando	una	comprensión	de	la	realidad	con	el	potencial	de	romper	y	
enmendar	corazones	(Kind,	2006:	47).	La	investigación	autobiográfica	
se	suele	comprender	como	 investigación	con	otros	o	como	 indaga-
ción	sobre	una	misma	de	forma	disyuntiva,	como	si	los	dos	estuviesen	
separados.	Para	Kind	(2006),	trabajar	de	forma	relacional	es	abrir	un	
espacio	de	 reflexión	donde	 tomamos	una	posición	ética	para	 com-
prometernos	con	las	emociones,	la	sensibilidad,	el	duelo	y	la	ternura	
en	 las	 relaciones	pedagógicas.	No	 se	 trata	de	 situar	el	 yo	o	el	otro	
como	centros	excluyentes	de	atención,	sino	de	comprendernos	como	
seres	relacionales	y	prestar	atención	al	 lugar	intermedio	entre	el	yo	
y	el	otro	para	dar	cuenta	de	lo	que	ocurre	entre	nosotros/as.	Como	
indica	Chambers	(2004:	1),	se	trata	de	una	investigación	que	emplea	
la	propia	vida	como	lugar	de	indagación,	en	lugar	de	objeto	o	tema	de	
investigación.	Por	lo	tanto,	la	investigación	autobiográfica	o	autoetno-
gráfica	ha	de	ser	sobre	el	yo	y	el	otro.
	 El	término	autobiográfico	puede	evocar	una	aproximación	ín-
tima	y	personal,	pero	dentro	de	una	perspectiva	relacional	sigue	exis-
tiendo	un	componente	social	que	incluye	inherentemente	a	otros.	La	
interpretación	de	las	imágenes	y	textos	creativos	en	las	investigacio-
nes	a/r/tográficas	 invitan	a	una	interpretación	abierta	que	implique	
al	otro	que	hace	su	lectura.	Para	Kind	(2006),	los	actos	interpretativos	
artísticos	son	necesarios	porque	dejan	algunas	cosas	sin	decir	y	otras	
quedan	expresadas	de	forma	ambigua,	lo	que	genera	aperturas	para	
futuras	exploraciones	y	hallazgos	(p.	13).	La	investigación	autobiográ-
fica	narrativa	permite	recuperar,	re-elaborar,	re-contar	y	re-presentar	
experiencias	de	duelo,	pérdida	y	vulnerabilidad,	regenerando	sentido	
en	el	proceso	de	narrar	historias.	Esta	metodología	ofrece	formas	de	
abordar	conversaciones	complejas	sobre	 la	enseñanza	y	el	aprendi-
zaje	al	mismo	tiempo	que	realiza	el	 trabajo	 interpretativo,	creativo,	

Im	 10.	 Portada	 y	 página	 19	 de	 Fun Home 
(2006),	por	Alison	Bechdel.
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	 The	 term	 autobiographical	
might	 evoke	 an	 intimate	 and	
personal	approach,	but	in	a	relational	
perspective	 there	 is	 a	 social	 element	
referred	 to	 others.	 Autobiographical	
relational	 research	 allow	 us	 to	
recuperate,	 re-present,	 and	 re-tell	
experiences	 of	 difficulty,	 loss,	 and	
vulnerability,	regenerating	meaning	in	
the	process	of	telling	stories.	
	 As	 an	 aesthetic	 research	
methodology,	a/r/tography	is	understood	
as	an	embodied	way	to	live	in	intermediate	
places	between	art	and	text,	between	the	
roles	 of	 the	 artist/	 researcher/	 teacher	
(Irwin	&	de	Cosson,	2004;	Springgay,	Irwin,	
Wilson	 Kind,	 2005).	 Being	 committed	
with	an	a/r/tographic	practice	means	 to	
inquire	in	the	world	through	a	process	of	
art	creation	and	writing	(Springgay,	Irwin,	
Wilson	 Kind,	 2005).	 Image	 and	 text	 are	
not	 just	 illustrative	 of	 one	 another,	 but	
are	interconnected,	intertwined,	and	their	
relationship	creates	new	meanings.	
	 The	choice	of	using	the	graphic	

lingüístico	y	político	necesario	para	que	la	conversación	continúe.	Esta	
investigación	parte	de	la	comprensión	de	Mikhail	Bakhtin	(1981)	de	
que	la	voz	propia	está	coloreada	por	las	voces	de	otros.	Aun	así,	la	res-
ponsabilidad	de	la	autoría	de	la	investigación	(la	producción	artística	
y	la	escritura)	recae	sobre	la	persona	o	el	equipo	investigador,	lo	que	
requiere	de	un	compromiso	ético,	político	y	estético.
	 Como	metodología	de	investigación	estética,	la	a/r/tografía	es	
concebida	como	una	forma	encarnada	de	vivir	en	lugares	intermedios	
entre	el	arte	y	el	texto,	y	entre	los	roles	de	la	artista/	investigadora/	
profesora	 (artista/	 researcher/	 teacher)	 (Irwin	 &	 de	 Cosson,	 2004;	
Springgay,	 Irwin,	Wilson	Kind,	2005).	Comprometerse	con	una	prác-
tica	 a/r/tográfica	 significa	 hacerse	 preguntas	 en	 el	mundo	 a	 través	
de	un	proceso	de	creación	artística	y	de	escritura	 (Springgay,	 Irwin,	
Wilson	Kind,	2005).	Es	un	proceso	de	doble	imaginería	que	incluye	la	
creación	de	arte	y	palabras	que	no	están	separadas	ni	son	ilustrativas	
la	una	de	 la	otra,	sino	en	una	relación	 interconectada	y	entretejida	
que	crea	significados	nuevos.	Rogoff	(2000)	aclara	que	el	encuentro	
entre	lo	visual	y	lo	textual	no	es	analítico;	no	son	discursos	superpues-
tos	que	transfieran	significado	desde	el	ámbito	textual	al	otro,	sino	in-
terconexiones	que	hablan	en	conversación	con,	en	y	a	través	del	arte	
y	el	texto,	en	una	relación	constitutiva	en	lugar	de	descriptiva.	En	lugar	
de	ver	la	experiencia	como	una	realidad	concreta	con	una	esencia	fija	
que	pueda	ser	reflejada	por	el	lenguaje,	la	investigación	a/r/tográfica	
propone	re-construir	la	experiencia	de	relación	con	otros	a	través	de	
una	narración	que	se	valga	de	imágenes	y	textos.	De	esta	forma,	enfa-
tiza	que	las	narrativas	son	subjetivas,	múltiples,	no	acabadas,	incom-
pletas,	complejas,	y	encarnadas	(Springgay,	2008	:	160).	
	 La	opción	de	utilizar	el	lenguaje	gráfico	del	cómic	y	la	novela	
gráfica	en	lugar	de	narrar	literariamente	las	experiencias	educativas,	
es	una	respuesta	a	tres	problemas	que	he	encontrado	en	mi	proceso	
artístico,	investigador	y	docente:
	 —	La	representación	de	situaciones	clave	fuera	del	espacio	y	
tiempo	de	documentación	fotográfica	del	taller.
	 —	El	compromiso	ético	con	la	confidencialidad	y	el	anonimato	
a	la	hora	de	mostrar	la	imagen	de	los	participantes.
	 —	El	proceso	subjetivo	necesario	para	reflexionar	sobre	mis	

Im	11.	Portada	y	página	96	de	El Fotógrafo 
(2006),	por	Didier	Lefèvre,	Emmanuel	Grui-
bert	,	y	Frédéric	Lemercier
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language	of	comics	and	graphic	novels	
is	a	response	to	three	problems:
—	The	representation	of	situations	outside	
space	 and	 time	 of	 the	 photographic	
documentation	of	the	workshop.
—	 The	 ethical	 commitment	 to	
participants’	 confidentiality	 and	
anonymity.
—	The	subjective	process	of	reflection	
on	difficulties	and	complex	processes.
	 Firstly,	 comic	 narratives	 allow	
me	 to	 represent	 situations	 that	 were	
not	 registered	 by	 the	 photographic	
camera.	 	 Springgay	 (2008:	 159)	 points	
out	that	some	interesting	conversations	
take	 place	 when	 the	 camera	 or	 the	
recording	 device	 is	 off.	 In	 this	 regard,	
she	 questions	 how	 data	 is	 collected	
and	 constructed	 to	 facilitate	 the	
comprehension	of	experiences.	I	reflect	
on	intersubjective	relations	that	exceed	
the	 specific	 time	 and	 space	 of	 the	
activity	through	graphic	narratives.	
	 Secondly,	 drawing	 allows	 me	
to	 take	 an	 iconic	 distance	 from	 reality	

tensiones	y	elaborar	mis	emociones.
	 Intentando	resolver	estas	tres	cuestiones	mediante	el	dibu-
jo,	he	encontrado	otras	posibilidades	narrativas	y	textuales	que	no	
contemplé	en	un	primer	momento,	como	la	inserción	de	referencias	
visuales	de	obras	de	arte,	la	inserción	de	fotografías	documentales	
el	taller,	el	uso	de	la	ficción,	y	el	texto	bilingüe	en	castellano	e	inglés.	
Retomando	el	primer	problema	sobre	la	representación	de	situacio-
nes	fuera	del	taller,	el	cómic	me	permite	narrar	aquellas	situaciones	
que	no	quedaron	registradas	por	las	cámaras	fotográficas	a	modo	de	
historietas,	con	ayuda	del	cuaderno	de	campo	y	el	dibujo.	Como	seña-
la	Springgay	(2008:	159),	algunas	conversaciones	interesantes	ocurren	
cuando	la	cámara	o	la	grabadora	están	apagadas,	siendo	los	datos	de	
la	 investigación	 incompletos.	 En	 esta	 dirección,	 la	 autora	 cuestiona	
cuándo	se	da	la	recogida	de	datos	y	cómo	se	construyen	estos	datos	
para	la	comprensión	de	la	experiencia.		
	 La	decisión	de	dibujar	las	situaciones	se	debe	a	la	naturaleza	
de	éstas,	ya	que	son	situaciones	que	en	otro	tipo	de	investigación	se	
podrían	considerar	marginales	y	poco	interesantes	por	no	estar	direc-
tamente	ligadas	con	el	proceso	creativo.	Sin	embargo,	son	situaciones	
centrales	si	se	presta	atención	a	los	procesos	de	relación	intersubjetiva	
que	se	dan	alrededor	del	taller,	y	que	exceden	el	espacio	y	el	tiem-
po	específico	de	 la	 actividad.	 Situaciones	 donde	 algún	participante	
se	queda	fuera	de	clase,	conversaciones	de	pasillo	o	situaciones	que	
se	desarrollan	tan	rápidamente	y	con	tal	densidad	emocional	que	no	
pueden	ser	registradas	en	el	momento	a	través	de	fotografías,	notas	o	
grabaciones.	Situaciones	que	requieren	de	un	tiempo	de	elaboración	
posterior	para	pensar	y	sentir	las	emociones	que	intervienen,	y	poder	
tomar	 la	distancia	adecuada	para	poder	narrar	 las	situaciones	y	 re-
flexionar	sobre	ellas.
	 En	segundo	lugar,	el	dibujo	permite	una	distancia	icónica	de	la	
realidad	que	preserva	el	anonimato	y	la	confidencialidad	de	los	par-
ticipantes,	a	diferencia	de	la	fotografía.	No	se	trata	sólo	de	resolver	la	
complicación	de	la	negativa	de	algunas	familias	para	mostrar	las	imá-
genes	fotográficas	de	sus	hijas	e	hijos	en	el	taller.	Desde	el	principio	
me	he	sentido	incómoda	con	la	idea	de	mostrar	a	los	participantes.	La	
relación	directa	con	madres	y	padres,	así	como	la	colaboración	con	los	

Im	12.	Portada	y	página	23	del	cómic	au-
tobiográfico	Fresa y Chocolate (2006),	por	
Aurèlia	Aurita.
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that	 might	 facilitate	 anonymity	 and	
confidentiality.	 Meanwhile,	 drawing	
implies	an	emotional	intimacy	to	narrate	
experiences	for	greater	sincerity,	credibility,	
authenticity,	and	respect	for	participants.
	 Thirdly,	 comic	 narratives	
offer	 expressive	 possibilities	 of	
self-representation	 and	 allegorical	
symbology.	 I	 can	 communicate	 my	
experiences	 visually,	 through	 iconic,	
metaphoric,	 allegoric	 and	 symbolic	
representations.	 It	 is	 a	 reflexive	
imaginative	 work	 based	 in	 my	 field	
notes,	 to	 explore	 the	 complexity	 of		
pedagogic	relations.	Graphic	narratives	
also	 allow	me	 to	 insert	 visual	 cultural	
references	 to	 movies,	 graphic	 novels	
and	 artworks.	 This	 aesthetic	 decision	
gives	me	the	opportunity	 to	give	back	
something	 to	 the	 group	 in	 a	 more	
accessible	medium.	
	 Academic	 language	 is	 not	
accessible	 for	 	 participants,	 specially	
young	 people	 and	 children	 with	
cognitive	difficulties.	The	use	of	comic	

terapeutas,	me	han	situado	muy	cerca	de	las	circunstancias	sociales,	
familiares	y	psíquicas	de	cada	participante,	y	me	parecía	fundamental	
mantener	el	respeto	y	la	confidencialidad	hacia	cada	uno/a	de	ellos/
as.		El	enfoque	autobiográfico	relacional	me	permite	narrar	desde	mi	
intersubjetividad,	desde	mis	emociones,	pensamientos	y	sensaciones	
corporales.	Por	un	lado,	el	dibujo	me	permite	una	distancia	icónica	de	
la	 realidad,	y	por	otro,	una	proximidad	emocional	para	 resolver	 los	
problemas	de	esta	investigación	desde	la	sinceridad,	la	credibilidad,	la	
autenticidad,	y	el	respeto	con/hacia	las	personas	participantes.	
	 En	tercer	lugar,	a	través	del	lenguaje	del	dibujo	en	secuencias	o	
viñetas,	puedo	elaborar	mis	experiencias	con	los	participantes	a	través	
de	 representaciones	 icónicas,	metafóricas,	alegóricas	y	simbólicas.	No	
encuentro	en	 la	 fotografía	documental	 las	posibilidades	expresivas	de	
auto-representación	y	representación	alegórica	ficticia	que	me	permite	
el	lenguaje	gráfico	del	cómic.	El	trabajo	de	crear	historietas	a	partir	de	
fragmentos	del	cuaderno	de	campo	me	obliga	 	a	seleccionar	 los	frag-
mentos	más	significativos,	imaginar	las	viñetas	y	concretar-sintetizar	el	
texto	en	unidades	mínimas.	Es	una	labor	de	selección,	visualización	y	sín-
tesis	que	me	permite	elaborar	aspectos	de	mis	experiencias	a	través	del	
trabajo	artístico-intelectual	de	la	representación	gráfica.	La	elaboración	
de	las	narrativas	autobiográficas	relacionales	en	formato	gráfico	es	mi	
contribución	creativa-reflexiva	a	la	investigación	educativa	que	abraza	la	
complejidad	de	las	relaciones	intersubjetivas.
	 Por	otro	lado,	esta	opción	de	narrar	de	forma	gráfica	las	ex-
periencias,	 me	 permite	 explorar	 recursos	 narrativos	 para	 insertar	
referencias	culturales	a	películas,	novelas	gráficas	y	obras	de	arte	en	
la	historieta,	denotando	de	forma	explícita	la	naturaleza	mediática	y	
mediatizada	de	las	imágenes.	A	su	vez,	esta	decisión	estética,	me	da	
la	oportunidad	de	devolverle	al	grupo	una	representación	de	nues-
tro	trabajo	desde	mi	experiencia	en	un	medio	asequible	para	su	com-
prensión.		El	lenguaje	académico	de	una	tesis	doctoral	está	lejos	de	
ser	accesible	la	mayoría	de	la	sociedad,	especialmente	a	la	juventud	
y	 la	 infancia.	El	 lenguaje	del	cómic,	y	el	texto	bilingüe	me	permite	
hacer	accesible	el	 trabajo	no	sólo	a	personas	ajenas	al	ámbito	de	
la	investigación	académica	de	diversas	edades,	sino	a	personas	con	
dificultades	cognitivas	para	leer	y	mantener	la	atención,	personas	de	

Im	13.	Portada	y	página	143	del	cómic	bio-
gráfico	El Arte de Volar (2009),	por	Antonio	
Altarriba	y	Kim.
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narratives	 has	 given	 me	 graphic	 and	
textual	possibilities	that	were	previously	
inconceivable.	For	example,	in	a	comic	
page	 diverse	 elements	 can	 coexist:	
drawing,	visual	references	to	artworks,	
documentary	photography,	and	text	 in	
two	 languages	 (English	 and	 Spanish).		
This	 way	 a	 rhizomatic	 relationship	
is	 created	 among	 art,	 research	 and	
teaching.	
	 Graphic	 narratives	 as	 an	 a/r/
tographic	 form	 might	 inspire	 some	
questions:	
—	 What	 difficulties	 imply	 the	 use	 of	
graphic	novels	in	educational	research?		
—	How	compatible	or	incompatible	is	it	
with	academic	demands?	
—	 What	 adaptations	 need	 to	 be	
made	with	 the	 documentation	 of	 the	
art	 workshop	 for	 the	 elaboration	 of	
narratives?
—	 How	 can	 fiction	 contribute	 to	
narrative	research?

habla	inglesa	(considerando	la	colaboración	de	personas	participan-
tes	e	investigadoras	en	Canadá),	y	personas	interesadas	en	el	cómic	
que	pudieran	 sentir	 curiosidad	por	 la	 hibridación	 cómic-investiga-
ción-docencia.	Este	formato	o	medio	de	reflexión	en	la	investigación	
puede	cumplir	con	la	misión	académica	de	llegar	a	un	público	más	
amplio	que	el	de	las	revistas	específicas	de	investigación.
	 Finalmente,	la	realidad	y	la	elaboración	subjetiva	de	la	expe-
riencia	se	entrelazan	con	las	 imágenes	de	obras	de	arte,	películas	y	
series	de	televisión,	creando	una	serie	rizomática	de	relaciones	entre	
arte,	investigación	y	educación.	Esta	forma	narrativa	puede	dar	lugar	
a	diversas	preguntas:	
	 —	¿Qué	dificultades	plantea	el	uso	del	lenguaje	del	cómic	o	
novela	gráfica	en	investigación	educativa?	
	 —	¿Qué	incompatibilidades	presenta	con	las	exigencias	de	la	
investigación	académica?	
	 —	¿Qué	adaptaciones	han	de	hacerse	con	la	documentación	
del	taller	para	la	elaboración	de	las	historietas?	
	 —	¿Qué	puede	aportar	la	ficción	en	la	investigación	narrativa?
 
 2.3.3 Relacionalidad: teoría y práctica  
	 “It	may	be	the	new	relationships	that	are	established	in	these	in-
between	spaces	(the	interactions),	rather	than	the	knowledge	produced,	
that	 are	 of	 most	 significance	 in	 creating	 the	 conditions	 for	 positive	
change.’”(Shaw,	2012:	230)
 “Puede que sean las relaciones nuevas que son construidas 
en	estos	espacios	 intermedios	(las	 interacciones),	en	lugar	del	cono-
cimiento	producido,	 lo	que	es	más	significante	en	 la	creación	de	 las	
condiciones	para	el	cambio	positivo.”

	 “(…)knowing	(theoria),	doing	(praxis),	and	making	(poiesis)	are	
three	forms	of	thought	important	to	a/r/tography	.	Relationships	between	
and	among	these	ways	of	understanding	experience	are	integral	to	an	
intertextuality	and	intratextuality	of	ideas	and	form	a	foundation	for	a/r/
tography.”	(Irwin	and	Srpinggay,	2008:	xxiv)
	 “(...)	 saber	 (theoria),	 hacer	 (praxis),	 y	 hacer	 (poiesis)	 son	 tres	
formas	de	pensamiento	importante	para	la	a/r/tografía.	Las	relaciones	

Im	14.	Portada	y	página	81	del	cómic	auto-
biográfico	Por nuestra cuenta (2007),	por	
Miriam	Katin.
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2.4.3 Relationality: theory and practice
 Some	 authors	 like	 Shaw	
(2012:	 230)	 stress	 the	 relevance	
of	 interpersonal	 interactions	 in	
participatory	 video	 experiences.	 Irwin	
and	Springgay	 (2008:	 xxiv)	understand	
relationality	in	a/r/tography	in	a	broader	
way,	 as	 the	 generative	 coexistence	 of	
three	 forms	 of	 thought	 and	 practice:	
theoria,	praxis,	and	poiesis.	
 Experimenting theory and 
theorizing embodied experience
 The	 daily	 life	 of	 the	workshop	
feels	close	to	theories	that	understand	
curriculum	 as	 a	 polyphonic	 space	 of	
listening	 and	 exchange	 (Doll,	 2002);	
or	 a	 complex	 conversation	 (Pinar,	
Reynolds,	 Slattery	 &	 Taubman,	
1995).	 These	 conversations	 give	
meaning	 to	 embodied	 experiences	
and	 include	 tensions,	 doubts,	 and	
misunderstandings	 that	 are	 generated	
among	personal	irreducible	differences.	
	 The	 pedagogic	 relationship	
includes	nature	it	its	dialogic	relationship	

entre	y	en	medio	de	estas	formas	de	comprender	la	experiencia	son	in-
tegrales a la intertextualidad e intratextualidad de las ideas y forman la 
fundación	de	la	a/r/tografía.”

	 La	citas	de	Shaw	(2012:	230)	e	Irwin	y	Springgay	(2008:	xxiv),	
me	permiten	relacionar	la	a/r/tografía	con	la	creación	de	narrativas	
audiovisuales	participativas	 a	 través	de	 la	 relevancia	de	 las	 relacio-
nes	intersubjetivas	en	los	procesos	de	creación	(poiesis),	aprendizaje	
(praxis)	e	investigación	(theoria),	así	como	las	relaciones	entre	estas	
tres	formas	de	comprender	la	experiencia.	Este	capítulo	explora	la	re-
lación	entre	teoría	y	práctica	en	la	a/r/tografía	en	relación	a	la	crea-
ción	de	narrativas	audiovisuales	participativas,	así	como	el	concepto	
de	relacionalidad	radical.	
  Experimentando la teoría y teorizando la experiencia
 “Distilling	activity	structures	from	the	contexts	of	application	to	
produce	methodological	handbooks	produces	a	sense	of	coherence	and	
order	that	does	not	encompass	the	tensions	of	real-life	practice,	or	the	
way	that	project	actors	adapt	the	basic	model	in	situ	to	respond	to	the	
everyday,	the	uncertain,	or	the	difficult.”	(Shaw,	2012:	233)
	 “Destilar	estructuras	de	actividades	de	los	contextos	de	aplica-
ción	para	producir	manuales	metodológicos	produce	una	sensación	de	
coherencia	y	orden	que	no	incluye	las	tensiones	de	la	práctica	de	la	vida	
diaria,	o	la	forma	en	la	que	los	actores	de	los	proyectos	adoptan	el	mode-
lo	básico	in	situ	para	responder	a	lo	cotidiano,	lo	incierto,	o	lo	difícil.”

	 Me	 gustaría	 trazar	 puentes	 entre	 la	metodología	 del	 vídeo	
participativo,	digital storytelling	y	la	a/r/tografía	en	relación	a	la	visión	
de	 la	 teoría	y	 la	práctica	en	 investigaciones	basadas	en	 la	creación	
artística.	Desde	la	realidad	de	la	práctica	diaria	del	taller,	es	intere-
sante	la	teoría	que	considera	el	currículo	como	un	espacio	polifónico	
de	escucha	e	 intercambio	 (Doll,	 2002);	una	conversación	compleja	
(Pinar,	Reynolds,	Slattery	&	Taubman,	1995),	formada	por	silencios,	
palabras	y	gestos,	donde	se	crea	sentido	a	la	experiencia	corpórea.	
Esta	conversación	incluye	tensiones,	dudas	y	malentendidos	surgidas	
entre	las	diferencias	personales	irreductibles.	La	relación	pedagógica	
es	una	relación	dialógica	que	requiere	aprender	a	escuchar	las	voces,	

Im	15.	Portada	y	página	del	cómic	autobio-
gráfico	Me	habría	encantado	ser	etnóloga	
(2009),	por	Margaux	Motin.
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that	demands	us	to	learn	to	listen	to	the	
voices,	silences	and	agency	of	the	non-	
human	in	ecological	relationships	(Aoki,	
2005/1992).	 For	 Paulo	 Freire	 (1970),	
trust,	 love,	 humility,	 faith,	 ethics	 and	
responsible	 participation	 are	 needed	
in	 pedagogical	 relationships	 in	 order	
to	understand	each	other	and	listen	to	
differences.	The	pedagogic	relationship	
understood	as	dialog	places	relationality	
in	its	centre.	In	a	similar	way,	academic	
knowledge	 production	 is	 relational	
and	 conversational	 among	 scholars,	
and	 should	 leave	 space	 for	 multiple	
interpretations,	 uncertainty,	 and	 the	
emergence	of	knew	knowledge.	
	 Research	 on	 participatory	
audiovisual	 narratives	 creation	 usually	
assumes	 the	 benefits	 of	 relationality	
such	 as	 confidence,	 higher	 self-esteem,	
making	new	friends		and	group	cohesion	
(Foster-Fishman	 et	 al.,	 2005),	 but	might	
not	 properly	 account	 for	 relationship	
complexities.	
	 Shaw	 (2012)	 stresses	 the	 lack	

los	silencios	y	la	agencia	de	lo	no	humano	en	las	relaciones	ecológicas	
(Aoki,	2005/1992).	Para	Paulo	Freire	(1970)	la	confianza,	al	amor,	la	
humildad,	la	fe,	la	ética	y	la	participación	responsable	son	necesarias	
en	el	proceso	continuo	de	comprensión	mutuo	en	las	relaciones	peda-
gógicas	que	quieren	escuchar	las	diferencias.	La	relación	pedagógica	
como	diálogo	sitúa	en	el	centro	de	relaciones	de	enseñanza	y	apren-
dizaje	la	relacionalidad	misma.	De	un	modo	similar,	la	producción	de	
conocimiento	académico	es	relacional	y	conversacional	entre	intelec-
tuales	e	investigadores.	La	peculiaridad	de	esta	relación	conversacional	
es	que	se	mantiene	inconclusa	en	un	devenir	continuo.	La	continuidad	
de	 la	 conversación	 dependerá	 de	 nuestra	 habilidad	 de	 dejar	 espacio	
para	múltiples	 interpretaciones	y	evocaciones	escurridizas,	 inciertas	 y	
generativas.	
	 La	investigación	en	creación	audiovisual	participativa	tiene	el	
objetivo	de	procurar	beneficios	generalizados	como	la	confianza	y	la	
cohesión	grupal,	asumiendo	que	éstos	son	 inherentes	a	 la	práctica.	
Las	 investigaciones	 indican	que	 los	participantes	obtienen	una	gran	
satisfacción	y	se	perciben	beneficios	como	el	aumento	de	la	autoes-
tima,	la	confianza	y	la	creación	de	nuevas	amistades	(Foster-Fishman	
et	al.,	2005).	Como	indicaba	el	apartado	anterior,	la	a/r/tografía	en-
fatiza	el	valor	de	la	colaboración	y	de	lo	comunitario	en	los	procesos	
de	creación,	enseñanza-aprendizaje	y	construcción	de	conocimiento,	
reconociendo	la	heterogeneidad	dentro	de	los	grupos	y	las	tensiones	
que	se	producen	en	los	procesos	de	negociación.	En	esta	línea,	cabe	
destacar	la	afirmación	de	Kwon	(2002:	154)	sobre	la	imposibilidad	de	
coherencia	en	la	comunidad	o	en	un	grupo	social.	La	práctica	colectiva	
requiere	una	comunidad	que	se	construye	sobre	la	marcha	en	el	pro-
ceso	de	negociación	y	de	reunión	por	intereses	comunes,	aceptando	e	
incluyendo	las	diferencias	y	las	tensiones	que	surgen	en	las	relaciones.	
Kwon	redefine	el	trabajo	artístico	comunitario	como	trabajo	artístico	
colectivo	donde	no	existe	una	identidad	coherente	en	el	grupo,	sino	
un	devenir	juntos	con	objetivos	comunes,	en	una	praxis	artística,	in-
vestigadora	y	educativa.Los	estudios	de	casos	del	vídeo	participativo	
y	digital storytelling también	indican	que	los	proyectos	de	creación	de	
“narrativas	audiovisuales	participativas”	pueden	fomentar	el	trabajo	
en	grupo,	desarrollar	la	comprensión	intercultural,	y	construir	redes	

Im	16.	Página	437	del	cómic	autobiográfico	
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of	 academic	 literature	 dealing	 with		
social	 factors	 that	 have	 negative	 or	
positive	 consequences,	 and	how	and	
why	 could	 this	 be	 assessed.	 The	 lack	
of	 reflexivity	 and	 critical	 awareness	
might	 lead	 to	 optimistic	 evaluations	
where	 anecdotes	 might	 be	 narrated	
idealistically.	 In	 contrast,	 contradictory	
experiences	 or	 experiences	 about	
failure,	 or	 projects	 that	 turned	 out	 to	
be	impossible	dreams	remain	thinkable	
and	in	silence	(Shaw,	2012:	229).	
	 Shaw	invites	us	to	go	beyond	
the	empowering	discourse	to	develop	
a	 deeper	 understanding	 about	 how	
the	creation	of	audiovisual	narratives	
might	 empower	 or	 disempower.	
This	 author	 describes	 the	 process	
of	 empowerment	 as	 a	 symbolic	
transformation	due	to	a	practice	that	
has	 the	aim	to	develop	psychological	
confidence	and	trust	in	the	success	of	
actions	(Shaw,	2012:	229).
	 In	 a	 similar	 critical	 direction,	
Moon	(1999)	stresses	 the	disjunction	

sociales	(e.	g.,	Castleden	and	Garvin,	2008).	Sin	embargo,	Shaw	(2012)
destaca	que	hay	una	falta	en	la	literatura	académica	sobre	los	facto-
res	sociales	(cuándo,	para	quién	y	en	qué	circunstancias)	que	tuvieron	
consecuencias	positivas	o	negativas,	y	cómo	y	por	qué	puede	ser	esto	
valorado	así.	Es	importante	considerar	que	el	discurso	sobre	la	buena	
intención	no	prepara	a	los	facilitadores	de	proyectos	para	la	realidad	
de	la	intervención	socio-educativa.	La	falta	de	reflexividad	y	capacidad	
crítica	lleva	a	la	evaluación	optimista	donde	la	evidencia	anecdótica	
es	tomada	con	nociones	idealistas,	mientras	que	las	experiencias	con-
tradictorias	permanecen	sin	ser	narradas	ni	pensadas,	o	las	narrativas	
de	fracaso,	cuando	los	proyectos	se	revelan	como	sueños	imposibles	
(Shaw,	2012:	229).	Shaw	nos	invita	a	ir	más	allá	del	discurso	empode-
rador	para	desarrollar	una	comprensión	más	profunda	de	la	práctica	
investigadora,	educativa	y	artística.	Esto	puede	comenzar	detallando	
las	especificidades	sobre	cómo	las	experiencias	de	creación	de	narra-
tivas	digitales	empoderan	o	desempoderan.
	 Shaw	comprende	el	empoderamiento	como	una	transforma-
ción	simbólica	consecuencia	de	una	práctica	cuyo	propósito	es	desa-
rrollar	la	confianza	psicológica	de	actuar	y	de	creer	que	la	acción	será	
exitosa	(2012:	229).	Shaw	(2012)	describe	el	proceso	de	empodera-
miento	en	tres	fases.	En	una	primera	fase,	se	abren	espacios	de	comu-
nicación	que	aumentan	la	confianza	individual,	la	capacidad	de	acción	
y	la	construcción	de	dinámicas	inclusivas	y	colaborativas	de	grupo.	En	
una	segunda	fase,	se	pasa	de	la	expresión	a	la	agencia,	construyen-
do	un	diálogo	social	centrado	en	 la	vida	de	 los	participantes	donde	
interviene	la	reflexión	crítica,	la	elaboración	de	la	identidad	y	de	un	
propósito	de	acción	 transformadora.	En	una	 tercera	 fase,	 se	mues-
tra	el	vídeo	en	fórums	sociales	(Shaw,	2012:	232).	Para	incentivar	una	
comprensión	profunda	de	los	procesos	relacionales	en	los	proyectos	
de	 creación	de	narrativas	participativas,	 es	necesario	moverse	más	
allá	del	discurso	empoderador,	y	explorar	el	territorio	de	la	práctica	
(Deleuze	and	Guattari,	2004).
	 En	esta	línea	de	interrupción	de	las	narrativas	empoderadoras,	
Moon	(1999)	señala	la	disyuntiva	entre	lo	que	se	supone	que	ha	de	
pasar	y	lo	que	de	verdad	ocurre.	Es	en	este	lugar	de	diferencia	donde	
puede	 iniciarse	 un	 aprendizaje	 transformador.	 La	 teoría	 basada	 en	

Im	17.	Portada		y	página	del	cómic	autobiográ-
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between	 what	 is	 supposed	 to	
happen	 and	 what	 really	 happens.	 It	
is	 in	 this	 place	 of	 difference	 where	
a	 transformative	 learning	 can	 take	
place.	 Theory	 based	 in	 anecdotes		
might	 transcend	 the	 dualism	 realist/	
confessional	 	 present	 in	 literature	
about	 practice	 (Gallop,	 2002).	
Narratives	 about	 anecdotes	 can	
influence	actual	approaches		in	an	in-
between	space	between	the	universal	
and	the	particular.	
	 The	reality	of	the	empowering	
practice	 of	 participatory	 video,	 is	
that	 Ie	 involves	 power	 dynamics	
that	 are	 complex	 and	 contradictory.	
The	 construction	 of	 knowledge	
deals	 with	 how	 power	 dynamics	
affect	 relationality,	 implies	 facing	
contradictions,	 and	 accepting	
ambiguities	and	tensions	in	the	artistic,	
inquiring,	and	teaching	process	(Shaw,	
2012:	235).	In	conclusion,	the	creation	
of	participatory	audiovisual	narratives	
oscillates	between	the	negotiation	of	

la	anécdota	puede	 trascender	 la	dicotomía	 realista/confesional	que	
existe	en	 la	 literatura	 sobre	 la	práctica	 (Gallop,	 2002).	 Las	historias	
anecdóticas	o	narrativas	pueden	ser	aplicadas	como	pistas	para	influir	
en	los	actuales	puntos	de	vista	en	los	espacios	intermedios	entre	lo	
universal	 y	 lo	particular.	Cada	 interrupción	sitúa	una	práctica	como	
realmente	es	en	lugar	de	cómo	debería	ser,	y	por	tanto,	puede	ofrecer	
entendimiento	y	conocimiento	(Shaw,	2012:	233).	
	 La	realidad	de	la	práctica	empoderadora	es	que	involucra	di-
námicas	de	poder	que	son	complejas	y	contradictorias,	y	que	pueden	
situar	a	los	actores	en	una	relación	mutua	incómoda.	Los	participan-
tes	no	son	víctimas	pasivas	y	pueden	consentir,	subvertir,	y	rechazar	
la	participación.	Construir	conocimiento	sobre	cómo	afectan	las	diná-
micas	de	poder	a	 las	relaciones,	 involucra	afrontar	 las	contradiccio-
nes	del	trabajo	facilitador	del	empoderamiento	y	la	aceptación	de	las	
ambigüedades	y	las	tensiones	que	se	dan	en	el	proceso	investigador,	
creativo	y	educativo	(Shaw,	2012:	235).	Las	tensiones	de	 la	práctica	
están	situadas	en	relación	a	dicotomías	binarias	como,	por	ejemplo,	
apertura	y	silencio.	Sin	embargo,	estos	no	son	dualismos	de	estados	
existentes,	 más	 bien	 son	 dualismos	 orientativos	 o	 díadas	 (Nunes,	
2010)	que	definen	el	territorio	del	campo	de	influencias,	conexiones	
y	relaciones	de	práctica.	Una	díada	limita	un	continuum	de	posibili-
dades	en	la	práctica	en	los	que	la	que	se	juega	la	multiplicidad.	Aún	
así,	los	dos	extremos	de	la	díada	son	virtuales	(Shaw,	2012:	235).	En	
conclusión,	Shaw	(2012:	236)	plantea	que	la	práctica	de	vídeo	partici-
pativo	oscila	entre	la	negociación	de	las	posibilidades	y	la	aceptación	
de	las	limitaciones	que	surgen	a	lo	largo	de	la	práctica.
	 La	 a/r/tografía	 comprende	 la	 investigación	 basada	 en	 la	 práctica	
desde	epistemologías	postmodernas	feministas,	postestructuralistas	y	her-
menéuticas	(Irwin	y	Springgay,	2008:	xxiv).	Al	igual	que	el	vídeo	participativo,	
la	a/r/tografía	reconoce	la	importancia	de	la	interpretación	individual	y	colec-
tiva,	en	un	estado	perpetuo	de	devenir	en	las	relaciones	intersubjetivas	que	
no	puede	ser	fijado	por	categorías	estáticas.	Mientras	que	muchas	formas	de	
investigación	se	ocupan	de	producir	un	conocimiento	prefijado	de	antemano	
o	de	descubrir	conocimiento	que	necesita	ser	“descubierto,”	la	a/r/tografía	se	
interesa	por	crear	las	circunstancias	para	producir	conocimiento	y	compren-
sión	a	través	de	procesos	de	indagación.	

Im	18.	Portada	y	página	8	del	cómic	autobiográfico	
Nylon	Road	(2009),	por	Pashua	Bashi.
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possibilities	 and	 the	 acceptation	 of	
limitations	 that	 are	 generated	during	
the	practice.	
	 A/r/tography	 is	 interested	
in	 constructing	 knowledge	 and	
understanding	 through	 processes	
of	 inquiry	 that	 embrace	 theories	
of	 touch	 and	 intercorporality	
(Springgay,	 2004,	 2005).	 This	
feminist,	 phenomenological,	 and	
relational	 approach	 questions	 the	
hegemony	of	the	visible	 in	Cartesian	
rationalism,	 and	 places	 the	 body	 in	
the	centre	of	experience.	Experiences	
are	 sensory	 and	 the	 construction	 of	
knowledge	 should	 pay	 attention	 to	
the	interconnection	of	our	embodied	
experiences	 (Irwin	 and	 Springgay,	
2008:	xxi).	
	 Theories	of	touch	pay	attention	
to	the	intercorporeal	space	of	existence.	
Research	 emerges	 from	 a	 space	 of	
exchange	that	integrates	the	mind	and	
the	body	and	the	I	and	the	other	in	our	
relationships	with	the	world	(Irwin	and	

	 Una	forma	de	llevar	a	cabo	esto,	es	a	través	de	teorías	de	tacto	
y	de	la	intercorporalidad	(Springgay,	2004,	2005).	El	pensamiento	occi-
dental	está	influenciado	principalmente	por	el	racionalismo	cartesia-
no	que	asila	el	sujeto	distinto	y	autónomo,	cuya	visión	del	mundo	está	
separada	y	distanciada	del	objeto	percibido.	“Yo	veo”	se	comprende	
con	frecuencia	como	“yo	sé.”	De	esta	forma,	la	visión	distante	es	el	
medio	a	través	del	cual	se	juzga	o	examina	un	fenómeno.	Sin	embar-
go,	desde	una	aproximación	a/r/tográfica,	 feminista,	 fenomenológi-
ca,	y	relacional	basada	en	el	tacto,	se	reconfigura	la	forma	en	la	que	
percibimos	los	objetos.	El	cuerpo	y	su	relación	con	otros	cuerpos	se	
sitúa	en	el	centro	de	la	experiencia.	Las	experiencias	son	sensoriales	
y	encarnadas,	y	la	construcción	de	conocimiento		ha	de	prestar	aten-
ción	a	la	interconexión	de	nuestras	experiencias	encarnadas	(Irwin	y	
Springgay,	2008:	xxi)
	 En	contraste	con	el	pensamiento	racionalista	que	impone	un	
sistema	y	un	orden	clasificador	que	divide	la	realidad	según	catego-
rías	y	términos	dualistas,	 las	teorías	del	tacto	proponen	que	 los	su-
jetos	somos	en	relación	a	otros	y	estamos	interconectados.	 	La	a/r/
tografía	reside	en	este	espacio	intercorpóreo	que	atiende	a	las	formas	
de	 los	cuerpos	vivientes.	La	 investigación	emerge	de	un	proceso	de	
intercambio	que	no	está	separado	del	cuerpo,	sino	que	se	construye	
desde	el	entrelazamiento	de	la	mente	y	el	cuerpo,	el	yo	y	el	otro,	y	
a	 través	de	nuestras	 interacciones	 con	el	mundo	 (Irwin	 y	 Spinggay,	
2008:	 xxii).	 Desde	 esta	 visión,	 puede	 comprenderse	 la	 encarnación	
(embodiment)	como	‘ser	en	movimiento’,	entendiendo	el	movimien-
to	como	acto	subjetivo	que	se	escapa	a	la	identidad	y	a	la	conciencia	
(Ellesworth,	2005).	
	 Para	Ellsworth	(2005),	la	encarnación	(embodyment)	tiene	que	
ver	con	el	cuerpo	en	movimiento	y	con	el	proceso	de	transformación	
en	relación	a	otro.	No	se	trata	de	la	identidad,	sino	de	la	subjetividad;	
no	es	un	significante	inmutable	de	la	identidad,	sino	un	significante	de	
la	multiplicidad	existente	dentro	de	una	red	compleja	de	significados	
y	conceptualizaciones	culturales.	Desde	esta	forma	de	comprender	la	
relevancia	del	cuerpo	y	de	lo	que	excede	el	logos	de	la	identidad	y	de	lo	
racional,	Ellesworth	nos	invita		a	aceptar	otras	formas	de	conocimiento	
que	escapan	el	lenguaje	para	hacer	referencia	al	mundo	real	de	forma	

Im	19.	Proyecto	Richgate,	instalación	en	la	Galería	
de	la	Universidad	Suroeste	de	China,	2005.
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Spinggay,	2008:	xxii).
	 For	 Ellesworth	 (2005),	
embodiment	 is	 related	 to	 the	 body	
in	 movement	 and	 the	 process	 of	
transformation	 in	 relation	 to	 others.	
Embodiment	 is	 about	 subjectivity	
and	 multiplicity	 in	 a	 complex	 net	 of	
meanings	and	cultural	concepts,	where	
the	body	exceeds	the	logos	of	identity	
and	rationality	(Ellesworth,	2005:	156).	
	 A/r/tography	 is	 based	 in	
practice,	 therefore,	 research	 is	
understood	 as	 a	 disposition	 to	 create	
knowledge	and	comprehension	through	
acts	 of	 theorizing	 as	 complication.	
Theory	 and	 practice	 are	 used	 to	 find	
answers	to	questions	within	the	process	
of	 living	 inquiry	 that	 embraces	 the	
complexity	 of	 relational	 phenomena	
(Irwin	 y	 Springgay,	 2008:	 xxiii).	 	 In	
a	 similar	 direction,	 Sullivan	 (2005)	
proposes	 artistic	 practice	 as	 research	
and	 theorizing	 for	 the	 comprehension	
through	 contextual	 practice.	 Carson	
and	Sumara	 (1997)	 see	practice	based	

consensuada,	y	literal	(2005:	156).	Este	conocimiento	nos	desplaza	de	la	
explicación	hacia	una	forma	de	conocimiento	que	está	enraizada	en	lo	
incorporado	como	ser	en	movimiento,	relacional,	y	singular.	
	 En	conclusión,	mientras	que	las	ciencias	basadas	en	las	tradi-
cionales	disciplinas	ven	la	investigación	como	teoría	que	es	el	medio	
para	explicar	un	fenómeno	o	revelar	significado,	la	investigación	basa-
da	en	la	práctica	percibe	la	investigación	como	una	disposición	para	
la	creación	de	conocimiento	y	comprensión	a	través	de	los	actos	de	
teorización	como	complicación.	La	teoría	y	la	práctica	son	utilizados	
para	encontrar	respuestas	a	preguntas	dentro	de	los	procesos	de	in-
dagación	vital	de	los	practicantes	de	la	 investigación	que	abrazan	la	
complejidad	de	los	fenómenos	relacionales	(Irwin	y	Springgay,	2008:	
xxiii).		Los	actores	de	la	investigación	realizan	un	proceso	de	cuestio-
namiento	para	comprender	las	cuestiones	planteadas	en	una	posición	
activa	y	 crítica.	 	 En	esta	 línea,	Graeme	Sullivan	 (2005:	78)	propone	
comprender	la	práctica	artística	como	investigación	y	teorización	para	
la	comprensión	a	través	de	la	práctica	contextualizada	con	un	compro-
miso	humano.	Los	resultados	de	la	investigación	basada	en	la	práctica	
pueden	ser	 individualmente	 liberadores	y	culturalmente	 iluminado-
res.	En	esta	línea,	Carson	y	Sumara	(1997)	hablan	de	la	investigación	
basada	en	la	práctica	como	una	práctica	vital.	Las	personas	educado-
ras,	como	agentes	de	 la	 investigación	acción,	están	comprometidos	
con	prácticas	meditativas,	contemplativas	y	reflexivas:	“experiencias	
vividas	que	permiten	una		apertura	a	la	complejidad	de	las	relaciones	
entre	las	cosa	y	las	personas”	(Carson	y	Sumara,	1997:	xv).	
  Relacionalidad radical: colaboración y colectividad
 “Within	 the	 academic	world	 of	 art,	 education	and	qualitative	
research,	 collaborative	 a/r/tographic	 research	 has	 the	 potential	 to	
enhance	 our	 understandings	 of	 what	 art,	 education	 and	 qualitative	
research are.” (Bickel	et.	al.,	2010:	98).
 “Dentro	del	mundo	académico	del	arte,	la	educación	y	la	inves-
tigación	cualitativa,	la	investigación	colaborativa	a/r/tográfica	tiene	
el	potencial	de	mejorar	nuestra	comprensión	de	lo	que	son	el	arte,	la	
educación	y	la	investigación	cualitativa”
 La	“relacionalidad	radical”	(radical relatedness)	propone	va-
lorar	prioritariamente	la	coexistencia	intersubjetiva	con	otros,	con	

Im	20.	Proyecto	Richgate,	instalación	en	la	Univer-
sidad	Normal	Beijing,	China,	2005.
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research	as	a	vital	practice.
 Radical relatedness: 
collaboration and collectivity
 Radical	 relatedness	 stresses	
the	human	intersubjective	coexistence	
with	 others,	 with	 the	 environment,	
communities,	and	the	world.	 It	 invite	
us	 to	 move	 from	 the	 modernist	
isolating	 paradigms	 towards	 an	
harmonic	 integrative	 approach	 of	
relationships	 based	 in	 respect	 and	
care	 (Gablik,	 1992).	 	 A/r/tography	
relates	 the	 identities	 of	 the	 artist/	
researcher/	 teacher,	 and	 understands	
collaboration	 as	 a	 combination	 of	
theories	 an	practices	 that	derive	 from	
relational	aesthetics,	relational	 inquiry,	
and	 relational	 learning.	None	of	 these	
aspects	are	privileged	over	others,	rather	
they	emerge	simultaneously	within	and	
throughout	time	and	space,	to	explore	
the	complexity	of		collaborative	practice	
(Bickel	et	al.,	2010)
	 Radical	 relatedness	 is	
associated	 with	 collaboration	 and	

el	medio	 ambiente,	 con	 la	 comunidad	 y	 con	 el	mundo.	Nos	 invi-
ta	 a	 deslizarnos	 desde	 los	 paradigmas	modernistas	 aislacionistas	
hacia	una	integración	armónica	 interrelacional	del	respeto	mutuo	
y	el	cuidado	(Gablik,	1992).	Comprendiendo	 la	a/r/tografía	desde	
las	relaciones	entre	las	identidades	de	la	artista/	profesora/	inves-
tigadora,	Bickel	y	otros	autores	 (2010:	89)	proponen	comprender	
la	 colaboración	a/r/tográfica	 como	una	 combinación	de	 teorías	 y	
prácticas	que	proceden	de	una	estética,	 indagación	y	aprendizaje	
relacionales.	El	principio	de	la	a/r/tografía	es	que	ninguno	de	estos	
aspectos	ha	de	privilegiarse	sobre	otros,	en	tanto	que	emergen	si-
multáneamente	dentro	de	y	a	través	del	tiempo	y	el	espacio.	Bickel	
y	otros	autores	(2010)	exploran	las	complejidades	de	la	práctica	co-
laborativa	de	la	a/r/tografía	en	lugares	fronterizos	comprometidos	
con	una	pedagogía	pública	(Giroux,	2003).
	 La	relacionalidad	radical	está	relacionada	con	la	colaboración	y	
la	colectividad	(Bickel	et.	al.,	2010:	88).	Para	Stewart	(1993),	la	colabora-
ción	es	un	modelo	alternativo	de	creación	interactiva	de	resistencia.	Es	
un	proceso	que	demuestra	un	método	de	creación	artística	que	puede	
ser	democrático,	transformador	y	empoderador,	y	que	tiene	el	potencial	
de	renovar	y	crear	comunidad	(Stewart,	1993:	43-44).	La	relacionalidad	
radical	supone	moverse	desde	los	paradigmas	modernos	de	autonomía	
e	individualidad	a	los	paradigmas	post-modernos	de	trabajo	colaborati-
vo.	En	lugar	de	valorar	las	formas	post-modernas	de	colaboración	como	
una	pérdida	de	autonomía	y	libertad,	se	trata	de	adquirir	el	compromiso	
de	mantener	un	sentido	del	yo	en	relación	con	la	diversidad	de	los	otros.	
Este	compromiso	relacional	a/r/tográfico	ofrece	un	mapa	interrelacional	
entre	arte,	investigación	y	docencia	que	nos	sitúa	ante	paradigmas	post-
modernos	de	ver	el	mundo	y	el	conocimiento.	
 Por	ejemplo,	el	proyecto	“The	city	of	Richgate”	(La	ciudad	de	
Richgate)	es	un	trabajo	artístico,	colaborativo	y	comunitario	que	ex-
plora	la	experiencia	de	vida	de	ocho	familias	migrantes	establecidas	
en	 la	 ciudad	multicultural	de	Richmond,	British	Columbia,	Canadá	
(Bickel	et.	al.,	2010).	El	proyecto	tuvo	una	duración	de	tres	años	con	
participantes	de	diversos	orígenes	étnicos	(China,	Estonia,	Japón,	Sudá-
frica,	Europa	del	Este	e	 India).	El	proyecto	de	 investigación	y	creación	
artística	se	centra	en	cuestiones	de	identidad	y	lugar,	interesándose	por	

Im	21.	Proyecto	Richgate,	exposición	en	el	Ayunta-
miento	de	Richmond,	Columbia	Británica,	Canadá,	
2007.	
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connectivity	 	 (Bickel	 et.	 al.,	 2010:	
88).	It	 is	a	process	that	demonstrates	
a	 creative	 method	 that	 can	 be	
democratic,	 transformational	 and	
empowering,	 with	 the	 potential	 to	
renovate	and	create	community.	
	 For	 example,	 the	 project	
‘The	 City	 of	 Richgate‘	 is	 an	 artistic,	
collaborative	 and	 community	 project	
that	 explores	 the	 life	 experience	 of	
eight	 migrated	 families	 thet	 settled	
in	the	multicultural	city	of	Richmond,	
British	 Columbia,	 Canada	 (Bickel	
et.	 al.,	 2010).	 The	 project	 inquires	
about	 concepts	 such	 as	 identity	 and	
place,	 immigration,	 displacement,	
and	 the	 changing	 social	 geography	
of	 communities.	 The	project	 involves	
the	 collaboration	 of	 the	 families,	
community	organizations,	educational	
institutions	 and	 a	 research	 group	
formed	by	educators	and	artists.	The	
three	 years	 of	 work	 culminated	 in	
different	 photographic	 installations	
that	 were	 exhibited	 in	 China	 and	

los	conceptos	de	hibridación,	transculturalidad,	 inmigración,	desplaza-
miento,	y	la	naturaleza	cambiante	de	la	geografía	social	y	física	dentro	
de	las	comunidades.	El	proyecto	comprende	una	colaboración	compleja	
entre	los	miembros	de	las	comunidades,	organizaciones	comunitarias,	
instituciones	educativas,	y	un	equipo	investigador	formado	por	educa-
dores-artistas.	En	el	centro	de	la	colaboración	a/r/tográfica	de	este	pro-
yecto,	los	autores	sitúan	la	noción	de	“relacionalidad	radical”	(Bickel	et.	
al.,	2010:	87).	
	 De	los	tres	años	de	trabajo	colaborativo,	surgieron	instalacio-
nes	basadas	en	fotografías	que	exploraban	el	concepto	del	hogar	y	de	
lejanía,	y	que	fueron	expuestas	en	dos	universidades	en	China	durante	
2005,	así	como	en	el	ayuntamiento,	un	museo	y	la	plaza	central	de	Ri-
chmond,	y	el	espacio	público	durante	2007.	El	estudio	de	Richgate	in-
volucra	un	proceso	de	escucha	y	mirada	desde	múltiples	perspectivas.	
	 La	colaboración	y	colectividad	que	se	crea	cuando	un	conjun-
to	de	personas	trabajan	juntas	para	construir	sentido	a	partir	de	sus	
experiencias	puede	producir	una	 forma	de	mutualidad	que	no	está	
siempre	basada	en	modos	normativos	de	 creencias	 comunes,	 inte-
reses	o	afiliaciones	(Bickel	et.	al.,	2010:	88).	La	colectividad	altera	la	
percepción	 hegemónica	 de	 la	 comunidad,	 donde	 la	 comunidad	 se	
comprende	únicamente	como	raíz	común	de	origen,	y	la	sustituye	por	
un	proceso	de	devenir	comunidad	que	no	tiene	final	(Nancy,	2000).	La	
colectividad	se	asemeja	a	lo	que	Hannah	Arendt	(1993)	llamó	el	‘es-
pacio	de	aparición’	caracterizado	por	el	discurso	y	la	acción	de	unirse	
para	una	expresión	momentánea	y	separarse	después.	Este	espacio	
de	aparición	no	es	un	espacio	físico	demarcado	por	edificios,	ambien-
tes	o	tareas,	sino	un	espacio	que	deviene	a	través	de	la	comprensión	
relacional	de	las	acciones	de	los	cuerpos	y	las	subjetividades.	En	lugar	
de	 comprender	el	 yo	y	el	otro	 como	opuestos,	 la	 comunidad	com-
prende	un	yo	imbricado	en	relaciones	recíprocas	donde	las	diferentes	
partes	informan	las	unas	a	las	otras	y	a	sus	relaciones.	El	potencial	de	
este	espacio	de	aparición	reside	en	las	acciones	de	protesta,	rechazo,	
afirmación	o	celebración	que	realizan	las	personas	que	se	reúnen.	
	 Desde	la	relacionalidad	radical	las	fronteras	entre	el	yo	y	el	otro	
son	permeables,	lo	que	requiere	de	una	escucha	empática	recíproca,	en	
lugar	del	paradigma	limitado	de	visión	objetiva	(Gablik,	1995:	82).	Para	

Im	22.	Proyecto	Richgate,	instalación	de	objetos	
familares,	exposición	en	el	Ayuntamiento	de	Rich-
mond,	Columbia	Británica,	Canadá,	2007.	
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Richmond	(2005-2007).	
	 Collectivity	 	 understands	
the	 ‘I’	 and	 the	 ‘other’	 as	 embedded	
reciprocal	 entities	 whose	 different	
parts	 inform	 each	 other	 and	 their	
relationships.	
	 Radical	 relatedness	 see	
permeable	frontiers	between	the	I	and	
the	other	which	require	an	empathetic	
reciprocal	listening	instead	of	an	limited	
paradigm	 of	 objective	 vision	 (Gablik,	
1995:	 82).	 This	 implies	 a	 shift	 from	
modern	 autonomy	 and	 individual	
unity	 towards	 the	 aesthetic	politics	 of	
connectivity.	This	way	the	I	is	defined	as	
radically	relational,	intersubjective,	and	
embedded	 in	 a	 community	 within	 an	
ecological	context	(Gablik,	1995:	51).
	 A/r/tography	 is	 based	 in	
a	 rhizomatic	 approach	 of	 radical	
relationality.	 Rhizomes	 are	 nets	
interconnected	 by	 points,	 in	 a	
connection	 that	 is	 constantly	
negotiated	 (Deleuze	 and	 Guattari,	
1987).	 Rhizomatic	 relations	 among	
art,	 research	 and	 teaching	 are	 based	
in	 the	 concept	 of	 situation.	 Situation	
is	 defined	 as	 a	 set	 of	 non-anticipated	
and	 complex	 connections	 created	 at	
in-between	 spaces	 that	 exceed	 binary	
ways	of	understanding	the	world.
 Relational aesthetics
 A/r/tography	 is	 interested	
in	 patterns	 and	 experiences	 of	
collaboration,	 and	 the	 relationship	
of	 being	 with	 others’	 similarities	 and	

Gablik	(1995)	esto	supone	desplazarse	del	modernismo	de	la	autono-
mía	radical	y	la	unicidad	individual	hacia	las	políticas	de	una	estética	de	
la	conectividad.	Así	puede	definirse	el	yo	como	relacional,	en	lugar	de	
como	entidad	separada	y	auto-contenida.	El	yo	que	mira	más	allá	de	la	
existencia	personal	hacia	la	coexistencia	intersubjetiva	y	comunitaria	es	
el	yo	ecológico	abierto	a	nuestra	relacionalidad	radical	(Gablik,	1995:	51).	
	 La	a/r/tografía	se	ha	desarrollado	con	un	enfoque	rizomático	
de	la	relacionalidad	radical.	Los	rizomas	son	redes	interconectadas	de	
puntos	o	nódulos	cuya	conexión	está	en	constante	negociación	(De-
leuze	y	Guattari,	 1987),	 lo	que	 complica	 la	 construcción	de	 conoci-
miento.	En	las	artes	visuales,	las	relaciones	rizomáticas	pueden	verse	
en	 las	 relaciones	cambiantes	entre	artistas,	producciones	artísticas,	
sus	contextos	y	la	implicación	de	las	audiencias	(Bickel	et.	al.,	2010:	
93).	Los	tres	aspectos	relacionales	del	arte,	la	investigación	y	la	ense-
ñanza-aprendizaje	se	basan	en	el	concepto	de	situación.
	 Una	 situación	en	 a/r/ografía	 se	define	 como	 conexiones	no	
anticipadas	que	se	dan	en	los	espacios	intermedios	(in-between	spa-
ces),	conexiones	espaciales	y	temporales	que	son	encuentros	comple-
jos	que	sobrepasan	formas	binarias	de	comprender	el	mundo.	Las	tres	
situaciones	de	 creación	 artística,	 investigación	 y	 docencia	 inscriben	
una	complejidad	contigua	y	desafiante.
  Estética relacional
	 La	estética	relacional	es	un	enfoque	en	el	que	la	artista	pierde	
la	centralidad	de	su	ego	para	crear	una	buena	comunicación	con	un	
objeto,	al	mismo	tiempo	que	el	objeto	es	respetado	profundamente	
como	sujeto	(Ross,	2006:	138).	La	a/r/tografía	traza	patrones	y	expe-
riencias	de	los	colaboradores	a	través	del	acto	de	‘estar	y	ser	con’las	
similitudes	y	las	singularidades	de	los	otros.	Las	estéticas	relacionales	
cuestionan	las	formas	de	marginalización	inherentes	en	el	rol	del	ar-
tista	moderno,	que	pasa	a	ser	un	facilitador,	un	mediador	en	la	comu-
nidad,	o	un	colaborador	creativo		(Bickel	et.	al.,	2010:	93).	Desde	el	
punto	de	vista	de	la	estética	relacional,	la	colaboración	a/r/tográfica	
necesita	del	riesgo,	el	coraje	y	el	compromiso	con	las	relaciones	a	tra-
vés	de	la	creación	artística,	que	incluye	el	paradigma	de	investigación	
de	las	ciencias	sociales,	y	un	compromiso	con	la	pedagogía	pública.
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singularities.	In	relational	aesthetics	the	
role	of	the	artist	becomes	a	facilitator,	
a	mediatior,	 or	 a	 creative	 collaborator	
(Bickel	et.	al.,	2010:	93).	
 Relational research
	 For	McNamee	and	Gergen	(1999:	
165),	relational	inquiry	is	responsive	with	
the	emergent	context	of	its	practice.	This	
means	relational	 research	 is	committed	
with	 a	 sense	 of	 responsibility	 	 with	
others.	 Therefore,	 people	 involved	 in	
relational	research	need	a	high	tolerance	
of	 ambiguity	 and	 uncertainty	 (Fletcher	
and	Kaufer,	2003:	29).
 Relational teaching-learning
 Some	 political	 and	 feminist	
theories	 about	 learning	 centre	 their	
relational	approach	in	a	cross-cultural	
indigenous	 feminist	 education.	
Relational	 teaching	 and	 learning	
is	 a	 holistic	 process	 based	 in	 the	
resolution	of	problems	instead	of	the	
acquisition	 of	 knowledge	 (Bickel	 et.	
al.,	2010:	96).	This	approach	is	based	
in	 mutual	 collaboration	 and	 implies	
many	challenges.
2.4.4 PARADOX: artist, researcher 
and teacher
 In	the	in-between	space	of	the	
practices	of	the	artist,	the	researcher	
and	 the	 teacher	 (or	 facilitator),	 new	
possibilities	or	understanding	emerge.	
However,	 this	 might	 imply	 tensions	
and	 contradictions.	 Furthermore,	
these	paradoxes	among	 the	different	
roles	 might	 inspire	 a	 negotiation	 of	

  Investigación relacional
	 Para	McNamee	y	Gergen	(1999:	165),	la	indagación	relacional	
es	una	 forma	de	pensar	y	actuar	que,	en	práctica,	es	 responsiva	al	
contexto	emergente.	Tal	compromiso	con	la	 investigación	relacional	
requiere	que	las	personas	investigadoras	se	abran	a	las	posibilidades	
de	cambio	que	no	han	imaginado	aún.	La	investigación	relacional	re-
quiere	 un	 sentido	 ético	 de	 responsabilidad	 hacia	 otros.	 El	 yo,	 bajo	
esta	forma	relacional	de	comprender	la	 investigación,	es	más	fluido	
y	dinámico;	es	una	entidad	relacional,	un	yo	en	relación	a	otros.	Las	
personas	involucradas	en	investigaciones	relacionales	necesitan	una	
capacidad	significativa	para	tolerar	la	ambigüedad	y	la	incertidumbre	
(Fletcher	y	Kaufer,	2003:	29).	En	ésta	 línea,	Cornbleth	(1991)	añade	
que	la	naturaleza	relacional	de	la	realidad	social	dentro	de	la	 inves-
tigación	política	ha	de	ser	 localizada	en	un	contexto	específico	y	es	
encarnada,	no	es	sólo	teórica.
  Aprendizaje y enseñanza relacional
	 El	aprendizaje	relacional,	frente	al	aprendizaje	autónomo,	es	
cooperativo	y	colaborativo	así	como	comprometido	con	la	acción	so-
cial.	 Las	 raíces	políticas	 y	 teóricas	 feministas	articulan	 la	naturaleza	
del	aprendizaje	relacional	a	partir	de	la	educación	indígena	feminista	
transcultural	(cross-cultural).	El	aprendizaje	relacional	es	un	procesa-
miento	holístico	de	información	que	basa	el	aprendizaje	en	la	resolu-
ción	de	problemas	en	lugar	de	la	adquisición	de	conocimiento	(Bickel	
et.	al.,	2010:	96).	Basada	en	la	pedagogía	relacional	(Fassett	y	Warren,	
2006;	Giroux,	1996;	Goodfellow	y	Sumsion,	2003;	Magolda,	1999;	Ri-
naldi,	2005),	el	aprendizaje	relacional	se	basa	en	la	teoría	crítica.	En	
ocasiones,	es	posible	que	los	participantes	de	los	proyectos	no	tengan	
el	mismo	interés	ni	deseo	de	compromiso	e	involucración	en	el	proce-
so	de	aprendizaje	que	requiere	la	producción	artística	colaborativa.	Al	
mismo	tiempo,	es	posible	que	los	artistas	profesionales	involucrados	
no	estén	 interesados	en	aprender	sobre	a/r/tografía.	En	 todo	caso,	
la	colaboración	mutua	es	un	reto	que	pone	en	cuestión	 la	especia-
lización	y	la	autoría.	La	colaboración	entre	personas	procedentes	de	
diversas	disciplinas,	la	rotación	de	los	participantes	en	diferentes	roles	
productivos,	y	la	autoría	colectiva	supone	numerosos	retos.	
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limits	and	the	emergence	of	the	new.
 From the impossible to the 
negotiated limits
 Some	authors	have	suggested	
the	 impossibility	 to	 carry	 out	 a/r/
tographic	 research.	 A/r/tographers	
admit	 that	 transforming	 perception	
into	 experience	 and	 experience	 into	
perception	 complicates	 the	 process.	
Nevertheless,	 if	 we	 disregard	 the	
intention	 to	 achieve	 something	
complete,	and	we	accept	the	ambiguity	
and	 uncertainty	 of	 the	 creative	
process,	 a/r/tography	 can	 help	 us	 to	
give	account	of	the	complexities	of	the	
intersubjective	relationships	that	take	
part	in	research	projects	that	integrate	
art	creation,	learning	and	teaching.	
	 While	 the	 artist	 might	
search	 for	 a	 sense	 of	 completion	 or	
mastery,	the	ego	feeds	an	 impossible	
relationality	 that	 will	 reject	 dialog.	
I	 have	 experienced	 my	 artist’s	 ego	
as	 an	 incompatible	 force	 with	 the	
facilitator	 role.	 In	 a	 similar	 way,	 the	

 2.3.4 PARADOJA: artista, investigadora y  profesora
	 “A/r/tography	is	limited	to	the	impossible	only	if	one	is	trying	
to	achieve	some	form	of	completion	or	mastery.	A/r/tography	is	not	
about	mastering	a	method	but	rather	requires	an	ongoing	rigorous,	
messy,	and	radical	multiplicity	of	relationships.”	
(Bickel	et.	al.	2010:	98)
	 “La	a/r/tografía	está	limitada	a	lo	imposible	sólo	si	se	procura	
obtener	cierta	completitud	o	maestría.	La	a/r/tografía	no	consiste	en	
la	maestría	de	un	método,	más	bien	requiere	un	proceso	riguroso,	des-
organizado,	y	radical	de	multiplicidad	de	relaciones.”

	 En	los	espacios	intermedios	sentre	las	prácticas	de	la	artista,	
la	 investigadora	y	 la	educadora	 (o	 facilitadora),	surgen	nuevas	posi-
bilidades	de	 comprensión,	no	 sin	 tensiones	ni	 contradicciones.	 Son	
estas	paradojas	entre	las	diferentes	voces	y	funciones	en	las	que	re-
side	tanto	el	límite	negociado	de	lo	posible	como		la	multiplicidad	de	
relaciones	que	posibilita	la	apertura	de	nuevas	comprensiones.	
  De lo imposible a los límites negociados
 “I	view	participatory	video	as	the	negotiated	pathway	between	
the	tensions	toward	the	possibilities.”	(Shaw,	2012:	238)
	 “Veo	el	vídeo	participativo	como	el	camino	negociado	entre	las	
tensiones	hacia	las	posibilidades.”

	 Las	personas	a/r/tógrafas	admiten	que	transformar	la	percep-
ción	en	una	experiencia	y	la	experiencia	en	una	percepción	complica	
el	proceso.	Si	prescindimos	de	la	intención	de	conseguir	algo	comple-
to,	absoluto	o	cerrado,	y	aceptamos	la	ambigüedad	e	incertidumbre	
del	proceso	creativo,	la	a/r/tografía	puede	dar	cuenta	de	las	comple-
jidades	de	las	relaciones	intersubjetivas.	La	persona	a/r/tógrafa	está	
siempre	en	un	estado	activo	de	renegociación	de	percepciones	del	yo	
en	la	forma	de	concebir	las	situaciones	(Bickel	et.	al.	2010:	99).	La	a/r/
tografía	propone	comprender	las	contigüidad	de	las	situaciones,	los	roles	
y	los	paradigmas	de	la	creación	artística,	la	investigación	y	la	docencia,	de	
forma	que	éstos	colaboren	dialógicamente,	no	sin	tensiones,	aceptando	
las	contradicciones	y	los	conflictos	entre	ellos.	Volviendo	a	 las	citas	
anteriores,	la	artista	busca	esa	completitud	y	maestría	que	abordan	
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researcher	 ego	 must	 leave	 space	 to	
the	 negotiation	 and	 dialog	 with	 the	
other.	 The	 identities	 of	 the	 artist	
and	 the	 researcher	 might	 look	 for	 a	
plausible	result,	led	by	expectations	of	
excellence	 and	 quality.	 Nevertheless,	
these	expectations	may	interfere	with	
the	 educational	 function	 that	 offers	
each	participant	a	space	to	evolve	and	
learn	to	her/his	own	rhythm.	
	 The	 artist,	 researcher,	 and	
facilitator	 might	 be	 able	 to	 keep	 a	
polyphonic	 dialog	 that	 includes	 the	
multiple	 voices	 of	 the	 group	 in	 a	
complex	 and	 uncertain	 relationship.	
The	 teacher	 or	 facilitator	 might	 be	
able	 to	 preserve	 an	 empty	 space	 to	
welcome	 participants	 contributions	
through	artistic	practice.	Nevertheless,	
the	 simultaneous	 coexistence	 of	
the	 facilitator,	 the	 artist	 and	 the	
teacher,	might	generate	tensions	and	
disagreements.	 Tensions	 can	 lead	 to	
the	 negotiation	 of	 limits,	 but	 also	 to	
creative	possibilities.	

el	proyecto	a/r/tográfico	a	lo	imposible.	El	ego	se	resiste	a	su	desli-
zamiento	a	favor	del	diálogo	con	el	otro	participante,	y	rechaza	que	
se	 le	 reste	 importancia	 a	 la	 figura	 de	 la	 facilitadora	 como	 artista-
autora.	He	vivido	el	ego	de	la	artista	como	una	fuerza	incompatible	
con	la	función	facilitadora.	De	forma	similar,	el	discurso	tradicional	
investigador	premia	la	meticulosidad	metódica,	el	rigor,	la	veracidad	
y	la	maestría	metódica.	El	ego	investigador	ha	de	dejar	espacio	a	la	
negociación,	el	diálogo	y	el	 reconocimiento	del	otro	como	agente	
de	 la	 investigación,	haciendo	surgir	 tensiones	y	resistencias.	Tanto	
la	identidad	de	artista	como	de	investigadora,	buscan	un	resultado	
plausible,	excelente,	que	brille	por	su	calidad.	Sin	embargo,	estas	ex-
pectativas	interfieren	con	la	función	educativa	de	dejar	a	cada	par-
ticipante	hacer	su	evolución	y	su	proceso	de	aprendizaje	a	un	ritmo	
propio.	La	planificación	para	la	obtención	de	resultados	en	un	tiem-
po	límite	puede	proyectar	una	exigencia	en	el	proceso	del	grupo	que	
impida	a	los	participantes	involucrarse	y	disfrutar	del	juego	creativo.	
	 Por	otro	lado,	he	vivido	la	función	de	educadora	o	facilitado-
ra	como	una	preservación	de	un	espacio	vacío	que	da	la	bienvenida	
a	lo	que	los	participantes	puedan	aportar,	para	que	puedan	realizar	
una	elaboración	 subjetiva	 incierta	a	 través	de	 la	práctica	artística.	
La	facilitadora	ha	de	mantenerse	distante	de	sus	preferencias	y	limi-
tarse	a	sugerir	posibilidades,	dando	espacio	a	los	participantes	para	
tomar	sus	propias	decisiones	y	apoyarles	en	el	proceso	creativo.	La	
dificultad	de	la	colaboración	a/r/tográfica	no	es	sólo	en	la	relación	
de	la	facilitadora	con	el	grupo,	sino	de	las	tres	 identidades	o	roles	
entre	sí,	y	dentro	de	sí.	La	artista,	la	investigadora	y	la	educadora	(o	
facilitadora)	mantienen	un	diálogo	polifónico,	que	a	su	vez	dialoga	
con	las	múltiples	voces	del	grupo	en	un	proceso	complejo	e	impre-
decible	de	 relaciones,	 tensiones,	encuentros	y	desencuentros.	 Las	
diferentes	 identidades	de	 la	artista,	 investigadora	y	educadora	ge-
neran	tensiones	entres	sí,	que	son,	a	su	vez,	límites	y	posibilidades	
creativas	para	generar	algo	nuevo.
 Cuestionando el empoderamiento y la transformación social
 	“The	core	challenge	for	PV	is	creating	a	link	between	critical	
reflection	 to	 decide	what	 is	 needed,	 participants	 constructing	 their	
own	videos,	and	the	implementation	of	social	improvement	of	benefit	
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 Questioning empowerment 
and social transformation
 Shaw	 mentions	 three	
elements	 that	 could	 be	 related	 to	
the	 three	 aspects	 of	 a/r/tography;	
the	 construction	 of	 videos	 is	 related	
to	 art,	 critical	 reflection	 is	 present	 in	
research,	 and	 social	 improvement	
can	 be	 associated	 with	 education.	
In	 a	 similar	 way,	 a/r/tography	 and	
participatory	 video	 address	 tensions	
and	 contradictions	 among	 artistic	
practice,	 research	 and	 learning-
teacning	strategies.	
	 Expectations	about	the	product,	
even	when	the	aim	is	the	participants’	
empowerment,	 might	 put	 pressure	
on	 technical	 quality	 and	 viewers’	
interest,	in	order	to	justify	the	creative	
project	 (Shaw,	 2012:	 230).	 This	 points	
to	 a	 central	 paradox	 in	 participatory	
video	 practices	 and	 its	 purpose	 of	
empowerment	 (Nolas,	 2007).	 In	 this	
regard,	 Shaw	 states	 that	 participatory	
video	 is	a	contradictory	mix	of	control	
and	lack	of	control	between	participants	
and	facilitators	over	the	creative	process	
(2012:	230).	

to	participants.”	(Shaw,	2012,	p.	230)
	 “El	reto	principal	para	el	video	participativo	es	crear	un	vínculo	
entre	la	reflexión	crítica	para	decidir	qué	se	necesita,	los	participantes	
construyendo	sus	vídeos,	y	la	implementación	de	la	mejora	social	del	
beneficio	a	los	participantes.”

	 De	alguna	 forma,	 los	 tres	elementos	que	 cita	 Shaw	pueden	
relacionarse	con	los	tres	elementos	que	interrelaciona	la	a/r/tografía.	
La	práctica	artística	se	relaciona	con	 los	participantes	construyendo	
sus	vídeos,	la	reflexión	crítica	para	decidir	qué	se	necesita	puede	rela-
cionarse	con	la	práctica	educativa,	y	la	implementación	de	la	mejora	
social	del	beneficio	a	los	participantes	puede	asemejarse	a	la	investi-
gación.	Haciendo	un	paralelismo	entre	las	tensiones	y	contradicciones	
entre	los	objetivos	de	la	actividad	artística,	la	investigadora	y	la	educa-
dora,	el	vídeo	participativo	también	señala	las	tensiones	y	contradic-
ciones	de	su	uso	como	herramienta	de	transformación	social.	
	 Las	 expectativas	 sobre	 el	 producto,	 incluso	 cuando	 el	 pro-
pósito	principal	es	el	empoderamiento	de	los	participantes,	sitúan	
a	 los	participantes	bajo	presión	para	producir	un	producto	de	 ca-
lidad	técnica	y	contenido	de	suficiente	interés	que	pueda	justificar	
la	existencia	del	proyecto	creativo	(Shaw,	2012:	230).	Esto	apunta	a	
la	paradoja	central	de	la	práctica	del	vídeo	participativo	en	relación	
a	su	propósito	de	empoderamiento	(Nolas,	2007).	En	la	realidad,	el	
vídeo	 participativo	 es	 una	mezcla	 contradictoria	 tanto	 de	 control	
como	falta	de	control	tanto	de	los	participantes	como	de	los	facili-
tadores	(Shaw,	2012:	230).	Por	ejemplo,	si	el	tema	sobre	el	que	se	
crean	las	narrativas	audiovisuales	está	predeterminado,	esto	limita	
el	control	de	los	participantes	sobre	el	proceso	creativo.	Desde	esta	
perspectiva,	el	empoderamiento	a	través	de	la	creación	de	narrati-
vas	audiovisuales	participativas	es	un	fenómeno	particular	en	cada	
grupo	y	participante,	que	depende	del	 contexto,	 y	 comprende	un	
proceso	abierto	e	incierto	de	aprendizaje	social	(Shaw,	2012:	231).
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2.5 Methods, techniques, instruments, 
contexts and participants.
 This	section	 informs	about	 the	
methods,	techniques,	and	 instruments	
used	to	work	with	data.	
 2.5.1. Collection and 
generation of data: documentation 
and narrative.
 There	 are	 many	 authors	
that	 propose	 narrative	 as	 a	 research	
method	 in	 education	 (Mc	 Ewan	 and	
Egan,	1998;	Lyons	and	LaBoskey,	2002;	
Clandinin	and	Connelly,	2004;	Webster	
and	 Mertova,	 2007;	 Butler-Kisber	
et	 al.,	 2007).	 McEwan	 (1998)	 invites	
researchers	 to	 become	 involved	 in	
an	 interpretative	 conversation	 with	
ourselves	 and	 with	 others	 (p.	 243),	
and	 to	 open	 our	 minds	 to	 processes	
of	 interpersonal	 understanding.	 This	
approach	might	enhance	hermeneutic	
narrative	research.
	 Clandinin	and		Connnely	(2004)	
understand	 narrative	 research	 as	
human	condition	inquiry.	Their	work	is	

2.4. Métodos, técnicas, instrumentos, contextos y 
participantes.
  
	 “If	one	wants	to	understand	artistic	development	or	art	itself	
one	must	use	art	or	artistically	relevant	modes	of	inquiry.”
(Eisner,	1972:	237).
 “Si	queremos	comprender	(los	procesos	de)	desarrollo	artístico	
o	 el	 arte	 mismo,	 debemos	 usar	 el	 arte	 o	 modos	 de	 indagación	
artísticos.”

 2.4.1 Recogida y generación de datos: documentación y narrativa 
	 Son	numerosos	los	autores	que	proponen	la	narrativa	como	
medio	de	investigación	en	educación	(Mc	Ewan	y	Egan,	1998;	Lyons	y	
LaBoskey,	2002;	Clandinin	y	Connelly,	2004;	Webster	y	Mertova,	2007;	
Butler-Kisber	et	al.,	2007).	McEwan	y	Egan	 (1998)	compilan	 los	 tra-
bajos	de	diversos	autores	ofreciendo	mapas	de	ruta	que	sirven	para	
identificar	 temas	y	conceptos	dentro	del	estudio	de	 la	narrativa	en	
educación	artística.	En	esta	compilación,	McEwan	(1998)	escribe	un	
capítulo	sobre	las	narrativas	en	el	estudio	de	la	docencia	donde	pro-
pone	deslizarse	desde	la	filosofía	analítica	de	la	enseñanza	hacia	una	
‘conversación	interpretativa	con	nosotros	mismos	y	con	los	otros’	para	
‘abrir	nuestra	mente	a	los	procesos	de	comprensión	interpersonal’	(p.	
243).	 Esta	 invitación	 transforma	 la	 reflexión	filosófica	en	educación	
desde	la	indagación	epistemológica	hacia	un	enfoque	hermenéutico	
narrativo.	Esto	permite	interpretar	la	docencia	mediante	la	creación	y	
narración	de	historias	para	aprender	a	enseñar	mejor.	En	este	sentido,	
McEwan	sigue	a	Gadamer	(1975)	para	proponer	la	hermenéutica,	no	
como	un	método	para	establecer	la	verdad,	sino	como	una	forma	de	
alcanzar	una	mayor	comprensión	del	mundo	humano.	
	 McEwan	teoriza	sobre	la	práctica	y	su	relación	con	el	lenguaje	
y		afirma	que	“el	lenguaje	narrativo	no	discurre	sólo	acerca	de	la	prácti-
ca,	sino	que	además	forma	parte	de	las	prácticas	que	constituye”	(1998:	
245).	Las	historias,	como	los	estudios	de	caso	y	las	etnografías,	contri-
buyen	a	producir	el	cambio	educativo	con	el	propósito	de	mejorar	las	
prácticas,	e	imaginar	otros	mundos	docentes	(McEwan,	1998:	246).
	 Lyons	y	LaBoskey	(2002)	editan	otro	volumen	colectivo	sobre	
la	indagación	narrativa	en	la	práctica,	con	el	propósito	de	internarse	
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based	in	Dewey’s	concept	of	experience	
(1938),	 and	 Bruner’s	 narrative	
knowledge	(1986).	While	experience	is	
related	to	situations	with	personal	and	
social	interactions,	narrative	knowledge	
is	 structured	 by	 stories.	 Clandinin	
and	 Connely’s	 narratives	 are	 about	
human	relations,	the	vital	purpose	of	
people,	 their	 tensions,	 ambiguities,	
and	 uncertainties	 that	 take	 place	 in	
real	work,	 inside	 and	outside	 of	 the	
field	work.
	 Webster	 and	 Mertova	 (2007)	
help	me	to	decide	what	is	relevant	in	
a	narrative	through	their	critical	event	
narrative	 analysis	 methodology.	 This	
methodology	 stresses	 the	 relevance	
of	situations	that	 lead	to	a	change	of	
the	way	we	understand	the	world.
	 My	 narratives	 are	 based	 in	
the	 documentation	 of	 educational	
experiences	(photos,	videos,	writings).	
The	 main	 method	 to	 document		
situations	 and	 emotions	 was	 my	
research	 diary.	 For	 Altrichter,	 Posch,	

en	las	complejidades	de	la	enseñanza	(p.	1-2).	En	la	introducción	de	
su	libro,	los	editores	sitúan	como	punto	de	partida	en	la	comprensión	
de	la	narrativa	como	forma	de	conocimiento	la	diferencia	entre	el	co-
nocimiento	descriptivo	y	el	interpretativo.	La	explicación	descriptiva	
es	propia	del	saber	científico	positivista	tradicional,	mientras	que	la	
interpretación	y	la	creación	de	sentido	se	corresponden	con	los	mé-
todos	cualitativos.	De	forma	similar,	Clandinin	y	Connelly	(2004)	com-
prenden	la	investigación	narrativa	como	indagación	sobre	la	condición	
humana.	Su	trabajo	se	basa	en	dos	conceptos	fundamentales:	el	de	
experiencia	de	John	Dewey	(1938),	y	el	de	conocimiento	narrativo	de	
Jerome	Bruner	(1986).	La	experiencia	se	caracteriza	por	una	situación	
que	tiene	continuidad	y	en	la	que	se	da	una	interacción	personal	y	so-
cial.	El	conocimiento	narrativo	está	estructurado	mediante	historias,	a	
diferencia	del	conocimiento	paradigmático	que	se	estructura	a	través	
de	argumentos.	Las	narrativas	de	Clandinin	y	Connelly	 (2004)	están	
protagonizadas	por	las	relaciones	humanas,	el	propósito	vital	de	las	
personas	y	sus	tensiones,	ambigüedades	e	incertidumbres	que	ocu-
rren	en	el	trabajo	real,	dentro	y	fuera	del	campo	de	estudio.
	 En	cuanto	a	qué	cuestiones	son	más	relevantes	en	la	investiga-
ción	narrativa,	es	de	interés	la	aportación	de	Webster	y	Mertova	(2007)	
y	su	metodología	de	análisis	narrativo	del	evento	crítico	(critical	event	
narrative	analysis	methodology).	Estos	autores	proponen	centrarse	en	
las	situaciones	que	dan	lugar	a	un	cambio	de	comprensión	o	de	visión	del	
mundo	de	la	persona	narradora.	De	esta	forma,	se	enfatiza	la	relevancia	
de	aquellas	situaciones	que	dan	lugar	a	la	transformación	personal.
	 Para	elaborar	una	narrativa	sobre	mis	experiencias,	me	ha	sido	
de	ayuda	documentar	el	taller	de	creación	artística	mediante	diferen-
tes	técnicas	o	estrategias	narrativas,	visuales,	audiovisuales	y	sonoras,	
entre	 las	 que	 destaco	 el	 diario	 de	 investigación.	 Butler-Kisber	 et	 al.	
(2007),	proponen	la	narrativa	como	forma	de	conceptualizar	la	expe-
riencia	de	enseñanza	y	aprendizaje	de	los	profesores	y		participantes	o		
alumnado.	Estos	autores	comprenden	la	narrativa	como	escritura	sobre	
la	experiencia	vital	y	creación	de	historias.	De	esta	forma,	el	diario	de	
investigación	se	convierte	en	una	narración	de	lo	que	sucede	cada	día,	
las	dificultades	que	se	presentan	y	cómo	se	han	procurado	solucionar	o	
aceptar	los	obstáculos.	Para	Altrichter,	Posch	y	Somekh	(2005),	el	diario	
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and	 Somekh	 (2005),	 the	 research	
diary	 is	 a	 fundamental	 research	 tool	
that	 contains	perceptions,	 reflections	
and	 emotions	 during	 the	 different	
research	 stages.	 It	may	 contain	what	
may	be	perceived	as	success	or	failure,	
which	serves	to	reflect	and	understand	
our	decisions,	tensions	and	dilemmas.	
I	used	to	write	after	each	work	session	
with	 participants,	 and	 contrasted	
my	 notes	with	my	main	 collaborator	
Miguel	 López.	 Audio	 and	 video	
recordings	helped	me	to	contrast	my	
memories	and	register	dialogs.	
	 Irwin	 and	 Chalmers	 (2007)	
propose	 experimenting	 with	 the	
visual	 and	 visualizing	 experiences.	
They	 conceptualize	 educational	 ats-
based	 research	 as	 a	 complicated	
conversation	 that	 might	 include	
visual	 culture,	 gender	 studies	 and	
the	combination	of	multiple	forms	of	
media	 such	 as	 	 photography,	 video	
and	audio	recordings.
	 Marín	 and	 Roldán	 (2010)	

de	investigación	es	una	herramienta	fundamental	que	acompaña	todo	
el	proceso	investigador	y	contiene	el	desarrollo	de	las	percepciones,	re-
flexiones	y	emociones	durante	las	diferentes	fases	de	la	investigación.	
	 El	 diario	 de	 investigación	 hace	 visible	 las	 estrategias	 exitosas	
y	 los	posibles	fracasos	en	el	proceso	de	aprendizaje	y	descubrimiento	
que	puedan	ser	analizados	posteriormente	(Altrichter,	Posch	y	Somekh,	
2005:	12).	El	diario	de	investigación	se	convierte	en	un	instrumento	de	
autocomprensión,	de	registro	y	aceptación	de	las	tensiones	y	dilemas	
que	se	presentan.	La	escritura	de	mi	diario	tiene	diferentes	estilos,	desde	
un	tono	confesional	introspectivo,	el	registro	de	diálogos	y	sensaciones	
durante	conversaciones,	hasta	la	descripción	de	acciones	y	sucesos	en	
el	aula	en	un	tono	más	distante.	El	diario	de	investigación	ha	sido	una	
herramienta	diaria	de	trabajo	continua	en	la	que	he	anotado	las	activida-
des	a	desarrollar	cada	día,	dificultades,	observaciones	sobre	las	evolucio-
nes	de	los	participantes,	y	mis	reacciones	emocionales	en	cada	situación	
conflictiva.	Tomé	la	disciplina	de	escribir	después	de	cada	sesión	de	ta-
ller,	pero	no	siempre	podía	recordar	bien	las	conversaciones	que	habían	
tenido	lugar.	Para	contrastar	mis	percepciones,	compartía	mis	anotacio-
nes	con	el	colaborador	Miguel	López.	Por	otro	lado,	las	grabaciones	de	
vídeo	y	de	audio	me	ayudaban	a	contrastar	mi	memoria	y	registrar	los	
diálogos	de	forma	veraz.
	 Irwin	 y	 Chalmers	 (2007)	 proponen	 experimentar	 lo	 visual	 y	
visualizar	 las	 experiencias,	 comprendiendo	 la	 educación	 como	 una	
conversación	complicada.	Su	recorrido	por	diferentes	formas	de	con-
ceptualizar	 la	 investigación	educativa	basada	en	las	artes,	 incluye	el	
diseño,	la	cultura	visual	y	los	estudios	de	género.	Desde	esta	visión,	el	
diario	de	investigación	escrito	se	abre	a	una	conversación	multimedia	
con	otros	medios	audio-visuales	como	la	fotografía,	instrumentos	de	
grabación	audiovisual	y	grabación	sonora.	
	 Marín	y	Roldán	(2010)	describen	el	uso	de	la	fotografía	en	la	
investigación	fotográfica		educativa.	Diferencian	el	uso	de	fotografías	
independientes,	 series	 fotográficas,	 ensayos	 fotográficos,	 discursos	
fotográficos,	 resúmenes	 fotográficos,	 fotoconclusiones	 y	 citas	 foto-
gráficas.	Su	trabajo	es	de	interés	para	mi	proyecto,	aunque	mi	compro-
miso	con	la	confidencialidad	y	el	anonimato	de	los	participantes	me	ha	
llevado	a	utilizar	la	fotografía	a	modo	documentalista	o	ilustrativo	de	lo	
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describe	 the	 use	 of	 photography	
in	 educational	 research.	 My	 use	
of	 photography	 is	 restricted	 to	 the	
documentation	 of	 what	 happened	
in	 the	workshop;	 photography	 is	 not	
a	 method	 of	 reflection	 about	 my	
experiences	 due	 to	 my	 commitment	
with	 confidentiality	 and	 anonymity.	
Each	 day,	 a	 participant	 performed	
the	 role	 of	 a	 documentalist,	 and	
took	 photos	 of	 different	 situations.	
In	my	 stories,	 I	 decided	 to	 use	 some	
of	 these	 photographic	 images	 with	
an	 intervening	 layer	 of	 drawing.	 This	
layer	 makes	 the	 image	 more	 iconic,	
and	 generates	 a	 tension	 between	
the	 partial	 representation	 of	 reality	
through	 photography	 and	 the	
fictionalized	reality	of	drawing.
	 Video	 recording	 can	
be	 useful	 to	 register	 situations	
(Secrist	 et	 al,	 2002;	 Heath	 and	
Hinmash,	 2002).Nevertheless,	 these	
videoethnographic	 studies	 might	 not	
consider	 the	 effect	 of	 the	 presence	
of	 the	 	 camera	 in	 participants.	
The	 insertion	 of	 the	 camera	 in	 the	
workshop	caused	reactions	of	shyness,	
attracted	 unnatural	 attention,	 and	 it	
was	felt	like	an	external	watchful	eye.	
For	 this	 reason,	my	use	of	video	was	
limited	 to	 some	 extra	 long	 sessions	
of	work,	where	I	thought	I	would	not	
be	able	to	remember	relevant	details.	
The	video	recordings	were	very	useful	
to	contrast	and	complete	my	notes.

que	sucedía	en	el	taller,	y	no	como	medio	artístico	de	interpretación	o	
reflexión	visual.	Durante	los	talleres,	 invitamos	a	 las	personas	partici-
pantes	a	tomar	fotografías	del	taller,	salvo	en	la	tercera	experiencia	de	
formación	de	profesorado,	donde	el	trabajo	del	alumnado	se	desarro-
lló	fuera	del	aula.	El	rol	de	documentalista	era	desempeñado	por	una	
persona	en	cada	sesión	de	trabajo.	En	ocasiones,	 la	cámara	de	fotos	
circulaba	de	unos	a	otros	durante	cada	sesión,	sin	poder	determinar	
quién	es	el/la	autor/a	de	las	fotografías.	He	decidido	integrar	la	foto-
grafía	en	las	narraciones	gráficas	de	cómic,	pero	interviniendo	en	ellas,		
restando	información	denotativa	sobre	las	personas,	para	transformar	
la	imagen	fotográfica	en	una	imagen	icónica	próxima	al	dibujo	de	cómic.	
La	fotografía	aporta	información	sobre	el	contexto	y	la	situación	de	los	
cuerpos	en	el	espacio.	La	intervención	de	la	capa	de	dibujo	superpuesta	
transforma	a	los	participantes	en	personajes	de	las	historietas.	De	esta	
forma,	queda	latente	la	tensión	entre	representación	parcial	de	la	reali-
dad	mediante	la	fotografía,	y	la	realidad	ficcionalizada	del	dibujo.
	 En	cuanto	a	la	grabación	de	vídeo	en	el	contexto	educativo,	el	
estudio	sobre	desarrollo	infantil	de	Secrist	et	al.	(2002)	menciona	las	ven-
tajas	de	disponer	de	grabaciones	de	vídeo	para	comparar	secuencias	de	
comportamiento	a	lo	largo	de	un	período	de	tiempo	determinado.	Los	
autores	mencionan	la	idoneidad	del	vídeo	para	dar	cuenta	de	la	evolu-
ción	de	los	niños	y	niñas	investigados.	En	dicho	estudio,	el	vídeo	se	utili-
za	para	dar	cuenta	de	la	simultaneidad	de	comportamientos	que	serían	
difíciles	de	registrar	con	otro	medio.	En	una	línea	similar,	Heath	y	Hind-
marsh	(2002)	proponen	el	uso	del	método	de	la	video-etnografía	para	
el	estudio	de	la	conducta	situada	de	los	pacientes	en	consultas	médicas.	
En	su	estudio,	se	proponen	prestar	atención	a	la	conducta	corporal	y	los	
aspectos	materiales	del	lugar,	así	como	a	las	conversaciones	(p.	102).		En	
sus	reflexiones	finales,	concluyen	que	la	video-etnografía	permite	exa-
minar	las	formas	en	que	el	habla	está	articulada	con	la	conducta	visual	y	
táctil	de	los	participantes,	su	lenguaje	corporal	y	el	contexto	físico	dado.	
	 Lo	que	no	tienen	en	cuenta	estos	estudios,	es	la	posibilidad	de	
que	la	cámara	influya	de	alguna	manera	en	el	comportamiento	de	los	
participantes.	En	mi	experiencia,	la	inserción	de	la	cámara	de	vídeo	en	
el	taller	de	arte	no	es	un	hecho	neutral;	tiene	efectos	de	distracción	en	
los	participantes	y	provoca	escenas	de	timidez	o	protagonismo.	
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 The audio recorder is more 
discrete	 than	 the	 video	 camera,	 but	
recorded	 conversations	 might	 be	
hard	to	match	with	certain	situations.	
This	method	might	not	be	so	efficient	
when	 participants	 are	 moving	
around	 the	 space	 of	 the	 workshop	
creating	 different	 conversations	
simultaneously.	 Researchers	 might	
need	 to	 accept	 that	 there	 is	 no	way	
to	register	everything	that	happens	in	
educational	situations.
 Data triangulation
 In	 the	 first	 stage	 of	
documentation	 of	 the	 workshop,	
I	 was	 concerned	 with	 the	 veracity	
of	 my	 research	 diary.	 To	 ensure	
truthfulness,	 I	 compared	 my	 notes	
with	audio	and	video	recordings,	and	
contrasted	my	perceptions	of	the	day	
with	a	collaborator.	Participants	were	
not	 consulted	 for	 the	 triangulation	
of	data	given	some	of	 their	cognitive	
difficulties	and	expressive	 limitations.	
Informal	 conversations	 with	

	 La	cámara	de	vídeo	puede	percibirse	como	un	ojo	observador	
externo.	Por	este	motivo,	el	uso	del	vídeo	ha	sido	limitado,	y	me	ha	
resultado	de	ayuda	en	sesiones	de	trabajo	de	dos	horas	de	duración,	
cuando	preveía	que	mi	memoria	no	conseguiría	abarcar	algunos	deta-
lles	relevantes	de	lo	reflejado	en	mi	diario	de	investigación.	Las	video-
grabaciones	me	servían	para	completar	y	contrastar	mis	anotaciones	
en	el	diario	de	investigación	sobre	cada	sesión	de	trabajo.	
	 El	uso	de	la	grabadora	digital	de	sonido	no	ha	tenido	el	efecto	
de	la	inserción	de	la	cámara	de	vídeo	en	el	contexto	educativo,	así	que	
puede	resultar	un	instrumento	más	“discreto”.	A	pesar	de	esta	ven-
taja,	puede	ser	más	difícil	identificar	la	acción	o	situación	con	la	que	
se	corresponde	el	sonido,	dada	la	falta	de	información	visual	de	los	
datos	recogidos.	La	grabación	sonora	es	una	técnica	muy	útil	cuando	
se	registra	una	conversación	con	todo	el	grupo.	La	dificultad	puede	ser	
captar	varias	conversaciones	simultáneas	que	se	dan	en	los	subgrupos	
de	trabajo,	a	no	ser	que	se	utilice	una	grabadora	en	cada	subgrupo.	
En	todo	caso,	desde	mi	experiencia,	no	puede	aspirarse	a	registrarse	
todo	lo	que	ocurre	simultáneamente	en	el	taller.	El	trabajo	de	registro	
y	documentación	no	puede	aspirar	a	representar	la	experiencia,	como	
anunciaba	la	crisis	de	la	representación	(Denzin,	1997).	Sin	embargo,	
la	suma	de	registros	parciales	de	la	experiencia,	y	el	contraste	de	los	
diferentes	tipos	de	datos,	forman	un	cúmulo	de	evidencias	suficien-
temente	 amplio	 como	para	 elaborar	 un	 diario	 de	 investigación.	 En	
esta	primera	fase	de	recogida	de	datos	me	preocupaba	obtener	datos	
veraces	que	posteriormente	me	servirían	para	elaborar	las	narrativas	
memorísticas	y	ficticias	del	cómic.
  Sobre la triangulación de datos
	 En	un	primer	momento	de	recogida	y	generación	de	datos	he	
procurado	que	mis	anotaciones	en	mi	diario	de	investigación	se	ajusta-
ran	lo	máximo	posible	a	la	“veracidad.”	Para	ello,	he	utilizado	un	tipo	de	
triangulación	a	través	de	la	comparación	de	fuentes	de	registro	de	las	
videograbaciones,	grabaciones	sonoras,	las	percepciones	de	mi	diario,	
y	las	percepciones	de	un	colaborador.	En	los	casos	de	trabajo	con	jóve-
nes	con	dificultades	cognitivas,	planteaba	demasiados	desafíos	la	op-
ción	de	contrastar	los	datos	recogidos	con	el	grupo.	Algunos	participan-
tes	tenían	dificultades	para	leer,	otros	para	expresar	sus	sensaciones,	y	
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collaborators	in	cafés	after	the	working	
session	were	very	helpful	to	contrast	my	
point	of	views	in	the	narrative.	
 About participatory 
audiovisual narratives
	 ‘Participatory	 audiovisual	
narratives’	is	a	term	that	I	use	as	a	result	
of	 the	 hybridization	 of	 participatory	
video,	 digital	 narratives,	 and	 stop	
motion	 animation	 (see	 sections	 4.2	
and	4.4).	To	explore	the	impact	of	the	
creation	of	 “participatory	audiovisual	
narratives”,	 I	 have	 used	 a	 narrative	
method	with	the	help	of	 face-to-face	
interviews,	 evaluation	 forms	 and	
video-interviews.	 In	 order	 to	 give	
an	 account	 of	 the	 impact	 that	 these	
experiences	have	had	in	me,	I	use	an	
autobiographical	 relational	 narrative	
method	 throughout	 my	 research	
diary,	which	is	the	base	material	used	
in	creating	my	comic	stories.
 About interviews, 
questionnaires and video-interviews
 Saidman	 (2006)	 states	 that	

otros	para	comprender	el	propósito	de	un	proceso	de	reflexión	sobre	
lo	que	había	ocurrido	anteriormente	en	el	taller.	Sumando	estas	difi-
cultades	a	las	constricciones	de	tiempo	y	la	imprevisibilidad	del	ritmo	
de	trabajo	del	grupo,	tan	sólo	en	algunas	ocasiones	dedicamos	tiempo	
a	comentar	lo	que	había	sucedido	en	sesiones	anteriores.	Estas	nece-
sarias	“interrupciones”	del	ritmo	de	trabajo	diario	no	estaban	motiva-
das	por	la	realización	de	una	triangulación	de	datos	ni	por	necesidad	
investigadora	alguna,	sino	por	la	necesidad	de	elaboración	emocional	
de	situaciones	difíciles.	Por	ejemplo,	en	una	ocasión,	un	participante	
desarrolló	una	crisis	epiléptica,	cuya	reacción	física	produjo	un	gran	im-
pacto	emocional	en	el	grupo	y	en	las	facilitadoras.	Esta	escena	requirió	
un	trabajo	en	el	momento	del	suceso,	al	final	de	esa	sesión	de	trabajo,	
y	en	días	posteriores	a	la	crisis.	En	este	tipo	de	situaciones,	me	parecía	
necesario	contrastar	mi	escritura	y	mis	percepciones	con	las	de	otros	
compañeros	mediante	conversaciones	informales	con	las	personas	co-
laboradoras	del	taller.	Estas	conversaciones	amistosas	que	tenían	lugar	
en	cafeterías	después	del	taller,	me	han	ofrecido	contrapuntos	intere-
santes	en	mi	narrativa	del	diario	de	investigación.	
  Sobre las narrativas audiovisuales participativas
	 La	creación	de	“narrativas	audiovisuales	participativas”	es	un	
término	que	utilizo	como	hibridación	de	las	prácticas	del	vídeo	parti-
cipativo,	las	narrativas	digitales,	y	la	técnica	de	video-animación	stop-	
motion	con	recortables.	La	exploración	de	este	tema	está	desarrollado	
en	el	marco	teórico	(ver	apartados	4.2	y	4.4	)
	 Para	explorar	el	impacto	de	las	experiencias	de	creación	de	na-
rrativas	audiovisuales	participativas	he	aplicado	un	método	narrativo	
con	ayuda	de	las	técnicas	de	entrevistas,	evaluación	no	presencial	y	
videoentrevistas.	Para	dar	cuenta	del	impacto	que	tienen	en	mí	estas	
experiencias,	aplico	un	método	narrativo	autobiográfico	relacional	a	
través	del	diario	de	campo	que,	posteriormente,	me	sirve	de	material	
base	para	crear	las	historietas.
 Sobre las entrevistas, los cuestionarios y las video-entrevistas 
	 Saidman	(2006)	afirma	que	las	entrevistas	son	una	forma	de	co-
nocer	las	historias	de	otras	personas,	ya	que	las	historias	son	formas	de	
conocimiento	y	un	proceso	de	creación	de	sentido	(p.	7).	Para	este	autor,	
la	entrevista	es	una	oportunidad	para	simbolizar	la	experiencia	a	través	

Tabla	2.	Triangulación	de	datos

Diario	de	
investigación

Grabaciones	
(video	y	audio)

Percepciones	de	
colaborador(es)



63

the	 purpose	 of	 interviews	 is	 not	 to	
answer	questions	or	assess	educational	
interventions.	The	profound	meaning	of	
interviews	is	the	interest	to	understand	
the	experiences	of	other	people	and	their	
meaning	(p.	17-19).	Saidman	proposes	
to	 make	 three	 interviews	 in	 a	 week	
with	different	 focuses:	 the	participant,	
the	experience	and	the	meaning	of	the	
experience	(2006:	20).	Roulston(2011)	
explores	 frequent	 challenges	 and	
difficulties	 regarding	 the	 design	 and	
development	 of	 interviews,	 such	 as	
informants’	 difficulties	 expressing	
themselves	or	their	rejection	to	do	so.	
The	author	suggests	that	the	design	of	
the	research	is	a	continuous	dynamic	
process	 where	 changes	 need	 to	 be	
made	 according	 to	 the	 informants’	
requirements	and	circumstances.	
	 In	 my	 first	 experience,	 I	
conducted	 individual	 interviews	 with	
participants	 but	 our	 conversations	
did	not	generate	interesting	data.	My	
disappointment	caused	me	to	change	

del	lenguaje	(Saidman,	2006:	8).	El	propósito	de	la	entrevista,	según	Said-
man,	no	es	responder	preguntas	ni	contrastar	hipótesis	o	evaluar	pro-
puestas	educativas,	el	sentido	profundo	de	la	entrevista	es	el	interés	por	
comprender	la	experiencia	vivida	de	otras	personas	y	el	significado	que	
ésta	tiene	para	ellas	(2006:	9).	En	este	proceso,	la	persona	investigadora	
reconoce	el	valor	del	otro	y	ha	de	enfrentar	sus	límites	para	comprender	
a	otras	personas,	procurando	situar	sus	acciones	en	contexto.	Saidman	
propone	 realizar	 una	 secuencia	 de	 tres	 entrevistas	 centradas	 en	 tres	
temas:	una	primera	sobre	la	historia	del	participante,	una	segunda	sobre	
los	detalles	de	 la	experiencia,	y	una	tercera	que	 induzca	a	reflexiones	
sobre	la	experiencia	(2006:	17-19).	Además,	recomienda	una	duración	
de	noventa	minutos	de	cada	entrevista	y	realizar	las	tres	entrevistas	en	el	
período	de	tiempo	de	una	semana	(p.	20).	Desde	este	enfoque,	realizar	
entrevistas	a	personas	jóvenes	y	niños/as	cuya	habilidad	para	expresarse	
mediante	el	lenguaje	pueda	estar	limitada,	suscita	retos	difíciles	de	resol-
ver,	y	requiere	adaptaciones	del	modelo	de	Saidman.	
	 Roulston	(2011)	señala	algunos	retos	que	pueden	darse	al	inves-
tigar	a	través	de	la	realización	de	entrevistas.	El	enfoque	construccionista	
de	Holstein	y	Gubrium	(1995)	conceptualiza	las	entrevistas	activas	como	
un	encuentro	en	el	que	tanto	la	persona	entrevistada	como	la	entrevis-
tadora	juegan	roles	activos	en	la	construcción	de	conocimiento.	Roulston	
(2011)	nos	invita	a	prestar	atención	a	la	relación	entre	el	diseño	de	las	
preguntas	en	las	entrevistas	y	las	preguntas	de	investigación,	así	como	
la	interacción	a	la	que	dan	lugar	las	respuestas	y	su	contribución	al	di-
seño	estudio	realizado.	En	su	artículo,	Roulston	aborda	los	problemas	
más	frecuentes	que	pueden	darse	en	la	realización	de	entrevistas	y	en	
el	desarrollo	de	grupos	focales.		Menciona	la	actitud	reacia	de	algunos	
participantes	a	expresarse,	la	actitud	de	mantenerse	en	silencio	o	evi-
tar	pronunciarse	diciendo	que	tienen	poco	que	decir,	y	la	posibilidad	
de	tener	estas	dificultades	en	cuenta	para	el	rediseño	de	la	investiga-
ción.	Roulston	(2011:	254)	comenta	el	cambio	de	diseño	de	investiga-
ción	ocasionado	por	la	negativa	de	un	participante	de	expresarse	en	
los	grupos	focales	a	favor	de	la	realización	de	entrevistas	personales.	
También	comenta	un	caso	en	el	que	decidieron	introducir	personas	
externas	relacionadas	con	el	tema	de	investigación	que	no	pensaban	
entrevistar	en	un	primer	momento.	Este	trabajo	sugiere	que	el	diseño	

Research 
diary

Collaborator(s)’
perceptions

Recordings
(video	and	audio)

Table	2.	Data	triangulation
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the	 research	 design	 in	 the	 second	
experience,	 so	 I	decided	 to	 interview	
participants’	 relatives	 (mothers,	
fathers,	 brothers	 and	 sisters)	 and	
therapists.	 This	 generated	 a	 more	
holistic	 view	 of	 the	 potential	 and	
impact	of	the	experience.
	 The	 third	 teacher	 training	
experience	 did	 not	 demand	 a	
commitment	 with	 anonymity	 and	
confidentiality,	so	I	could	make	video-
interviews	 with	 students.	 These	
interviews	were	rich	in	details	about	
the	 complexities	 and	 tensions	 of	
relationships	among	students.	
	 In	 the	 fourth	 experience	
with	 international	 students,	
language	 barriers	 and	 the	 lack	
of	 time	 were	 obstacles	 to	 having	
productive	 interviews.	 Under	 these	
circumstances,	 I	 decided	 to	 send	 a	
questionnaire	by	e-mail	to	be	filled	out	
by	 participants	 at	 home.	 There	were	
ten	participants,	and	five	of	them	from	
Taiwan	 answered	 the	 questionnaire	
and	sent	 it	back	to	me,	but	only	one	
wrote	free-response	answers.	

de	la	investigación	está	en	continuo	proceso	de	construcción	en	fun-
ción	de	las	interacciones	con	los	participantes.	Este	artículo	me	invita	
a	dar	cuenta	de	las	decisiones	respecto	los	métodos	y	estrategias	que	
he	utilizado	en	cada	experiencia	para	dar	cuenta	del	impacto	de	las	
experiencias	en	los	participantes.
	 En	la	primera	experiencia,	realicé	entrevistas	individuales	a	
los	participantes	del	 taller,	pero	mi	ánimo	después	de	una	escena	
conflictiva,	 y	 sus	 actitudes	 reacias	 a	 las	 entrevistas	 no	 generaron	
conversaciones	con	datos	de	interés	(ver	p.	201	con	las	preguntas	de	
las	entrevistas).	Insatisfecha	con	los	resultados,	cambié	el	diseño	de	
la	investigación	para	entrevistar	a	familiares	(padres,	madres	y	her-
manos)	y	terapeutas	de	los	participantes	en	la	segunda	experiencia.	
Esto	me	permitió	construir	una	visión	más	holística	del	impacto	de	
las	experiencias	en	los	jóvenes.	La	información	generada	desde	las	
diferentes	perspectivas	de	participantes,	padres,	madres,	y	terapeu-
tas,	posibilitaba	una	visión	más	completa	del	 impacto	de	 la	expe-
riencia	en	los	participantes.	
	 La	tercera	experiencia	en	un	contexto	de	formación	de	profe-
sorado,	ya	no	exigía	el	mismo	compromiso	con	el	anonimato	y	la	con-
fidencialidad,	y	tomé	la	decisión	de	realizar	video-entrevistas	a	cada	
grupo	 de	 trabajo.	 Estas	 grabaciones	 registran	 conversaciones	 ricas	
en	matices	sobre	las	complejidades	de	las	relaciones	interpersonales	
entre	los	estudiantes	involucrados	en	la	realización	de	vídeos.
		 En	la	última	experiencia	en	Eaglearts,	surgieron	nuevos	retos	
y	dificultades	de	comunicación	por	las	barreras	lingüísticas	y	el	escaso	
margen	de	tiempo	para	realizar	entrevistas.	Ante	tales	circunstancias,	
diseñé	un	cuestionario	que	envié	a	través	de	correo	electrónico	para	
que	fuese	respondido	por	los	participantes,	una	vez	regresaron	a	sus	
lugares	de	residencia.	De	los	diez	participantes	del	taller,	tan	sólo	cinco	
de	los	participantes	procedentes	de	Taiwán	respondieron	los	cuestio-
narios,	y	sólo	uno	de	ellos	completó	las	respuestas	libres.	
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Escritos

2.4.2. Tabla de síntesis de los aspectos metodológicos de la recogida y generación de los datos

INVESTIGACIÓN		
EDUCATIVA	BASADA	

EN	LAS	ARTES

A/R/TOGRAFÍA
Etnografía	visual

Vïdeo	participativo
Narrativas	digitales

MÉTODOS	CUALITATIVOS	de	
recogida,	selección	y	análisis	

de datos

INCLUSIVIDAD

IMPACTO

 USO DEL CÓMIC

MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS TIPO	DE	DATOS

Narrativa

Escritura	descriptiva,	reflexiva	y	
narrativa

Diario	de	investigación	
escrito	semanalmente Escritos

Fotografía	documental	de	referen-
cia	para	las	historietas

Cámara	de	fotos	rotando	entre	
participantes	y	facilitadores

Fotográficos

Videograbación	documental Cámara	de	vídeo	fija	sobre		
trípode	en	la	sala	de	trabajo

Audiovisuales

Grabación	sonora	documental	de	
conversaciones	durante	el	taller

Grabadora	sonora	digital
Sonoros

Narrativas 
audiovisuales 
participativas

Animación	stop-motion:
-	Dibujo	y	juego	del	cadáver	
exquisito
-	Personajes-recorte
-	Fotografía	pose	a	pose

-	Edición	de	vídeo 

-	Lápices,	rotuladores
-	Tijeras,	papel,	hilo,	pegamento
-	Cámara	de	fotos	digital
-	Ordenador	portátil
-	Cámara	Web	
-	Software	stop	motion	pro	4
-	Software	adobe	premiere	CS4

Audiovisuales

CUESTIÓN

Narrativa
Entrevistas	semi-estructuradas 
abiertas

Grabadora	sonora	digital	con	
uso	documental Sonoros

Evaluación	
no	presencial

Video-entrevistas AudiovisualesCámara	de	vídeo	sobre	trípode	
de	uso	documental

Cuestionario	enviado	online	
después	del	taller

Video-creación	basada	en	en-
trevistas	y	filmación	audiovisual	
con	recursos	del	videoarte	y	la	
video-performance.
Videoconferencia	online

Cámara	de	vídeo	usada	por	
participantes	de	forma	creativa

Audiovisuales

Ordenador	portátil,	cámara	
Web,	skype

Fotográficos

Escritos

Narrativa
Autobiográfica
relacional

Creación 
artística

Cómic	autobiográfico	relacional	
realizado	por	la	investigadora

Escritura	narrativa	reflexiva
autobiográfica	relacional

Diario	de	investigación Escritos

-	Lápices,	rotuladores
-	Software	adobe	Photoshop	CS4
-	Software	adobe	InDesign	CS4

Cómic
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Written

2.4.2 Table-summary of methodological aspects of the collection and generation of data

ARTS	BASED	
EDUCATIONAL	
RESEARCH	(ABR)

A/R/TOGRAPHY
Visual	ethnography
Participatory	video
Digital	storytelling

QUALITATIVE	METHODS	to	
collect,	generate,	select,	and	

analyze	data

INCLUSIVITY

IMPACT

COMIC USE

METHODS TECHNIQUES INSTRUMENTS TYPE	OF	DATA

Narrative

Descriptive,	reflexive	and	
narrative	writing

Research	diary	weekly	written Written

Documentary	photography	
used	as	references	for	comis

Photographic	camera	rotating	among	
participants	and	facilitators

Photographic

Documentary	video-recording Video	camera	on	tripod	in	the	class Audiovisual

Documentary	sound	recording	
of	conversations	during	the	
workshop

Digital	sound	recorder
Sound

Participatory 
audiovisual 
narratives

Stop-motion	animation:
-	Drawing	and	play	of	the	
exquisit	corps
-	Cut	paper	characters
-	Pose	to	pose	photos

-	Video	editing 

-	Lápices,	rotuladores
-	Scissors,	paper,	glue,	thread
-	Digital	photo	camera
-	Laptop	computer
-	Web	camera	
-	Software	Stop	Motion	Pro	4
-	Software	Adobe	Premiere	CS4

Audiovisual

ISSUE

Narrative

Semi-structured	open	
interviews

Digital	sound	recorder	with	
documental	use Sound

Online	assessment

Video-interviews AudiovisualVideo	camera	on	tripod	with	a	
documentary	use

Questionnaire	sent	online	after	
the	workshop

Video-creation	based	on	
interviews	and	audiovisual	
filming	resources	of	videoart	
and	videoperformance

Video	conference	online

Video	camera Audiovisual

Laptop	computer,	web	cam,	skype

Photographic

Written

Autobiographical 
relational 
narratives

Art practice Autobiographical	
relational	comic	made	
by	the	researchear

-	Pencils,	markers
-	Software	adobe	Photoshop	CS4
-	Software	adobe	InDesign	CS4 Comic	book

Narrative	Reflexive	
autobiographical	
relational	writing

Research	diary Written
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 2.4.3 Selection and data 
organization
 I	used	a	chronological	criterion		
to	 organize	 data.	 It	 was	 helpful	 to	
consider	the	work	of	Marin	and	Roldán	
(2014)	to	clasify	my	photographic	data	
(see	 chapter	 5).	 In	 a	 first	 stage,	 I	was	
concerned	with	being	faithful	to	reality.
	 In	 a	 second	 stage,	 when	 I	
selected	 fragments	 of	 my	 research	
diary	 to	 create	 my	 comic	 stories.	 I	
progressively	 gave	myself	 permission	
to	 open	 my	 heart	 and	 mind	 to	
imagination.	 The	 adventure	 and	
challenge	to	hybridize	memory	scenes	
by	 fictionalizing	 imaginary	 stories	
came	to	me	in	a	natural	way.
 From data to comic stories: 
memory and fiction
 Saidman	 (2006)	 states	 that	
when	 people	 tell	 stories,	 they	 select	
details	 of	 the	 experience	 registered	
in	 their	 consciousness	 to	 give	 the	
narration	 a	 setup,	 a	 conflict	 and	
a	 resolution,	 or	 end.	 In	 order	 to	

 2.4.3 Selección, organización e interpretación de los datos

 “The	 act	 of	 interpreting	 data,	 music,	 or	 art	 is	 mediated	 by	
emotions	and	an	affirmation	that	we	are	much	more	than	a	simple	
sum	of	memorized	particles.	We	are	also	our	memories	compressed	
in	events,	smells,	tastes,	and	sensations,	accompanied	by	visual	and	
audible images that connect constantly with our limbic system in order 
to make meaningful learning.”	(Zambrana-Ortiz,	2011:	16)
	 “El	acto	de	interpretar	datos,	música	o	arte	está	mediado	por	
emociones	y	es	una	afirmación	de	que	somos	mucho	más	que	una	sim-
ple	suma	de	partículas	memorizadas.	Somos	también	nuestras	memo-
rias	comprimidas	en	eventos,	olores,	sabores	y	sensaciones,	acompa-
ñadas	de	imágenes	visuales	y	auditivas	que	conectan	constantemente	
con	nuestro	sistema	límbico	para	crear	un	aprendizaje	significativo.”

  Selección y organización de la documentación del taller
	 Mi	criterio	de	organización	de	datos	ha	sido	cronológico,	si-
guiendo	las	fechas	de	las	sesiones	de	trabajo	y	las	diversas	fases	crea-
tivas.	En	esta	fase	de	organización,	mi	objetivo	era	aglutinar	elemen-
tos	que	me	permitiesen	 construir	una	narrativa	 “fiel	 a	 la	 realidad.”	
Para	organizar	los	datos	fotográficos	ha	sido	de	gran	ayuda	tener	en	
cuenta	el	trabajo	de	Ricardo	Marín	y	Joaquín	Roldán	(2014)	sobre	ins-
trumentos	cualitativos	y	cuantitativos	en	investigación	educativa	ba-
sada	en	 las	artes.	Su	 forma	de	clasificar	 las	 fotografías	visualmente	
para	encontrar	frecuencias	de	momentos	fotografiados	es	una	estra-
tegia	visual	que	empleo	en	el	apartado	5	de	datos	empíricos.
	 	Esta	primera	intención	puede	obedecer	a	los	valores	de	ve-
racidad	y	validez	herederos	del	positivismo.	En	una	segunda	fase	de	
elaboración	de	las	narrativas,	he	seleccionado	situaciones	y	diálogos	
clave	que	respondían	parcialmente	a	las	preguntas	de	investigación	
y	que	señalaban	momentos	críticos	de	transformación	en	mí	y	en	los	
participantes.	A	medida	que	me	planteaba	cómo	transformar	los	frag-
mentos	de	diario	de	investigación	en	historietas,	me	he	dado	permiso	
progresivamente,	para	construir	el	sentido	de	la	experiencia	desde	la	
imaginación.	Esto	me	adentraba	en	la	aventura	de	hibridar	escenas	de	
mi	memoria	con	escenas	imaginarias	ficticias.	
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construct	 these	 parts,	 it’s	 necessary	
to	 make	 a	 reflective	 exercise	 about	
experience,	and	organize	sequences	to	
make	sense	of	them	(Saidman,	2006:	
7).	In	the	process	of	selecting	fragments	
from	 my	 research	 diary,	 I	 looked	 for	
situations	that	could	inform	complexity.	
My	 selection	 criterion	 was	 subjective,	
and	 paid	 attention	 to	 the	 relationship	
of	 the	 conversation	 or	 situation	 with	
the	 research	questions,	and	 the	visual	
potential	 of	 stories.	 I	 also	 considered	
Webster	 and	Mertova’s	 (2007)	 critical	
event	 narrative	 analysis	 methodology	
that	 proposes	 paying	 attention	 to	
situations	 that	 lead	 to	 changes	 in	 the	
way	we	understand	reality.
	 During	 the	 creative	 process	
of	the	first	stories,	I	questioned	if	my	
memories	and	my	emotions	were	not	

  De los datos a las historietas de cómic: memoria y ficción
 “There	 is	no	 longer	any	such	thing	as	fiction	and	nonfiction:	
there’s	only	narrative”	(E.	L.	Doctorow,	en	Danesi,	2012:	69).
 “Ya	no	existe	la	fición	y	la	no	ficción:	sólo	hay	narrativa”

	 Seidman	(2006)	afirma	que	cuando	las	personas	cuentan	his-
torias,	 seleccionan	detalles	de	 su	experiencia	 registrada	en	 su	 con-
ciencia	para	procurar	darle	a	la	narración	un	comienzo,	un	desarrollo	
y	un	final.	Para	que	una	historia	tenga	estas	tres	partes,	es	necesario	
hacer	un	ejercicio	 reflexivo	sobre	 la	experiencia,	y	ordenar	 secuen-
cias	vividas	para	darles	sentido	(Seidman,	2006:	7).		En	mi	proceso	de	
construcción	de	sentido	de	las	experiencias	a	través	de	las	narrativas	
gráficas,	he	partido	de	la	revisión	del	diario	de	investigación	para	se-
leccionar	situaciones	clave	que	pudieran	informar	sobre	la	 inclusivi-
dad	y	el	impacto.	En	mi	selección	de	fragmentos,	he	procurando	bus-
car	situaciones	que	dieran	cuenta	de	la	complejidad	de	las	relaciones	
interpersonales	en	un	contexto	educativo.	Mi	criterio	de	selección	ha	
sido	subjetivo,	atendiendo	a	la	relación	de	la	situación	o	conversación	
seleccionada	con	 las	preguntas	de	 investigación,	e	 intuyendo	el	po-
tencial	visual	traducido	a	una	narración	gráfica.	Además,	he	tenido	en	

Tabla	3.	Marín,	R.	y	Roldán,	J	(2014).	Instrumento	visual	para	la	realización	de	una	tabla	numérica	y	visual	de	distribución	
de	frecuencias
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faithful	to	reality.	I	was	still	tensioned	
in	 the	 dualism	 reason/	 emotion.	 At	
this	point	it	was	useful	to	read	Pryer’s		
methodology	of	impure	memory.
	 Pryer	(2011)	proposes	memory	
as	 a	 methodology	 that	 dissolves	 the	
dualisms	 mind-body,	 public-private,	
intellect-	 emotion,	 thoughts-feelings,	
and	 I-other.	Writing	 form	memory	 is	
a	vital	uncertain	practice	that	involves	
the	 creatio	of	fictions	 that	 re-creates	
the	 I,	 experience,	 and	 culture.	 This	
practice	 is	 necessarily	 subjective,	
contingent,	 partial,	 emotional,	 erotic	
and	impure	(Pryer,	2004:	20).	
	 This	 methodology	 seduces	
the	 reader	 to	 go	 beyond	 the	 text	
and	at	 the	same	time	 invite	personal	
introspection,	 in	 a	 reciprocal	
relationship	 among	 the	 text	 and	 the	
reader.	 Memory	 requires	 a	 reflexive	
exercise	 that	 allow	 researchers	
to	 include	 emotional	 and	 sensual	
responses	 to	 the	 collected	data.	 This	
type	of	research	might	be	provocative	

cuenta	el	criterio	de	Webster	y	Mertova	(2007)	y	su	metodología	de	
análisis	narrativo	del	evento	crítico	 (critical	event	narrative	analysis	
methodology)	que	propone	prestar	atención	a	situaciones	que	produ-
cen	cambios	en	la	comprensión	de	la	realidad	en	la	investigadora	y	en	
los	participantes.
	 Durante	las	primeras	historietas	y	la	escritura	del	diario	de	in-
vestigación,	me	cuestionaba	si	mis	 recuerdos	y	 la	huella	emocional	
de	 las	experiencias	 interferían	con	 los	hechos	educativos	y	su	“fiel”	
descripción.	Todavía	no	me	había	liberado	de	las	herencias	positivistas	
que	sombreaban	mis	consideraciones,	y	andaba	tensada	por	el	dua-
lismo	razón/	emoción.	En	ese	momento,	fue	útil	la	lectura	de	la	pro-
puesta	de	Alison	Pryer	(2004)	sobre	la	memoria	como	metodología	de	
investigación	impura.	
	 Pryer	 (2011)	 propone	 la	 memoria	 como	 metodología	 que	
disuelve	 los	 dualismos	 mente-cuerpo,	 público-privado,	 intelecto-
emoción,	pensamiento-sentimiento	y	 yo-otro.	 La	escritura	desde	 la	
memoria	es	comprendida	como	un	proceso	hermenéutico	que	sirve	
como	punto	de	entrada	a	una	comunidad	de	relaciones	discursivas.	La	
escritura	desde	la	memoria	es	una	práctica	vital	incierta	que	involucra	
la	creación	de	ficciones	que	permiten	re-escribir	el	yo,	la	experiencia	y	
la	cultura.	Ésta	práctica	de	investigación	es	necesariamente	‘desorde-
nada,	subjetiva,	seductora,	no	fidedigna,	contignente,	contradictoria,	
personal,	parcial,	pasional,	emocional,	erótica	e	impura’	(Pryer,	2004:	
20).	Esta	cualidad	impura	de	la	investigación	a	partir	de	la	memoria	
puede	ser	problemática	en	la	tradición	investigadora	en	educación	ya	
que	implica	lo	personal.	Pryer	propone	el	uso	de	diversas	estrategias	
investigadoras	para	indagar	sobre	las	experiencias	complejas	involu-
cradas	en	la	enseñanza	y	el	aprendizaje.	
	 Esta	metodología	alude	a	 la	seducción	del	 lector,	que	ha	de	
ser	llevado	más	allá	del	texto,	y	al	mismo	tiempo	ser	invitado	a	mirar	
hacia	sí	mismo,	en	una	relación	recíproca	entre	el	texto	y	la	persona	
lectora.	La	memoria	evoca	emoción,	y	ésta	refleja	nuestras	identida-
des	complejas	situadas	dentro	de	jerarquías	sociales	(Pryer,	2004:	19).	
Desde	la	visión	de	Pryer,	el	estudio	de	la	emoción	es	una	forma	de	tra-
bajo	político	que	desvela	los	espacios	intermedios	entre	la	ideología	y	
los	sentimientos	internalizados.	Estos	espacios	son	lugares	de	control,	
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and	evocative,	and	it	invites	readers	to	
be	 the	co-creators	of	 the	meaning	 in	
the	research.	The	aim	of	this	research	is	
not	to	represent	experience	faithfully,	
but	 to	give	an	account	of	experience	
in	 a	 fictional	 way,	 as	 a	 ‘re-count’	 of	
situations	(Pryer,	2004:	22).
	 The	 first	 comic	 stories	 relied	
in	reality	and	tried	to	give	an	account	
of	 negotiation	 processes	 in	 which	
difficulties	 and	 conflicts	 arose.	
Sometimes	 I	 felt	 I	 was	 forcing	 the	
translation	of	 the	 research	diary	 into	
a	 comic	 language.	 For	 this	 reason,	
I	 decided	 to	 draw	 my	 stories	 from	
fiction.	
 Fiction as an interpretative 
method 
 Narrative	 can	 distance	
ourselves	 from	 the	 mechanical	
descriptions	of	reaching	and	get	close	
to	 fiction	 to	 explore	 new	 languages	
and	 new	 practices	 (McEwan,	 1998:	
246).		As	Watson	(2011)	states,	the	use	
of	narratives	is	extended	in	social	and	

dificultad	y	resistencia,	y	son	caracterizados	por	 la	complejidad	y	 la	
ambigüedad.	Este	enfoque	desde	la	memoria	no	se	centra	en	el	yo,	
sino	en	el	espacio	entre	la	práctica	educativa,	el	yo,	y	los	otros	(Pryer,	
2004:	21).	Esta	metodología	basada	en	 la	memoria,	 requiere	de	un	
ejercicio	 reflexivo	que	permite	 a	 las	personas	 investigadoras	 incluir	
respuestas	emocionales,	sensuales	e	 incorporadas	a	 los	datos	reco-
gidos.	Esta	estrategia	es	evocativa,	a	veces	provocativa,	y	llama	a	las	
personas	 lectoras	a	espacios	conjuntos	de	reconocimiento,	extraña-
miento,	reflexión,	e	interpretación.	Las	personas	lectoras	son	agentes	
co-creadores	del	sentido	de	la	investigación.	El	objetivo	de	la	escritura	o	
narrativa	desde	la	memoria	no	es	representar	fielmente	la	experiencia,	
sino	dar	cuenta	de	la	experiencia	de	modo	ficticio,	a	modo	de	‘re-cuento’	
de	las	situaciones.	Estas	historias	contadas	desde	la	memoria,	posibilitan	
la	revisión	y	reinterpretación	no	sólo	de	las	experiencias,	sino	de	las	re-
laciones	con	las	personas	con	las	que	está	relacionada.	Pryer	propone	la	
ficción	memorística	como	“inmersión	transformadora”	(2004:	22),	tanto	
para	las	personas	autoras	de	los	textos	como	para	las	lectoras,	al	com-
prender	la	vida	como	un	texto	narrativo	a	través	del	que	re-construimos	
nuestras	relaciones	con	el	mundo.	
	 Las	 primeras	 historietas	 que	 he	 creado	 se	 ajustaban	más	 o	
menos	a	 la	realidad	y	procuraban	dar	cuenta	de	procesos	de	nego-
ciación	 estética	 donde	 surgían	 conflictos	 y	 dificultades.	 En	 algunos	
momentos	me	parecía	que	 ’forzaba’	 la	 traducción	de	una	situación	
narrada	en	el	diario	de	 investigación	al	 formato	cómic,	 sin	explorar	
el	potencial	metafórico	e	imaginativo	del	dibujo.	Por	esta	razón,	a	lo	

Tabla	4.	Interpretación	de	datos

INCLUSIVIDAD, 
IMPACTO Y USO 
DEL CÓMIC

MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS TIPO	DE	DATOS

Memoria

CUESTIÓN

Ficción Cómic:
-	Dibujo
-	Edición	digital	(grises)
-	Maquetación
 

-	Lápices,	rotuladores
-	Software	Adobe	Photoshop	CS4
-	Software	Adobe	InDesign	CS4 Historietas

Escritos
Narrativa - Re-escritura del diario 

de	investigación	

Sonoros
Audiovisuales

Fotográficos
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educational	 research.	 Nevertheless,	
the	 creation	 of	 fictional	 narratives	
does	not	have	the	same	acceptation.	
This	 reluctance	 might	 be	 related	 to	
the	 belief	 on	 the	 necessity	 of	 real	
empirical	 based	 research.	 Rhodes	
and	 Brown	 (2005)	 suggest	 that	 the	
act	 of	 declaring	 a	 narrative	 research	
work	 as	 fiction,	 demonstrates	 an	
ethical	 position	 that	 recognizes	 the	
constructed	nature	of	a	text.
	 Watson	 (2011)	 proposes	 the	
use	 of	 fiction	 as	 an	 analytical	 tool	
in	 social	 and	 educational	 research.	
The	 method	 of	 fiction	 aims	 to	 have	
an	 imaginative	 effect.	 It	 is	 possible	
to	 create	 fictional	 narratives	 based	
in	 evidences	 from	 the	 educational	
experience.
	 The	 potential	 of	 fictional	
narratives	offer	a	place	to	reflect	upon	
political	 aspects	 of	 lived	 experience.	
Negash	 (2004:	 108)	 states	 that	 art	 is	
a	 privileged	 medium	 to	 convey	 and	
evoke	knowledge	about	life	in	different	

largo	del	proceso	de	creación	de	historietas,	me	ha	surgido	la	inquie-
tud	de	narrar	fragmentos	desde	la	ficción.	La	historieta	sobre	los	mitos	
en	 educación	 artística	me	abría	 una	nueva	oportunidad	de	 trabajo	
desde	la	ficción,	dándome	permiso	para	dejar	de	ser	‘fiel’	a	la	realidad,	
emprender	un	viaje	espacial	y	realizar	saltos	en	el	tiempo	para	que	
un	participante	pudiera	conversar	con	Picasso	y	Leonardo	da	Vinci.	
Algunas	historietas	me	permiten	partir	del	paradigma	positivista	de	
la	ciencia	y	emprender	una	aventura	hacia	 la	ciencia	ficción,	con	el	
propósito	de	imaginar	soluciones	creativas	a	problemas	educativos.
 La ficción como método de interpretación de datos
 “Novels	allow	readers	to	examine	meaning	rather	than	truth,	
existence	as	opposed	to	reality.	Thus,	the	novel	suggests	what	is	
possible,	which	reality	forecloses.”	(Tierney,	2004:	162).
 “Las	 novelas	 permiten	 a	 los	 lectores	 examinar	 sentidos	 en	
lugar	de	la	verdad,	y	la	existencia	en	vez	de	la	realidad.	Por	tanto,	la	
novela	sugiere	aquello	que	es	posible,	y	que	la	realidad	expropia.”

	 La	narrativa	puede	alejarse	 “de	 las	descripciones	mecánicas	
que	 los	 conductistas	 hacen	 de	 la	 enseñanza”	 y	 acercarse	 a	 la	 fic-
ción	que	explore	nuevos	lenguajes	que	constituyan	nuevas	prácticas	
(McEwan,	1998:	246).	En	esta	línea,	es	posible	realizar	un	análisis	in-
terpretativo	narrativo	desde	la	ficción,	tomando	datos	narrativos	y	no	
narrativos	y	crear	una	historia	a	partir	de	ellos	(Watson,	2011:	405).	
Como	señala	Watson	(2011),	el	uso	de	narrativas	se	ha	extendido	en	
la	 investigación	 social	 y	 educativa.	 Sin	embargo,	no	tiene	 la	misma	

INCLUSIVITY, 
IMPACT AND 
COMIC USE

METHODS TECNIQUES INSTRUMENTS DATA	TYPE

Memory

ISSUE

Fiction Comic:
-	Drawing
-	Digital	edition
-	Page	layout
 

-	Pencils,	markers
-	Software	Adobe	Photoshop	CS4
-	Software	Adobe	InDesign	CS4 Graphic	

stories

WrittenNarrative -	Review	and	rewrite	the	
research	diary

Table	4.	Data	interpretation

Sound
Audiovisual

Photographic
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layers.	On	the	one	hand	there	 is	one	
abstract	 layer	 about	 the	 personal	
creation	 of	 meaning.	 On	 the	 other	
hand,	 there	 is	 a	 level	 of	 creation	 of	
cultural	meaning.	Art	has	the	potential	
to	engage	with	complexity,	ambiguity,	
and	 openings,	 while	 the	 social	
sciences	might	 have	 the	 tendency	 to	
be	 reductionist	 and	 might	 construct	
closed	 discourses.	 From	 the	 tension	
of	both	approaches,	 	 it	 is	possible	 to	
generate	 a	 juxtaposition	 of	 research	
methods	 and	 strategies	 in	 the	 social	
sciences.	In	this	in-between	tensioned	
space,	 the	 novel	 is	 interesting	 due	
to	 its	 potential	 to	 explore	 meanings	
instead	of	truths,	and	experiment	with	
existence	 instead	 of	 reality	 (Tierney,	
2004:	164).	
	 Fiction	 might	 enhance	 the	
intensity	of	the	reader’s	response,	and	
this	might	also	enhance	impact.	In	this	
direction,	 Barone	 (2007:	 466)	 stands	
up	for	fiction	in	research	projects	that	
have	the	aim	to	question	educational	

aceptación	 la	 creación	 de	 narrativas	 ficticias.	 Esta	 reticencia	 puede	
deberse	a	la	creencia	de	que	es	necesario	que	la	investigación	se	base	
en	una	 realidad	empírica	que	sucedió	“verdaderamente.”	Rhodes	y	
Brown	(2005)	sugieren	que	el	acto	de	declarar	un	trabajo	de	investiga-
ción	narrativo	como	ficción	demuestra	una	posición	ética	que	recono-
ce	la	textualidad,	estética	y	constructividad	de	cualquier	texto.	Estas	
cualidades	suelen	quedar	enmascaradas	en	 la	 investigación	social	y	
educativa	convencional	(Watson,	2011:	396).	Como	señala	Bazerman	
(1998:14),		escribir	ciencia	apenas	se	considera	escritura,	sino	el	regis-
tro	de	hechos	naturales.	La	escritura	dentro	del	paradigma	positivista	
de	la	ciencia	no	reconoce	el	hecho	de	que	los	textos	sean	construidos	
desde	una	ideología	y	una	retórica	determinada	que	crea	un	tipo	es-
pecífico	de	conocimiento.	
	 Watson	(2011)	propone	el	uso	de	la	ficción	como	herramienta	
analítica	y	representacional	en	la	investigación	social	y	educativa.	En	
investigaciones	que	utilicen	la	ficción	como	método	de	interpretación	
de	datos,	el	contenido	empírico	o	experimental	se	presenta	de	forma	
parcial	e	imaginativa	buscando	un	efecto	comunicativo.	Para	Genette	
(1990),	no	hay	diferencia	entre	una	narrativa	basada	en	hechos	rea-
les	y	una	ficticia,	ya	que	ambas	no	están	tan	distanciadas	ni	son	tan	
homogéneas	como	puedan	parecer	(p.	772).	Etiquetar	una	narrativa	
como	trabajo	de	investigación	educativo	parece	dotar	al	trabajo	rea-
lizado	de	una	expectativa	de	veracidad	que	puede	verse	frustrada	si	
también	se	identifica	con	la	ficción.	Se	espera	de	los	trabajos	de	in-
vestigación	que	estén	basados	en	evidencias,	 y	 el	uso	de	 la	ficción	
pudiera	desconcertar	a	las	personas	lectoras	(Watson,	2011:	396).	Sin	
embargo,	es	posible	crear	narrativas	ficticias	basadas	en	las	eviden-
cias	de	la	experiencia	educativa.	
	 En	cuanto	al	potencial	de	las	narrativas	ficticias	en	la	inves-
tigación	 educativa,	 Negash	 (2004:108)	 afirma	 que	 las	 novelas,	 en	
su	forma	y	producción,	ofrecen	un	lugar	desde	el	que	podemos	ob-
servar	y	experimentar	aspectos	de	la	vida	política	que	no	podemos	
explorar	 de	 ninguna	 otra	 forma.	 La	 narrativa	 artística	 incluye	 una	
parte	de	la	vida	que	es	impredecible,	fragmentaria,	pero	coherente	
con	la	experiencia	humana.	Negash	afirma	que	el	arte	es	un	medio	
privilegiado	 para	 transmitir	 y	 evocar	 conocimiento	 sobre	 la	 vida	 a	
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practices	 and	 policies	 that	 enrich	 an	
ongoing	conversation.	For	Elliot	Eisner	
(in	Sacks	(ed.),	1996:	408),	the	strength	
of	fiction	relies	in	its	evocative	moments	
of	 engagement,	 reflection,	 coherence,	
and	 emotional	 intensity.	 These	
qualities	 allow	 readers	 to	 connect	 in	
an	 intellectual,	 sensual,	 emotional	
and	 spiritual	 level.	 Nevertheless,	 the	
risk	of	fiction	in	research	is	the	loss	of	
precision.		
	 The	risk	of	including	emotional	
aspects	 of	 human	 experience	 in	
research	 should	 be	 confronted,	 with	
the	 consequent	 vulnerability	 of	 the	
researcher.	 Pryer	 (2004)	 states	 that	
writers	of	memory	become	vulnerable	
in	 the	 exploration	 of	 their	 personal	
narrative.	 They	 become	 vulnerable	
observers	of	their	lived	fiction,	inviting	
readers	 to	 become	 vulnerable	 with	
them	 (Ellis	 &	 Bochner,	 2000:	 753).	
Graphic	 narratives	 are	 an	 invitation	
to	 participate	 with	 this	 emotional	
vulnerability.

dos	niveles	simultáneamente:	uno	abstracto	de	creación	personal	de	
sentido,	y	otro	a	nivel	de	creación	de	sentido	cultural.	Negash	(2004)	
contrasta	las	aspiraciones	tradicionales	de	las	ciencias	sociales	y	las	de	
las	artes.	Las	ciencias	sociales	tienen	tendencias	reduccionistas	de	ge-
neralización	y	suelen	ofrecer	discursos	cerrados,	mientras	que	el	arte	
puede	comprometerse	con	la	complejidad,	la	ambigüedad	y	la	apertu-
ra.	Desde	las	tensiones	interdisciplinares	de	ambos	enfoques,	puede	
crearse	una	yuxtaposición	que	genere	un	espacio	productivo	para	las	
ciencias	sociales.	Desde	este	espacio	de	tensiones	generativas,	la	no-
vela	es	de	interés	dada	su	naturaleza	construida	desde	un	contexto	
socio-cultural	concreto.	La	novela	permite	a	las	personas	lectoras	ex-
plorar	significados	en	lugar	de	la	verdad,	y	experimentar	la	existencia	
en	lugar	de	la	realidad	(Tierney,	2004:	164).	Tierney	nos	invita	a	tomar	
una	mayor	libertad	académica	cuestionando	la	identidad	de	lo	acadé-
mico	a	través	de	la	reflexividad.	
	 La	dimensión	ficticia	puede	fomentar	la	intensidad	de	la	res-
puesta	del	lector	y	ayudar	a	cuestionar	asunciones	preexistentes	de	
une	forma	creativa.	Aumentar	la	intensidad	de	la	respuesta	del	lector	
está	relacionado	con	el	impacto	(Watson,	2011:	402).	El	uso	de	mé-
todos	narrativos	ficticios	busca	tener	un	impacto	en	las	personas	lec-
toras,	con	resultados	abiertos	que	provocan	la	creación	de	múltiples	
interpretaciones	 y	 respuestas.	 En	 este	 sentido,	 Barone	 (2007:	 466)			
defiende	 el	 uso	 de	 formas	 ficticias	 de	 investigación	 argumentando	
que	el	propósito	de	 las	 investigaciones	narrativas	no	es	buscar	cer-
tezas	sobre	perspectivas	correctas	sobre	fenómenos	educativos,	sino	
cuestionar	la	práctica	y	las	políticas	educativas	para	que	enriquezcan	
una	conversación	continua.	Según	Eisner	(en	Sacks	(ed.),	1996:	408)	
la	fuerza	de	la	ficción	estriba	en	los	momentos	evocativos	de	impli-
cación,	 reflexión,	 coherencia	e	 intensidad	emocional.	 Estas	 cualida-
des	permiten	conectar	con	los	lectores	a	un	nivel	intelectual,	sensual,	
emocional	y	espiritual,	haciendo	posible	la	participación	empática	en	
su	lectura.	Sin	embargo,	el	riesgo	de	emplear	las	narrativas	ficticias	en	
la	investigación	educativa	es	la	pérdida	de	precisión.	
	 El	riesgo	de	incluir	aspectos	emocionales	de	la	experiencia	huma-
na	en	la	investigación	merece	ser	afrontado,	con	la	consecuente	vulne-
rabilidad	de	la	investigadora.	Según	Pryer	(2004),	en	la	exploración	de	su	
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	 Pryer	invites	me	to	narrate	my	
experiences	 from	 the	 acceptation	 of	
vulnerability,	 ambiguity,	 complexity	
and	uncertainty	of	human	relationships.	
My	 fictional	 stories	 might	 search	 for	
affective	and	 intellectual	 connections	
with	 other	 people,	 and	might	 be	my	
way	to	create	meaning	in	my	research	
of	educational	experiences.

2.5.3. About the value of (e)motion
 Ferrarotti	 (1981)	 states	 that	
profound	 knowledge	 might	 only	 be	
acquired	through	the	intersubjectivity	
of	 the	 researcher	 with	 the	 people	
involved	 in	 the	 research.	 From	 this	
perspective,	 validity	 and	 generality	
are	not	adequate	research	values.	This	
invites	me	to	ask	what	if	emotion	was	
a	value	in	educational	research?	
	 For	 Zambrana-Ortiz	 (2011:2)	
learning	 is	 emotional,	 and	 education	
requires	one	to	work	from	the	heart	and	
the	mind.	 Emotions	 share	 a	 common	
space	 with	 thoughts,	 they	 color	 our	

narrativa	personal	y	de	sus	emociones,	las	personas	escritoras	de	la	me-
moria	se	van	haciendo	vulnerables	a	medida	que	despliegan	las	capas	de	
las	historias,	y	desenredan	el	significado	de	cada	pequeño	recuerdo.	Se	
convierten	en	observadoras	vulnerables	de	su	ficción	vivida,	invitan-
do	a	las	personas	lectoras	a	convertirse	en	observadoras	vulnerables	
con	ellas	 (Ellis	&	Bochner,	 2000:	753).	 Esta	 vulnerabilidad	 invita	 a	
una	respuesta.	La	respuesta	de	las	lectoras	es	crucial	para	completar	
la	experiencia	de	narración.	Desde	esta	invitación	a	participar	emo-
cionalmente	de	la	vulnerabilidad	de	la	persona	investigadora	a	través	
de	la	ficción	creada,	se	construye	una	relación	activa	con	las	personas	
lectoras.	Los	textos	memorísticos	ficticios	son	interpretaciones	de	los	
autores	de	hechos	vividos.	La	ambigüedad	es	una	constante	en	las	fic-
ciones	memorísticas	que	nos	sitúan	entre	lo	que	sabemos	y	lo	que	no	
sabemos,	en	lo	que	Elliot	Eisner	llamó	“al	borde	de	la	incompetencia”	
(en	Saks	(ed.),	1996:	412).	Trabajar	“al	borde	de	la	incompetencia”	es	
una	práctica	arriesgada	que	invita	a	incluir	lo	desordenado	y	ambiguo	
en	la	investigación	educativa,	para	nutrir	la	sorpresa	y	la	maravilla	en	
nuestra	práctica	vital.	
 Pryer	me	invita	a	narrar	mis	experiencias	desde	la	aceptación	
de	la	vulnerabilidad,	ambigüedad,	complejidad	e	incertidumbre	de	las	
relaciones	humanas.	Quizás	mis	historietas	busquen	crear	conexiones	
afectivas	e	intelectuales	con	otras	personas,	y	aliviar	 la	soledad	y	el	
aislamiento	que	requiere	la	fase	de	final	de	escritura	y	dibujo.	Puede	
que	el	cómic	sea	para	mí	una	forma	de	elaborar	el	duelo	de	la	separa-
ción	de	los	participantes.	Y	quizás,	sea,	también,	mi	forma	particular	
de	darle	sentido	a	este	proceso	de	investigación.

 2.5.3 Sobre el valor de la (e)moción 
	 “Without	emotion	there	is	no	thought,	and	if	there	is	thought	
it	bears	an	ideological	and	sense-thought	quality.	Being	neutral	is	
being	dead	emotionally,	and	is	a	political	posture	of	non	movement.”
Zambrana-Ortiz	(2011:	16)
 “Sin	emoción	no	hay	pensamiento,	y	si	hay	pensamiento	sostie-
ne	una	cualidad	ideológica	de	sentido-pensamiento.	Ser	neutral	es	estar	
muerto	emocionalmente,	y	es	una	posición	política	de	no	movimiento.”
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ideas,	 move	 our	 reason,	 and	 expand	
our	cognition.	
	 The	dualism	of	reason-emotion	
is	 an	 error,	 both	 are	 intertwined	
(Zambrana-Ortiz,	 2011:	 4).	 	 For	 this	
author,	 the	 relationship	 between	
the	body,	emotions,	and	the	mind,	 is	
central	in	learning	processes.	Pedagogy	
in	 (e)motion	 proposes	 to	 centre	 our	
attention	to	personal	relationships	and	
affect	between	teachers	and	students.

 2.5.4. Contexts, chronology 
and participants 
 The	first	 two	experiences	 took	
place	 in	 the	 ADERES	 Association.	 The	
third	 took	 place	 in	 the	 University	 of	
Granada,	and	the	third,	at	Eaglearts.
 
 ADERES (Association for the 
Development of Social Relationships)
	 ADERES	 is	 an	 association	
formed	 by	 people	 from	 different	
fields	 (psychology	 and	 arts)	 who	 are	
interested	in	the	work	of	social	inclusion.	

	 Ferrarotti	 (1981)	 afirma	que	 el	 conocimiento	 profundo	 sólo	
puede	adquirirse	a	través	de	la	intersubjetividad	de	las	personas	in-
vestigadoras	con	lo	que	están	investigando.	Desde	este	enfoque,	las	
cuestiones	de	validez,	veracidad	y	generalidad	resultan	inadecuadas.	
¿Y	si	la	emoción	fuese	un	valor	en	la	investigación	educativa?	Como	
señala	Kleinman	(2002:	383),	las	emociones	son	procesos	sociales	cru-
ciales	para	comprender	la	interacción	de	las	personas.	Es	coherente	
con	las	decisiones	tomadas	a	lo	largo	de	esta	investigació,	realizar	la	
interpretación	de	datos	a	través	de	una	narrativa	ficticia	que	pueda	
reflejar	intensidades	emocionales	propias	de	la	experiencia	educativa.	
Las	emociones	están	ligadas	a	las	sensaciones	corporales	y	a	los	otros.	
	 Desde	el	reconocimiento	y	expresión	de	nuestras	emociones	
descubrimos	nuestros	puntos	de	vista	 sobre	el	mundo	 (Hochschild,	
1983:	17).	El	campo	de	las	emociones	nos	enfrenta	a	varios	retos;	las	
emociones	pueden	incorporar	aspectos	incorrectos,	percepciones	dis-
torsionadas,	exageraciones	o	quizás	valores	opresivos,	de	 tal	 forma	
que	nos	sitúan	en	un	terreno	político	(Boler,	1999).	 Para	Zambrana-Or-
tiz	(2011:	2),	el	aprendizaje	es	un	cruce	de	emociones.	La	educación	re-
quiere	ponerse	a	trabajar	desde	el	corazón	y	la	mente.	Las	experiencias	
educativas	a	menudo	comprenden	emociones	difíciles	de	nombrar.	
Las	 emociones	 tienen	 un	 escenario	 común	 con	 los	 pensamientos,	
colorean	nuestras	 ideas,	mueven	nuestra	razón	y	expanden	nuestra	
cognición.	 Para	 esta	 autora,	 el	 dualismo	 entre	 razón	 y	 emoción	 es	
un	error,	ya	que	el	aprendizaje	depende	de	los	contextos	y	aspectos	
emocionales	de	la	cognición	humana	(2011:	4).	Desde	esta	visión	de	la	
cognición	relacionada	con	las	emociones,	la	relación	entre	el	cuerpo,	las	
emociones	y	la	mente	es	central	en	los	procesos	de	aprendizaje,	ya	que	
permite	tener	en	cuenta	diversos	aspectos	de	la	experiencia.	La	pedago-
gía	de	la	(e)moción	de	Zambrana-Ortiz	no	es	lineal,	se	basa	en	el	reco-
nocimiento	de	la	intersección	de	la	razón	y	la	emoción,	disolviendo	este	
dualismo.	Para	disolver	el	dualismo	razón-emoción,	propone	prestarle	
atención	al	poder	de	las	relaciones	personales	y	las	expresiones	afectivas	
entre	profesorado	y	alumnado,	dentro	y	fuera	del	aula	(Zambrana-Ortiz,	
2011:	19).	
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The	 association	 was	 created	 in	 2006	
by	 the	 clinical	 psychologist,	 doctor	 in	
psychology,		and	psychoanalyst	Carolina	
Laynez,	motivated	by	the	need	to	create	
spaces	for	activities	of	social	relationships	
not	determined	by	diagnosis	labels.	The	
association	develops	workshops	(visual	
arts,	theater,	radio,	sports)	for	children	
and	 young	 people	 with	 and	 without	
difficulties.	 The	 workshops	 are	 taught	
by	 a	 professional	 in	 the	 field	 who	 is	
coordinated	with	the	psychologist	that	
work	with	participants.	
 Objectives of the association:
—	Facilitate	the	inclusion	of	people	with	
and	withouth	difficulties.
—	Enhance	 singular	 interests	 in	 plural	
group	activites.
—	 Develop	 motor,	 expressive,	
communicative	and	creative	skills.
—	 Generate	 a	 space	 of	 learning	
and	 researching	 for	 students	 and	
professionals.		

 2.5.4. Contextos, cronología y participantes.
	 Las	dos	primeras	experiencias	a/r/tográficas	tuvieron	lugar	en	
la	asociación	ADERES	(Asociación	por	el	Desarrollo	de	las	Relaciones	
Sociales)	de	Granada.	La	tercera,	tuvo	lugar	en	la	Unviersidad	de	Gra-
nada,	y	la	cuarta	en	un	campamento	de	verano	en	Canadá	(Eaglearts).
 ADERES (Asociación por el Desarrollo de las Relaciones So-
ciales), Granada, España. 
	 ADERES	es	una	asociación	formada	por	personas	de	diferentes	
ámbitos	(psicología	y	artes)	interesados	en	el	trabajo	por	la	inclusión	
social.	La	asociación	fue	creada	por	la	psicóloga	clínica,	psicoanalista	
y	doctora	en	psicología	Carolina	Laynez	en	2006,	motivada	por	la	ne-
cesidad	de	crear	lugares	de	intercambio	social	y	aprendizaje	no	deter-
minados	de	entrada	por	etiquetas	diagnósticas.	 El	 trabajo	principal	
de	 la	asociación	es	el	desarrollo	de	un	conjunto	de	 talleres	 (danza,	
teatro,	arte,	literatura,	radio,	naturaleza	y	deporte)	para	niños,	niñas	y	
jóvenes	con	diversas	capacidades	y	dificultades	(sociales	y	de	salud).	
La	asociación	también	desarrolla	cursos	de	formación	para	estudian-
tes	y	personas	interesadas	en	el	trabajo	grupal	desde	el	psicoanálisis.	
El	principal	propósito	de	 la	asociación	es	crear espacios	de	relación	
para	una	convivencia	plural	e	 inclusiva.	Los	psicólogos	que	trabajan	
en	ADERESS		están	coordinados	con	las	personas	facilitadoras	de	los	
talleres	para	trabajar	mutuamente	con	los	participantes.
  Objetivos de la asociación:
	 —	Facilitar	la	inclusión	de	personas	con	diversas	dificultades	
de	relación	por	diversos	motivos,	con	otras	sin	dificultades. 
	 —	Potenciar	áreas	de	interés	común	entre	personas	diferentes. 
	 —Dar	posibilidad	de	un	lugar	propio	a	cada	participante	en	
función	de	sus	intereses. 
	 	—		Desplegar	las	capacidades	motrices,	expresivas,	de	co-
municación	y	creación. 
	 —	Generar	un	espacio	de	formación	e	investigación	para	
estudiantes	y	profesionales.
  Mi historia con ADERES
	 Cuando	terminé	mi	licenciatura	en	Bellas	Artes	en	la	Univer-
sidad	de	Barcelona	(2007),ya	conocía	a	Carolina	Laynez	y	le	expresé	
mi	 interés	por	 trabajar	en	 la	asociación.	Ella	me	propuso	colaborar	
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 My story with ADERES 
 When	I	finished	my	degree	 in	
fine	arts	at	the	University	of	Barcelona	
(2007),	 I	 knew	 Carolina	 Laynez,	 and	
she	proposed	me	to	work	in	ADERES	as	
a	teacher	of	the	story	telling	workshop	
for	children.	This	experience	was	very	
helpful	to	relief	my	feeling	of	loneliness	
and	 to	develop	 teaching	 skills.	 	 From	
2007	I	proposed	and	led	a	conversation	
workshop	 for	 teenagers	 where	 we	
used	images	to	provoke	conversations	
and	 develop	 oral	 expressive	 skills.	
The	 workshop	 evolved	 into	 writing	
projects,	 through	 which	 participants	
gained	self-confidence	communicating	
ideas	of	their	interest.
	 After	a	pause	of	my	activity	in	
the	association	(2008-2009),	I	became		
involved	with	the	art	workshop	while	
I	was	studying	animation	with	Miguel	
López,	 and	 	 studied	 the	 Masters	 in	
Visual	 Arts	 and	 Education	 at	 the	
University	 of	 Granada.	 My	 previous	
experiences	 creating	 stories	 with	

con	el	taller	literario	infantil	durante	el	curso	2007-2008.	El	trabajo	en	
ADERES	me	ofrecía	unas	horas	a	la	semana	para	trabajar	con	niños,	y	
construir,	a	través	del	juego,	relaciones	de	respeto	y	aceptación	con	
los	participantes	del	taller.	Aprendíamos	a	contar	historias	mientras	
jugábamos,	y	aprendíamos	a	estar	unos	con	otros.	Esta	experiencia	
fue	muy	significativa	para	mí	emocional	e	intelectualmente.	Me	per-
mitió	experimentar	las	dificultades	del	trabajo	inclusivo,	y	compartir	
momentos	de	disfrute	con	los	participantes.
	 Desde	2007,	propuse	otras	iniciativas	a	la	asociación	como	un	ta-
ller	de	conversación	para	adolescentes	donde	utilizaba	imágenes	visuales	
para	incitar	al	diálogo	y	trabajar	estrategias	de	expresión	oral.	La	evolu-
ción	de	este	taller	desembocó	en	proyectos	de	creación	de	narrativas.	
Esta	experiencia	me	permitió	compartir	con	algunos	jóvenes	un	espacio	
de	exploración	y	cultivo	los	intereses	personales.	Mi	papel	como	facilita-
dora	se	basaba	en	la	escucha,	y	esta	invitación	a	ser	escuchado	se	traducía	
en	un	aumento	de	la	confianza	en	los	participantes.	Yo	crecía	y	aprendía	
con	ellos,	y	comencé	a	comprender	que	los	procesos	de	enseñanza	son	
también	de	aprendizaje	y	que	se	basan	en	un	intercambio	mutuo.
	 Durante	2008-2009	tomé	una	pausa	de	mi	trabajo	en	la	asocia-
ción.	Volví	a	trabajar	en	ADERES	en	2009,	al	mismo	tiempo	que	recibía	
un	curso	de	animación	en	Nexofilms,	(impartido	con	Miguel	López),	y	
cursaba	el	Máster	en	Artes	Visuales	y	Educación	en	la	Universidad	de	
Granada.	Mis	 experiencias	 previas	 en	 la	 asociación	 creando	 historias	
con	niños	y	jóvenes	se	alimentaban	de	mi	interés	por	la	animación.	En	
la	propuesta	de	trabajo	del	taller	de	dibujo	2009-2010	confluían	mis	in-
quietudes	narrativas	y	audiovisuales	en	la	propuesta	de	creación	de	un	
cortometraje	animado.
  Sobre los participantes del taller de dibujo 2009-2010
	 Los	participantes	del	taller	de	arte	2009-2010	venían	al	taller	
de	dibujo	por	recomendación	de	alguna	terapeuta	de	ADERES,	o	a	tra-
vés	de	algún	amigo/a	que	ya	había	asistido	al	taller	de	la		asociación.	
Comenzamos	a	trabajar	con	un	grupo	de	ocho	personas	(5	chicas	y	
3	chicos)	de	8	a	13	años,	un	día	a	la	semana	(viernes),	durante	una	
hora	(5-6	tarde),	desde	Febrero	hasta	Junio	de	2010.	Entre	las	carac-
terísticas	específicas	de	los	participantes	se	encontraba	una	amplia	
diversidad	de	situaciones:	menores	procedentes	de	casas	de	acogida,	
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children	and	teenagers	were	now	fed	
with	my	interest	for	animation.	
 About the participants 
 Participants	 came	 to	 the	
workshop	 by	 recommendation	 from	
friends	 or	 psychologists.	 The	 diverse	
group	of	eight	participants	would	have	
various	difficulties	such	as	hyperactivity,	
learning	difficulties,	cognitive	disorders,	
behavior	disorders,	immune	deficiency,	
aggressiveness,	 and	 low	 academic	
performance.	The	group	was	not	stable	
from	the	beginning	of	the	workshop,	so	
each	new	participant	would	bring	new	

mutismo	selectivo,	hiperactividad,	dificultades	de	aprendizaje,	des-
órdenes	de	 comportamiento,	 retraso	 cognitivo	 y	bajo	 rendimiento	
escolar.	
  Sobre los participantes del taller de arte 2010-2011
 Sólo	uno	de	los	participantes	del	curso	2009-2010	continuó	al	
año	siguiente,	así	que	el	curso	2010-2011	supuso	un	nuevo	comienzo.	
Algunos	participantes	del	taller	de	arte	2010-2011	se	interesaron	por	
la	 realización	de	un	cortometraje,	y	se	acercaron	con	motivación	al	
taller.	No	 todos	 los	participantes	se	 incorporaron	al	mismo	tiempo.	
Comenzamos	en	Septiembre	con	un	grupo	de	cuatro	participantes	
(tres	chicos	y	una	chica)	de	11	a	14	años	con	diversidad	de	caracte-
rísticas:	 desorganización	 psíquica,	 agresividad,	 dislexia	 y	 trastorno	
de	hiperactividad	por	déficit	de	atención.	A	 lo	 largo	del	desarrollo	
del	 taller,	de	desde	Noviembre	hasta	Abril	 se	 incorporaron	cuatro	
participantes	más	con	otras	características	(retraso	cognitivo,	inmu-

Institución Lugar Cronología Frecuencia y 
duración

Participantes Colaboradores

1
Asociación	
ADERES

Granada	
(España)

Febrero	
2010- 

Junio	2010

1h	ó	2h/
semana

1d/	semana
(20	h	aprox)

8	participantes	de	
7-14	años	con	difi-
cultades	cognitivas	y	
de	relación	social

-	Miguel	López	
(animador)
-	Lucía	Suárez	

(estudiante	psicología)

2

Asociación	
ADERES

Granda	
(España)

Sept	2010-	
Junio	2011

1h	ó	2h/	
semana

1d/	semana
(44	h	aprox)

8	participantes	de	
11-16	años,	con	difi-
cultades	cognitivas	y	
de	relación	social

-	Miguel	López
(animador)
-	Lucía	Suárez

(estudiante	psicología)
-	Rocío	Ayala

(estudiante	arteterapia)

3
Facultad	de	
Educación	
(UGR)

Granada	
(España)

Nov	2011-	
Enero	2012

8	h	/	semana
4d/	semana
(40	h	Aprox.)

Estudiantes	del	
grupo	bilingüe	del	
grado	de	profeso-
rado	de	educación	

primaria

-	Xabier	Molinet	
(Doctorando	en	educa-
ción	artística,	fotógrafo)

4
Campamento	
de	verano	
Eaglearts

	Isla	de	
Vancouver	
(Canadá)

9-12	Julio	
2012

5h/	día
Todos	los	días

(25	h)

12	participantes	de	
11-17	años,	de	

Taiwan,		Corea	del	
Sur,	Estados	Unidos	

y	Canadá.

-	Catherine	Bell
(Monitora)

Tabla	5.	Experiencias	educativas
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challenges.	 One	 of	 the	main	 difficulty	
was	to	include	new	participants	in	the	
group	 that	 already	 had	 built	 trustful	
relationships.
 About collaborators
 Miguel	López	Valderrama	has	a	
degree	 in	Audiovisual	Communication,	
and	 has	 studied	 animation.	 He	 has	
worked	 in	 different	 animation	 studios	
in	 Madrid,	 and	 created	 the	 school	
and	 production	 studio	 NexoFilms	 in	
Granada.	I	met	Miguel	as	my	animation	
teacher	during	the	course	2008-2009.
	 Lucía	 Suárez	was	 a	 psychology	
student	at	the	University	of	Granada.

nodeficiencia,	 agresividad	 y	 baja	 tolerancia	 a	 la	 frustración).	 Con	
cada	incorporación	cambiaba	el	grupo,	y	se	sumaban	retos.	No	todos	
habían	hecho	 la	misma	trayectoria	de	aprendizaje	progresivo,	y	 fue	
un	desafío	procurar	que	 todos	encontraran	una	 función	con	 la	que	
se	sintiesen	cómodos	en	el	proyecto	de	realización	del	cortometraje.	
También	fue	un	reto	que	las	personas	que	se	incorporaban	sintieran	con-
fianza	para	trabajar	con	sus	compañeros	que	ya	tenían	ciertas	afinidades	
entre	sí.	Al	curso	siguiente,	cuatro	de	los	ocho	participantes	continuaron	
en	el	taller	de	arte.
  Sobre las personas colaboradoras
	 Miguel	López	Valderrama	es	licenciado	en	Comunicación	Audio-
visual,	con	formación	específica	como	animador	en	la	Escuela	de	Dibujo	
Profesional	(ESDIP).	Ha	trabajado	como	animador	en	diferentes	estu-
dios	de	Madrid	y	en	2008	crea	la	Escuela	y	Productora	Nexo	Films	en	
Granada.	Conocí	a	Miguel	como	profesor	del	curso	de	animación	al	que	

Institution Place Chronology Frequency 
and duratoin

Participants Colaborators

1
ADERES

Asociation
Granada	
(Spain)

Feb	2010-	
June	2010

1	or	2	hours/
week

1	day/	week
(20	h	aprox)

8	participants,	7-14	
years	old,	with	

cognitive	and	social	
difficulties

-	Miguel	López	
(animator)

-	Lucía	Suárez	
(psychology	student)

2

ADERES
Asociation

Granda	
(Spain)

Sept	2010-	
June	2011

1	ó	2	horas/	
week

1	day/	week
(44	h	aprox)

8	participants,	11-16	
years	old,	with	

cognitive	and	social	
difficulties

-	Miguel	López
(animator)

-	Lucía	Suárez
(psychology	student)

-	Rocío	Ayala
(artherapy	student)

3
Facultad	de	
Educación	
(UGR)

Granada	
(Spain)

Nov	2011-	
Jan	2012

8	h	/	week
4d/	week

(40	h	Aprox.)

Teacher	training	
bilingual	program	

students

-	Xabier	Molinet	
(Doctoral	student,	
photographer)

4
Eaglearts	
Summer 
Camp

Vancouver	
Island	

(Canada)

July	9-12th	
2012

5h/	day
Every	day
(25	h)

12	participants,	
11-17	years	old	

from	Taiwan,	Korea,	
United	States	and	

Canada.

-	Catherine	Bell
(Counselor)

Table	5.	Educational	experiences
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	 Rocío	 Ayala	 was	 studying	 a	
Masters	in	art	therapy.
 Faculty of Education (UGR)
 The	FPU	scholarship	that	I	have	
enjoyed,	 involved	 teaching	 six	 credits	
per	year	for	two	years	at	the	Faculty	of	
Education,	at	the	University	of	Granada.	
I	 taught	 the	 Arts	 Education	 course	
during	the	first	semester	(October	2011	
-Janruary	 2012).	 Even	 though	 it	 was	
a	 challenge	 to	 teach	 Arts	 Education	
through	English	to	70	Spanish	students, 
I	 instructed	 them	 to	 create	 collective	
video	projects	with	the	aim	to	subverting	
age,	sex,	race,	or	social	classes	cultural	
stereotypes.	
 Eaglearts, Vancouver Island, 
Canada (2012)
 I	 had	 the	 opportunity	 to	 do	
research	 during	 a	 temporary	 stay	 at	
the	 University	 of	 British	 Columbia	
(Vancouver,	 Canada),	 thanks	 to	 the	
collaboration	with	Rita	L.	Irwin.
 How I knew Eeaglearts
 During	the	spring	of	2012	I	had	

asistí	el	curso	2008-2009.	
	 Lucía	Suárez	era	estudiante	de	psicología,	y	durante	el	taller	
realizaba	el	prácticum	en	ADERES.	
	 Rocío	Ayala	es	licenciada	en	psicología,	y	estudiaba	un	Máster	
en	Arteterapia	durante	su	colaboración	voluntaria	en	el	taller,	como	
parte	de	sus	prácticas.
 Facultad de Educación, Universidad de Granada (2011-2012)
	 Mi	compromiso	de	disfrute	de	una	beca	FPU	comprendía	dos	
años	de	docencia	con	seis	créditos	de	carga	lectiva	en	el	grado	de	ma-
gisterio	de	 la	Facultad	de	Educación	de	 la	Universidad	de	Granada.	El	
curso	2011-2012	propuse	delegar	el	taller	de	ADERES	en	otra	persona	
y	concentrarme	en	el	nuevo	desafío	que	suponía	la	docencia	universi-
taria.	Liliana	Fandiño	quedó	como	coordinadora	del	taller	de	ADERES	y	
yo	fue	desplazando	mi	rol	principal	al	de	voluntaria,	dejando	de	asistir	
progresivamente.	
	 Este	año	era	el	primero	de	la	puesta	en	marcha	de	un	grupo	bi-
lingüe,	y	la	asignatura	de	Aprendizaje	y	Enseñanza	de	las	Artes	Visuales	y	
Plásticas	de	primer	curso	sería	impartida	en	inglés.	Yo	me	propuse	como	
docente	en	esta	nueva	aventura	que	iniciaba	la	Universidad	de	Granada.	
Mi	primera	experiencia	como	docente	en	la	Universidad	distaba	de	la	ex-
periencia	en	ADERES	y	sus	grupos	reducidos	de	atención	personalizada.	
El	reto	de	la	docencia	abarcaba	grupos	de	70	alumnos	y	clases	con	enfo-
ques	teóricos,	cuyas	prácticas	eran	difíciles	de	tutorizar,	y	con	el	desafío	
añadido	del	uso	de	la	lengua	inglesa.	En	estas	nuevas	circunstancias	le	
propuse	al	alumnado	de	primero	de	magisterio	la	elaboración	de	pro-
yectos	audiovisuales	colectivos	con	el	fin	de	subvertir	estereotipos	de	
raza,	edad,	sexo	o	clase	social.	Cada	grupo	de	alumnos	escogió	un	este-
reotipo	sobre	el	que	crearía	una	producción	audiovisual	que	cuestionara	
creencias	culturales	y	ofreciera	alternativas.	El	trabajo	en	estos	proyec-
tos	requirió	horas	extra	de	tutorías	y	de	clases	de	edición	de	vídeo,	pero	
el	trato	con	algunos	alumnos	fue	tan	cercano	que	dio	lugar	a	relaciones	
de	amistad	entre	nosotros.	En	algunos	grupos,	el	trabajo	colectivo	ge-
neró	muchas	tensiones	dados	los	diferentes	grados	de	implicación	y	las	
diferentes	capacidades	de	trabajo.	Parte	de	este	proyecto	creativo	tuvo	
la	colaboración	del	doctorando	y	compañero	docente	Xabier	Molinet.	El	
estudio	de	las	percepciones	del	alumnado	del	Grado	de	Primaria	sobre	el	

Im.	23.	Fragmento	de	un	mapa	de	Canadá/	
Canada	map	fragment.

Vancouver	Island
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the	initiative	to	look	for	a	voluntary	job	
in	a	summer	camp	and	art	schools,	so	
I	 wrote	 many	 e-mails	 to	 institutions	
and	 organizations.	 As	 a	 result,	 Anisa	
Skuce	 Newell	 invited	 me	 to	 work	 as	
the	 animation	 teacher	 at	 Eaglearts	
Summercamp.
 Placement and directors
 Dwight	 International	 School	
is	 located	 near	 by	 Shawnigan	 lake,	 in	
Vancouver	Island.	The	school	 is	rented	
by	 camp	 directors	 Anisa	 Skice-Newell	
and	 Laura	 Lee,	 who	 have	 completed	
artistic	studies	in	sculpture	and	dance,	
respectively.
 Philosophy
	 The	 summer	 camp	 follows	 a	
Bahai	 religious	 ideology	based	 in	 the	
belief	of	the	unity	of	humanity.	From	
the	 Bahai	 beliefs,	 Laura	 and	 Anisa	
propose	 arts	 programs	 for	 children	
and	 young	 people,	 as	 a	 means	 to	
unity,	the	celebration	of	diversity,	and	
the	transformation	of	the	world.	

desarrollo	de	las		compentencias		profesionales	en	el	área	de	educación	
artística,	en	un	contexto	de	educación	bilingüe,	en	contraste	con	las	que	
desarrollan	los	alumnos	de	grupos	bilingües	lo	damos	a	conocer	en	Ma-
drid	y	Madrid	(2014).
 Eaglearts, Isla de Vancouver, Canadá (2012)
	 El	segundo	cuatrimestre	del	curso	2011-2012	solicité	una	estan-
cia	de	seis	meses	en	la	Universidad	de	British	Columbia	(Vancouver,	Ca-
nadá)	gracias	a	la	investigadora	Rita	L.	Irwin.	Mi	solicitud	de	ayuda	eco-
nómica	para	estancias	de	becarios	FPU	fue	denegada,	pero	gracias	a	la	
ayuda	de	mi	familia,	me	las	arreglé	para	sobrevivir	en	las	ciudad	más	cara	
de	Norteamérica	(Huffpost	British	Columbia,	2/06/2013)	con	el	dinero	
con	el	que	vivía	en	el	sur	de	España.	
  Cómo conocí Eaglearts
	 En	primavera	tuve	 la	 iniciativa	de	buscar	un	trabajo	como	vo-
luntaria	en	algún	campamento	o	escuela	de	arte,	y	escribí	a	numerosas	
instituciones,	organizaciones	y	escuelas.	Anisa	Skuce-Newell	respondió	
afirmativamente	a	mi	invitación	y	pude	trabajar	en	Eaglearts	Summer	
Arts	Camp	como	voluntaria	desarrollando	un	taller	de	animación	stop	
motion	para	jóvenes	(12-18	años),	y	un	taller	de	arte	para	niños	y	niñas	
de	9	a	12	años.	Esta	experiencia	supuso	un	aprendizaje	intensivo,	gra-
cias	a	la	convivencia	con	las	compañeras	de	habitación	Kimara	Brilling	
(videoartista	y	monitora	de	videoarte)	y	Gergana	Velanova	(cantante	y	
monitora	de	canto	coral	y	música),	y	los	participantes	del	campamento,	
en	el	centro	escolar	Dwight	International	School.	
  Ubicación geográfica y dirección 
	 El	centro	Dwight	International	School	se	encuentra	a	las	orillas	
del	lago	Shawnigan,	en	la	Isla	de	Vancouver,	a	unos	40	minutos	en	coche	
de	la	ciudad	principal,	Victoria.	Las	instalaciones	del	colegio	son	alqui-
ladas	por	Anisa	Skuce-Newell	y	Laura	Lee,	coordinadoras	de	Eaglearts.	
Anisa	Skuce-Newell	y	Laura	Lee	tienen	formación	artística,	la	primera	en	
artes	visuales	(Máster	en	Bellas	Artes	con	especialidad	en	escultura	por	
la	Universidad	de	Edinburgo)	y	la	segunda	en	danza	(musicales,	espec-
táculos	en	Las	Vegas	y	cofundadora	y	directora	de	la	compañía	DIversity	
Dance	and	Theatre).
  Filosofía 
	 “Every	child	is	potentially	the	light	of	the	world...”	Baha’u’llah

Shawnigan	Lake

Im.	24.	Fragmento	de	un	mapa	de	la	Isla	de	
Vancouver/	Vancouver	Island	map	fragment.
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 Educational programs
 There	are	different	educational	
programs	 for	 children	 and	 teenagers	
from	7	to	18	years	old.	There	are	several	
residential	programs	based	in	different	
artistic	 specialities	 such	 as	 drama,	
dance	and	the	visual	arts.	There	is	also	
a	program	for	international	students	to	
learn	English	through	art	practice.	
 Daily life at camp
 The	 table	 above	 shows	 the	
schedule	of	a	regular	activity	day.	Young	
people	 and	 children	 live	 together	 for	
two	weeks,	with	the	aim	of	develop	ing	
artistic	and	cooperative	skills.	Girls	and	
boys	 have	 different	 buildings	 and	 live	
with	counselors.	Teachers	live	together	
in	a	separate	building.

 “Todo	niño	es	potencialmente	luz	del	mundo”

	 Anisa	Skuce-Newell	y	Laura	Lee	coordinan	un	proyecto	educa-
tivo	desde	la	religión	bahá’í.	El	bahaísmo	es	una	religión	monoteísta	
basada	en	las	enseñanzas	del	profeta	Bahá’u’lláh	de	origen	israelita	
que	cree	en	la	unidad	de	la	humanidad,	 la	armonía	entre	religión	y	
ciencia,	la	igualdad	entre	hombres	y	mujeres,	y	la	paz	mundial.	Desde	
esta	filosofía,	Laura	y	Anisa	proponen	el	arte	como	forma	de	unión,	
celebración	de	la	diversidad	y	mejora	del	mundo.	La	experiencia	del	
campamento	tiene	como	objetivo	facilitar	el	desarrollo	de	las	pasio-
nes	 creativas	de	 los	 estudiantes	en	una	atmósfera	de	 cooperación,	
motivación	y	diversión.
  Programas educativos y actividades
	 Eaglearts	desarrolla	varios	programas	según	edades	e	intere-
ses,	desde	niños	y	niñas	de	7	años	hasta	jóvenes	de	18.	El	programa	
residencial	para	jóvenes	de	12	a	18	años	ofrece	diferentes	especialida-
des:	danza,	artes	visuales,	música,	drama,	animación	y	video-produc-
ción.	Para	los	más	jóvenes	(9-12),	ofrece	un	programa	de	actividades	
de	exploración	a	través	de	la	música,	danza,	drama	y	artes	visuales.	
Existe	un	programa	específico	para	estudiantes	 internacionales	que	
deseen	mejorar	sus	aptitudes	artísticas	a	través	del	aprendizaje	del	
inglés.	Además	de	las	actividades	artísticas,	se	desarrollan	actividades	
deportivas	como	senderismo,	fútbol,	natación,	piragüismo,	balonces-
to	y	otros	juegos.	
  Convivencia y vida diaria
	 Eaglearts	trabaja	con	niños	y	jóvenes	de	9	a	18	años	que	con-
viven	juntos	durante	dos	semanas,	con	el	objetivo	de	realizar	activida-
des	artísticas.	Los	chicos	y	las	chicas	se	alojan	separados	por	sexos	en	
bloques	y	conjuntos	de	dormitorios,	cuya	convivencia	es	supervisada	
por	monitores.	Las	personas	coordinadoras	de	talleres	o	profesores	se	
aloja	en	otro	bloque	de	dormitorios	y	comparte	habitaciones	conjun-
tamente	en	grupos	de	cuatro.	Un	día	cotidiano	tiene	el	horario	que	
puede	verse	en	la	tabla	6.
  Sobre el taller de animación stop-motion
	 Durante	 los	 cuatro	 días	 de	 orientación	 previa	 pude	 situar-
me	en	el	nuevo	contexto	un	poco	confusa	aún	ante	la	dinámica	del	

7:30 	Desayuno Breakfast
8:30 Reunión Community	

Gathering
9 Clase	1 Class	1
10:15 Descanso 	Break
10:30 Clase	2 Class	2
12:30 Clase	3 Class	3
13:30 Almuerzo Lunch
15:15 Descanso Break
15:30 Clase	4 Class	4
17:45 Cena Dinner
19 Ensayos Rehearsals
20:30 Reunión Evening	

gathering

Tabla	6.	Actividades	diarias	en	Eaglearts.	
Table	6.	Daily	activities	at	Eaglearts.



83

 The stop motion workshop
 I	worked	with	ten	participants;	
four	boys	and	one	girl	from	Taiwan,	a	girl	
from	Korea,	 two	girls	 from	the	United	
States	 and	 two	 girls	 from	 Canada.	
Inclusivity	had	to	deal	with	cultural	and	
language	differences.
 2.6. Impact and potential
 The	 difference	 between	 the	
term	 impact	 and	 potential	 generates	
tensions	 and	 possibilities.	 The	 first	
quote	 by	 Sway	 (2012:	 231)	 realtes	
to	 impact	 as	 the	 achievement	 of	
objectives	 and	 assessment.	 In	
contrast,		the	second	quote	is	related	
to	 potential,	 which	 recognizes	 the	
unpredictable	and	 involuntary	nature	
of	obtained	results.	 The	 word	
‘impact’	 usually	 appears	 in	 studies	
about	the	effect	of	social,	technological	
and	 economic	 factors	 in	 people	 or	
social	and	educational	phenomenons.	
These	 studies	 might	 generate	
quantitative	 data	 with	 percentages	
and	statistics.	Nevertheless,	impact	in	
participatory	video	can	be	understood	
in	a	different	way.
 Impact in participatory video
 In	 participatory	 video	
experiences,	 impact	 is	 related	 to	 the	
transformations	 that	 have	 occurred	
in	 the	 people	 involved.	 From	 this	
perspective,	 narrative	 can	 be	 a	 way	
to	 explore	 what	 happens	 to	 people	
when	 they	 engage	 in	 the	 creation	of	
participatory	 audiovisual	 projects.	 In	

campamento,	 las	 relaciones	con	 los	compañeros	y	mis	competen-
cias	como	coordinadora	de	dos	talleres.	El	taller	de	animación	stop-	
motion	 tuvo	una	duración	de	dos	semanas	con	dos	horas	y	media	
de	trabajo	diario,	y	contó	con	diez	participantes:	cuatro	chicos	y	una	
chica	procedentes	de	Taiwan,	una	chica	de	Korea	del	Sur,	dos	chi-
cas	de	Estados	Unidos	y	dos	chicas	canadienses.	El	proceso	de	 in-
clusividad	se	centraba	en	las	diferencias	culturales	y	lingüísticas.	El	
contexto	en	el	que	nos	encontrábamos	nos	permitía	prescindir	de	
materiales	como	el	papel,	ya	que	contaba	con	una	amplia	variedad	
de	objetos	y	vestuario	de	attrezzo	para	teatro.	Le	propuse	a	los	parti-
cipantes	trabajar	con	lo	que	teníamos	a	mano.	El	taller	se	desarrolló	
con	la	colaboración	de	la	monitora	Catherine	Bell.

2.6 Impacto y potencial
 “What	counts	as	success	therefore	depends	on	the	particular	
project	purpose,	the	starting	point	of	participants,	and	the	actual	
situation.”	(Shaw,	2012:	231)
 “Lo	que	cuenta	como	éxito,	por	lo	tanto,	depende	del	objetivo	
particular	del	proyecto,	el	punto	de	inicio	de	los	participantes	y	la	si-
tuación actual”

	 “Describing	practice	as	“living”	means	that	it	is	not	fully	
intentional.	No	matter	how	practiced	the	practice,	the	result	remains	
as much involuntary as it is elicited.”
(Triggs,	Irwin	y	O’Donoghue,	2012:	3)
 “Describir	la	práctica	como	vital	significa	que	no	es	completa-
mente	intencional.	No	importa	la	frecuencia	de	la	práctica,	el	resulta-
do	permanece	tan	involuntario	como	generado.”

	 La	diferencia	entre	el	 término	“impacto”	y	el	de	“potencial”	
genera	tensiones	y	posibilidades.	La	primera	cita	de	Shaw	puede	rela-
cionarse	con	la	evaluación	del	impacto	y	la	consideración	de	los	obje-
tivos	previos,	la	evolución	del	proyecto	y	hasta	qué	punto	se	alcanza	lo	
pre-establecido.	En	contraste,	la	segunda	cita	está	relacionada	con	el	
potencial	y	lo	impredecible	e	involuntario	de	los	resultados	obtenidos.
	 La	palabra	 impacto	 suele	encontrarse	en	estudios	 sobre	 los	
efectos	de	factores	sociales,	tecnológicos	o	económicos	en	un	número	
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order	 to	 better	 know	 how	 is	 impact	
conceptualized	 in	 these	 practices,	
it	 is	 interesting	 to	 pay	 attention	 to	
the	questions	 that	Corneil	 (2012:	31)	
proposed	 in	 assessing	 participatory	
video	practices:
1.	How	does	the	project	influence	the	
community	after		researchers	have	left	
the	context?
2.	 What	 effects	 and	 what	 changes	
did	 the	 community	 expect	 from	 the	
project	 and	 how	 will	 the	 project	
benefit	the	community	involved?
3.	What	groups	form	the	community,	
who	 has	 been	 excluded	 from	 the	
creative	project?
4.	 What	 forms	 of	 knowledge	 and	
epistemologies	are	conveyed?
5.	What	type	of	reflexivity	is	included	
in	the	representations	created?
6.	What	 type	of	ethical	 responsibility	
exists	 between	 participants	 and	 the	
facilitator?
7.	 What	 control	 do	 the	 community	
and	 other	 institutions	 have	 over	 the	

de	personas	o	en	un	fenómeno	educativo.	Por	ejemplo,	estudios	como	
‘The	 impact	of	 the	great	 recession	of	2007	to	2009	on	 funding	and	
staffing	for	arts	education	in	new	york	city’	(Ramos	y	Baugher,	2013),	
cuantifican	el	impacto	de	la	recesión	económica	en	la	inversión	y	la	
situación	laboral	de	los	educadores	artísticos	en	la	ciudad	de	Nueva	
York.	Se	espera	de	estos	estudios	la	generación	de	datos	cuantitativos	
en	forma	de	porcentajes	y	estadísticas.	A	menudo,	los	estudios	sobre	
el	impacto	de	experiencias	educativas	se	basan	en	comparaciones	con	
grupos	de	control	para	ofrecer	datos	sobre	el	costo	y	beneficio	de	las	
iniciativas	que	comparan	sus	objetivos	con	los	resultados	obtenidos	
de	forma	medible.	A	pesar	de	esto,	el	impacto	en	el	vídeo	participati-
vo		puede	comprenderse	de	otra	forma.
 El impacto en el vídeo participativo
	 “The	social	process	of	making	the	film	and	the	benefits	that	
came	from	it	in	terms	of	learning	and	improving	relationships	were	
experience	as	far	more	important	than	making	a	film	and	showing	it	
as a common goal.”	(High	et	al.,	2012,	p	37)
 “El	proceso	social	de	hacer	la	película	y	los	beneficios	que	se	
derivaron	de	ello	en	términos	de	aprendizaje	y	mejora	de	las	relacio-
nes,	fue	una	experiencia	mucho	más	importante	que	el	hecho	de	hacer	
la	película	y	mostrarla	como	un	logro	colectivo.”

	 El	impacto	de	las	experiencias	creativas	participativas	está	re-
lacionado	con	 las	 transformaciones	que	se	han	producido	en	noso-
tros.	Así,	el	impacto	puede	deslizarse	desde	los	indicadores	estadísti-
cos,	hacia	las	narrativas	que	comunican	lo	que	sucede	a	las	personas	
cuando	trabajan	en	un	proceso	de	creación	audiovisual	participativo.	
Para	explorar	el	impacto	de	las	experiencias	de	creación	de	narrativas	
digitales	participativas,	es	interesante	tener	en	cuenta	las	considera-
ciones	de	varios	proyectos	de	vídeo	participativo.	En	las	conclusiones	
sobre	el	proyecto	de	la	Isla	de	Fogo,	Corneil	(2012:31)	plantea	varias	
preguntas	que	pueden	servir	de	indicadores	de	impacto:
	 1.	Sostenibilidad	o	continuidad	en	el	tiempo:	¿cómo	influye	en	la	
comunidad	el	proyecto	después	de	que	los	investigadores	se	retiren?
	 2.	Logros	en	relación	a	las	espectativas	de	la	comunidad:	¿qué	
efectos	y	qué	tipo	de	cambios	espera	 la	 comunidad	del	proyecto	y	
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creative	process?
	 In	relation	to	these	questions,	
it	 is	 interesting	 to	 consider	 the	
assessment	 of	 one	 study	 case	 of	
participatory	video	in	United	Kingdom;	
the	village	that	created	a	film. 
 Community Production: the 
village that created a film (UK)
	 The	collaborative	film	Tortoise	
in Love (2012)	was	written	and	directed	
by	Guy	Browing,	and	was	made	during	
a	 year	 in	 the	 village	 of	 Kingston	
Bagpuize,	 Oxfordshire	 (England).	 The	
project	was	financed	by	a	scholarship	
with	funding	from	the	Department	for	
Environment,	 Food	 and	 Rural	 Affairs	
(DEFRA)	for	the	development	of	rural	
communities,	and	was	possible	thanks	
to	the	involvement	of	the	local	people.	
	 High	et	al.	(2012:	43)	question	
if	the	impact	was	positive	in	relation	
to	 participation	 and	 inclusivity,	 due	
to	 some	 difficult	 social	 interactions	
that	 took	 place	 along	 the	 creative	
process.	 	 They	 also	 question	 the	

cómo	va	a	beneficiar	esto	a	largo	plazo	a	la	comunidad?
	 3.	 Inclusividad:	 ¿qué	diversos	 grupos	 forma	 la	 comunidad	 y	
quién	ha	quedado	excluido	de	esta	formación	y	de	la	formulación	de	
esta	comunidad	de	creadores?
	 4.	 Comunicación	 de	 conocimiento:	 ¿qué	 formas	 de	 conoci-
miento	y	qué	epistemologías	transmite	el	proyecto?
	 5.	Reflexividad:	¿qué	tipo	y	cuánta	reflexividad	incluyen	las	re-
presentaciones	realizadas?
	 6.	Responsabilidad	ética	y	representación:	¿qué	tipo	de	res-
ponsabilidad	ética	existe	entre	los	participantes	y	la	persona	facilita-
dora,	y	cuál	es	la	mejor	práctica	para	protegerlos	del	daño,	la	victimi-
zación	y	los	estereotipos?
	 7.	Control	sobre	el	proceso	y	autoría	compartida:	¿qué	control	
tiene	la	comunidad	y	otras	instituciones	participantes	sobre	el	proce-
so	de	creación	audiovisual	y	el	resultado?
	 En	relación	a	estas	cuestiones,	puede	ser	de	ayuda	conocer	
dos	estudios	de	casos	de	vídeo	participativo	y	considerar	la	evaluación	
del	impacto	de	estas	experiencias.
 Producción comunitaria: el Pueblo que creó una Película 
(Reino Unido)
	 El	proyecto	colaborativo	Tortoise	in	Love	(2012),	escrito	y	diri-
gido	por	Guy	Browning,	se	desarrolló	durante	un	año	en	el	pueblo	de	
Kingston	Bagpuize,	Oxfordshire,	Reino	Unido.	El	proyecto	fue	posible	
gracias	a	una	beca	y	a	la	financiación	concedida	por	el	Departamento	
de	Medio	Ambiente,	Alimentación	y	Asuntos	Rurales	(Department	for	
Environment,	Food	and	Rural	Affairs;	DEFRA)	para	el	desarrollo	comu-
nitario,	y	gracias	a	la	colaboración	de	la	comunidad	local	involucrada.	
Participaron	400	personas	de	una	población	de	2.000,	de	las	cuales	las	
más	activamente	participativas	fueron	las	madres	jóvenes	y	las	muje-
res	prejubiladas.	El	guión	fue	propuesto	por	un	autor	de	cómic	local.	
Los	autores	cuestionan	si	este	proyecto	podría	considerarse	vídeo	par-
ticipativo	basado	en	el	aprendizaje	social	que	crea	un	contexto	donde	
una	comunidad	o	grupo	puede	innovar	en	respuesta	a	retos	mutuos.
	 Los	autores	destacan	el	impacto	positivo	en	relación	a	la	co-
municación	y	difusión	del	 largometraje	producido	(Tortoise	 in	 love),	
que	 fue	 proyectado	 en	 el	 Festival	 de	 Cannes	 de	 2011.	 Además,	 se	

Im.	25.	Poster	de	la	película	Tortoise	in	Love
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control	 of	 participants	 considering	
that	 the	 script	 was	 written	 by	 a	
professional	 comic	 author	 and	 not	
by	 the	community.	They	 invite	us	 to	
consider	 if	 social	 learning	 should	 be	
considered	a	central	aim	or	a	collateral	
benefit.	 They	 also	 stress	 the	 role	 of	
filmmakers	as	social	mediators.
 My graphic stories: potential 
in a/r/tography
 A/r/tography	 is	 a	 living	
practice	 that	 recognizes	 complexity	
and	 uncertainty	 of	 the	 dynamic	
participatory	 processes	 experienced	
with	others.	Considering	that	practice	
is	 in	 continuous	 movement	 (Triggs,	
Irwin	 y	 O’Donoghue,	 2012:	 3),	 it	
might	 be	 contradictory	 to	 talk	 about	
impact,	and	might	be	more	interesting	
to	 talk	 about	 potential.Triggs,	 Irwin	
and	O’Donoghue	 (2012)	 develop	 the	
concept	 of	 potential	 in	 qualitative	
research,	taking	it	a	step	further	from	
the	discourse	of	probability,	plausibility	
and	possibility	in	research.	

elaboró	un	documental	 sobre	el	proceso	creativo	de	 la	película.	En	
relación	al	punto	3	que	señalaba	Corneil	sobre	la	inclusividad,	los	au-
tores	destacan	la	alta	motivación,	la	capacidad	de	iniciativa	y	la	gran	
implicación	local	de	la	ciudadanía	que	potenció	la	imaginación	de	la	
población	local	y	promovió	un	vínculo	social	a	través	de	un	propósito	
común	con	un	espíritu	de	celebración	(High	et	al.,	2012,	p	42).	
	 Entre	las	cuestiones	a	discutir,	los	autores	se	preguntan	si	el	im-
pacto	en	relación	a	 la	participación	e	 inclusividad	fue	completamente	
positivo.	Algunas	interacciones	sociales	no	fueron	fáciles	y	dieron	lugar	
a	tensiones	entre	personas	de	diferentes	edades	y	diferentes	contextos.	
En	relación	al	criterio	de	control	sobre	el	proceso	creativo	y	la	autoría	
compartida,	 los	autores	cuestionan	si	se	puede	valorar	positivamente	
el	impacto	de	la	iniciativa	considerando	que	el	guión	fue	escrito	por	un	
autor	de	cómic	local	y	no	por	la	comunidad.	En	este	sentido	se	pregun-
tan	cuánto	pertenecía	el	 largometraje	a	 la	comunidad.	En	cuanto	a	 la	
consideración	del	proyecto	como	vídeo	participativo	o	no,	High	et.	al.	
(2012:	43)	cuestionan	si	el	aprendizaje	social	ha	de	ser	el	objetivo	cen-
tral	de	la	iniciativa	o	puede	ser	aceptado	como	un	beneficio	colateral.	
Como	conclusión,	nos	invitan	a	considerar	los	beneficios	accidentales	o	
anecdóticos	como	posiblemente	centrales	en	un	proyecto	de	vídeo	par-
ticipativo.	En	relación	al	criterio	de	evaluación	de	responsabilidad	ética	
y	representación,	aluden	al	auge	de	películas	colectivas	autobiográficas	
entre	cineastas	feministas	en	los	años	70,	como	reacción	a	los	métodos	
hegemónicos	patriarcales	e	individualistas	del	cine	convencional	(donde	
la	cineasta	se	sitúa	como	externa	a	la	situación),	y	su	propuesta	y	puesta	
en	práctica	de	un	método	mediador	(High	et	al.,	2012,	p	44).	
 Mis historietas: potencial en a/r/tografía
	 La	 consideración	 de	 la	 a/r/tografía	 como	 una	 metodología	
de	práctica	vital	(living	practice)	(Irwin,	2004:	34)	 implica	reconocer	
que	ésta	no	es	completamente	intencional,	y	que,	a	menudo,	los	re-
sultados	 obtenidos	 son	 involuntarios	 e	 impredecibles	 (Triggs,	 Irwin	
y	O’Donoghue,	2012:	3).	En	 lugar	de	ofrecer	una	perspectiva	sobre	
algo,	la	práctica	es	un	encuentro	dinámico	participativo	enfocado	en	
su	potencial	indeterminado	para	diferir.	Como	Irwin	(2008)	explica,	la	
práctica	a/r/tográfica	comienza	en	relación	porque	la	práctica	vital	no	
puede	ser	otra	que	una	convivencia	“con”,	siempre	en	movimiento.	

Im.	26.	Fotograma	de	la	película	Tortoise	in	
Love
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A/r/tography	 conceptualizes	 the	
creative	 process	 as	 a	 continuous	
movement	in	relation	to	the	concepts	
of	 complexity,	 uncertainty,	 and	
relationality.	
	 From	 this	 perspective,	 it	
could	 be	 	 contradictory	 to	 look	 for	
accountable	 methods	 to	 evidence	
the	 inclusive	 benefits	 of	 artistic	
expression	as	an	educational	practice.	
Nevertheless,	 while	 graphic	 stories	
can	 generate	 doubts	 about	 their	
capacity	 to	 show	 evidence	 of	 the	
impact	 of	 educational	 experiences,		
they	 might	 also	 have	 the	 potential	
to	 create	 emotional	 and	 imaginative	
knowledge.	This	 considerations	allow	
me	to	move	from	impact	to	potential.
	 Potential	 is	 a	 concept	 that	
comes	 from	 physics,	 and	 refers	 to	
the	 immanence	 of	 a	 process	 in	 a	
continuous	 indeterminate	 variation	
(Massumi,	2002:	9).
	 In	 a/r/tographic	 practice,	
potential	 inspires	a	way	to	understand	

	 En	 relación	 a	 los	 conceptos	 de	 complejidad	 e	 imprevisibili-
dad,	además	de	 relacionalidad	y	movimiento,	 la	práctica	a/r/tográ-
fica	 conceptualiza	 el	 proceso	 creativo	 como	 movimiento	 continuo	
y	lo	usa	para	re-fusionar	la	práctica	en	lugar	de	prefigurarla.	(Triggs,	
Irwin	y	O’Donoghue,	2012:	3).	Desde	este	enfoque,	es	contradictorio	
aplicar	métodos	medibles	o	cuantificables	para	evidenciar	los	efectos	
inclusivos	de	la	práctica	educativa	y	artística.	Sin	embargo,	aunque	el	
cómic	pueda	generar	dudas	sobre	su	capacidad	para	ofrecer	eviden-
cias	sobre	el	impacto	de	las	experiencias,	tiene	el	potencial	de	generar	
otro	tipo	de	conocimiento	narrativo	emocional	 	e	 imaginativo.	Estas	
consideraciones	me	hacen	moverme	desde	la	cuestión	del	impacto	hacia	al	
concepto	de	potencial	en	a/r/tografía.
	 Triggs,	 Irwin	 y	 O’Donoghue	 (2012)	 desarrollan	 el	 concepto	
de	potencial	en	 la	 investigación	cualitativa,	dando	un	paso	más	allá	
del	discurso	de	la	probabilidad,	la	plausibilidad	y	la	posibilidad	en	in-
vestigación.	Para	ellos, ·potential	may	offer	more	helpful	criteria	for	
research	objectives	that	do	not	want	to	narrow	results	to	what	is	re-
producible	or	to	the	bounds	of	what	is	possible”;	“el	potencial	puede	
ofrecer	un	criterio	más	útil	para	los	objetivos	de	investigación	que	no	
quieran	estrechar	los	resultados	a	lo	que	es	reproducible	o	a	los	límites	
de	lo	posible”	(Triggs,	Irwin	y	O’Donoghue,	2012:	5).	
	 Potencial	es	un	concepto	técnico	procedente	de	la	física	que	
se	refiere	a	la	inmanencia	en	un	proceso	en	continua	variación	inde-
terminada,	en	continuo	movimiento	(Massumi,	2002:	9).	El	concepto	
de	potencial	en	a/r/tografía	sitúa	en	primer	lugar	el	movimiento	del	
cuerpo	en	la	práctica.	La	práctica	ya	no	es	conocimiento	obtenido	sino	
el	sentir	incorporado	de	nuevas	formas	de	vitalidad.	
	 El	desafío	que	suscita	dar	cuenta	del	impacto	educativo	abrazan-
do	los	conceptos	de	complejidad	y	potencial,	necesita	de	la	vitalidad	del	
arte	para	dar	cuenta	del	proceso	vital	de	aprendizaje	y	relacionalidad	
del	trabajo	en	grupo.	Sin	pretender	‘representar’	la	experiencia	vivida,	
aceptando	la	imposibilidad	de	captación	y	transmisión	de	la	experiencia	
subjetiva	de	forma	completa;	las	historietas,	los	dibujos	realizados	por	
los	participantes,	los	míos	y	los	fragmentos	de	entrevistas,	pretenden	dar	
cuenta	del	proceso	de	movimiento	de	los	cuerpos	en	el	taller.	
	 No	deja	de	existir	una	tensión	entre	el	concepto	de	impacto	y	
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practice	 centered	 in	 the	 body	 in	
movement.	 Practice	 is	 no	 more	
knowledge	 obtainment,	 but	 the	
embodied	feeling	of	new	ways	of	vitality.	
While	impact	might	demand	an	account	
of	results	that	demonstrate	the	benefits	
acquired,	 potential	 might	 help	 us	 to	
accept	 the	 impossibility	 of	 represent	
ing	 experience	 completely.	 Potential	
points	to	the	impossibility	to	apprehend	
intersubjective	 relationships,	 and	
recognize	 affects	 and	 their	 effect	 in	
research	projects.	Potential	might	lead	
to	 the	dynamic	 layered	coexistence	of	
multiple	 meanings	 in	 graphic	 stories.	
However,	 my	 stories	 try	 to	 give	 an	
account	of	 the	 complexity	of	 inclusive	
processes,	which	 is	more	 related	with	
impact.	 For	 this	 reason,	 I	 place	 my	
graphic	 narratives	 in	 the	 in-between	
conceptual	space	between	impact	and	
potential.
 Note about confidentiality, 
anonymity, and capacity
 In	 this	 research,	 onfidentiality	
is	 assured	 using	 false	 names	 for	
participants.	 Nevertheless,	 real	 names	
may	appear	in	the	credits	of	the	short	
films	created	in	order	to	recognize	the	
authorship.	 Anonymity	 is	 preserved	
avoiding	 the	 use	 of	 photographic	
images	of	young	people	with	difficulties	
and	 disabilities.	 Finally,	 capacity	 is	
recognized	 when	 participants	 are	
informed	 about	 the	 research	 and	 are	
invited	to	participate	as	co-creators.

el	de	potencial.	El	impacto	exige	que	una	vez	finalizada	la	experiencia	
se	pueda	dar	cuenta	de	resultados	que	demuestren	los	efectos	bene-
ficiosos	del	proceso	educativo.	Desde	la	comprensión	de	la	comple-
jidad	y	el	potencial	de	una	experiencia	educativa,	resulta	paradójico	
procurar	dar	cuenta	del	impacto	de	la	misma.	Este	intento	de	repre-
sentar	lo	inconmensurable	e	inaprensible	de	las	relaciones	intersub-
jetivas,	los	afectos	y	sus	efectos	en	la	investigación,	es	como	tomar	
una	 imagen	 fotográfica	estática	de	 la	corriente	de	un	río	para	dar	
cuenta	de	su	continuo	fluir.	Aunque	esta	fotografía	sugiriera	movi-
miento,	es	un	gesto	investigador	paradójico,	porque	a	pesar	de	que-
rer	huir	de	la	tradición	racionalista,	la	intención	de	procurar	‘repre-
sentar’	niega	la	característica	principal	del	fenómeno	a	representar:	
su	dinamismo	y	continua	transformación.	
	 Sin	embargo,	el	concepto	de	potencial	se	abre	a	la	dinámica	
de	lecturas	múltiples	posibles	y	de	reverberaciones	inesperadas	en	
los	lectores	de	las	historietas.	Con	este	enfoque,	puede	ser	más	co-
herente	la	creación	metafórica	y	simbólica	de	las	historietas	gráficas	
ficticias.	Éstas	reconocen	la	imposibilidad	de	la	representación	‘fiel’	
o	‘completa’	de	la	realidad.	
	 Aún	así,	algunas	historietas	podrían	dar	cuenta	del	proceso	
complejo	de	inclusividad,	lo	que	estaría	más	relacionado	con	el	im-
pacto.	Por	tanto,	mis	narrativas	gráficas	podrían	situarse	en	un	espa-
cio	intermedio	entre	impacto	y	potencial.	
 Nota sobre la confidencialidad, el anonimato y la capacidad
 El	trabajo	de	investigación	para	la	inclusividad	se	basa	en	el	
respeto	a	la	confidencialidad,	el	anonimato	y	el	reconocimiento	de	
la	capacidad	de	las	personas	investigadoras.	En	esta	investigación,	la	
confidencialidad	se	preserva	utilizando	nombres	falsos	para	las	per-
sonas	participantes.		Sin	embargo,	los	nombres	reales	sí	aparecen	en	
los	créditos	de	los	vídeos	y	cortometrajes	realizados	para	reconocer	
su	autoría.	Se	procura	el	anonimato	no	mostrando	imágenes	foto-
gráficas	de	los	jóvenes	y	menores,	(salvo	en	los	dos	últimos	casos,	
donde	no	se	trabaja	con	personas	con	dificultades	ni	discapacidad).	
Y	 por	 último,	 se	 reconoce	 la	 capacidad	de	 los	 participantes	 infor-
mándoles	del	proyecto	de	investigación,	al	igual	que	a	sus	familias,	y	
reconociéndoles	como	co-creadores	de	la	investigación.
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3.1 Eventos de relevancia sobre investigación en educación 
artística

 “In	one	sense,	making	art	does	all	the	things	we	expect	of	good	
research:	 it	 inquires,	 collects	 data,	 constructs	 theories,	 tests	 them,	
abandons	 them,	 starts	all	over	again.	 It	 casts	an	 inquisitive,	 critical	
eye	on	the	world.	But	rather	than	 interpret	or	explain,	 it	creates	an	
opening	for	both	the	artist	and	the	reader/viewer,	so	that	s/he	may	
ask	her/his	own	questions	about	the	world”	
Jarod	Roselló	(2014,	website)
	 “De	alguna	forma,	la	creación	artística	hace	todas	las	cosas	que	
esperamos	 de	 la	 buena	 investigación:	 hace	 preguntas,	 recoge	 datos,	
construye	teorías,	las	prueba,	las	abandona,	y	comienza	de	nuevo	otra	
vez.	Posiciona	un	ojo	inquisitivo	y	crítico	sobre	el	mundo.	Pero	en	lugar	
de	interpretar	o	explicar,	crea	una	apertura	tanto	para	el/la	artista	y	el	
lector/espectador,	de	forma	que	ella/él	pueda	hacerse	sus	propias	pre-
guntas sobre el mundo”

	 Para	conocer	el	estado	de	la	cuestión,	es	de	interés	acercarse	a	los	
temas	y	problemáticas	que	se	plantean	desde	diversos	encuentros	interna-
cionales	que	aglutinan	investigadores	y	profesionales	de	la	educación	artísti-

3. ESTADO DE LA CUESTIÓN, ESTUDIOS PREVIOS Y 
ANTECEDENTES

Im.	27.	Viñeta	de	la	tesis-comic	The	Well	
Dressed	Bear,		Jarod	Roselló,	desde	http://
www.jarodrosello.com/wdb

Im.	28.	Viñeta	de	la	tesis-comic	The	Well	
Dressed	Bear,		Jarod	Roselló,	desde	http://
www.jarodrosello.com/wdb
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ca,	revistas	especializadas	y	colectivos	o	proyectos	que	inspiran	una	investiga-
ción	en	educación	audiovisual	basada	en	el	cómic.	
  AERA International Meetings
	 El	encuentro	de	la	AERA	(American	Educational	Research	As-
sociation)	de	2013	trató	sobre	educación	y	pobreza,	y	el	convocado	
para	2014	trata	sobre	innovación.	Fue	de	especial	interés	para	esta	in-
vestigación	el	encuentro	de	la	AERA	de	2012	en	Vancouver	al	que	tuve	
la	oportunidad	de	asistir,	y	que	contó	con	el	lema	“Non	Statis	Scire:	To	
Know	is	Not	Enough.”	En	este	evento,	se	planteó	la	necesidad	de	que	
la	investigación	revierta	en	el	bien	público	de	la	educación.	La	comu-
nicación	de	la	entonces	presidenta	de	la	AERA,	Arnetha	F.	Ball	(2012),	
enfatizaba	que	la	educación	ha	de	convertirse	en	agente	en	lugar	de	
objeto	de	cambio,	y	que	las	investigaciones	han	de	dirigir	su	misión	
hacia	la	educación	de	los	seres	humanos	en	todas	las	circunstancias,	
países	y	condiciones	humanas.	Otras	contribuciones	invitadas	sobre	el	
tema	del	encuentro	reflexionaban	sobre	prácticas	curriculares	trans-
formadoras	entre	la	tensión	de	la	identidad	étnica	y	la	nacional	(King,	
2012),	asuntos	de	poder	en	la	investigación	educativa	(Nieto,	2012),	el	
caso	de	investigaciones	transnacionales	en	educación	(Hudley	y	Wells,	
2012),	y	la	responsabilidad	de	realizar	investigación	antiopresiva	(Ca-
mangian,	2012),	entre	otras.		
	 El	 tema	elegido	para	el	encuentro	de	2012	tuvo	como	refe-
rencia	un	capítulo	de	David	C.	Beliner	(2009)	sobre	la	falta	de	relación	
entre	 la	 investigación,	 las	 políticas	 y	 la	 práctica	 educativa.	 Berliner	
identifica	las	fallas	existentes	en	el	proceso	de	retroalimentación	de-
seable	entre	las	investigaciones	en	educación	y		las	prácticas	educati-
vas	reales.	Por	un	lado,	cuestiona	que	sea	la	investigación	académica	
la	que	deba	decirle	al	profesorado	cómo	comportarse,	y	por	otro	lado	
reconoce	la	complejidad	de	la	práctica	educativa	y	de	los	resultados	
académicos	del	estudiantado	(que	depende	de	múltiples	factores	que	
operan	 fuera	 de	 las	 escuelas).	 Berliner	 (2009)	 enfatiza	 el	 poder	 de	
las	políticas	como	principales	agentes	en	educación,	por	encima	del	
poder	que	pueda	tener	la	investigación,	el	profesorado	o	el	alumnado.

  ABER SIG (Arts-Based Educational Research, Special 
Interest Group)

Im.	29.	Viñeta	de	la	tesis-comic	The	Well	
Dressed	Bear,		Jarod	Roselló,	desde	http://
www.jarodrosello.com/wdb

Im.	30.	Viñeta	de	la	tesis-comic	The	Well	
Dressed	Bear,		Jarod	Roselló,	desde	http://
www.jarodrosello.com/wdb
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	 Los	SIG	o	Special	Interest	Group	aglutinan	investigadores	relacio-
nados	con	cuestiones	específicas.	El	SIG	de	mayor	interés	relacionado	
con	la	educación	artística,		es	el	del	grupo	ABER	de	investigación	educa-
tiva	basada	en	las	artes	(Arts-Based	Educational	Research).	El	encuentro	
de	este	grupo	en	2012	en	Vancouver	,		dentro	del	encuentro	de	la	AERA,		
contó	con	investigadores	como	Thomas	E.	Barone,	Barbara	A.	Bickel,	Da-
niel	T.	Barney,	Peter	J.	Gouzouasis,	Ruth	S.	Beer,	Kit	M.	Grauer,	Carl	Leggo,	
Rita	L.	 Irwin,	Pauline	Sameshima	y	Annita	Sinner,	entre	otros.	En	este	
evento	se	presentaron	diferentes	líneas	de	investigación:	la	investigación	
basada	en	las	artes	como	provocación	en	la	formación	del	profesorado,	
la	investigación	basada	en	las	artes	en	diferentes	contextos	y	discursos,	
el	compromiso	de	la	investigación	basada	en	las	artes	con	comunidades	
relacionales,	la	transformación	de	las	experiencias	en	textos	gráficos	y	
performáticos,	las	posibilidades	de	la	indagación	a	través	de	la	poesía,	
un	estilo	de	vida	estético	dentro	del	currículo	basado	en	las	artes,	inves-
tigaciones	participativas	basadas	en	las	artes,	y	espacios	de	posibilidad	
dentro	de	la	escolaridad.	Muchas	de	estas	investigaciones	tenían	un	en-
foque	a/r/tográfico.	

  2ª Conferencia sobre Investigación basada en las 
artes e Investigación Artística
 Del	27	al	30	de	Enero	de	2014	tuvo	lugar	en	Granada	una	confe-
rencia	internacional	que	contó	con	investigadores	doctorandos	y	profe-
sionales	de	amplia	trayectoria	procedentes	de	universidades	de	Finlandia	
(Lena	Seraphin,	Riikka	Makikoskela,	Mira	Kallio-Tavin),	Inglaterra	(Nigel	
Maeger),	Irlanda	(Gary	Granville),	Canadá	(Rita	Irwin,	Adrienne	Boulton-
Funke,	Anna	Romanovska,	Jennifer	Wicks,	Natalie	Leblanc),	Estados	Uni-
dos	(Richard	Siegesmund,	Enid	Larsen),	Portugal	(Teresa	Eça,	Sol	Moren,	
Flavia	Vasconcelos),	Brasil	(Anna	Amalia	Barbosa,	Miriam	Celestes,	Rita	
Demarchi,	Olga	Egas,	Teresa	Lenzi),	Lituania	(Vytautas	Michelkenicius)	y	
España	(Ricardo	Marín,	Joaquín	Roldán,	Marián	López	Fernandez	Cao,	
Sergio	García,	Asución	Jódar,	entre	otros).	Entre	todas	las	contribuciones,	
ha	sido	de	especial	interés	para	esta	investigación	el	trabajo	de	Joaquín	
Roldán	y	Ricardo	Marín	(2014)	sobre	instrumentos	cuantitativos	y	cuali-
tativos	en	investigación	educativa	basada	en	las	artes	visuales,	en	espe-
cial	sus	estrategias	visuales	para	elaborar	tablas	numéricas	y	visuales	de	

Im.	31.	Página	de	Mono	y	Lobo	(2012),		de	
Sergio	García.

Im.	32.	Fragmento	de	Mono	y	Lobo	(2012),		
de	Sergio	García.
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distribución	de	frecuencias.	También	ha	sido	de	gran	interés	la	aporta-
ción	de	Sergio	García	(2014)	sobre	narrativas	multilineales	participativas	
en	la	creación	de	cómics.	Las	aportaciones	están	disponibles	en	la	web	
de	 la	 conferencia	 (http://art2investigacion.weebly.com/artiacuteculos-
completos.html)

3.2 Investigaicón educativa basada en el cómic
	 Entre	las	diversas	líneas	de	investigación	educativa	basada	en	
las	artes,	es	de	especial	interés	para	mi	trabajo	la	transformación	de	las	
experiencias	en	textos	gráficos	y	performáticos,	en	concreto	la	aporta-
ción	de	James	F.	Woglom	y	Stephanie	R.	Jones	(Universidad	de	Geor-
gia)	sobre	la	presentación	de	la	formación	del	profesorado	a	través	de	
la	novela	gráfica.	Su	artículo	‘Teaching	Bodies	in	Place’	(2013)	recoge	
reflexiones	sobre	pedagogía	feminista,	nociones	postmodernas	sobre	
cuerpo	y	lugar,	y	sobre	formas	de	creación	de	sentido	de	datos	de	in-
vestigación	recogidos	durante	tres	años	en	un	curso	de	formación	de	
profesorado.	El	objetivo	del	cómic	de	Jones	y	Woglom	(2013a)	es	que	
los	estudiantes	que	se	 forman	para	 trabajar	 como	profesores	 reco-
nozcan	sus	cuerpos	como	lugares	centrales	de	cambio	crítico,	dentro	
y	 fuera	de	 las	 instituciones.	 	Otra	publicación	en	 formato	cómic	de	
estos	autores	aparece	en	el	volumen	83,	número	1	de	la	primavera	de	
2013	de	la	revista	Harvard	Educational	Review,	dedicado	al	tema	de	
las	artes	en	educación.	Su	artículo	titulado	‘Graphica:	Comic	Arts-Ba-
sed	Educational	Research’,	(Jones	y	Woglom,	2013b),	es	una	historieta	
que	narra	la	colaboración	entre	la	investigadora	y	el	dibujante,	sobre	
la	forma	de	representación	de	los	contenidos	de	la	investigación	de	
Jones	en	formato	cómic.	
	 Una	investigación	de	interés	basada	en	el	cómic	es	la	tesis	doc-
toral	de	Nick	Sousanis	sobre	la	relación	entre	lo	visual	y	lo	textual	con	
un	formato	íntegro	de	cómic	desde	la	Universidad	de	Columbia,	Nueva	
York.	Su	trabajo	busca	ampliar	las	formas	de	indagación	académica	a	
través	de	 la	relación	de	 la	 imagen	y	el	 texto,	proponiendo	el	cómic	
como	medio	serio	de	investigación.	Con	el	título	“Unflattenin”, Sous-
anis	desarrolla	su	cómic	como	forma	de	reflexión	sobre	este	medio	
artístico,	al	mismo	tiempo	que	comparte	a	través	de	su	blog	Spean,	
weave	and	cut,	algunas	de	sus	páginas	y	eventos	de	difusión	de	su	tra-

Im.	33.	Página	del	cómic	en	el	artículo	
Teaching	Bodies	in	Place	(2013),	de	James	F.	
Woglom	y	Stephanie	R.	Jones.

Im.	34.	Página	del	cómic	en	el	artículo	
Teaching	Bodies	in	Place	(2013),	de	James	F.	
Woglom	y	Stephanie	R.	Jones.
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bajo.	En	el	post	del	5	de	Diciembre	de	2013,	Sousanis	relfexiona	sobre		
el	espacio,	las	perspectivas	y	la	ilusión	de	tridimensionalidad	e	infinito	
en	un	medio	artístico	de	dos	dimensiones.	(http://spinweaveandcut.
blogspot.com.es/search/label/dissertation)
	 El	trabajo	de	investigación	de	tesis	de	Jarod	Roselló	consiste	
en	un	libro	de	cómic	de	200	páginas	que	está	desarrollando	actual-
mente.	A	través	de	la	historia	de	ficción	de	un	oso	viviendo	en	una	
ciudad	de	humanos,	El	oso	bien	vestido,	el	autor	explora	el	proceso	
de	negociación	de	su	subjetividad	en	lugares	que	esperan	de	él	que	
responda	de	una	forma	determinada.	Su	identidad	americano-cubana	
en	el	contexto	de	los	Estados	Unidos	es	el	punto	de	partida	de	su	na-
rración	auto-etnográfica	que	reflexiona	sobre	teoría	del	currriculum	y	
explora	su	experiencia	como	latino	navegando	un	territorio	fronterizo	
de	identidad.	En	su	web	(www.jarodrosello.com)	pueden	verse	pági-
nas	de	su	trabajo	que	ha	dado	lugar	a	varios	libros.
	 Para	Jarod	Roselló,	la	creación	artística	es	el	producto	de	di-
versas	sensaciones	y	deseos,	y	crece	desde	un	espacio	sentido	que	
responde	a	ideas	y	conceptos	con	los	que	tiene	dificultades,	pero	no	
es	una	explicación	de	esos	conceptos,	más	bien	entra	en	diálogo	con	
ellos	y	ofrece	una	oportunidad	para	verlos	de	otra	 forma.	Estoy	de	
acuerdo	con	el	autor	en	que hacer	arte	quizás	nos	ayude	a	compren-
der	de	forma	nueva	el	mundo,	a	nosotros	mismos	y	a	otros:
 “Art-as-research	isn’t	about	validity,	but	resonance.	It	doesn’t	
generalize,	but	disperse.	Comics	as	 research	 isn’t	about	 introducing	
new	forms	to	visually	represent	data	or	ideas,	but	about	participating	
in	an	art	practice	with	a	history	and	culture	all	its	own	that	asks	certain	
questions	about	the	nature	of	existence,	and	makes	those	questions	
visible.	When	we	make	art-as-research,	we’re	not	trying	to	solve	the	
riddle	of	what	it	means	to	be	a	human	being,	we’re	trying	to	expand	
our	abilities	to	ask	new	questions	about	new	things,	in	the	hopes	that	
we might never come to an answer.”
Jarod	Roselló	(http://www.jarodrosello.com/)
 “El	arte	como	investigación	no	tiene	que	ver	con	la	validez,	sino	
con	la	resonancia.	No	generaliza,	sino	que	dispersa.	Los	cómics	como	
investigación	no	tratan	de	introducir	nuevas	formas	visuales	de	rep-
resentar	datos	o	ideas,	sino	de	participar	en	la	práctica	artística	con	

Im.	35.	Página	de	la	tesis	y	cómic	Unflatte-
nin,	de	Nick	Sousanis	(work	in	progress).

Im.	36.	Fragmento	de	poster	sobre	la	tesis	y	
cómic	Unflattenin,	de	Nick	Sousanis
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una	historia	y	cultura	propias	que	se	pregunta	por	la	naturaleza	de	la	
existencia,	y	hace	esas	preguntas	visibles.	Cuando	hacemos	arte	como	
investigación,	no	estamos	intentando	resolver	el	enigma	de	lo	que	sig-
nifica	ser	humano,	estamos	intentando	expandir	nuestras	habilidades	
para	preguntar	nuevas	preguntas	sobre	nuevas	cosas,	con	 la	esper-
anza	de	que	nunca	obtengamos	una	respuesta.”
 Una investigación social basadas en el cómic y un cómic de 
referencia sobre educación
	 Las	 investigadoras	 en	 antropología	 social	 Aleksandra	 Bar-
foszko	y	Anne	Brigitte	Leseth,	de	la	Universidad	de	Oslo,	han	cola-
borado	con	el	dibujante	Marcin	Ponomarew	para	realizar	el	estudio	
“Public	 Space,	 Information	Accessibility,	 Technology	and	Diversity”	
(20010).	 La	 investigación	 empírica	 cualitativa	tiene	 como	objetivo	
evaluar	la	accesibilidad	y	uso	de	los	servicios	de	información	y	servi-
cios	de	nuevas	tecnologías	en	términos	de	diversidad	cultural	y	so-
cial.	Las	entrevistas	semi-estructuradas,	la	observación	participante	
y	la	comunicación	informal	con	empleados	y	estudiantes,	dan	lugar	
a	 las	 historietas	 que	 reflejan	 los	 resultados	 de	 la	 investigación.	 El	
cómic	y	los	datos	del	proyecto	y	el	estudio	están	disponibles	online	
en	el	blog	anthrocomics	(http://anthrocomics.wordpress.com/). 
	 El	cómic	“To	teach:	The	Journey,	In	Comics,”	(2010),	escrito	por	
el	activista	y	educador	William	Ayers,	y	dibujado	por	Ryan	Alexander-
Tanner	es	una	adaptación	al	cómic	del	libro	de	Ayers	“To	Teach:	The	
Journe	of	a	Teacher”		(1993).	Cada	uno	de	los	ocho	capítulos	del	cómic	
trata	de	un	aspecto	de	la	vida	de	Ayers	como	profesor	de	educación	
infantil,	su	experiencia	como	padre,	y	el	trabajo	de	otros	educadores	
innovadores.	La	visión	del	libro	propone	una	pedagogía	centrada	en	
el	alumnado,	una	educación	creativa,	social,	investigadora	y	holística	
al	mismo	tiempo	que	confronta	y	vence	las	fuerzas	que	estandarizan	
y	deshumanizan	el	arte	de	la	enseñanza.	Los	autores	narran	experien-
cias	desde	la	motivación	de	los	educadores	por	la	enseñanza:	la	com-
plejidad	de	 la	 infancia,	el	misterio	de	 la	enseñanza,	 teniendo	como	
tema	central	el	amor.	

3.3 Tesis sobre creación audiovisual en educación artística
	 Son	numerosos	los	estudios	y	los	proyectos	que	involucrados	

Im.	37.	Portada	del	estudio	‘Public	Space,	
Information	Accessibility,	Technology	and	
Diversity’	(2010).

Im.	38.	Página	24	del	estudio	‘Public	Space,	
Information	Accessibility,	Technology	and	
Diversity’	(2009).
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en	el	vídeo	participativo,	las	narrativas	digitales	y	la	a/r/tografía,	sien-
do	necesario	limitar	las	referencias	a	los	precursores	más	relevantes	
para	mi	estudio.	
 Tesis de referencia en el ámbito nacional
La	tesis	de	Ángel	García	Roldán	(2012),	de	la	Universidad	de	Granada,	
sobre	Videoarte	en	contextos	educativos,	parte	de	una	perspectiva	
a/r/tográfica	donde	la	creación	de	vídeo	es	una	parte	esencial	de	co-
municación	de	resultados	de	la	investigación.	Aunque	la	tesis	no	tenga	
una	metodología	participativa,	y	su	objetivo	sea	desarrollar	un	marco	
teórico	y	metodológico	para	implementar	la	creación	audiovisual	en	
los	programas	de	educación	artística,	algunos	aspectos	son	de	interés	
para	este	trabajo.	Ángel	Roldán	presenta	cuatro	formas	de	videoarte	
contemporáneo	(la	cita	visual,	el	vídeo-ensayo,	el	vídeo-diálogo	y	la	
vídeo-referencia)	y	propone	su	 inclusión	en	 la	educación	artística.	
Su	estudio	se	propone	acercar	y	relacional	 las	distintas	expresiones	
del	videoarte	contemporáneo	a	los	distintos	ámbitos	educativos,	for-
males	y	no	formales.	Uno	de	sus	objetivos	es	construir	una	ciudada-
nía	crítica	a	través	de	la	educación	audiovisual	y	ofrecer	un	modelo	y	
una	metodología	para	llevarlo	a	cabo	(García	Roldán,	2012:	21).	Este	
planteamiento	no	está	dirigido	a	personas	con	dificultades	cognitivas	
o	con	discapacidad	y	no	considera	la	inclusividad,	pero	su	propuesta	
basada	en	las	artes	y	la	a/r/tografía	es	de	interés	para	este	trabajo.	A	
pesar	de	que	no	trabaja	la	animación	ni	la	narrativa	audiovisual	para	
contar	historias,	 la	forma	de	basar	la	investigación	en	la	producción	
artística	es	un	punto	de	referencia	para	este	estudio.
	 También	es	interesante	para	este	estudio	la	tesis	doctoral	de	
Paola	Cinquina	(2010)	titulada	“Narrativas	en	torno	a	la	identidad	en	
programas	de	vídeo	participativo,”	de	la	Universidad	de	Barcelona	y	la	
Universidad	de	Ca’Foscari	Venezia.	Cinquina	explora	la	dimensión	pe-
dagógica	de	tres	proyectos	educativos	en	Italia	y	Alemania	basados	en	
la	práctica	de	vídeo	participativo,	realizados	por	la	asociación	italo-es-
pañola	ZaLab.	La	tesis	se	propone	observar	los	procesos	de	ideación,	
elaboración	teórica	y	construcción	de	los	proyectos	desde	una	obser-
vación	flotante	para	elaborar	cuatro	estudios	de	caso.	En	sus	estudios	
de	caso,	Cinquina	 toma	una	posición	de	observación	participante	y	
desarrolla	una	investigación	narrativa	donde	el	foco	central	es	“la	na-
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rración	de	 las	experiencias	y	 la	significación	de	 los	acontecimientos	
de	forma	narrativa”	(Cinquina,	2010:	87).	El	estudio	no	emplea	una	
metodología	basada	en	las	artes	para	narrar	los	resultados	o	experien-
cias	de	investigación,	sino	una	metodología	etnográfica	que	se	basa	
en	la	escritura.	En	este	sentido,	encuentro	de	especial	interés	para	mi	
trabajo	las	propuestas	de	vídeo	participativo	que	comunican	los	resul-
tados	de	la	investigación	de	forma	a/r/tográfica,	es	decir,	combinando	
artes	visuales	y	texto.
	 La	tesis	de	Ana	Mampaso	Martínez	(2001)	sobre	la	aplicación	
de	la	video-animación	en	el	desarrollo	social	y	comunitario,	la	educa-
ción	artística	y	el	arteterapia,	es	otra	investigación	de	referencia.	Por	
un	 lado,	el	estudio	tiene	una	doble	vertiente	de	análisis	teórico	del	
vídeo	de	animación	y	del	vídeo	participativo,	y	otra	vertiente	práctica	
de	implementación	de	talleres	de	creación	con	diversas	comunidades	
y	contextos.	

3.4 Antecedentes artísticos: Youthme, PDAFilms, Caméra etc, 
Centre for Digital Storytelling, The Gulf Film and Television 
School
	 En	 cuanto	 a	 experiencias	 de	 vídeo	 participativo,	 vídeo-ani-
mación	participativa	con	jóvenes	fuera	de	un	contexto	académico,	y	
narrativas	digitales,	es	imprescindible	mencionar	el	proyecto	interna-
cional	Youthme,	Pequeños	Dibujos	Animados	(PDA	films),	con	origen	
en	Barcelona,	y	Caméra	etc	o	Camera	des	Enfants	Admis,	con	sede	en	
Lieja,	Bélgica,	el	centro	de	Narrativas	Digitales	de	San	Francisco	y	The	
Gulf	Islands	Film	and	Television	School,	en	la	Isla	de	Vancouver.
 Proyecto Internacional Youthme: (http://youthme.eu/)
	 El	 proyecto	 Youthme	 se	 propone	 ofrecer	 un	 proceso	 de	
empoderamiento	 a	 jóvenes	 y	 adolescentes	 inmigrados	 en	 riesgo	
de	exclusión	social.	 Los	vídeos	participativos	tienen	el	objetivo	de	
facilitar	que	los	participantes	sean	conscientes	de	sus	capacidades	
y	se	comprometan	a	desarrollarlas	de	 forma	personal	como	parte	
del	trabajo	en	equipo	en	el	que	desarrollan	su	creatividad,	resuel-
ven	conflictos,	desarrollan	su	empatía	y	capacidad	crítica.	Youthme	
utiliza	 la	cámara	con	un	propósito	 social	participativo	a	 través	del	
que	se	propone	la	creación	de	relaciones	interpersonales,	la	adqui-

Im.	39.	Fotogramas	del	vídeo	‘Tras	el	Ob-
jetivo‘,	parte	del	proyecto	YouthMe	(2011-
2013),	disponible	desde	http://youthme.eu/
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sición	de	competencias	audiovisuales	y	 la	mejora	de	 la	calidad	de	
vida	de	las	personas	jóvenes.	YouthME	pretende	que	los/as	partici-
pantes	se	identifiquen	como	‘crossworkers’,	es	decir,	personas	que	
aprenden	a	vivir	en	contextos	de	dificultad	social	y	crean	estrategias	
para	superar	las	desventajas	en	el	día	a	día.	El	proyecto	les	ofrece	
una	plataforma	de	autodescubrimiento	como	personas	resilientes,	
que	impulsa	su	propia	voluntad	de	ayudar	a	otros/as	jóvenes	con	su	
misma	dificultad,	mediante	una	formación	que	se	ajusta	a	su	perfil	y	
necesidades,	y	profundiza	en	el	mundo	de	la	producción	audiovisual	
y	la	videocreación.
 PDAFilms (Barcelona, España): (http://pda-films.com/)
	 Pequeños	 Dibujos	 Animados,	 es	 un	 proyecto	 colectivo	 di-
rigido	por	Mario	Torrecillas,	que	fue	creado	en	2008	en	Barcelona.	
El	proyecto	de	creación	audiovisual	que	tiene	como	propósito	edu-
car	en	cine	de	animación	y	diversidad	cultural	además	de	mostrar	
la	creatividad	y	el	pensamiento	de	 la	 infancia	a	 través	de	 las	artes	
audiovisuales	y	la	música.	PDAFilms	organiza	talleres	con	participantes	
de	educación	primaria	(6	a	12	años)	y	secundaria	(12	a	15	años)	en	los	
que	realizan	cortometrajes	de	animación.	El	cortometraje	se	considera	
un	testimonio	o	reflexión	del	colectivo	participante	y	se	presta	a	ser	uti-
lizado	como	recurso	educativo	y	comunicativo	para	profesores,	gestores	
culturales	y	otras	personas	interesadas	en	la	sensibilización	sobre	la	di-
versidad	cultural	y	la	tolerancia.	Las	experiencias	de	Pequeños	Dibujos	
Animados	desarrollan	la	capacidad	de	planificación,	desarrollo	y	organi-
zación	del	trabajo	en	equipo,	centrando	el	aprendizaje	en	los	participan-
tes	y	sus	aportaciones.	PDAFilms	ofrece	a	las	personas	participantes	en	
sus	talleres	un	espacio	y	tiempo	para	hablar	y	reflexionar	sobre	su	origen	
social	y	cultural,	sus	puntos	de	vista	sobre	aspectos	de	sus	vidas,	dándo-
les	la	oportunidad	de	ser	escuchadas,	valoradas	y	representadas.	El	tra-
bajo	de	PDAFilms	se	centra	en	la	participación	de	niños,	niñas	y	jóvenes	
para	darles	la	responsabilidad	y	la	oportunidad	de	transmitir	su	visión	del	
mundo.	Cabe	destacar	su	cortometraje-documental	‘Los	Hijos	de	Ayllu’	
(2013),	realizado	en	Perú	junto	con	niños	y	niñas	de	una	localidad	agríco-
la	(Auquimanca)	que	explican	cómo	es	la	vida	en	su	comunidad.
 Caméra Enfants Admis, Bélgica: http://www.camera-etc.be/
  Caméra Enfants Admis	es	una	asociación	sin	ánimo	de	lucro	

Im.	40.	Fotogramas	del	vídeo	‘Los	Hijos	de	
Ayllu‘,	PDAFilms	(Perú,	2013),	disponible	
desde	http://pda-films.com/portfolio/los-
hijos-del-ayllu/
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formada	por	un	colectivo	de	animación	que	fue	fundado	en	1979. 
Camera	Enfants	Admis	fomenta	la	expresión	cinematográfica	de	niños,	
niñas,	jóvenes	autores	y	adultos	amateurs.	Uno	de	sus	objetivos	es	la	
alfabetización	audiovisual	a	través	de	talleres,	proyectos	en	escuelas,	
formación	extraescolar	y	formación	profesional.	Los	participantes	de	
sus	proyectos	crean	cortometrajes	animados	con	ayuda	de	profesio-
nales	de	la	animación.	Las	producciones	invitan	a	los	participantes	a	
reflexionar	y	representar	asuntos	de	actualidad	e	interés,	sirviendo	de	
recurso	para	la	responsabilidad	ciudadana.	
	 Los	cortometrajes,	las	películas	animadas,	los	documentales,	
las	exposiciones,	los	libros	y	las	guías	educativas	sirven	como	herra-
mientas	de	 sensibilización	 sobre	diálogo	 intercultural,	 salud,	medio	
ambiente,	 derechos	 de	 los	menores	 y	 experiencias	 de	 emigración.	
Cada	persona	participante	trabaja	en	las	diferentes	fases	de	creación,	
desde	la	escritura	del	guión,	el	rodaje	y	la	banda	sonora,	los	fondos	y	
el	diseño	de	personajes.	
	 Las	técnicas	tradicionales	empleadas	por	Caméra	etc	son	el	di-
bujo,	los	recortes	de	papel,	la	plastilina,	marionetas,	arena	y	sombras.	
Su	trabajo	tiene	una	proyección	internacional	en	festivales	de	anima-
ción,	canales	de	televisión,	presentación	en	conferencias,	etc.	Los	ta-
lleres	también	crean	relaciones	de	cooperación	y	desarrollo	con	otros	
países	del	sur,	como	Vietnam,	Bosnia,	Serbia,	Brasil,	Italia,	Taiwán,	o	
Burkina	Faso.	Camera	Enfants	Admis	son	miembros	del	CIFEJ,	Centre 
International	de	Film	pour	l’Enfance	et	la	Jeneusse,	y	de	ASIFA,	Asso-
ciation	International	du	Film	d’Animation.	La	asociación	tiene	el	apoyo	
financiero	del	gobierno	de	la	provincia	de	Lieja	y	del	banco	Triodos.
	 En	 su	 cortometraje	 “Les classes Vertes”	 (2013),	 Caméra	 etc	
muestra	 la	experiencia	educativa	de	un	grupo	de	niños	y	niñas	que	
relizan	 un	 viaje	 a	 la	 naturaleza	 donde	 imaginan	 cómo	 sería	 la	 vida	
prehistórica.	El	cortometraje	incluye	fotografías,	animación	e	imagen	
de	vídeo	para	reflejar	la	experiencia	de	los	participantes.	Diferentes	
voces	cuentan	cómo	imaginan	y	viven	la	vida	en	la	naturaleza.
 
 Centre for Digital Storytelling/ Centro para las narrativas di-
gitales (San Francisco, EE.UU) http://storycenter.org/
	 El	Centro	para	las	narrativas	digitales,	creado	por	Joe	Lambert	

Im.	41.	Fotogramas	del	vídeo	‘Les	classes	
vertes‘,	Camera	etc	(2013),	disponible	desde	
http://www.camera-etc.be/accueil/films/
nouveau-film-48/
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en	San	Francisco,	EE.UU,	tiene	como	misión	promover	el	valor	de	la	
historia	como	medio	de	acción	comunitaria	compasiva.	El	centro	crea	
relaciones	 internacionales	con	otras	organizaciones	para	desarrollar	
programas	que	apoyen	a	los	individuos	en	el	descubrimiento	de	cómo	
escucharse	mutuamente	 y	 compartir	 historias	 en	 primera	 persona.	
El	proceso	grupal	y	las	historias	que	emergen	sirven	de	herramientas	
para	el	cambio	en	el	seno	de	un	mundo	sobrecargado	de	tecnología	y	
medios	de	comunicación.El	Centro	ofrece	asistencia	para	la	creación	
de	narrativas	digitales	con	diversos	fines:	desarrollo	profesional,	como	
práctica	reflexiva,	como	estrategia	pedagógica	o	vehículo	educativo,	
como	 estrategia	 de	 movilización	 comunitaria,	 o	 como	 defensa	 de	
ideales	y	derechos.	La	metodología	grupal	que	utiliza	prioriza	el	poder	
de	las	voces	individuales,	de	forma	que	asiste	a	individuos	y	grupos	
en	la	producción	de	narrativas	audiovisuales	en	primera	persona	que	
puedan	ser	presentadas	en	una	diversidad	de	formatos	tradicionales	
en	 los	medios	sociales.	El	proceso	creativo	es	tan	 importante	como	
las	historias	creadas.	En	sus	talleres	ofrecen	formación	para	el	público	
general	interesado,	personas	individuales,	organizaciones	y	empresas.
	 La	 historia	 digital	 Independence	 (2013),	 realizada	por	Geeta	
Subedi	narra	su	proceso	de	familiarización	con	el	transporte	público	
del	autobús	a	su	llegada	a	Estados	Unidos.	Con	el	uso	de	fotografías	y	
de	su	voz,	narra	su	sensación	de	independencia	tomando	el	autobús.

 The Gulf Islands Film and Television School (Canadá)
	 Uno	de	los	trabajos	que	más	relevancia	ha	tenido	para	situar	
mi	 investigación,	 es	 el	 artículo	 de	 Juan	 Carlos	 Castro	 y	 Kit	 Grauer	
(2010)	sobre	espacios	terciarios	de	aprendizaje,	en	relación	a	una	ex-
periencia	educativa	en	The	Gulf	Film	and	Television	School	en	la	Isla	
de	Vancouver.	Las	reflexiones	de	Castro	y	Grauer	sobre	espacios	de	
aprendizaje	no	formal	como	lugares	democráticos	que	aproximan	a	
los	participantes	a	la	actividad	profesional,	me	han	permitido	cuestio-
nar	el	ideal	de	profesionalidad	en	iniciativas	para	la	inclusividad.	

Im.	42.	Fotogramas	del	vídeo	‘Independen-
ce‘,	Centre	for	Digital	Storytelling,	Geeta	
Subedi	(2013),	disponible	desde	http://
storycenter.org/stories/

Im.	43.	Fotogramas	del	vídeo	‘GIFTS	Promo’,	
The	Gulf	Islands	Video	and	Television	School	
(2013),	disponible	desde	http://www.gifts-
films.com/
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 4.1.1 Educación artística, plástica y estética
	 La	educación	artística	se	ha	definido	como	el	estudio	de	las	artes,	las	culturas	y	las	comunicaciones	vi-
suales,	abarcando	el	dibujo,	la	escultura,	la	arquitectura,	el	diseño,	las	artes	tradicionales,	la	fotografía,	la	publi-
cidad,	el	cómic,	el	cine,	la	televisión,	etc	(Marín,	2003).	La	educación	artística	no	solo	estudia	las	situaciones	de	
enseñanza	y	aprendizaje	que	se	producen	en	la	escuela,	sino	que	también	incluye		el	conjunto	de	las	actividades	
formativas	y	educativas	que	ofrecen	las	diferentes	instituciones	y	agencias	sociales	tales	como:	los	museos,	fun-
daciones,	galerías	de	arte,	medios	de	comunicación,	asociaciones,	etc.		La	educación	artística	no	se	restringe	a	
la	formación		del	alumnado	en	edad	escolar,	se	extiende	a	cualquier	grupo	de	personas,		ya	sean	profesionales,	
adultos,	grupos	marginales,	telespectadores,	etc.	Su	ámbito	de	conocimiento	y	actuación	abarca	cualquier	tipo	o	
sistema	de	comunicación	visual	o	de	manifestación	artística:	desde	el	grabado	a	las	video-instalaciones,	la	cerá-
mica,	la	moda	o	el	graffity.
	 Como	señala	Marín	(2003),	la	denominación	‘educación	artística’	proviene	de	los	contextos	anglosajones	
(Art	Education),	y,	en	el	ámbito	español	genera	algunas	tensiones	con	otras	áreas	de	estudio	académicas,	asigna-
turas	escolares	y	departamentos	universitarios.	La	educación	artística	engloba	la	música,	la	escritura	creativa	y	la	
expresión	dramática	o	escénica	(el	teatro,	la	danza	y	las	artes	circenses),	y	éstas	suelen	ser	campo	específico	de	es-
tudio	de	la	Educación	Musical,	la	Educación	física	o	corporal	y	la	Lengua	Española	y	literatura.	La	educación	estética,	
según	Wojnar	(1978),	engloba	las	manifestaciones	artísticas	de	la	música,	la	danza,	literatura,	poesía,	etc.,	mientras	
que	educación	artística	sólo	contempla	las	artes	visuales.	La	educación	estética	se	centra	en	la	formación	teórica	del	
espectador,	mientras	que	la	educación	artística	tiene	como	objetivo	la	formación	en	la	creación	artística.
	 La	educación	artística	da	respuesta	a	cómo	se	produce	y	desarrolla	el	conocimiento	artístico	en	el	dominio	vi-
sual.	Según	Marín	(2003:	156),	el	objetivo	de	la	Educación	Artística	es	‘el	conocimiento,	el	disfrute	y	la	transformación	
de	los	aspectos	visuales,	constructivos,	simbólicos,	artísticos	y	estéticos	de	la	naturaleza	y	de	la	cultura,	mediante	la	
creación		de	imágenes’.	La	educación	artística	es	un	área	interdiciplinar	relacionada	con	la	pedagogía,	las	Bellas	Artes,	
la	Historia	del	Arte,	la	Estética,	la	Tecnología	de	la	Imagen,	a	lo	que	se	podría	añadir,	los	estudios	audiovisuales,	la	críti-
ca	de	arte	y	las	ciencias	de	la	comunicación	(Marín,	2003).	Hay	que	tener	en	cuenta	que	en	los	procesos	de	enseñanza	
y	aprendizaje	de	las	artes	visuales	intervienen	de	forma	decisiva	la	percepción,	el	pensamiento	y	la	inteligencia	visual,	
las	capacidades	de	creación	y	producción	de	imágenes;		la	imaginación,	la	fantasía	y	la	creatividad	visual,	los	procesos	
cognitivos	implicados	en	el	conocimiento	y	comprensión	de	las	imágenes,	etc	(Marín,	2003:	178).	Por	otra	parte,	el	
aprendizaje	artístico	se	produce	principalmente	en	el	ámbito	de	las	imágenes,	de	los	lenguajes	visuales	y	en	relación	
a	las	obras	de	arte.	Ante	esta	diversidad,	la	enseñanza	y	el	aprendizaje	artístico	abarcan	aspectos	comunicativos,	
constructivos,	funcionales,	simbólicos,	artísticos	y	estéticos.
	 Entre	los	diferentes	paradigmas	o	enfoques	teórico-prácticos	de	la	educación	artística,	es	interesante	en	

4. MARCO TEÓRICO

4.1 Educación artística y cultura audiovisual
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esta	investigación	la	cultura	visual.	El	interés	de	la	educación	artística	basada	en	la	cultura	visual	reside	en	la	in-
tegración	de	diversos	paradigmas	o	tendencias	de	corrientes	de	pensamiento	como	el	multiculturalismo,	el	femi-
nismo,	el	ecologismo	y	la	educación	medioambiental,	así	como	perspectivas	críticas	postcoloniales	e	indigenistas.	

 4.1.2 Cultura visual
 “I	do	object	to	the	confident	assertion	that	the	visual	media	are	really	a	distinct	class	of	things,	or	that	
there	is	such	a	thing	as	an	exclusively,	purely	visual	medium”	(Mitchell,	2002:	174)

	 Es	paradójico	presentar	la	cultura	visual	con	esta	cita	de	Mitchell	que	rebate	‘la	afirmación	que	asegura	
que	los	medios	visuales	son	realmente	de	una	clase	distintiva,	o	que	existe	algo	como	un	medio	puramente	y	
exclusivamente	visual’	(2002:	174).	Es	en	esta	tensión	paradójica	entre	lo	visual	y	la	comprensión	de	otros	fenó-
menos	no	exclusivamente	visuales,	donde	puedo	comenzar	a	trazar	diversas	formas	de	comprender	la	cultura	
visual.	Desde	el	paradigma	de	la	cultura	visual	en	educación	artística	se	amplía	el	objeto	de	estudio	y	enseñanza	
tradicional	basado	en	la	imagen	visual	y	las	obras	de	arte.	En	un	primer	momento,	la	cultura	visual	tenía	como	
centro	de	atención	los	fenómenos	de	circulación	y	creación	de	significado,	los	valores	éticos	y	culturales	de	las	
imágenes,	el	capital	generado	a	través	de	 lo	visual	y	 la	 influencia	de	 la	circulación	de	 los	objetos	visuales	en	
nuestras	vidas	(Duncum,	2003;	Mitchell,	2002;	Giroux,	1996;	Rogoff,	2002;	Freedman,	2001).	Algunas	voces	fe-
ministas	críticas	han	señalado	el	esencialismo	visual	(Bal,	2002)	en	este	campo	de	estudio.	Progresivamente,	la	
cultura	visual	ha	desarrollado	un	interés	por	el	sonido	y	algunos	autores	han	cuestionado	la	validez	del	nombre	
del	campo	de	estudio	proponiendo	hablar	de	‘cultura	audiovisual’	(Schedel	y	Uroskie,	2011).	Esta	sección	recorre	
parte	de	la	trayectoria	del	campo	de	estudio	de	la	cultura	visual	desde	es	estudio	de	lo	visual	hasta	lo	sonoro,	
para	desembocar	en	la	‘cultura	audiovisual’.
	 No	es	fácil	definir	la	cultura	visual,	es	un	término	trans-disciplinar,	que,	según	Eisner	(2001),	se	ha	conver-
tido	en	el	centro	de	la	educación	artística.	En	lugar	de	estudiar	arte,	muchos	educadores	están	estudiando	cultura	
visual.	Algunos	autores	relacionan	la	relevancia	de	la	cultura	visual	con	lo	que	Jameson	(1984:584)	llamó	“una	nueva	
cultura	de	la	imagen.”	Para	Duncum	(2003),	la	cultura	de	la	imagen	se	refiere	al	fenómeno	de	una	forma	de	vida	a	
través	de	una	cultura	específica	de	imágenes.	En	esta	línea,	Evans	y	Halls	(1999)	ven	la	cultura	visual	como	una	cultura	
donde	el	uso	de	imágenes	es	su	mayor	característica.	Mirzoeff	(2002)	habla	de	la	cultura	visual	como	nuestra	tenden-
cia	a	fotografiar	y	visualizar	la	experiencia	tanto	a	nivel	global	como	en	la	vida	del	día	a	día.	
	 A	pesar	de	la	dificultad	para	definir	la	cultura	visual,	existen	numerosas	formas	de	conceptualizar	y	compren-
der	este	campo	de	estudio.	Para	Dobbs	(1998)	la	cultura	visual	se	refiere	a	‘pinturas,	dibujos,	esculturas,	arquitectu-
ra,	cine,	etc’.	Para	otros	autores	ese	‘etcétera’	es	lo	que	más	interés	tiene:	los	lugares	de	las	experiencias	culturales	
contemporáneas,	televisión,	internet,	los	centros	comerciales,	los	videojuegos,	los	parques	temáticos	de	atraccio-
nes,	etc.	Según	Freedman	(2001),	el	objeto	de	estudio	de	la	cultura	visual	es	la	influencia	de	lo	visual	realizado	por	el	
ser	humano	en	nuestra	vida.	Tavin	(2001)	prefiere	situar	lo	popular	y	otras	imágenes	en	el	centro	de	la	cultura	visual.	
Smith	Shank	(1999/2000)	e	Irwin	(1999/2000)	proponen	comprender	la	cultura	visual	como	memorias	visuales	encar-
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nadas.	Para	Rogoff	(2002),	el	campo	de	la	cultura	visual	es	mucho	más	amplio	que	el	estudio	abierto	y	trans-disciplinar	
de	imágenes;	se	centra	en	la	visión	y	el	mundo	visual	como	productor	de	significados.	La	cultura	visual	estudia	la	forma	
en	que	lo	visual	de	establece	y	mantiene	valores	estéticos,	estereotipos	de	género	y	relaciones	de	poder	dentro	de	la	
cultura	(p.	24).	
	 La	educación	artística	basada	en	la	cultura	visual	no	sólo	amplia	el	canon	de	artefactos	a	estudiar,	sino	el	estu-
dio	de	las	instituciones	de	producción	y	distribución	así	como	las	subjetividades	de	las	audiencias	espectadoras.	Una	
educación	artística	basada	en	la	cultura	visual	presta	tanta	atención	a	los	contextos	de	los	textos	como	a	los	textos	en	
sí,	lo	que	implica	deslizarse	de	la	lectura	semiótica	a	la	fenomenología	de	la	experiencia	vivida	de	las	personas.	Por	
ejemplo,	si	se	estudian	los	productos	mediáticos	televisivos,	ha	de	incluirse	la	experiencia	fenomenológica	de	ver	la	
televisión,	quién	posee	el	canal,	qué	más	posee	esta	persona,	cómo	opera	financieramente	y	cómo	operan	los	progra-
madores	dentro	de	las	regulaciones	gubernamentales,	cómo	encuestan	los	programadores	a	la	audiencia	y	cómo	se	
relacionan	con	las	críticas	del	público	(Duncum,	2002).	
 Para	desarrollar	el	pensamiento	crítico	a	través	de	la	educación	artística,	Duncum	(2002)	propone	que	el	
curriculum	basado	en	la	cultura	visual	se	organice	a	través	de	preguntas,	en	lugar	de	reproducir	el	estudio	sepa-
rado	de	los	medios	artísticos	(pintura,	escultura,	arte	textil,	comunicación	audiovisual,	etc.).	Por	ejemplo,	¿cómo	
representamos	la	raza,	clase,	género	y	el	poder	desigual,	así	como	qué	dejamos	infra-representado	y	por	qué?	
Pregunta	que	supone	reflexionar	sobre	las	desigualdades	sociales	y	su	perpetuación	a	través	de	las	representa-
ciones	mediáticas.	Duncum	(2002)	nos	propone	abarcar	esta	pregunta	desde	el	estudio	de	la	imaginería,	de	los	
contextos	de	producción,	diseminación	y	recepción.	Rogoff	plantea	otras	preguntas	de	interés	para	la	cultura	
visual	(2002:25):	
	 —	¿A	quién	vemos	y	a	quién	no	vemos?	
	 —	¿Quién	tiene	los	privilegios	dentro	del	régimen	panóptico?	
	 —	¿Qué	aspectos	del		pasado	histórico	tienen	representaciones	visuales	en	circulación	y	cuáles	no?	
	 —	¿Qué	fantasías	de	qué	son	alimentadas	por	qué	imágenes	visuales?	
	 —	¿Podemos	participar	en	el	placer	e	identificación	con	las	imágenes	producidas	por	grupos	con	culturas	
específicas	a	las	que	no	pertenecemos?
	 Desde	estas	preguntas,	Rogoff	(2002)	ve	en	la	cultura	visual	una	oportunidad	para	desenmarcar	algunas	
discusiones	con	las	que	había	estado	comprometida	desde	otras	disciplinas	como	la	historia	del	arte,	los	estu-
dios	de	cine,	la	comunicación	audiovisual,	las	articulaciones	teóricas	de	la	visión,	la	recepción	y	las	relaciones	de	
poder	que	se	juegan	en	el	campo	de	la	visión.	Cuestiones	como	la	presencia	y	la	ausencia,	la	invisibilidad	y	los	
estereotipos,	los	deseos,	las	concreciones	y	las	objetificaciones,	pueden	verse	con	una	nueva	perspectiva	desde	
la	cultura	visual.	Rogoff	comprende	la	cultura	como	un	lugar	de	continua	(re)producción	de	significados	en	el	que	
intervienen	tres	componentes	(2002:	27-28):
	 —	Las	imágenes	que	devienen	y	son	pertenecientes	a	diversas	y	frecuentemente	cuestionadas	historias.
	 —	Instrumentos	de	la	visión	guiados	por	modelos	culturales	tales	como	la	narrativa	o	la	tecnología,	es	
decir,	la	naturaleza	u	origen	de	los	tipos	de	imagen	y	su	circulación.
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	 —	Subjetividades	de	identificación	o	deseo	de	abyección	desde	los	que	vemos	y	a	través	de	los	que	infor-
mamos	lo	que	vemos,	comprendiendo	la	recepción	en	relación	a	la	producción	de	imágenes,	objetos,	entornos	y	
situaciones.	
 Situando	la	cultura	(audio)visual	en	el	centro	de	la	educación	artística,	se	pueden	identificar	diversos	fenóme-
nos	y	elementos	característicos	de	este	paradigma:	la	imagen	(digital),	la	interdisciplinariedad,	la	visualidad,	el	poder	
y	la	mirada	panóptica,	la	primacía	de	la	seducción	por	encima	del	sentido	crítico,	la	posibilidad	de	los	juegos	de	sig-
nificación	y	la	creación	artística	para	la	democracia,	la	relación	entre	las	imágenes	y	el	mercado	de	consumo,	el	loop 
referencial	de	las	imágenes	postmodernas,	su	intertextualidad	y	multimodalidad,	el	esencialismo	visual	y	la	falacia	de	
la	primacía	de	lo	visual,	y	la	cultura	audio(visual),	donde	la	conceptualización	de	lo	sonoro	cambia	nuestra	forma	de	
comprender	las	producciones	culturales.	
 La imagen (digital)
	 La	imagen,	antes	de	ser	digital,	ha	sido	comprendida	como	un	objeto	que	representa	a	otro	objeto	físico	del	
que	es	vehículo	(Lechte,	2011).	Esta	definición	se	ajusta	a	la	metáfora	de	la	postal	que	utiliza	Heidegger	para	diferen-
ciar	el	objeto	físico	de	una	postal	de	lo	que	la	postal	representa.	Para	Heidegger,	la	imagen	es	la	presencia	de	lo	que	
representa	en	su	ausencia.	El	objeto	de	la	imagen	está	en	la	imagen	y	experimentar	una	imagen	es	experimentar	la	
presencia	de	la	imagen,	acompañada	de	cierto	tipo	de	significado	simbólico	que	es	motivado	y	opaco.	El	error	no	es	
transferir	a	la	imagen	las	cualidades	de	su	objeto	y	confundir	la	representación	con	el	objeto	representado	como	se-
ñalaba	Foucault	en	su	cuadro	‘Esto	no	es	una	pipa.’	Para	definir	qué	son	las	imágenes,	Lechte	(2011)	menciona	el	error	
de	Sartre	de	construir	dos	mundos	separados:	el	de	la	imagen	como	objeto	y	el	del	objeto	representado,	conceptua-
lización	que	ya	no	es	operativa	en	la	era	digital.	
	 Lev	Manovich	(2001)	analiza	los	efectos	de	la	tecnología	digital	en	el	cine	y	concluye	que	la	imagen	en	sentido	
tradicional	ya	no	existe,	se	ha	transformado	en	interactiva.	La	persona	espectadora	se	convierte	en	usuaria	activa	así	
que	la	imagen	ilusionista	no	es	algo	a	lo	que	el	sujeto	simplemente	mira,	comparándolo	con	el	recuerdo	de	la	realidad	
representada	para	juzgar	su	efecto	de	realidad.	La	imagen	de	los	nuevos	medios	es	algo	hacia	lo	que	los	usuarios	van	
activamente,	haciendo	zoom	o	haciendo	click	en	diferentes	hipervínculos	(Manovich,	2001:	183).	En	este	sentido,	la	
realidad	deja	de	preceder	a	la	imagen	y	la	imagen	digital	se	convierte	en	una	entidad	autónoma	generada	por	orde-
nador.	La	imagen	digital	es	virtual	e	informacional,	construida	por	píxeles,	que	pueden	ser	alterados	fácilmente.	Ma-
novich	(2002)	encuentra	en	la	animación	y	sus	fotogramas	imágenes	completamente	autónomas	que	no	se	refieren	
a	la	realidad	y	que	captan	un	aspecto	esencial	de	las	imágenes	digitales.	Desde	esta	perspectiva	la	imagen	digital	se	
convierte	en	simulacro,	en	una	realidad	en	sí	misma	(Lechte,	2011:	361).	
	 A	diferencia	de	Manovich,	Lechte	(2011)	propone	retomar	la	conceptualización	de	Sartre	de	la	imagen	como	
algo	mágico	que	no	es	sólo	una	copia	de	lo	real,	pero	que	tampoco	es	algo	completamente	autónomo.	Más	allá	de	la	
representación	o	la	copia	mimética	de	la	realidad,	las	imágenes	están	enmarañadas	en	tejidos	virtuales	de	significa-
dos.	Siguiendo	la	idea	de	Sartre	de	que	las	imágenes	son	una	forma	psíquica,	Lechte	cuestiona	la	inmaterialidad	de	
las	imágenes	digitales	aludiendo	a	los	afectos	encarnados	que	entran	en	juego	en	su	interactividad	(2010:365).	Para	
Sartre,	‘todo	el	cuerpo	interviene	en	la	construcción	de	una	imagen’	(2004:	137).	La	imagen	es	cualitativa,	está	sujeta	
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a	interpretaciones	y	juicios	basadas	en	los	afectos	encarnados.	Por	esto,	es	inherentemente	un	objeto	estético	que	
apela	a	la	experiencia	subjetiva.
 Interdisciplinariedad
	 Para	Bal	(2003),	la	cultura	visual	no	puede	ser	una	disciplina	porque	sus	objetos	no	pueden	ser	estudiados	
con	los	paradigmas	disciplinares	(p.	5).	El	conglomerado	de	disciplinas	involucradas	contribuye	con	elementos	meto-
dológicos	productivos	limitados,	e	indispensables,	los	cuales	ofrecen	un	modelo	de	análisis	coherente,	y	no	una	lista	
de	preguntas	sobrepuestas	(Bal,	2003:7).	La	autora	señala	el	fracaso	de	la	historia	del	arte	para	reflexionar	sobre	la	
visualidad	de	sus	objetos	debido	a	la	posición	dogmática	de	la	historia	y	la	apertura	de	la	noción	de	los	objetos	llama-
dos	’artísticos’.	Bal	(2003)	afirma	que	la	cultura	visual	no	puede	basarse	en	la	historia	del	arte	pero	tampoco	puede	
ignorarla,	siendo	un	campo	de	estudio	que	se	interesa	por	la	antropología,	la	psicología,	la	sociología,	y	los	estudios	de	
medios	(media studies),	estudios	de	cine	y	ciencias	de	la	comunicación	audiovisual	(p.	6).	Para	Bal	la	cultura	visual	es	
más	un	movimiento	que	una	disciplina	(2003:	6).	Como	es	característico	de	una	disciplina,	tiene	un	objeto	específico	
de	estudio	y	cultiva	cuestiones	concretas	sobre	ese	objeto,	pero	falta	claridad	respecto	el	dominio	del	objeto	de	es-
tudio.	Lo	que	Bal	propone	es	que	el	objeto	de	la	cultura	visual	no	se	defina	en	función	de	cosas	a	incluir	en	un	campo	
de	estudio,	sino	en	relación	a	lo	que	hacen	las	cosas	que	se	estudian,	es	decir,	el	efecto	que	tienen	(2003:13).	En	este	
sentido,	para	Bal	(2003)	la	cultura	visual	está	más	relacionada	con	la	interpretación	que	con	la	percepción.
	 Mitchell	(2002)	ve	en	la	naturaleza	problemática	de	la	interdisciplinariedad	de	la	cultura	visual	una	oportuni-
dad	para	diferenciarla	y	relacionarla	con	otras	áreas	de	estudio.	Mitchell	(2002)	delimita	la	cultura	visual	y	los	estudios	
visuales	con	respecto	a	la	historia	del	arte	(el	estudio	histórico	de	artistas,	estilos,	movimientos,	instituciones,	iconolo-
gía	o	hermenéutica	de	las	imágenes	visuales)	y	la	estética	(en	relación	a	la	naturaleza	del	arte,	el	valor	artístico,	la	per-
cepción	artística	y	la	experiencia	perceptiva).	La	cultura	visual	se	centra	en	los	problemas	de	los	aparatos	visuales	y	su	
experiencia,	incluyendo	imágenes	científicas	y	técnicas,	cine,	televisión,	medios	de	comunicación	digitales,	así	como	
cuestiones	filosóficas	sobre	la	epistemología	de	la	visión,	el	estudio	semiótico	de	las	imágenes	y	los	signos	visuales,	
la	investigación	sobre	lo	escópico,	estudios	fenomenológicos,	fisiológicos	y	cognitivos	de	procesos	visuales,	el	estudio	
sociológico	de	la	mirada	y	de	lo	que	se	ofrece	al	ojo,	antropología	visual,	óptica	física,	visión	animal	y	otras	cuestiones	
en	relación	con	lo	visual.	Esto	supone	señalar	las	deficiencias	de	la	historia	del	arte	y	la	estética	para	ocuparse	de	estas	
cuestiones	al	mismo	tiempo	que	abre	un	nuevo	campo	de	estudio	‘imposible	de	delimitar’	(Mitchell,	2002:167).	Para	
Mitchell	estudiar	lo	visual	encierra	una	paradoja:	‘la	visión	es	invisible;	no	podemos	ver	lo	que	estamos	mirando	por-
que	el	globo	ocular	nunca	es	transparente’	(2002:166).	
	 El	área	de	la	cultura	visual	no	sólo	amplia	el	enfoque	de	estudio	de	la	educación	artística	tradicionalmente	
limitado	al	arte	a	un	mayor	rango	de	aspectos	culturales.	Según	el	Journal of Visual Culture,	el	área	de	los	estudios	vi-
suales	abarca	cuestiones	científicas	marginales	para	la	educación	artística	como	el	sueño,	la	ceguera,	lo	microscópico,	
las	cartografías	y	las	topografías.	Duncum	(2002)	especifica	que	la	cultura	visual	está	relacionada	con	representacio-
nes	visuales,	y	no	imágenes	meramente	funcionales.
 Visualidad, poder y mirada panóptica
	 Según	Mitchell	(1995),	la	visualidad	es	el	proceso	de	atribución	de	sentido	de	lo	que	vemos,	y	es	una	cuestión	
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central	en	la	cultura	visual.	Mitchell	(2002)	habla	de	su	intento	‘de	despertar	a	sus	estudiantes	la	curiosidad	por	la	
visualidad,	las	prácticas	de	ver	el	mundo	y	especialmente	el	mirar	a	otras	personas’	(p.	166).	La	visualidad	como	pro-
ceso	de	creación	de	sentido	involucra	las	diversas	formas	en	las	que	miramos,	observamos	y	sentimos	placer	visual.	
La	visualidad	comprende	las	condiciones	que	nos	dan	permiso	para	mirar,	las	que	lo	regulan,	y	las	que	nos	lo	prohíben	
(Duncum,	2002).	La	visualidad	incluye	tres	dimensiones:	la	experiencia	vivida	de	las	personas	y	su	subjetividad,	cues-
tiones	socioeconómicas,	y	la	historia	de	la	producción	y	recepción	de	imágenes.	De	esta	forma,	se	conceptualizan	las	
imágenes	como	práctica	social,	es	decir,	en	función	de	las	relaciones	sociales	de	las	personas	y	las	condiciones	de	su	
producción	y	uso	(Williams,	1981).	
	 La	visualidad	enfatiza	el	amplio	rango	de	significados	que	la	gente	construye	a	través	de	las	 imágenes,	te-
niendo	en	cuenta	no	solo	la	recepción	de	significados	preestablecidos,	sino	la	resistencia	y	la	negociación	de	éstos.	
Barnard	(1998)	nos	invita	a	comprender	la	circulación	de	imágenes	como	estrategia	en	las	relaciones	de	poder	que	
se	juegan	entre	grupos	sociales	opuestos,	especialmente	ejercido	por	instituciones	gubernamentales	y	el	capitalismo	
corporativo.	Para	Mitchell	(2002),	las	imágenes	son	intermediarias	en	las	relaciones	sociales,	crean	y	perpetuán	es-
tereotipos	y	conceptos	clasificadores	que	construyen	la	noción	de	Otro	(p.	175).	La	cultura	visual	se	interesa	por	los	
objetos	visuales	intermediarios	en	la	construcción	de	entidades	subalternas;	imágenes	que	son	filtros	a	través	de	los	
que	reconocemos	y	rechazamos	otras	personas.	La	cultura	visual	nos	invita	a	considerar	lo	que	no	vemos,	y	a	reflexio-
nar	sobre	la	naturaleza	agresiva	de	la	mirada	clasificadora	y	estigmatizadora.	De	esta	forma,	Mitchell	comprende	la	
cultura	visual	como	construcción	visual	de	lo	social	que	se	interroga	sobre	las	artes	visuales,	la	visualidad	y	los	medios	
de	comunicación	cuestionando	aspectos	que	normalmente	se	dan	por	hecho	(2002:	178).	
	 La	visualidad	está	relacionada	con	la	construcción	de	la	mirada	condicionada	por	el	poder	de	las	ideologías	
que	transmiten	los	objetos	visuales.	Entre	los	siete	principios	de	la	cultura	visual,	Duncum	(2010)	menciona	el	poder	
y	la	ideología	que	transmiten	las	imágenes.	Por	un	lado,	señala	que	todas	las	imágenes	comprenden	una	aseveración	
de	ideas,	valores	y	creencias	que	sirven	a	los	intereses	de	aquellos	por	los	que	son	realizadas	(p.	6).	Por	otro	lado,	las	
audiencias	tienen	el	poder	de	interpretar	y	recrear	esas	imágenes,	respondiendo	de	forma	crítica.	En	el	proceso	de	
negociación	de	la	mirada	hay	una	lucha	por	controlar	y	oponer,	influenciar	y	resistir	(Duncum,	2010:7).	Esto	nos	lleva	a	
comprender	las	imágenes	como	lugares	de	lucha	ideológica	que	reflejan	las	ideas,	ideales,	creencias,	valores,	esperan-
zas,	miedos,	expectativas,	certezas,	incertidumbres	y	ambigüedades	de	nuestras	vidas.	A	través	de	las	imágenes	nos	
comprometemos	con	afirmaciones	sociales	comunes	sobre	cómo	es	el	mundo	y	cómo	debería	ser.	Las	corporaciones	
que	producen	la	mayoría	del	material	cultural	de	nuestras	sociedades	operan	según	su	beneficio	perpetuando	la	es-
tratificación	social.	Las	producciones	culturales	materiales	de	las	grandes	corporaciones	ejercen	un	poder	ideológico	
a	través	de	la	transmisión	de	un	orden	social.	De	esta	manera,	las	imágenes	no	son	sólo	ideología	en	un	sentido	eco-
nómico	y	político,	sino	en	la	forma	en	que	perpetúan	afirmaciones	que	no	son	cuestionadas	(Duncum,	2010:6).	
	 Mirzoeff	(2002)	toma	el	término	panopticon	que	inspiró	el	diseño	de	la	prisión	ideal	de	Bentham	en	1786	
para	hablar	de	panopticismo,	como	centro	de	interés	de	la	cultura	visual.	El	panopticon	de	Bentham	se	basaba	en	la	
vigilancia	constante	de	los	prisioneros	para	su	reforma	moral,	sin	que	éstos	advirtiesen	que	eran	observados.	Michel	
Foucault	utilizó	el	panopticon	como	metáfora	de	sistema	de	control	político,	social	y	económico	de	la	población.	De	
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forma	similar,	Mirzoeff	habla	de	“panopticismo”	para	referirse	a	una	forma	intencionada	de	mirar	en	la	que	el	rechazo	
a	ver	ciertos	objetos	o	personas	constituye	el	centro	del	proceso	de	percepción	del	uno	mismo	y	de	otros	(2002:11).	
La	mirada	panóptica	nos	sitúa	en	el	punto	de	intersección	entre	la	visibilidad	y	el	poder	social.	Mitchell	(2002)	señala	
las	imágenes	son	intermediarias	en	las	transacciones	sociales,	un	repertorio	de	imágenes	de	pantalla	o	plantillas	
que	estructuran	nuestros	encuentros	con	otros	seres	humanos	(Mitchell,	2002:	175).	Por	ejemplo,	W.	E.	Dubois,	a	
comienzos	del	siglo	XX	llamó	“la	línea	de	color”	al	fenómeno	de	división	arbitraria	de	personas	en	tipos	raciales	asocia-
das	a	un	estatus	social.	De	forma	similar,	Ralph	Ellison	llamaba	a	las	personas	de	origen	afroamericano	en	los	Estados	
Unidos	de	los	años	50	“hombres	invisibles.”	Jacques	Lacan	dio	cuenta	del	proceso	de	internalización	de	la	vigilancia	
bajo	un	sentido	de	la	vergüenza	en	su	teoría	de	la	mirada	donde	uno	se	ve	a	sí	mismo	observándose.	
	 La	mirada	panóptica	está	relacionada	con	una	visión	determinada	al	servicio	de	ciertas	ideologías	y	poderes	
políticos	y	científicos.	Por	ejemplo,	Rogoff	(2002)	cuestiona	cómo	la	tradición	científica	occidental	arrastra	el	peso	de	
discursos	posteriores	a	la	ilustración	que	se	basan	en	la	centralidad	de	la	visión	para	la	determinación	empírica	del	
mundo	como	perceptible	(p.	30).	Desde	estos	discursos,	la	mirada	se	describe	como	un	instrumento	de	investigación,	
verificación,	vigilancia	y	cognición,	que	ha	servido	para	sostener	las	tradiciones	científicas	occidentales	y	el	desarrollo	
de	las	tecnologías	modernas.	Rogoff	plantea	la	necesidad	de	considerar	las	dinámicas	políticas	y	los	modelos	de	sub-
jetividad	que	han	sido	vaciados	del	proyecto	occidental	de	la	ilustración	(2002:	31).	Una	cuestión	que	la	autora	sitúa	
en	el	centro	de	la	cultura	visual	es	cómo	produjeron	estos	‘cuerpos	de	pensamiento’	(bodies of thought)	la	noción	de	
la	visión	al	servicio	de	una	ideología	o	política	particular	y	la	poblaron	con	una	selección	de	imágenes,	vistas	a	través	
de	instrumentos	específicos,	para	servir	las	necesidades	de	ciertas	subjetividades.
	 Esta	reflexión	nos	invita	a	considerar	las	diferencias	sexuales	y	culturales	en	relación	a	la	mirada	deseante	y	
los	objetos	deseados,	cuestionando	la	separación	entre	sujeto	y	objeto	(Rogoff,	2002:	32).	La	identidad	sexual	y	racial	
en	el	campo	de	la	visión	está	formada	por	un	proceso	de	diferenciación	negativa:	blancura/	negrura;	masculinidad/	
feminidad;	ciudadanía	burguesa/	minorías	culturales	y	poblaciones	indígenas	(el	otro).	Al	mismo	tiempo,	Rogoff	nos	
invita	a	comprender	estas	entidades	como	inestables,	construidas	continuamente	en	lo	social,	es	decir,	performativas.	
	 En	conclusión,	la	mirada	panóptica	demarca	un	espacio	de	lo	visible	demarcado	por	una	serie	de	creencias,	
deseos,	lenguajes	codificados	e	instrumentos	de	la	visión.	Este	espacio	de	visión	y	visibilidad	es	siempre	diferencial,	
sexual	o	racial,	y	está	siempre	constituido	por	el	capital	en	circulación;	sujeto	a	las	líneas	invisibles	que	marcan	los	
límites	entre	inclusiones	y	exclusiones	(Rogoff,	2002:	32).
 Seducción vs sentido crítico
	 La	cultura	visual	se	interesa	por	las	estrategias	de	seducción	de	los	objetos	visuales	a	través	de	la	cual	transmi-
ten	ideologías.	La	seducción	se	sirve	de	la	repetición,	el	placer	de	confirmación	de	los	estereotipos,	la	satisfacción	de	
deseos	inconscientes,	lo	bonito,	lo	tierno	y	lo	sentimental	(Duncum,	2010:8).	
	 En	su	texto	sobre	la	disneyficación	de	la	cultura	infantil,	Giroux	(1994)	identifica	las	películas	de	animación	
de	la	corporación	Disney	con	vehículos	de	entretenimiento	que	operan	en	múltiples	registros	transmitiendo	valores,	
roles	e	ideales	con	mayor	éxito	que	las	instituciones	tradicionales	de	la	familia	y	la	escuela	(p.	2).	La	autoridad	cultural	
de	estas	producciones	usurpa	el	poder	de	los	lugares	tradicionales	de	aprendizaje	priorizando	el	placer	de	la	imagen	
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sobre	la	necesidad	de	pensamiento	crítico	(Giroux,	1994:1).	Asimismo	reduce	la	capacidad	de	agencia	humana	al	etos	
de	un	consumismo	fácil.	Giroux	(1994)	identifica	en	las	películas	de	animación	Disney	instrumentos	mediáticos	
en	los	que	el	pasado	se	filtra	a	través	de	la	ilusión	de	homogeneidad	y	pureza	que	borra	cuestiones	complejas,	
diferencias	culturales	y	luchas	sociales.	El	uso	brillante	de	formas	estéticas,	bandas	sonoras	y	personajes	atracti-
vos	son	la	estrategia	para	predisponer	al	público	a	aceptar	un	sistema	de	representaciones	dominante	de	roles	
de	género,	raza	y	agencia	conservadores	que	se	repiten	en	televisión,	las	películas	de	Hollywood	y	otros	produc-
tos	culturales	(Giroux,	1994:10).	Para	Giroux	(1994),	es	necesario	leer	las	producciones	Disney	en	relación	a	su	
articulación	con	otros	textos	dominantes	para	dar	cuenta	de	sus	similitudes	y	su	estrategia	de	legitimación	de	
ideologías	particulares	(p	12).	La	tarea	a	la	que	Giroux	nos	invita,	es	la	de	mirar	de	forma	crítica	las	significacio-
nes	dominantes	que	se	repiten	en	estas	películas	y	que	se	refuerzan	en	otros	textos	culturales,	para	preguntarse	
cómo	los	niños	y	las	niñas	se	definan	a	sí	mismos	con	estas	representaciones	(1994:	12).	
	 Como	observa	Giroux	(1994),	en	la	mayoría	de	las	películas	Disney	se	reflejan	unos	roles	de	género	este-
reotipados	donde	los	personajes	femeninos	están	subordinados	a	los	masculinos	y	se	define	el	sentido	de	poder	
y	deseo	en	términos	de	narrativas	dominantes	masculinas	(p.	12-13).		Esta	forma	de	representar	estereotipos	
tiene	una	influencia	negativa	en	la	infancia,	en	contra	de	lo	que	los	padres	y	las	madres	puedan	pensar.	La	visión	
de	la	capacidad	de	agencia	de	las	mujeres	y	de	empoderamiento	no	es	sólo	limitada	y	limitadora,	está	al	borde	
de	ser	extremadamente	conservadora.	
	 De	forma	similar,	los	estereotipos	raciales	son	igualmente	conservadores.	Tanto	El	Libro	de	la	Selva como 
Aladdin	provocaron	protestas	por		parte	de	grupos	defensores	de	los	derechos	humanos.	La	letra	de	la	canción	
de	Aladdín	“Noches	de	Arabia”	presentaba	la	película	afirmando	que	en	aquella	tierra	lejana	te	cortan	la	oreja	si	
no	les	gusta	tu	cara,	pero	aunque	sea	bárbaro,	es	la	tierra	propia	(“where	they	cut	off	your	ear	if	they	don’t	like	
your	face.	Its	barbaric,	but	hey,	it’s	home”).	La	canción	provocó	protestas	y	fue	censurada	y	modificada	ante	los	
argumentos	de	una	asociación	islámica	que	reclamaba	que	los	personajes	malos	tenían	barbas	largas,	narices	
aguileñas,	ojos	siniestros	y	acentos	pronunciados	y	agitaban	sus	espadas	continuamente	en	actitudes	violentas	
injustificadas	(Giroux,	1994:16).	Por	otro	lado,	la	blancura	de	los	personajes	es	universalizada	a	través	de	la	re-
presentación	privilegiada	de	relaciones	sociales,	valores	y	prácticas	lingüísticas	de	clase	media.	Las	diferencias	
culturales	en	las	películas	Disney	se	representan	a	través	de	una	jerarquía	racial	naturalizada	que	no	es	ética	en	
una	sociedad	democrática.	No	hay	nada	inocente	en	lo	que	la	infancia	aprende	sobre	las	representaciones	racia-
les	en	los	mundos	mágicos	de	Disney	(Giroux,	1994:17).	
	 En	conclusión,	el	mensaje	ofrecido	por	las	películas	Disney	y	otras	producciones	culturales	hegemónicas	
sugiere	que	los	problemas	sociales	como	la	historia	del	racismo,	el	genocicio	de	 los	 indígenas	americanos,	 la	
prevalencia	del	sexismo,	y	la	crisis	de	la	democracia	son	consecuencia	de	las	leyes	de	la	naturaleza.	Esto	impide	
la	reflexión	crítica	sobre	la	responsabilidad	humana	en	estos	fenómenos	sociales	de	poder.
Por	este	motivo,	es	necesario	que	la	educación	artística	incite	un	sentido	crítico	en	lugar	del	consumo	hipnótico	
y	complaciente	de	imágenes.	Para	los	educadores	y	trabajadores	culturales,	estas	producciones	son	una	oportu-
nidad	para	comprometerse	en	producir	respuestas	que	cuestionen	la	visión	conservadora	hegemónica	que	pre-
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valece	en	ellas.	Giroux	sugiere	que	los	estudiantes	no	deberían	limitarse	a	analizar	críticamente	las	representa-
ciones	de	la	cultura	popular.	Los	estudiantes	deberían	adquirir	experiencia	produciendo	películas,	videos,	música	
y	otras	formas	de	producción	cultural,	a	pesar	de	las	dificultades	de	acceso	a	estas	tecnologías	(Giroux,	1994:	20)
 Juegos de significación y creación artística para la democracia
	 Bal	(2003)	se	pregunta	quién	tiene	acceso	a	los	procesos	de	creación	que	establecen	los	códigos	y	(re)stable-
cen	las	estructuras	culturales	(p.	18).	Es	ese	acceso	y	no	el	contenido	de	lo	que	se	consigue	realizar,	lo	que	ha	de	ser	
democráticamente	distribuido.	La	cultura	transmite	valores	dominantes,	pero	también	puede	ser	un	lugar	de	resisten-
cia	donde	los	códigos	dominantes	compartidos	puedan	ser	interrumpidos	o	desplazados,	y	donde	puedan	producirse	
códigos	compartidos	alternativos	(Bal,	2013:18).
 Para	Duncum	(2002),	la	cultura	visual	hoy	ofrece	a	la	ciudadanía	una	nueva	libertad	de	expresión	que	
comprende	una	voluntad	deliberada	para	jugar	a	juegos	de	significación	propios.	Las	personas	tienen	la	capa-
cidad	de	resistir	significados	preestablecidos	y	crear	los	suyos	propios	contando	con	el	placer	que	ofrecen	las	
características	de	las	imágenes	postmodernas,	con	su	capacidad	de	seducción.	
	 Según	Mirzoeff	(2002),	la	cultura	visual	es	una	estrategia	para	aquellos	que	no	controlan	los	medios	
hegemónicos	de	producción	visual	que	da	la	oportunidad	de	negociar	la	hipervisualidad	de	la	vida	cotidiana	
en	una	cultura	digital	globalizada	(p.	4).		En	este	sentido,	da	la	oportunidad	de	jugar	con	los	significados	de	las	
producciones	visuales	hegemónicas	para	la	elaboración	de	un	sentido	propio,	lo	que	se	relaciona	con	la	capa-
cidad	de	agencia	(Mirzoeff,	2002:	4).	Desde	este	fenómeno	donde	la	cultura	digital	promueve	un	amateurismo	
empoderado	que	nos	invita	a	hacer	nuestra	propia	película,	CD	o	página	web,	se	cuestiona	la	necesidad	de	
profesionalización	y	especialización,	que	son	el	fundamento	de	la	formación	artística	académica.	La	cultura	
visual	plantea	una	contracción	para	la	educación	artística	tradicional	ya	que	cuestiona	la	práctica	artística	basada	
en	las	disciplinas,	así	como	la	profesionalización	(Mirzoeff,	2002:5).	
	 Para	Duncum	(2001)	y	Freedman	(2001)	la	educación	artística	en	la	cultura	visual	está	motivada	por	la	
intención	de	mantener	procesos	e	instituciones	democráticas.	Las	producciones	artísticas	basadas	en	la	cultura	
visual	suelen	ser	políticamente	reaccionarias	y	su	estudio	se	ve	como	una	forma	de	responder	a	los	discursos	he-
gemónicos	de	los	medios	de	comunicación.	La	educación	artística	basada	en	la	cultura	visual	ofrece	herramien-
tas	para	el	pensar	y	hacer	transformador.	Para	Duncum	(2002),	la	educación	artística	basada	en	la	cultura	visual	
debe	basarse	tanto	en	la	apreciación	como	en	la	creación	de	imágenes.	Contando	con	que	el	principal	ímpetu	
de	la	cultura	visual	es	desarrollar	la	conciencia	crítica	y	la	acción	transformadora,	la	educación	artística	que	sigue	
este	paradigma	no	abandona	el	énfasis	tradicional	en	la	creación	de	imágenes.	A	través	de	la	práctica	artística,	el	
alumnado	se	acerca	a	las	formas	de	hacer	y	de	pensar	de	los	profesionales	que	producen	imágenes	del	capitalis-
mo	corporativo.	De	esta	forma,	el	alumnado	se	involucra	en	un	proceso	de	elaboración	de	la	posición	personal	
en	relación	a	cuestiones	específicas	de	la	cultura,	no	tan	relacionadas	con	la	experiencia	profunda	e	íntima	que	
suelen	explorar	los	proyectos	tradicionales	de	arte.	
	 Por	otro	lado,	un	fenómeno	cultural	como	internet,	que	resulta	novedoso	para	una	generación,	es	intrín-
seco	para	generaciones	jóvenes.	Por	esta	razón,	Duncum	(2002)	propone	que	la	cultura	visual	se	base	en	una	



109

pedagogía	dialógica,	donde	el	estudiantado	y	el	profesorado	puedan	aprender	mutuamente	sobre	formas	cultu-
rales	emergentes,	en	una	relación	más	democrática.	
	 Giroux	(1994)	afirma	que	es	necesario	proveer	al	estudiantado	de	los	medios	necesarios	para	convertirse	
en	productores	culturales.	Así	el	estudiantado	llegará	a	ser	consciente	de	las	relaciones	de	poder,	tendrá	mayor	
sensibilidad	y	solidaridad	y	sabrá	cómo	se	juegan	las	diferencias	en	lo	social,	y	esto	contribuirá	al	proyecto	demo-
crático	de	empoderamiento	(p.	21).
 Imágenes y  mercado de consumo
	 Para	Jameson	(1984),	el	propósito	de	la	comunicación	en	países	capitalistas	es	la	expansión	continuada	de	los	
mercados	de	consumo,	de	tal	forma	que	la	producción	estética	ha	sido	integrada	en	la	producción	de	comodidades	(p.	
584).	La	economía	frenética	con	una	urgencia	compulsiva	de	producción	de	novedades,	le	asigna	una	función	esencial	a	
la	innovación	y	experimentación	estética	con	el	objetivo	de	vender	sus	productos.	Según	Duncum	(2002),	este	es	uno	de	
los	principales	motivos	por	el	que	la	educación	artística	debe	centrarse	en	la	cultura	visual:	para	comprender	cómo	usan	
los	mercados	las	imágenes.	En	una	línea,	similar	Tavin	(2001)	argumenta	que	todas	las	formas	de	imágenes	deben	ser	
estudiadas	como	textos	políticos	con	el	objetivo	de	desarrollar	una	ciudadanía	crítica	para	la	reconstrucción	social.
	 Por	ejemplo,	Giroux	(1994)	ve	en	la	cultura	infantil	de	la	animación	un	poder	de	enseñanza	que	desplaza	las	
instituciones	de	las	escuelas	como	transmisores	de	conocimiento,	valor,	poder	y	del	significado	de	formar	parte	de	
la	ciudadanía.	La	identidad	individual	y	colectiva	de	la	infancia	se	modela	política	y	pedagógicamente	en	la	cultura	
popular	de	videojuegos,	televisión,	películas	y	en	lugares	de	entretenimiento	como	parques	de	atracciones.	Giroux	
considera	las	películas	de	animación	máquinas	de	enseñanza	(‘teaching machines’)	que	transmiten	valores,	roles	e	
ideales	(1994:3).	El	aura	de	inocencia	de	las	películas	Disney,	por	ejemplo,	combinan	una	ideología	de	encantamiento	
y	un	aura	de	inocencia	en	la	narración	de	sus	historias	que	inspira	un	sentido	determinado	sobre	quiénes	son,	cómo	
son	las	sociedades	en	las	que	viven	y	que	significa	construir	un	mundo	de	juego	y	fantasía	en	un	entorno	de	adultos.	
La	estrategia	de	transmisión	y	persuasión	de	una	determinada	versión	del	mundo	edulcorada	se	basa	en	una	estrate-
gia	de	seducción	que	‘reduce	la	capacidad	de	agencia	humana	al	etos	de	un	consumismo	fácil’	(Giroux,	1994:4).	Estas	
producciones	culturales	construyen	una	cultura	infantil	comercialmente	saturada	y	políticamente	conservadora.	Los	
personajes	de	animación	obedecen	a	prototipos	de	marketing	y	merchandising,	y	los	dramas	de	la	vida	real	se	con-
vierten	en	un	vehículo	de	felicidad	como	sinónimo	de	vida	de	clase	media	en	una	familia	blanca.	El	mundo	de	Disney	
las	películas	de	Hollywood	construyen	un	mundo	de	seguridad,	coherencia	e	inocencia	infantil	donde	la	infancia	en-
cuentra	un	lugar	para	situarse	en	sus	vidas	emocionales.	Un	lugar	de	placer	y	fantasía	de	innumerables	posibilidades	
que	sirve	a	una	esfera	comercial	de	consumismo	y	acomodación	(Giroux,	1994:5).	
	 Detrás	del	aura	de	inocencia	y	seducción,	Disney	levanta	un	imperio	multimillonario	y	se	alza	no	sólo	como	
una	de	las	corporaciones	más	poderosas	del	globo,	sino	como	una	de	las	instituciones	culturales	más	influyentes	del	
mundo	preservadora	del	ideal	estadounidense	de	virtud	moral	e	inocencia	infantil.		El	propósito	del	imperio	Disney	es	
doble	en	su	faceta	de	producción	de	beneficios	y	en	su	capacidad	de	crear	sueños	y	productos	culturales	populares	en	
los	que	la	infancia	quiere	invertir	emocional	y	materialmente	(Giroux,	1994:6).	La	pretensión	de	Disney	de	inocencia	
es	una	máscara	promocional	que	cubre	sus	estrategias	de	marketing	agresivo	y	su	influencia	educativa	en	la	infancia	
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para	convertirse	en	consumidores	activos.	Dada	la	influencia	que	tiene	la	ideología	Disney	en	la	infancia,	es	un	impera-
tivo	para	padres,	profesores	y	otros	adultos	comprender	cómo	tales	películas	llaman	la	atención	y	modelan	los	valores	
de	los	niños	y	niñas	que	las	ven	y	las	compran.	
 Loop referencial, intertextualidad y multimodalidad 
	 La	cultura	visual	está	caracterizada	por	imágenes	autoreferenciales	sin	profundidad,	donde	predomina	la	su-
perficie	sobre	el	contenido	y	el	juego	sobre	el	significado	(Darley,	2000).	Estas	imágenes	postmodernas	comprenden	
sensaciones	inmediatas,	cortas	e	intensas,	y	se	refieren	unas	a	otras	en	lugar	de	representar	algo	por	fuera	de	otras	
imágenes.	Por	ejemplo,	los	anuncios	de	revistas	se	refieren	a	los	programas	de	televisión,	que	a	su	vez	re	refieren	al	
cine,	y	estas	imágenes	hacen	referencia	a	productos	de	merchandising	que	aparecen	en	los	anuncios	de	las	revistas.	
De	esta	forma	se	crea	un	loop	referencial	que	vuelve	sobre	sí	mismo	(Duncum,	2002).	Todas	las	imágenes	se	relacio-
nan	con	otros	textos	culturales,	es	decir,	tienen	la	cualidad	de	‘intertextualidad’	en	el	sentido	de	hipertexto	con	una	
estructura	rizomática	donde	un	elemento	puede	relacionarse	con	otros	en	una	relación	de	rizoma.	Así	se	pueden	
realizar	múltiples	asociaciones	a	un	objeto	cultural	desde	lo	visual.	Duncum	(2010)	señala	que	no	hay	imágenes	puras	
sin	sonidos	ni	otros	estímulos	sensoriales-corporales,	de	forma	que	las	imágenes	deben	ser	consideradas	en	sus	con-
textos,	o	en	su	‘multimodalidad’.	Por	esta	razón,	Mirzoeff	(2002)	prefiera	hablar	de	‘intervisualidad,’	el	despliegue	e	
interacción	simultánea	de	diversos	modos	de	visualidad	(p.	3).	
 Esencialismo visual y la falacia de la primacía de lo visual 
	 Mieke	Bal	(2003)	detectaba	un	esencialismo	visual	en	la	literatura	académica	que	proclamaba	una	diferencia	vi-
sual	basada	en	una	ilusoria	pureza	de	las	imágenes.	La	autora	veía	en	estos	autores	un	deseo	de	abogar	por	la	visualidad	
en	contra	de	otros	medios	o	sistemas	semióticos	(Bal,	2003:6).	Bal	Sitúa	el	origen	de	este	esencialismo	visual	en	la	tradi-
ción	positivista	del	siglo	XIX,	que	como	puede	reflejarse	en	su	pedagogía	objetual,	centraba	la	educación	en	el	proceso	de	
percibir,	memorizar,	comprender	y	enjuiciar	(2003:9).		Esta	forma	de	comprender	el	mundo	como	algo	a	percibir	por	el	ojo	
para	captar	cualidades	objetivas	de	la	realidad	establece	una	supremacía	de	la	racionalidad	que	reprime	la	subjetividad,	las	
emociones	y	las	creencias	(Bal,	2003:9).	Esta	supremacía	de	lo	visual	encierra	la	idea	de	que	existe	una	cosa	real	y	suprime	
la	naturaleza	construida	de	la	realidad.	En	otras	palabras,	el	esencialismo	visual	niega	la	subjetividad	involucrada	en	el	acto	
de	crear,	mirar,	e	interpretar	objetos	culturales,	siendo	más	difícil	reconocer	las	relaciones	de	poder,	las	ideologías	y	los	
intereses	que	construyen		la	mirada	panóptica.	Bal	(2003)	nos	recuerda	que	el	acto	de	mirar	es	impuro,	y	a	pesar	de	su	
naturaleza	biológica,	mirar	es	interpretar	un	evento	cognitivo	e	intelectual	(p.	9).	La	cualidad	impura	de	la	mirada	hace	
que	intervengan	otras	actividades	sensoriales:	estuchar,	leer,	degustar,	oler,	tocar.	De	esta	forma,	la	literatura,	el	soni-
do	y	la	música	no	están	excluidos	del	objeto	de	estudio	de	la	cultura	visual,	y	la	visión	tiene	cualidades	de	sinestesia.	
La	falacia	de	los	‘medios	visuales’	da	cuenta	de	que	los	medios	visuales	son	audiovisuales	y	combinan	imagen	y	texto,	
sonido	y	otros	elementos	técnicos	o	mediáticos	(Mitchell,	2002:	172).	
	 Mitchell	(2002)	cuestiona	la	hegemonía	de	lo	visual	en	la	cultura	visual	ya	que	el	estudio	de	la	visualidad	se	
interesa	por	lo	invisible,	lo	no	visto,	la	ceguera,	la	sordera	y	el	lenguaje	visual	de	los	gestos,	lo	táctil,	lo	auditivo	y	el	
fenómeno	de	sinestesia	(p.	170).		Mitchell	afirma	que	todos	los	medios	son	medios	mixtos,	de	modo	que	la	cultura	
visual	comprende	las	prácticas	diarias	de	ver	y	mostrar	(2002:	170).	Para	este	autor,	‘la	tarea	importante	es	describir	



111

las	relaciones	específicas	de	la	visión	con	otros	sentidos,	especialmente	el	oído	y	el	tacto’	(Mitchell,	2002:	174).	Desde	
su	perspectiva,	el	texto	y	la	imagen	no	conforman	un	binarismo	excluyente;	la	literatura	tiene	un	componente	visual	
en	relación	a	lo	auditivo	que	envuelve	experiencias	espaciales,	visuales,	virtuales	e	imaginarias	(Mitchell,	2002:	174).
	 De	forma	similar,	para	Duncum	(2002),	la	cultura	visual	no	es	enteramente	ni	exclusivamente	visual.	Las	
imágenes	están	acompañadas	de	otras	 formas	de	 representación	que	estimulan	varios	 sentidos	 simultánea-
mente.	Como	señala	Chapman	(2000),	la	cultura	de	consumo	no	es	sólo	visual.	La	televisión	e	internet,	paradig-
máticamente,	combinan	imaginería	con	comportamiento	y	gestos	humanos,	música,	sonido,	y	textos	escritos	y	
hablados.	La	cultura	visual	puede	abarcar	esta	interacción	de	formas	comunicativas	que	tradicionalmente	se	han	
estudiado	por	separado.	En	una	línea	similar,	Rogoff	(2002)	reflexiona	sobre	la	apertura	del	campo	de	la	visión	
como	un	espacio	en	el	que	se	construyen	los	significados	culturales,	lo	que	simultáneamente	requiere	una	serie	
de	análisis	interpretativos	del	audio,	de	lo	espacial,	y	de	las	dinámicas	psíquicas	de	la	audiencia.
	 Bal	(2003)	explora	las	causas	de	la	supuesta	primacía	de	lo	visual	frente	a	otros	sentidos.	Identifica	el	mo-
mento	en	el	que	la	visión	se	pudo	convertir	en	el	sentido	principal	con	la	invención	de	la	imprenta	y	su	posterior	
masculinización	(p.	9).	La	teoría	feminista	crítica	de	cine	ha	examinado	ampliamente	las	consecuencias	de	esta	
sexualización	de	la	mirada.	Bal	especula	que	el	esencialismo	visual	-o	el	privilegio	de	la	visión	sobre	otros	sentidos	
como	modos	de	conocimiento-	está	ligado	a	una	fobia	de	género	que	niega	el	cuerpo.	El	esencialismo	visual	ha	
contribuido	al	desarrollo	de	la	estructura	de	la	subjetividad,	con	consecuencias	específicas	para	la	representación	
cultural	de	la	diferencia	sexual.	Lo	visible	se	considera	evidencia,	verdad	que	demuestra	los	hechos.	La	visión	
establece	una	relación	particular	del	sujeto	con	la	realidad	en	la	que	el	aspecto	visual	de	un	objeto	es	considera-
do	una	propiedad	del	objeto	en	sí	mismo.	Esto	diferencia	la	visión	de	otros	datos	sensoriales,	como	lo	táctil	y	lo	
acústico,	asociados	con	lo	subjetivo.	Bal	(2003)	desvela	una	jerarquía	de	los	sentidos	donde	lo	visual	parece	tener	
una	aparente	autonomía	y	separación	del	cuerpo	(p.	14);	de	la	misma	forma	que	las	epistemologías	occidentales	
han	privilegiado	y	reconocido	el	conocimiento	como	algo	propio	de	varones	blancos,	con	cualidad	de	objetividad	
e	impersonalidad	y	separado	del	cuerpo.	
	 El	esencialismo	visual	de	las	epistemologías	modernas	excluyentes	(por	sexo,	raza,	clase),	eurocéntricas,	y	
tecnófilas,	ejercen	su	poder	y	mantienen	su	legitimidad,	pero	su	ilusión	de	objetividad	es	tan	sólo	una	pretensión.	
Desde	el	análisis	que	realiza	Bal	(2003),	podemos	concluir	que	las	formas	de	crear	significado	a	través	de	la	visión	
por	encima	de	la	consideración	de	otros	sentidos,	encierra	una	tradición	epistemológica	occidental	discriminatoria	e	
ilusoria.	El	conocimiento	se	revela	Ilusorio,	y	no	verdadero	ni	objetivo,	como	pretende	ser	la	ciencia;	producto	de	la	
ilusión	irracional	y	excluyente	de	un	mundo	dividido	y	estratificado	en	el	que	se	ejercen	múltiples	formas	de	poder.	
En	conclusión,	desde	la	crítica	al	esencialismo	visual,	siguiendo	a	Carson	y	Pajaczkowska	(2001),	se	puede	cuestionar	
la	especificidad	de	la	visibilidad	e	identificar	lo	ilusorio	como	el	objeto	primario	de	la	cultura	visual.
 Cultura audio(visual)
	 El	número	10	de	Agosto	de	 la	revista	Journal of Visual Culture,	editado	por	Schedel	y	Uroskie	(2011),	
está	dedicado	al	sonido	y	la	cultura	audiovisual.	Los	diversos	autores	prestan	atención	especial	al	sonido	en	el	
arte	contemporáneo	y	en	los	estudios	de	la	cultura	visual,	cuestionando	la	hegemonía	de	la	visión	sobre	otros	
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sentidos.	Cuestionan	la	oposición	binaria	entre		lo	visible	y	lo	audible,	el	sonido	y	el	lugar,	o	entre	lo	temporal	y	lo	
plástico.	El	sonido	se	conceptualiza	superando	la	epistemología	de	Kant	basada	en	la	separación	de	la	naturaleza	
y	la	cultura,	que	oponía	la	materialidad	física	a	la	inmaterialidad	simbólica.	Siguiendo	a	Deleuze,	los	autores	se	
preguntan	no	tanto	por	lo	que	el	sonido	significa	o	representa,	sino	por	lo	que	hace,	cómo	opera	y	qué	cambios	
provoca.	En	esta	línea,	el	artista	sonoro,	historiador	y	crítico,	Brandon	La	Belle	(en	Shedel	y	Uroskie,	2011)	relacio-
na	el	sonido	con	el	espacio	como	ambiente:	‘la	conjunción	de	los	subjetivo	y	las	cualidades	formales	que	definen	
un	estado	de	ánimo	en	un	lugar	físico’(Shedel	y	Uroskie	2011:	141).
 Cox	(2011)	desarrolla	una	teoría	material	del	sonido	que	sugiere	repensar	las	artes	en	general	por	estar	
basadas	en	el	dominio	de	 la	significación	y	 la	representación.	Propone	comprender	el	sonido	en	función	de	 los	
poderes,	fuerzas,	intensidades	y	potencialidades	de	la	que	el	audio	está	compuesto.	Partiendo	del	sonido,	esta-
remos	menos	inclinados	a	pensar	en	términos	de	representación	y	significación,	y	no	podremos	basarnos	en	las	
distinciones	entre	cultura	y	naturaleza,	humano	y	no	humano,	mente	y	materia,	lo	simbólico	y	lo	real,	lo	textual	
y	lo	físico,	lo	significativo	y	lo	insignificante	(Cox,	2011:157).	Evitando	binarios	opuestos,	Cox	(2011)	propone	que	
comprendamos	las	producciones	artísticas	como	complejos	de	fuerzas	materiales	que	operan	en	flujo	y	producen	
un	efecto	cuando	son	captados	por	los	sentidos	(p.	157).	Esta	visión	nos	lleva	a	considerar	central	en	la	educación	
artística	los	afectos	y	las	reacciones	subjetivas	de	las	personas	que	surgen	en	la	interacción	con	los	objetos	culturales.	
Para	poder	elaborar	nuestras	reacciones	emocionales,	comprender	la	posible	intención	persuasiva	de	los	productores	
culturales	y	distanciarnos	del	efecto	que	se	busca	en	nosotros,	es	necesario	adquirir	una	capacidad	crítica	a	través	de	
la	alfabetización	basada	en	los	medios.

 4.1.3 Alfabetización basada en los medios: animación stopmotion
	 “The	convergence	of	media	and	technology	in	a	global	culture	is	changing	the	way	we	learn	about	the	
world	and	challenging	the	very	foundations	of	education.	No	longer	is	it	enough	to	be	able	to	read	the	printed	
word;	 children,	 youth,	 and	 adults,	 too,	 need	 the	 ability	 to	 both	 critically	 interpret	 the	 powerful	 images	 of	 a	
multimedia	culture	and	express	themselves	in	multiple	media	forms.”	(Thoman	and	Jolls,	2003:4)

	 Según	Thoman	y	Jolls	(2003),	fundadora	y	presidenta	del	Centre	for	Media	Literacy	respectivamente,	“la con-
vergencia	de	los	medios	y	la	tecnología	en	una	cultura	global	está	cambiando	la	forma	en	que	aprendemos	sobre	el	
mundo	y	está	desafiando	las	bases	de	la	educación.	Ya	no	es	suficiente	con	ser	capaces	de	leer	el	mundo	impreso;	la	
infancia,	la	juventud	y	las	personas	adultas,	también,	necesitan	la	habilidad	tanto	de	interpretar	imágenes	poderosas	
de	una	cultura	multimedia	como	expresarse	de	múltiples	formas	mediáticas’”(p.	4).  La	alfabetización	basada	en	los	
medios		provee	un	marco	pedagógico	para	el	nuevo	alfabetismo	necesitado	para	vivir,	trabajar	y	ser	parte	de	la	ciuda-
danía	del	siglo	XXI.	Además,	traza	el	camino	para	la	adquisición	de	habilidades	requeridas	para	el	aprendizaje	continuo	
en	un	mundo	en	constante	cambio.	La	información	sobre	el	mundo	nos	llega	hoy	en	día		a	través	de	imágenes,	sonidos	
y	estímulos	sensoriales	multimedia.	A	pesar	de	que	los	mensajes	mediáticos	pudieran	aparecer	evidentes,	en	realidad,	
utilizan	un	lenguaje	audiovisual	complejo	con	sus	propias	normas	y	gramática	que	puede	expresar	conceptos	e	ideas	
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sobre	el	mundo	en	diferentes	niveles	de	significación	(Thoman	y	Jolls,	2003:6).	En	los	últimos	años,	el	alfabetismo	
basado	en	los	medios	ha	crecido	en	educación	como	una	extensión	relevante	del	concepto	de	alfabetismo.	En	su	
centro	se	sitúa	la	adquisición	de	competencias	de	pensamiento	crítico	y	creativo.	Para	Thoman	y	Jolls	(2003),	lo	que	
hoy	necesita	la	educación	del	siglo	XXI	es	proveer	a	los	estudiantes	con	recursos	para	encontrar	la	información	que	
necesitan	cuando	la	necesitan	y	adquirir	competencias	analíticas	para	evaluar	si	la	información	que	encuentran	es	
útil	para	lo	que	quieren	saber	(p6).	El	rol	del	profesorado	hoy	día	es	ser	un	guía	que	motiva	el	aprendizaje,	incluido	el	
propio	aprendizaje	del	docente.	Las	clases	y	las	actividades	deben	ser	diseñadas	para	involucrar	al	alumnado	en	la	re-
solución	de	problemas	y	en	el	descubrimiento.	La	cultura	multimedia	ofrece	hoy	muchos	recursos	para	el	aprendizaje	
en	el	mundo	real.
	 La	alfabetización	mediática	es	una	forma	de	enfocar	la	educación	del	siglo	XXI.	Ofrece	un	marco	para	acceder,	
analizar,	evaluar	y	crear	mensajes	en	una	variedad	de	formatos	de	comunicación	(impresos,	vídeo,	internet,	etc.).	El	
alfabetismo	mediático	construye	una	comprensión	del	rol	de	los	medios	de	comunicación	en	la	sociedad	así	como	de	
las	habilidades	de	indagación	y	auto-expresión	necesarias	para	la	ciudadanía	democrática	(Thoman	y	Jolls,	2003:21).	
Se	trata	de	una	educación	basada	en	el	alumnado	que	no	aspira	a	producir	resultados	profesionales,	ya	sean	de	tipo	
periodístico,	videográfico	o	de	cine.	La	educación	basada	en	los	medios	es	un	proceso	de	búsqueda	de	sentido,	una	
exploración	conjunta	entre	el	estudiantado	y	el	profesorado.
 Alfabetismo basado en los medios como proceso de indagación
 Thoman	y	Jolls	(2003)	proponen	una	pedagogía	basada	en	un	proceso	de	indagación	que	incluye	competen-
cias	analíticas	y	de	comunicación	creativa	(p.	19).	Las	autoras	proponen	combinar	el	análisis	con	la	producción	creativa	
para	enriquecer	ambos	aspectos	mutuamente.	La	combinación	del	análisis	con	 la	producción	 incorpora	múltiples	
inteligencias	en	el	proceso	creativo	(lingüística/verbal;	lógica/matemática;	musical/rítmica;	visual/espacial;	corporal/
kinestética;	intrapersonal	e	interpersonal).	Bajo	el	lema	‘libera	tu	mente’	y	‘expresa	tu	punto	de	vista,’	proponen	un	
proceso	de	análisis	y	de	construcción	seguido	de	otro	proceso	de	producción	y	creación	(Thoman	y	Jolls,	2003:20).	
La	primera	fase	de	análisis	y	deconstrucción	refuerza	la	observación	e	interpretación,	profundiza	en	los	procesos	de	
comprensión	y	apreciación,	cuestiona	la	creación	de	estereotipos,	identifica	sesgos	y	puntos	de	vista	interesados	para	
descubrir	motivaciones	concretas	y	nos	hace	conscientes	de	los	efectos	e	implicaciones	de	los	mensajes	mediáticos.	
  Análisis y deconstrucción de una producción mediática
 Thoman	y	Jolls	(2003)	proponen	cinco	preguntas	para	analizar	una	producción	audiovisual	que	se	relacio-
nan	directamente	con	los	intereses	de	la	cultura	visual:
	 —	¿Quién	ha	creado	este	mensaje?
	 —	¿Qué	técnicas	se	utilizan	para	captar	mi	atención?
	 —	¿Cómo	entenderán	este	mensaje	personas	diferentes	a	mí?
	 —	¿Qué	valores,	estilos	de	vida	y	puntos	de	vista	están	representados,	u	omitidos	en	este	mensaje?
	 —	¿Por	qué	ha	sido	realizado	este	mensaje?
Estas	preguntas	se	corresponden	con	cinco	ideas	básicas:
	 	—	Todos	los	mensajes	mediáticos	son	construidos.
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	 —	Los	mensajes	de	los	medios	de	comunicación	se	construyen	usando	un	lenguaje	creativo	con	sus	pro-
pias	normas.
	 —	Personas	diferentes	tendrán	una	experiencia	diferente	del	mismo	mensaje.
	 —	La	mayoría	de	los	mensajes	están	organizados	para	ganar	poder	o	beneficio	económico.
En	relación	al	análisis	de	una	obra	mediática	plantea	preguntas	específicas	sobre	los	códigos	y	las	convenciones	
empleadas:
	 —	¿Cuál	es	el	género	del	mensaje?
	 —	¿Qué	técnicas	se	utilizan	para	llamar	mi	atención?	(Color,	efectos	de	sonido,	música,	silencios,	diálogos,	
narraciones,	vestimenta,	objetos,	movimiento,	composición,	luz,	tipos	de	planos,	símbolos	visuales)
	 —	¿Qué	convencionalismos	narrativos	y	simbólicos	son	empleados	en	este	mensaje?
	 —	¿Qué	elementos	persuasivos	y	emocionales	son	utilizados?
	 —	¿Cómo	se	asemeja	y	diferencia	éste	mensaje	de	otros	de	contenido	similar?
Estas	preguntas	han	de	ser	adaptadas	a	la	edad	y	capacidad	cognitiva	del	alumnado.
  Creación de un cortometraje de animación stop-motion
 Mientras	que	la	guía	para	la	educación	basada	en	los	medios	de	Thoman	y	Jolls	(2003)	dedica	un	amplio	
espacio	al	proceso	de	análisis,	no	presta	tanta	atención	al	proceso	de	producción.	Se	limita	a	mencionar	reco-
mendaciones	para	procurar	los	recursos	necesarios,	trabajar	en	grupo	y	en	red,	involucrar	personal	administrati-
vo,	y	procurar	la	ayuda	externa	de	especialistas	en	los	medios	de	comunicación.	
	 En	relación	a	la	motivación	para	la	creación	de	cortometrajes	de	animación,	es	de	interés	la	tesis	de	Ana	
Mampaso	Martínez	(2001)’La	video-animación:	aplicaciones	en	los	campos	del	desarrollo	social	y	comunitario,	
la	educación	artística	y	el	arte	terapia’	(Facultad	de	Ciencias	de	la	Comunicación,	Universidad	Complutense	de	
Madrid	(España).	La	autora	parte	del	reconocimiento	de	la	exposición	constante	de	la	infancia	a	productos	au-
diovisuales	que	son	fuente	de	modelos	mayormente	conservadores	y	fomentadores	del	consumismo.	Siguiendo	
a	Ferrès	i	Prats	(1994),	en	una	línea	similar	a	la	cultura	visual,	los	autores	plantean	la	necesidad	de	organizar	y	
apoyar	programas	en	educación	en	los	medios	de	comunicación	desde	el	nivel	de	preescolar	hasta	el	universita-
rio	y	educación	de	adultos	con	el	objetivo	de	fomentar	una	conciencia	crítica	y	una	mayor	competencia	entre	los	
usuarios	de	los	medios	de	comunicación	electrónicos	e	impresos	(Ortega,	1997:	11).	
	 La	autora	plantea	un	problema:	los	mass media	crean	una	comunicación		que	va	en	una	sola	dirección.	El	
problema	de	la	unidireccionalidad	no	ha	de	interpretarse	actualmente	como	sistema	que	“convierte	al	receptor	en	
víctima	del	bombardeo	incesante	de	mensajes	sin	una	posibilidad	de	respuesta”	(Mampaso,	2001,	p.	12).	El	grupo	
ESBRINA	de	la	Universidad	de	Barcelona	y	el	grupo	EDARTE	de	la	Universidad	Pública	de	Navarra	parten	de	la	premisa	
de	que	los	jóvenes	también	son	productores	de	cultura	visual	y	se	plantearon	en	las	Jornadas	Investigar	con	jóvenes	
(2012): ¿Qué	sabemos	de	los	jóvenes	como	productores	de	Cultura	Visual?.	El	poder	de	seducción,	persuasión	y	dis-
tribución	de	los	productos	audiovisuales	en	los	medios	de	comunicación	mainstreem	plantea	un	desequilibrio	entre	
el	receptor	y	el	emisor.	Es	el	emisor	quien	se	expresa,	elige	la	estrategia	y	determina	el	contenido	de	lo	que	se	va	a	
emitir.	Sin	embargo,	el	receptor	no	ha	de	considerarse	una	víctima	pasiva	sin	posibilidad	de	réplica.	
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	 La	apropiación	del	audiovisual	es	posible	a	través	de	la	alfabetización	visual	que	hace	posible	la	aparición	
de los self-media.	Frente	a	los	mass media,	los	self-media	se	caracterizan	por	el	uso	individualizado	de	medios	
audiovisuales	que	facilitan	un	flujo	de	informaciones	en	un	proceso	de	comunicación	interpersonal	donde	emisor	
y	receptor	puede	alternar	continuamente	sus	roles	(Gutiérrez,	1991,	p.	12).	Los	self-media	y	la	creación	de	redes	
de	distribución	en	red	posibilitan	una	comunicación	bidireccional	y	multidireccional.
	 La	animación	stop-motion	es	una	técnica	de	animación	que	consiste	en	la	creación	de	ilusión	de	movi-
miento	registrado	en	sucesivos	fotogramas	mediante	la	manipulación	de	objetos	sólidos,	marionetas	o	recortes	
de	papel	en	un	espacio	físico	dado	(Purves,	2010:	6).	El	movimiento	es	una	ilusión	creada,	efecto	de	una	suce-
sión	de	imágenes	fotográficas.	Este	efecto	es	posible	gracias	al	proceso	de	visión	humana.	Según	Purves	(2010),	
la	animación	stop-motion	es	un	proceso	lento	y	laborioso	y	hacer	un	cortometraje	de	animación	requiere	una	
gran	cantidad	de	recursos,	paciencia	y	energía	(p.	7).	Sin	embargo,	el	hecho	de	la	existencia	física	del	personaje	
es	una	de	las	mayores	satisfacciones,	junto	con	la	magia	de	hacer	que	un	objeto	inerte	cobre	vida	y	movimiento.	
Uno	de	los	retos	de	la	realización	de	animación	stop-motion	con	niños	es	adaptar	la	técnica	a	sus	posibilidades	y	
simplificar	el	movimiento	de	los	personajes	para	hacer	el	trabajo	accesible.	
	 Estoy	de	acuerdo	con	Purves	(2010)	cuando	señala	que	 la	animación	stop-motion	puede	tener	cierta	
tosquedad	en	el	movimiento	que	indica	la	involucración	humana	en	su	elaboración,	y	esto	le	da	una	resonancia	
emocional	de	calidez	de	la	que	carecen	otras	técnicas	de	animación	por	ordenador	(p	9).	En	cuanto	a	la	magia	de	
darle	vida	a	un	objeto	y	la	intensidad	emocional	que	conecta	con	los	juegos	de	la	infancia,	Purves	lo	relaciona	con	
la	fisicidad	y	la	tactilidad	que	intervienen	en	la	técnica	de	stop-motion	(2010:	9).	Según	el	autor,	stop-motion	es	
actuación,	trucos,	ilusiones	e	instintos.	
	 Los	animadores	stop-motion	crean	una	actuación	de	movimiento	mediante	fotogramas	sin	ser	vistos,	
creando	la	ilusión	de	movimiento	continuo	independiente.	Esta	ilusión	de	movimiento	es	posible	gracias	al	fenó-
meno	de	la	visión	del	ojo	humano	que	retiene	imágenes	por	una	fracción	de	segundo.	La	teoría	es	que	todo	lo	
que	percibimos	es	una	combinación	de	lo	que	está	pasando	ahora	mismo	y	de	lo	que	ha	pasado	hace	un	instante.	
Para	provocar	una	ilusión	de	movimiento	es	necesario	que	la	sucesión	de	posiciones	del	objeto	animado	se	rela-
cione	con	el	fotograma	previo	y	con	el	siguiente.	Para	mantener	un	flujo	de	movimiento	es	necesario	mantener	
una	continuidad	en	la	composición,	movimiento,	color,	luz	y	otras	características	formales	para	que	la	animación	
sea	creible	(Purves,	2010:	20).	Si	dos	fotogramas	no	tienen	relación	entre	sí	será	difícil	para	el	cerebro	humano	
comprender	la	información	que	se	presenta	y	no	habrá	ilusión	de	movimiento	suave	y	continuo.	Teniendo	en	
cuenta	que	se	suele	trabajar	a	24	o	25	fotogramas	por	segundo,	el	movimiento	ha	de	ser	más	pequeño	cuanto	
más	suave	y	lento	quiera	realizarse	en	la	película	final.
	 A	menudo,	el	ojo	humano	comprende	mejor	el	movimiento	si	hay	un	objeto	estático	(Purves,	2010:	23).	
Es	importante	enfatizar	el	movimiento	según	la	narración	que	estamos	representando.	Purves	se	centra	particu-
larmente	en	el	movimiento	de	marionetas	y	personajes	ficticios,	que	afirma,	no	han	de	moverse	de	forma	fiel	a	
la	realidad,	ni	seguir	los	gestos	de	un	actor	o	actriz	real.
	 La	fisicidad	es	otra	característica	de	la	animación	stop-motion.	Los	animadores	trabajan	con	algo	físico	
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que	se	mueve	en	un	espacio	concreto,	reacción	con	espontaneidad	con	la	luz	y	la	profundidad.	Purves	(2010)	
enfatiza	la	relevancia	de	los	rostros	de	los	personajes,	las	texturas	y	las	expresiones	faciales	(p.	30).
	 A	diferencia	de	otras	técnicas	de	animación,	la	animación	stop-motion	necesita	de	un	trabajo	de	anima-
ción	continuado	donde	no	se	trabaja	en	fotogramas	clave	y	posteriormente	en	la	intercalación,	como	suele	ha-
cerse	en	la	animación	tradicional.	Literalmente	se	comienza	por	un	fotograma	y	se	termina	con	el	último,	dándole	
forma	al	plano	sobre	la	marcha.	Es	un	método	lineal	de	filmación	(straight-ahead	animation)	que	ayuda	a	que	la	
acción	sea	fluida.	Es	una	forma	de	realización	continua	en	pequeños	trozos,	asegurando	la	continuidad	de	la	ani-
mación.	En	el	trabajo	de	animación	con	marionetas,	Purves	(2010)	habla	de	transferencia	de	personalidad	entre	
el	animador	y	la	marioneta	(p.	30).	La	marioneta	o	el	personaje	son	un	vehículo	de	expresión	a	través	de	la	per-
sonalidad	del	animador:	“es	importante	disfrutar	en	el	contacto	entre	marioneta	y	animador”	(Purves,	2010:30).	
La	animación	stop-motion	es	apreciada	por	sus	méritos	únicos.	Como	demostró	Wes	Anderson	en	Fantastic	Mr	
Fox	(2009),	disfruta	y	expone	de	las	idiosincrasias	de	los	efectos	y	técnicas	asociadas	al	trabajo	físico	en	el	set	de	
rodaje.	Esta	técnica	de	animación	no	tiene	que	competir	con	la	sofisticación	de	la	animación	realizada	por	orde-
nador	y	puede	disfrutar	de	su	naturaleza	low-tec.	
	 La	producción	de	un	cortometraje	de	animación	ha	se	realiza	en	diversas	fases:	idea,	escritura	de	guión,	story-
board,	diseño	de	personajes,	diseño	de	fondos,	animación	y	edición	de	vídeo.	Esto	se	desarrollará	en	el	proceso	crea-
tivo	de	cada	experiencia.
 Competencias y capacidades a través de la creación audiovisual 
  Competencias en educación primaria y sencudaria
	 La	Educación	Artística	constituye	en	sí	una	competencia	básica	que	debe	ser	desarrollada	desde	las	demás	
áreas	curriculares,	pero,	además,	contribuye	al	desarrollo	de	otras	siete	competencias	en	educación	primaria	y	
secundaria.	Como	señala	la	orden	ORDEN	ECI/2211/2007,	la	educación	artística	puede	ser	buen	vehículo	para	
el desarrollo de la competencia	social	y	ciudadana.	En	el	ámbito	de	la	educación	artística,	la	interpretación	y	la	
creación	suponen,	en	muchas	ocasiones,	un	trabajo	en	equipo.	Esta	circunstancia	exige	cooperación,	asunción	
de	responsabilidades,	seguimiento	de	normas	e	instrucciones,	cuidado	y	conservación	de	materiales	e	instru-
mentos,	aplicación	de	técnicas	concretas	y	utilización	de	espacios	de	manera	apropiada.	El	seguimiento	de	estos	
requisitos	forma	en	el	compromiso	con	los	demás,	en	la	exigencia	que	tiene	la	realización	en	grupo	y	en	la	satis-
facción	que	proporciona	un	producto	que	es	fruto	del	esfuerzo	común.	Expresarse	buscando	el	acuerdo,	pone	en	
marcha	actitudes	de	respeto,	aceptación	y	entendimiento,	lo	que	sitúa	al	área	como	un	buen	instrumento	para	
el	desarrollo	de	esta	competencia.
	 La	educación	artística	también	colabora	a	la	adquisición	de	la	Autonomía	e	iniciativa	personal	dado	que	
todo	proceso	de	creación	supone	convertir	una	idea	en	un	producto	y	por	ello	en	desarrollar	estrategias	de	pla-
nificación,	de	previsión	de	recursos,	de	anticipación	y	evaluación	de	resultados.La	realización	de	un	proyecto	au-
diovisual	participativo	puede	convertirse	en	un	instrumento	para	el	desarrollo	de	la	Competencia	social	y	ciuda-
dana.	Cuando	la	creación	artística	propicia	el	trabajo	en	equipo,	se	promueven	actitudes	de	respeto,	tolerancia,	
cooperación	y	flexibilidad,	y	se	contribuye	a	la	adquisición	de	habilidades	sociales.	Por	otra	parte,	el	trabajo	con	
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herramientas	propias	del	lenguaje	visual,	que	inducen	al	pensamiento	creativo	y	a	la	expresión	de	emociones,	
vivencias	e	ideas	proporciona	experiencias	directamente	relacionadas	con	la	diversidad	de	respuestas	ante	un	
mismo	estímulo	y	la	aceptación	de	las	diferencias	y	en	cierto	modo	con	la	educación inclusiva.
	 Según	la	ORDEN	ECI/2220/2007	(BOE	nº	174),	a	la	competencia	para	Aprender	a	aprender	se	contribuye	
en	la	medida	en	que	se	favorece	la	reflexión	sobre	los	procesos	y	experimentación	creativa	ya	que	implica	la	
toma	de	conciencia	de	las	propias	capacidades	y	recursos	así	como	la	aceptación	de	los	propios	errores	como	
instrumento	de	mejora.	Según	la	importancia	que	adquieren	en	el	currículo	los	contenidos	relativos	al	entorno	
audiovisual	y	multimedia	en	educación	artística,	la	materia	puede	contribuir	a	la	adquisición	de	la	competencia	
en	Tratamiento	de	la	información	y	en	particular	al	mundo	de	la	imagen	asociado	con	esa	información.	Además,	
el	uso	de	recursos	tecnológicos	no	sólo	supone	una	herramienta	para	la	producción	de	creaciones	visuales	sino	
que	a	su	vez	colabora	en	la	mejora	de	la	Competencia	digital.	La	animación	stop-motion,	por	su	cualidad	de	fisi-
cidad,	puede	relacionarse	con	el	Conocimiento	y	la	interacción	con	el	mundo	físico	mediante	la	utilización	de	des-
cubrimiento	y	la	reflexión	y	el	análisis	posterior.	Por	otra	parte,	introduce	valores	de	sostenibilidad	y	reciclaje	en	
cuanto	a	la	utilización	de	materiales	para	la	creación	de	obras	propias,	análisis	de	obras	ajenas	y	conservación	del	
patrimonio	cultural.	De	acuerdo	con	la	ORDEN	ECI/2220/2007	(BOE	nº	174),	con	el	fin	de	fomentar	la	iniciativa	
libre	y	la	creatividad,	es	conveniente	que	el	alumno	parta	de	una	idea	inicial	para	madurarla	y	llegar	a	proponer	
y	realizar	un	proyecto.	En	la	realización	de	proyectos,	se	recomienda	utilizar	metodologías	de	trabajo	que	impli-
quen	la	cooperación.	De	esta	manera	se	incrementa	la	solidaridad,	la	aceptación	de	los	compañeros	y	se	obliga	a	
defender		los	propios	trabajos	y	aceptar	los	de	los	demás.	El	hecho	de	ser	capaz	de	formar	parte	de	un	equipo	es	
una	aptitud	que	el	mundo	laboral	actual	demanda.
  Capacidades en educación primaria y secundaria
	 En	educación	primaria,	el	área	de	Educación	Artística	tiene	el	propósito	de	favorecer	la	percepción	y	la	ex-
presión	estética	del	alumnado	y	de	posibilitar	el	aprendizaje	de	contenidos	que	son	necesarios	para	su	formación	
general	y	cultural.	La	educación	artística	involucra	lo	sensorial,	lo	intelectual,	lo	social,	lo	emocional,	lo	afectivo	y	
lo	estético,	poniendo	en	marcha	mecanismos	que	permiten	desarrollar	distintas	capacidades	con	una	proyección	
educativa	que	influye	directamente	en	la	formación	integral	del	alumnado.	Algunos	beneficios	de	la	educación	
artística	son:	el	desarrollo	de	la	atención,	la		estimulación	de	la	percepción,	la	inteligencia,	la	memoria	a	corto	y	
largo	plazo,	potenciación	de	la	imaginación	y	la	creatividad,	el	desarrollo	del	sentido	del	orden,	la	participación,	
la	cooperación	y	la	comunicación.	Las	capacidades	a	desarrollar	en	educación	primaria	mediante	la	educación	
artística,	según	 la	ORDEN	ECI/2211/2007,	 	están	directamente	relacionadas	con	 las	capacidades	que	pueden	
adquirirse	mediante	la	creación	de	un	cortometraje	de	animación	stop-motion:
	 —	Indagar	en	las	posibilidades	del	sonido,	la	imagen	y	el	movimiento	como	elementos	de	representación	
y	comunicación	y	utilizarlas	para	expresar	ideas	y	sentimientos,	contribuyendo	con	ello	al	equilibrio	afectivo	y	a	
la	relación	con	los	demás.
	 —	Explorar	y	conocer	materiales	e	instrumentos	diversos	y	adquirir	códigos	y	técnicas	específicas	de	los	
diferentes	lenguajes	artísticos	para	utilizarlos	con	fines	expresivos	y	comunicativos.
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	 —	Aplicar	 los	conocimientos	artísticos	en	 la	observación	y	el	análisis	de	situaciones	y	objetos	de	 la	
realidad	cotidiana	y	de	diferentes	manifestaciones	del	mundo	del	arte	y	la	cultura	para	comprenderlos	mejor	
y	formar	un	gusto	propio.
	 —	Mantener	una	actitud	de	búsqueda	personal	y	colectiva,	articulando	la	percepción,	la	imaginación,	la	
indagación	y	la	sensibilidad	y	reflexionando	a	la	hora	de	realizar	y	disfrutar	de	diferentes	producciones	artísticas.
	 —	Conocer	algunas	de	las	posibilidades	de	los	medios	audiovisuales	y	las	tecnologías	de	la	información	y	
la	comunicación	en	los	que	intervienen	la	imagen	y	el	sonido,	y	utilizarlos	como	recursos	para	la	observación,	la	
búsqueda	de	información	y	la	elaboración	de	producciones	propias,	ya	sea	de	forma	autónoma	o	en	combinación	
con	otros	medios	y	materiales.
	 —	Conocer	y	valorar	diferentes	manifestaciones	artísticas	del	patrimonio	cultural	propio	y	de	otros	pue-
blos,	colaborando	en	la	conservación	y	renovación	de	las	formas	de	expresión	locales	y	estimando	el	enriqueci-
miento	que	supone	el	intercambio	con	personas	de	diferentes	culturas	que	comparten	un	mismo	entorno.
	 —	Desarrollar	una	relación	de	auto-confianza	con	la	producción	artística	personal,	respetando	las	crea-
ciones	propias	y	las	de	los	otros	y	sabiendo	recibir	y	expresar	críticas	y	opiniones.
	 —	Realizar	producciones	artísticas	de	forma	cooperativa,	asumiendo	distintas	funciones	y	colaborando	
en	la	resolución	de	los	problemas	que	se	presenten	para	conseguir	un	producto	final	satisfactorio.
	 —	Conocer	algunas	de	las	profesiones	de	los	ámbitos	artísticos,	interesándose	por	las	características	del	
trabajo	de	los	artistas	y	disfrutando	como	público	en	la	observación	de	sus	producciones.
	 Según	la	ORDEN	ECI/2220/2007,	BOE	nº	174,	(p.	31739-31740),	en	Educación	Secundaria,	la	Educación	
Plástica	y	Visual	tiene	como	finalidad	desarrollar	en	el	alumnado	capacidades	perceptivas,	expresivas	y	estéticas	
a	partir	del	conocimiento	teórico	y	práctico	de	los	lenguajes	visuales	y	busca	potenciar:	el	desarrollo	de	la	imagi-
nación,	la	creatividad,	la	inteligencia	emocional,	y	el	razonamiento	crítico	ante	la	realidad	plástica,	visual	y	social.
 Se	establece	que	el	lenguaje	plástico-visual	necesita	de	dos	niveles	interrelacionados	de	comunicación:	
saber ver para	comprender	y	saber hacer	para	expresarse,	con	 la	finalidad	de	comunicarse,	producir,	crear	y	
conocer	mejor	la	realidad.	Saber	ver	para	comprender	implica	la	necesidad	de	educar	en	la	percepción,	supone	
ser	capaz	de	evaluar	la	información	visual	que	se	recibe	basándose	en	una	comprensión	estética	que	permita	
llegar	a	conclusiones	personales	y	poder	emocionarse	a	través	de	la	percepción	sensorial	para	analizar	después	
la	realidad		de	manera	objetiva	y	crítica.	Saber	hacer	para	expresarse	necesita	del	saber	anterior	y	pretende	que	
el	alumnado	desarrolle	una	actitud	de	indagación,	producción	y	creación.	El	alumnado	ha	de	ser	capaz	de	realizar	
representaciones	objetivas	y	subjetivas	mediante	unos	conocimientos,	tanto	conceptuales	como	procedimenta-
les,	que	les	permitan	expresarse	y	desarrollar	el	propio	potencial	creativo.
	 La	Educación	Plástica	y	Visual	también	colabora	a	la	adquisición	de	la	Autonomía	e	iniciativa	personal 
dado	que	todo	proceso	de	creación	supone	convertir	una	idea	en	un	producto	y	por	ello	en	desarrollar	estrate-
gias	de	planificación,	de	previsión	de	recursos,	de	anticipación	y	evaluación	de	resultados.	Por	tanto,	se	sitúa	al	
alumnado	ante	un	proceso	que	le	obliga	a	tomar	decisiones	de	manera	autónoma.
	 Por	otra	parte,	la	importancia	que	adquieren	en	el	currículo	los	contenidos	relativos	al	entorno	audiovisual	y	
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multimedia	hace	que	esta	materia	contribuya	a	la	adquisición	de	la	competencia	en	Tratamiento	de	la	información 
y	en	particular	al	mundo	de	la	imagen	asociado	con	esa	información.	Además,	el	uso	de	recursos	tecnológicos	no	
sólo	supone	una	herramienta	para	la	producción	de	creaciones	visuales	sino	que	a	su	vez	colabora	en	la	mejora	de	la	
Competencia	digital.
	 La	ORDEN	ECI/2220/2007	(BOE	nº	174)	establece	que	la	educación	plástica	y	visual		en	durante	la	educa-
ción	secundaria	tendrá	como	finalidad	el	desarrollo	de	las	siguientes	capacidades:
	 —	Observar,	percibir,	comprender	e	interpretar	de	forma	crítica	las	imágenes	del	entorno	natural	y	cultu-
ral,	siendo	sensible	a	sus	cualidades	plásticas,	estéticas	y	funcionales.
	 —	Apreciar	los	valores	culturales	y	estéticos,	identificando,	interpretando	y	valorando	sus	contenidos;	
entenderlos	como	parte	de	la	diversidad	cultural,	contribuyendo	a	su	respeto,	conservación	y	mejora.
	 —	Comprender	las	relaciones	del	lenguaje	plástico	y	visual	con	otros	leguajes	y	elegir	la	fórmula	expresiva	
más	adecuada	en	función	de	las	necesidades	de	comunicación.
	 —	Expresarse	con	creatividad,	mediante	las	herramientas	del	lenguaje	plástico	y	visual	y	saber	relacionar-
las	con	otros	ámbitos	de	conocimiento.
	 —	Utilizar	el	lenguaje	plástico	para	representar	emociones	y	sentimientos,	vivencias	e	ideas,	contribuyen-
do	a	la	comunicación,	reflexión	crítica	y	respeto	entre	las	personas.
	 —	Utilizar	las	diversas	técnicas	plásticas	y	visuales	y	las	Tecnologías	de	la	Información	y	la	comunicación	
para	aplicarlas	en	las	propias	creaciones.
	 —	Representar	cuerpos	y	espacios	simples	mediante	el	uso	de	la	perspectiva,	las	proporciones	y	la	repre-
sentación	de	las	cualidades	de	las	superficies	y	el	detalle	de	manera	que	sean	eficaces	para	la	comunicación.
	 —	Planificar	y	reflexionar,	de	forma	individual	y	cooperativamente,	sobre	el	proceso	de	realización	de	un	
objeto	partiendo	de	unos	objetivos	prefijados	y	revisar	y	valorar,	al	final	de	cada	fase,	el	estado	de	su	consecución.
	 —	Relacionarse	con	otras	personas	participando	en	actividades	de	grupo	con	flexibilidad	y	responsabili-
dad,	favoreciendo	el	diálogo,	la	colaboración	y	la	comunicación.

4.2 Vídeo participativo y narrativas digitales
 
	 El	término	“narrativas	audiovisuales	participativas”	es	una	hibridación	del	vídeo	participativo	y	la	crea-
ción	de	narrativas	digitales	(digital	storytelling);	dos	metodologías	creativas	que	exploran	temas	significativos	
para	la	transformación	de	individuos,	grupos	y	comunidades.	Mientras	que	el	vídeo	participativo	es	colectivo	y	
enfatiza	el	compromiso	político	y	social	con	la	realidad	de	la	comunidad	con	la	que	se	desarrolla	el	proyecto,	las	
narrativas	digitales	suelen	ser	proyectos	individuales	a	través	de	los	que	la	persona	narra	un	episodio	significativo	
de	su	vida.	A	pesar	de	las	diferencias	que	existen	entre	ambas	prácticas,	tienen	en	común	la	función	facilitadora	
de	la	transformación	personal	y	grupal	a	través	de	la	creación	artística.	
	 El	primer	apartado	de	este	capítulo	conceptualiza	el	vídeo	participativo	como	práctica	artística,	activismo	
social	y	praxis	investigadora.	El	primer	subtítulo	explora	el	origen	y	las	diversas	definiciones	del	vídeo	participa-
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tivo	en	el	ámbito	académico.	En	cuanto	a	los	orígenes,	menciona	el	origen	en	el	movimiento	obrero	Kino Eye 
emprendido	por	Dziga	Vertov,	hasta	el	experimento	de	creación	de	la	Isla	de	Fogo,	dentro	del	Programa	Challenge 
for	Change/	Societè	Nouvelle	de	la	National	Film	Board	of	Canada,	que	sentó	las	bases	de	un	modelo	de	acción	
participativa.	Algunas	secciones	se	adentran	en	el	impacto	social,	las	paradojas	y	las	conclusiones	del	proyecto	
fogo,	así	como	alguna	controversia	en	torno	a	uno	de	los	documentales	que	suscitó	cuestiones	éticas	centrales	en	
esta	metodología.	El	segundo	subtítulo	desarrolla	algunos	aspectos	del	vídeo	participativo	como	metodología	de	
investigación	basada	en	las	artes,	como	investigación	acción	participativa,	y	como	transformación	social	a	través	
de	la	reflexividad.
	 El	segundo	apartado	sintetiza	los	aspectos	más	relevantes	de	la	creación	de	narrativas	digitales	o	digital 
storytelling,	desde	 la	experiencia	del	 fundador	del	Centre	 for	Digital	Sotrytelling	 (San	Francisco,	EE.	UU),	 Joe	
Lambert	(2006).	Este	apartado	comprende	la	actividad	de	contar	historias	como	un	proceso	para	comprender	el	
mundo,	expone	las	características	de	la	creación	de	narrativas	digitales,	sintetiza	los	siete	pasos	en	la	creación	de	
narrativas	digitales	y	menciona	aplicaciones	de	esta	práctica	en	educación,	salud,	trabajo	social	y	otros	ámbitos.
	 El	tercer	apartado	desarrolla	los	conceptos	de	participación,	agencia	y	empoderamiento,	centrales	tanto	
en	la	práctica	del	vídeo	participativo	como	en	la	creación	de	narrativas	digitales.	
	 Por	último,	el	cuarto	apartado	justifica	el	uso	del	término	’narrativas	audiovisuales	participativas’	en	este	
trabajo	de	investigación,	para	sugerir	una	metodología	más	o	menos	propia	que	sirva	a	la	praxis	investigadora	
participativa	basada	en	la	creación	audiovisual	colectiva.	

 4.2.1 Vídeo participativo: práctica artística, social e investigadora
 “Researchers	no	longer	need	to	seek	to	give	voice	to	others,	to	empower	others,	to	emancipate	others,	
to	refer	to	others	as	subjugated	voices.	Instead	they	are	able	to	listen	to	and	participate	with	those	traditionally	
‘othered’	as	constructor	of	meaning	of	their	own	experiences	and	agents	of	knowledge.”	Bishop,	2005:	123
 “Los	investigadores	ya	no	necesitan	dar	la	voz	a	otros	para	empoderar	a	otros,	para	emancipar	a	otros	y	
referirse	a	otros	como	las	voces	subyugadas.	En	lugar	de	esto,	son	capaces	de	escuchar	y	participar	con	aquellos	
tradicionalmente	situados	como	‘otros,’	como	constructores	de	significado	de	sus	propias	experiencias	y	como	
agentes de conocimiento.” 

	 La	escucha	y	la	participación	como	centro	de	la	práctica	investigadora,	social	y	artística	puede	servir	para	
establecer	otras	relaciones	de	enseñanza-aprendizaje	conscientes	de	las	relaciones	de	poder	en	la	investigación	
con	personas.	El	vídeo	participativo	se	ha	conceptualizado	de	diversas	formas	y	existen	múltiples	perspectivas	
desde	las	que	abarcar	esta	práctica	comprometida.	
 Milne,	Mitchell	y	De	Lange	(2012)	mencionan	entre	las	diversas	posibles	definiciones	del	vídeo	partici-
pativo,	la	producción	de	narrativas	ficticias	que	cuentan	historias	cortas,	o	storytelling	(p.	4).	Para	estos	autores,	
el	vídeo	participativo	incluye	prácticas	visuales	fotográficas,	teatrales,	de	dibujo,	collage	y	el	contar	historias,	o	
storytelling	(Milne,	Mitchell	y	de	Lange,	2012,	p.	6).	Más	centradas	en	el	uso	del	vídeo	son	otras	definiciones,	
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como	la	de	Shaw	y	Robertson	(1997),	que	definen	el	vídeo	participativo	como	una	actividad	grupal	que	desarrolla	
las	habilidades	de	los	participantes	a	través	de	su	involucramiento	en	el	uso	creativo	del	vídeo,	para	grabarse	a	sí	
mismos	y	al	mundo	que	les	rodea,	y	elaborar	producciones	audiovisuales	(p.	1).	De	forma	similar,	en	un	enfoque	
que	otros	autores	han	llamado	tecnicista,	Nick	Lunch	y	Chris	Lunch	(2006)	describen	el	video	participativo	como	
un	conjunto	de	técnicas	que	involucran	a	un	grupo	o	comunidad	en	la	creación	de	su	propia	película	(p.	10).
	 Según	Mitchell	y	de	Lange	(2011)	el	vídeo	colaborativo	suele	referirse	a	una	producción	audiovisual	pro-
ducida	a	través	de	la	colaboración	de	los	investigadores	y	los	participantes.	A	diferencia	del	vídeo	colaborativo,	
el	vídeo	participativo	enfatiza	que	los	participantes	reconstruyan	su	experiencia	diaria	con	instrucción	mínima	
de	los	investigadores.	En	contraste	con	el	vídeo	colaborativo,	el	vídeo	participativo	tiene	como	foco	de	atención	
desplazar	la	autoría	desde	las	personas	investigadoras	a	las	personas	participantes,	situando	a	estos	segundos	en	
el	centro	de	creación.		Esta	es	una	forma	de	que	la	instrucción	mínima	no	imponga	la	visión	de	los	investigadores	
ni	obstaculice	el	proceso	de	representación	y	reflexión	de	los	participantes	con	barreras	técnicas.	A	través	de	la	
instrucción	artística,	participantes	e	investigadores	se	convierten	en	colaboradores.	Normalmente,	en	el	vídeo	
participativo	la	calidad	del	vídeo	no	es	tan	importante	como	el	proceso	creativo.	En	algunos	casos,	cuando	el	
vídeo	tiene	propósitos	reivindicativos,	la	calidad	puede	ser	un	factor	a	tener	en	cuenta	dado	el	objetivo	persua-
sivo	de	captar	la	atención	de	observadores	externos	(Yang,	2012:	104).		
  Vídeo participativo: origen y definiciones 
	 A	partir	de	los	años	60	emergió	una	forma	de	activismo	cívico	por	colectivos	de	vídeo	participativo	com-
prometidos	con	una	ideología	socialista,	anti-dictatorial	y	anti-neoliberal	(Dodaro,	Marino	and	Rodriguez,	2009).	
La	literatura	sociológica	sobre	teorías	de	los	movimientos	sociales	sobre	vídeo	participativo	señala	antecedentes	
históricos	compartidos	en	los	70	y	80	a	lo	largo	de	América	del	Norte,	América	Latina	y	África	(Low,	Rose,	Salvio	
y	Palacios,	2012:	49).	
 Milne,	Mitchell	y	de	Lange	(2012)	señalan	que	el	término	“vídeo	participativo”	(participatory	video) se 
acuñó	en	el	ámbito	académico	en	la	Segunda	Conferencia	Internacional	de	Metodologías	Visuales	en	la	Open	
University de	Reino	Unido	que	tuvo	lugar	del	13	al	15	de	Septiembre	de	2011	(p.	1).	En	este	encuentro,	diversos	
académicos	discutieron	si	el	vídeo	participativo	se	basaba	en	la	investigación	participativa	a	través	de	la	produc-
ción	audiovisual	con	una	“población	marginada”	cuyas	perspectivas	podrían	aportar	algo	en	contraste	con	los	
discursos	hegemónicos	mediáticos,	en	relación	a	la	salud,	la	educación,	el	desarrollo	rural	o	la	identidad	juvenil	
(Milne,	Mitchell	y	De	Lange,	2012,	p.1).	La	conceptualización	del	vídeo	participativo	es	diversa	y	heterogénea,	y	
contiene	sus	propias	contradicciones.	Para	Touraine	(1981)	el	vídeo	participativo	es	una	intervención	social.	Para	
algunos	autores	(Choudry	and	Kapoor,	2010;	Fals-Borda	and	Rahman,	1991;	Kapoor	and	Jordan,	2010;	Kemmis	
and	McTaggart,	2000;	Reason	and	Bradbury,	2006)	es	una	metodología	de	investigación	acción.	Según	Schartz	
and	Walker	 (1995),	 la	 investigación	a	 través	del	vídeo	participativo	 implica	una	 transformación	social.	 Según	
Milne,	Mitchell	y	de	Lange	(2012,	p.	2)	esta	metodología	y	área	de	investigación	está	creciendo	dado	su	potencial	
para	facilitar	el	cambio	social	a	través	del	uso	de	métodos	emancipadores	y	decoloniales	(Smith,	1999)	que	pro-
veen	de	materiales	de	alto	impacto	a	bajo	coste.	
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	 Cohen,	Salazar	and	Barkat	(2008)	definen	el	vídeo	participativo	como	una	herramienta	para	el	desarrollo	
individual,	grupal	y	comunitario	y	como	un	proceso	interactivo	donde	los	miembros	de	la	comunidad	utilizan	el	
vídeo	para	documentar	innovaciones	e	ideas,	o	para	tratar	cuestiones	que	afectan	su	entorno	(pp.	348-349).	Es	
propio	de	esta	metodología	tener	como	propósito	identificar	y	abordar	necesidades	o	problemas	sociales	de	una	
comunidad.	El	vídeo	participativo	involucra	los	términos	de	poder,	agencia,	proceso	y	empoderamiento	desde	
miradas	interdisciplinares	relacionadas	con	los	campos	de	la	sociología,	la	geografía,	los	estudios	de	comunica-
ción,	estudios	de	género,	estudios	de	la	paz,	desarrollo	internacional,	trabajo	social	y	salud	(Milne,	Mitchell	y	
de	Lange,	2012).	Según	High	et	al.	(2012:	35),	el	vídeo	participativo	es	un	término	usado	para	describir	distintas	
prácticas	que	se	aplican	más	fuera	que	dentro	del	ámbito	académico,	sin	que	exista	una	conceptualización	común	
de	esta	metodología	(Huber,	1998;	Pettit,	Salazar	and	Gumucio	Dagron,	2009).		High	et	al.	(2012:	35)	revalorizan	
las	prácticas	no	académicas	de	vídeo	participativo	por	su	capacidad	para	enriquecer	decisiones	metodológicas	en	
un	contexto	académico.	
	 Desde	su	experiencia	en	el	proyecto	de	desarrollo	rural	en	Hungría,	High	et.	Al	definen	l	vídeo	participa-
tivo	como	una	forma	de	trabajo	colaborativo	con	un	grupo	o	comunidad	para	que	diseñen	y	creen	su	propia	pe-
lícula,	con	el	objetivo	de	abrir	espacios	de	aprendizaje	y	comunicación	y	posibilitar	el	cambio	y	la	transformación	
positiva	(PV-NET,	2008).	Para	el	equipo	de	autores,	los	efectos	transformadores	serían	relacionales	y	sus	efectos	
serían	el	resultado	de	la	participación	genuina	a	largo	plazo	(High	et	al.,	2012:	36).	En	esta	dirección,	plantean	que	
el	vídeo	participativo
	 Para	Shaw	y	Robertson	(1997),	el	vídeo	participativo	puede	comprenderse	como	un	proceso	en	el	cual	las	
personas	comprenden	el	proceso	creativo	y	metodológico	y	controlan	el	contenido	de	la	video	producción	para	
usar	el	proceso	de	producción	audiovisual	para	empoderar	a	las	personas	con	la	confianza,	las	habilidades	y	la	
información	que	necesitan	para	afrontar	sus	propios	asuntos	(p.	26).	Es	característica	de	esta	metodología	o	de	
esta	práctica	activista	la	autoría	compartida	de	la	producción	audiovisual.
 El Movimiento obrero Kino Eye y la visión de Dziga Vertov
	 El	concepto	de	autoría	compartida	centrada	en	la	participación	era	central	en	las	experiencias	del	movi-
miento	Kino Eye iniciado	por	el	cineasta	Dziga	Vertov	en	la	Unión	Soviética	durante	los	años	veinte.	Inspirado	por	
el	movimiento	obrero	y	las	cartas	publicadas	en	prensa	que	narraban	experiencias	de	los	trabajadores	de	su	vida	
diaria,	organizó	grupos	de	producción	cinematográfica	con	obreros	que	participaban	en	elaborar	documentales	
con	noticias	y	testimonios	sobre	sus	experiencias	cotidianas.	Los	trabajadores	decidían	sobre	la	distribución	de	
las	producciones	(Hicks,	2007).	Lo	que	Vertov	procuraba	a	través	del	cine	colaborativo	era	ocasionar	oportunida-
des	de	reflexión	entre	las	personas	que	representaban	sus	vidas:
	 “we	engage	directly	in	the	study	of	the	phenomena	of	life	that	surround	us.	We	hold	the	ability	to	show		
	 and	elucidate	life	as	it	is,	considerably	higher	than	the	occasionally	diverting	doll	games	that	people	call		
	 theater,	cinema,	etc.”		(Vertov,	1984:	47)
	 Vertov	 rechazaba	 la	noción	de	autoría	 singular,	quería	 crear	un	ejército	de	cine-observadores	y	 cine-
corresponsales	con	el	objetivo	de	crear	una	autoría	de	masa	y	organizar	una	visión	de	montaje	que	no	fuese	
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accidental	sino	necesaria	y	suficiente	para	resumir	la	realidad	del	mundo	en	unas	pocas	horas	(Yang,	2012:	105).	
El	movimiento	Kino-Eye	dejó	de	existir	en	una	década	debido	a	falta	de	financiación	y	la	intervención	del	estado	
(Gillespie,	2003;	Hicks,	2007).	La	conceptualización	de	la	autoría	compartida	centrada	en	el	participante	y	en	la	
cinematografía	colectiva	ofrece	un	destacado	primer	plano	para	el	vídeo	participativo	contemporáneo	(Yang,	
2012:	105).	
 El Programa Challenge for Change/ Societé Nouvelle (National Film Board of Canada)
 El	proyecto	que	asentó	los	modelos	de	acción	del	vídeo	participativo	fue	el	Experimento	de	Comunicación	de	
la	Isla	de	Fogo,	financiado	por	el	National	Film	Board	of	Canada	dentro	del	programa	sobre	documental	ético	Cha-
llenge	for	Change/	Societé	Nouvelle	(CFC/	SN)	que	tuvo	lugar	desde	1967	a	1980,	y	dio	lugar	a	más	de	200	películas	
y	vídeos	(Corneil,	2012:	19).		El	origen	del	programa	Challenge for Change	fue	una	iniciativa	del	gobierno	canadiense	
que	invitó	al	cineasta	y	documentalista	John	Grierson	para	emprender	el	National	Film	Board	of	Canada.	Para	Grier-
son,	el	documental	era	una	herramienta	de	educación	popular	y	una	forma	de	promoción	de	la	ciudadanía	en	lugares	
geográficos	canadienses	con	necesidades	específicas,	así	como	una	forma	de	promover	la	cultura	y	la	identidad	ca-
nadiense	en	un	momento	de	auge	de	la	comercialización	y	la	hegemonía	de	la	cultura	del	entretenimiento	mediático	
estadounidense	(Corneil,	2012:	21).	La	misión	de	CFC/	SN	era	abordar	y	aplacar	las	fuentes	de	pobreza	y	exclusión,	
‘dar	voz’	a	los	segmentos	marginalizados	de	la	sociedad,	facilitar	la	comunicación,	y	proteger	las	minorías	de	conver-
tirse	en	las	víctimas	de	los	estereotipos,	de	los	medios,	y	del	gobierno	(Corneil,	2012:	19).	
	 A	pesar	de	las	buenas	intenciones	existían	contradicciones	internas	y	tensiones	políticas	entre	los	diferentes	
intereses	del	gobierno,	los	activistas	cineastas	y	las	personas	participantes	en	los	proyectos.	Según	Druick	(2010),	
existían	diferentes	concepciones	de	‘transformación	social.’Para	la	CFC/	SN	el	programa	era	una	iniciativa	guberna-
mental	que	invertía	en	cámaras	y	formación	audiovisual	para	las	comunidades	y	grupos	marginados	como	forma	de	
apertura	de	un	diálogo	mediático	entre	minorías	y	el	gobierno.	Para	los	activistas	era	más	interesante	procurar	un	
espacio	radicalmente	democrático	de	comunicación	para	provocar	el	cambio	social	(Druick,	2010:	352).
	 Los	logros	de	la	National	Film	Board	y	el	programa	Challenge for Change mostraron	una	doble	realidad.	
Por	una	parte,	el	potencial	explosivo	de	la	cámara	en	manos	de	las	personas	que	se	convertía	en	herramienta	
para	exponer	injusticias	y	la	violación	de	derechos	humanos.	Por	otro	lado,	aumentaba	la	institucionalización	de	
la	comunicación	pública	en	forma	de	televisión	por	cable,	lo	que	suponía	la	dispersión	des	activismo	social	en	la	
producción	informativa	al	servicio	gubernamental,	con	el	riesgo	de	la	petrificación	de	la	identidad	y	la	agencia	co-
munitaria	bajo	la	carga	de	la	etiqueta	de	“diferencia	minoritaria”	(Corneil,	2012:	24).	Asimismo,	revelaba	la	auto-
supervivencia	de	algunas	comunidades	inmersas	en	la	crisis	de	Quebec	(Corneil:	2003;	Marchessault:	1995).	
	 Durante	muchos	años	estas	películas	fueron	consideradas	demasiado	locales	y	poco	interesantes	estéti-
camente	para	merecer	atención,	pero	recientemente	se	han	recuperado	algunas	de	estas	películas	y	ha	resurgido	
interés	por	ellas	al	considerarse	revolucionarias	en	cuanto	a	aspectos	éticos,	políticos	y	estéticos	en	el	documen-
tal	(Waugh,	Baker,	y	Winton,		2010).	A	partir	de	2001	a	2006	el	programa	CFC/SN	emprendió	nuevos	proyectos	
y	su	revitalización	está	inspirando	muchos	activistas	y	cineastas	que	están	implementando	estrategias	similares	
tanto	a	un	nivel	local	como	global.	Estos	proyectos	combinan	el	Método	Fogo	con	nuevas	formas	de	producción	y	
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distribución,	relacionadas	con	los	usos	de	internet,	métodos	tradicionales	indígenas	de	organización	y	métodos	del	
documental	teatral.	El	proyecto	más	significativo	del	programa	Challenge	for	Change	fue	el	Experimento	de	Comuni-
cación	Fogo	Island,	iniciado	por	el	productor	John	Kemeny,	invitado	por	Colin	Low.
 El Experimento de Comunicación de la Isla Fogo (1968)
 La	Isla	de	Fogo	era	una	comunidad	pequeña	de	unas	cinco	mil	personas	que	habitaban	un	asentamiento	
de	trescientos	años	de	antigüedad,	en	peligro	de	relocación	por	los	planes	de	desalojo	del	gobierno	canadiense,	
y	con	una	limitada	comunicación	entre	las	numerosas	comunidades	aisladas.	El	Experimento	de	comunicación	
de	la	Isla	de	Fogo	dio	lugar	a	26	cortometrajes	realizados	desde	1967	a	1968,	con	la	intención	de	facilitar	la	co-
municación	entre	los	diversos	grupos	culturales	y	religiosos	y	facilitar	 la	cooperación	para	organizar	y	llevar	a	
cabo	iniciativas	de	cambio	a	un	nivel	local.	El	proyecto	estaba	inspirado	por	principios	de	desarrollo	comunitario,	
haciendo	énfasis	en	lo	que	las	personas	tienen	que	decir	(Corneil,	2012:	25).	
	 Colin	Low	editó	la	película	contando	con	las	opiniones	de	la	comunidad	y	les	dio	la	opción	de	eliminar	
lo	que	no	les	gustase.	Las	producciones	audiovisuales	mostraban	la	frustración	de	los	isleños	por	el	sistema	
de	prestaciones	sociales	que	vivían	como	una	limitación	para	crear	una	industria	más	autónoma	basada	en		
sus	habilidades	para	la	pesca	y	de	construcción	de	embarcaciones	que	les	caracterizaban	desde	generaciones	
atrás.	De	esta	forma,	las	personas	tenían	la	opción	de	hacer	oír	su	voz	sin	causarle	conflicto	y	daba	a	los	ex-
pertos	gubernamentales	una	oportunidad	para	conocer	mejor	las	necesidades	de	las	personas	sobre	las	que	
estaban	tomando	decisiones.	(Corneil,	2012:	26).
	 Lo	novedoso	en	la	producción	documental	del	método	de	Low	era	el	grado	de	participación	en	colecti-
vo	el	proceso.	Después	de	ser	proyectado	en	la	comunidad	y	editada	según	los	deseos	de	los	participantes,	las	
producciones	audiovisuales	fueron	mostradas	a	académicos	de	la	Memorial	University.	Estas	sesiones	donde	los	
académicos	respondían	a	los	vídeos	realizados	en	la	Isla	de	Fogo	fueron	grabadas	y	editadas	para	insertarlas	en	
las	películas.	El	resultado	fue	proyectado	de	nuevo	en	la	comunidad	de	la	Isla	de	Fogo	creando	un	loop	comuni-
cativo	entre	comunidades	locales	y	el	gobierno	(Corneil,	2012:	27).	El	proyecto	tuvo	un	impacto	social	positivo	en	
la	comunidad:	la	comunidad	organizó	una	cooperativa	de	pesca	que	se	tradujo	en	un	descenso	del	desempleo,	
un	aumento	del	precio	del	pescado	que	benefició	a	los	pescadores.	Además,	se	construyó	un	sentido	de	auto-
confianza	en	la	habilidad	de	la	comunidad	para	organizarse	(Corneil,	2012:	27).	El	objetivo	de	Low	era	la	resolu-
ción	de	problemas	comunitarios	de	forma	pacífica	y	colaborativa,	entendiendo	que	el	desarrollo	comunitario	es	
un	proceso	evolutivo	y	no	necesariamente	revolucionario.
 Impacto social, paradojas y conclusiones del proyecto Fogo 
 Dos	años	y	medio	después	de	la	filmación,	las	condiciones	de	las	comunidades	de	Fogo	habían	mejorado:	la	
cooperativa	United	Maritime	Fisheries	era	fuerte	y	competitiva,	las	personas	dejaron	de	ser	supervivientes	y	un	motel	
moderno	incentivó	el	turismo	en	la	zona.	El	papel	de	las	producciones	audiovisuales	en	estas	transformaciones	fue	
difícil	de	evaluar.	Lo	que	es	más,	algunos	autores	como	Henault	señalaban	que	los	grupos	comunitarios	fracasaron	
porque	el	objetivo	se	centró	demasiado	en	la	creación	audiovisual	y	no	tanto	en	organizarse	(Corneil,	2012:	28).	Aún	
así,	el	Método	Fogo	se	convirtió	en	el	modelo	de	la	mayoría	de	los	proyectos	del	programa Challenge for Change.
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 En	un	primer	momento,	el	mayor	beneficio	del	programa	CFC/
SN	y	el	nuevo	acceso	ciudadano	a	la	producción	mediática	parecía	ser	
darle	a	diversos	grupos	de	personas	a	lo	largo	del	país	un	fórum	en	
el	que	comunicarse	unos	con	otros,	organizarse	políticamente,	y,	en	
ocasiones,	llevar	sus	quejas	a	los	ministros	encargados	de	su	bienes-
tar.	Sin	embargo,	desde	una	mirada	crítica	más	cercana,	hay	aspectos	
contradictorios	en	la	idea	de	cambio	social	a	través	de	‘darle	voz’	a	las	
personas.	Como	advierte	Corneil	(2012:	29),	al	mismo	tiempo	que	se	
les	daba	voz	a	las	minorías,	su	diferencia	se	delimitaba	por	la	misma	
autoridad	que	les	daba	la	habilidad	de	expresarse.	La	singularidad	y	
pluralidad	de	sus	voces	era,	simultáneamente,	definida,	canalizada	y	
contenida	por	la	institucionalización	de	la	diferencia	cultural.
 En	cuanto	a	las	conclusiones,	en	relación	a	la	ética	visual,	ha	
sido	criticada	la	forma	en	que	el	paradigma	cineasta-víctima	reitera	
el	dualismo	que	pretende	superar	pero	que,	sin	embargo,	reitera.	La	
responsabilidad	de	los	cineastas	quedaba	centrada	en	la	relación	con	
los	facilitadores	de	la	dinámica	de	vídeo	participativo	y	las	personas	
involucradas	así	como	la	relación	con	la	audiencia	a	la	que	va	dirigida	
la	producción	audiovisual.	Esta	preocupación	desembocó	en	formas	
colectivas	de	documentales	que	aparecían	en	las	décadas	siguientes	a	
la	CFC/SN	(Corneil,	2012:	30-31).	En	cuanto	a	la	responsabilidad	ética	
de	la	audiencia,	es	necesario	mostrar	una	ética	de	trabajo	en	la	red	
en	esta	era	de	YouTube,	en	la	que	los	vídeos	sobre	derechos	huma-
nos	son	constantemente	remezclados	y	reformulados	en	su	discurso.	
Cuestiones	sobre	el	re-visionado	y	la	re-victimización	aportan	nuevas	
formas	de	pensar	sobre	 las	formas	de	uso	del	material	documental	
(Gregory	and	Zimmerman,	2010).	Otro	punto	importante	es	la	ética	
del	acceso	a	las	producciones	realizadas.	Corneil	(2012:	31)	se	cuestio-
na	si	asegurar	el	acceso	a	la	producción	realizada	en	la	era	de	internet	
es	suficiente,	dada	la	incertidumbre	que	plantean	las	formas	de	recep-
ción	por	la	audiencia	a	través	de	la	red.	
 Controversia en torno al documental ‘The things I cannot 
change’ (1969)
 El	documental	“The	things	I	cannot	change”	(Ballantyne,	1969)	
que	 trata	 sobre	una	 familia	que	vivía	en	condiciones	de	pobreza,	dio	
lugar	a	un	debate	ético	sobre	las	consecuencias	que	tuvo	la	proyección	

Im.	44.	Fotogramas	del	vídeo	‘Fogo	Island‘,	
Collin	Low,	National	FIlm	Board	of	Canada	
(1968),	disponible	desde	http://www.nfb.ca/
film/introduction_to_fogo_island
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de	la	película.	Por	una	parte,	en	términos	de	impacto	cuantitativo	podría	considerarse	un	éxito	rotundo.	Si	se	consi-
deraba	la	acogida	del	proyecto	por	el	público,	el	impacto	podría	valorarse	positivamente,	ya	que	obtuvo	un	récord	
de	audiencia	cuando	fue	televisado	por	la	Canadian	Broadcast	Corporation	el	3	de	Mayo	de	1967.	Sin	embargo,	el	
documental	tuvo	consecuencias	dramáticas	para	los	protagonistas;	la	familia	fue	forzada	a	abandonar	el	barrio,	lo	
que	levantó	una	controversia	sobre	la	relación	sujeto-objeto	de	la	cineasta	con	los	participantes.	(Corneil,	2012:	22)
	 Para	High,	Singh,	Petheram,	y	Nemes	(2012)	la	cuestión	no	es	tanto	cómo	definir	el	vídeo	participativo	o	
si	una	iniciativa	particular	es	ortodoxa.	En	lugar	de	esto,	el	foco	de	atención	está	en	las	condiciones	bajo	las	que	la	
participación	es	generada	o	regenerada.	Intentar	cosificar	las	diversas	prácticas	de	compromiso	en	una	ortodoxa	
singular	tiene	el	riesgo	de	ocultar	las	lecciones	importantes	en	el	desarrollo	del	vídeo	participativo,	y	la	libertad	
para	 innovar	y	desarrollar	 ideas	propias	 sobre	 las	 iniciativas	participativas.	 (High,	Singh,	Petheram,	y	Nemes,	
2012:	45)
 El vídeo participativo como metodología de investigación
	 En	lugar	de	problematizar	el	término	participación,	lo	que	ha	ocupado	ampliamente	a	autores	como	Ka-
poor	y	Jordan	(2010)	o	Choudry	y	Kapoor	(2010),	es	interesante	situar	el	vídeo	participativo	como	metodología	
de	investigación	desde	el	contexto	de	la	investigación	visual,	las	metodologías	basadas	en	las	artes	y	los	estudios	
de	medios	de	comunicación.	El	uso	de	las	artes	en	la	investigación	cualitativa	aúna	investigadores	y	artistas	en	
áreas	como	la	investigación	basada	en	las	imágenes	(Weber,	2008),	la	investigación	basada	en	las	artes	(Knowles	
y	Cole,	2008),	los	estudios	feministas	visuales	(Carson	y	Pajaczkwoska,	2001)	y	la	a/r/tografía	(Irwin,	Springgay,	
2008;	Irwin	y	de	Cosson,	2004;	Springgay	et	al.,	2008).	
 El vídeo participativo como investigación basada en las artes
	 La	relación	entre	el	arte	y	la	construcción	de	conocimiento	es	evidente	cuando	consideramos	que	el	cono-
cimiento	puede	ser	construido,	representado	y	diseminado	de	diferentes	formas,	permitiendo	‘múltiples	formas	de	
conocimiento’	(Knowles	y	Cole,	2008).	Esto	permite	que	el	conocimiento	se	exprese	de	nuevas	formas.	Para	McNiff	
(2008)	la	investigación	basada	en	las	artes	puede	definirse	como	el	uso	sistemático	de	procesos	artísticos	(la	práctica	
artística	en	sus	diferentes	formas)	como	una	forma	de	comprender	y	examinar	la	experiencia	de	las	personas	investi-
gadoras	y	de	las	personas	que	intervienen	en	los	estudios	(p.	29).		High,	Singh,	Petheram,	y	Nemes	(2012:	43)	señalan	
el	paralelismo	entre	el	vídeo	participativo	y	la	antropología	visual,	que	implica	‘usar	teoría,	metodología	y	práctica	an-
tropológica	visual	para	lograr	logros	aplicados	no	académicos’	(Pink,	2007:	6).	Esto	sitúa	a	las	personas	investigadoras	
en	escucha,	como	intermediarios	y	garantes	del	proceso	(Chalfen	y	Rich,	2007:	63).	
	 ¿Qué	puede	aportar	un	estudio	basado	en	las	artes	a	los	proyectos	de	vídeo	participativo?	En	relación	al	
análisis	de	producciones	de	vídeo	participativo,	Raht,	Smith	y	MacEntee	(2009)	proponen	una	serie	de	criterios	
basados	en	las	artes	para	estudiar	las	creaciones	artísticas	realizadas	por	jóvenes:
	 —	Persuasión	y	convicción:	la	sinceridad	y	la	integridad	de	lo	que	se	ha	realizado.
	 —	Evocatividad:	la	capacidad	para	producir	emoción.	En	relación	a	la	emoción,	Richardson	(2000)	se	
	 pregunta	“¿Esto	me	afecta	emocionalmente,	intelectualmente?	¿Genera	nuevas	preguntas?”	(p.	254).
	 —	Orientación	hacia	alguna	acción:	¿el	trabajo	me	inspira	a	hacer	o	decir	algo?
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	 —	 Reflexividad:	 ¿Cómo	 puede	 contribuir	 el	 trabajo	 a	 una	
mayor	conciencia	de	sí	de	los	productores?
Low,	Rose,	Salvio	y	Palacios	(2012:6)	añaden	a	estas	preguntas	otras	
dos:	
	 —¿Cómo	se	interpreta	e	implementa	la	participación	y	la	ac-
ción	en	el	proceso	de	producción	y	de	diseminación	del	vídeo?
	 —	¿Qué	tipo	de	conocimiento	se	ha	producido	y	quién	se	be-
neficia	de	su	producción	y	distribución?
	 Luttrell,	Restler	y	Fontaine	(2012:	173)	ven	en	la	creación	ju-
venil	de	videos	la	oportunidad	de	improvisar	una	respuesta	a	la	pre-
gunta	 ‘¿quién	eres?’	Ellas	ven	en	el	vídeo	participativo	 la	respuesta	
de	 los	 jóvenes	 como	seres	 compuestos	de	múltiples	partes	en	una	
relación	inestable	en	contextos	específicos	condicionados	por	la	cul-
tura,	clase,	raza,	género,	sexualidad,	valores	e	ideologías	sobre	quién	
pensamos	que	debemos	ser	a	los	ojos	de	múltiples	miradas.	Cuando	
consideramos	la	participación	de	la	juventud	y	la	infancia	en	la	cultu-
ra	de	redes	de	los	medios	de	comunicación	globales,	debemos	hacer	
espacio	para	las	posibilidades	que	se	abren	a	través	del	compromiso	
online,	y	considerar	que	estas	práctica	no	siempre	son	evidentes	para	
los	participantes	jóvenes	o	los	investigadores	adultos	en	el	momento	
de	producción,	circulación	o	interpretación.	Como	afirman	las	auto-
ras,	‘at	the	heart	of	a	collaborative	seeing	process	is	the	recognition	
that	personal	desires	are	not	given	but	made,	undone,	and	remade;’	
‘en	el	corazón	de	los	procesos	de	observación	colaborativa	está	el	re-
conocimiento	de	que	los	deseos	personales	no	son	dados,	sino	que	se	
deshacen	y	re-hacen’	(Luttrell,	Restler,	Fontaine,	2012:	176)
	 En	el	 juego	 identitario	 surgen	 relaciones	de	poder.	El	poder	
es	un	proceso	de	capacidad	relacional	que	posibilita	a	un	actor	social	
influir	asimétricamente	en	las	decisiones	de	otro	actor	social	(Castells,	
2009:	10).	El	empoderamiento	es	un	objetivo	de	las	prácticas	de	vídeo	
participativo,	y	pretende	contribuir	a	 la	adquisición	de	poder	social	
de	los	participantes.	El	vídeo	participativo	busca	aumentar	la	agencia	
del	grupo	o	capacidad	para	actuar	a	través	de	la	creación	audiovisual.	
Una	forma	de	llevar	a	cabo	el	poder	social	es	construir	narrativas	que	
transmiten	de	significado	social	para	enmarcar	una	acción	futura	(Me-
lkote,	2004)	como	alternativa	a	 los	discursos	sociales	dominantes	y	

Im.	 45.	 Fotogramas	 del	 documental	 ‘The	
things	 I	 cannot	 change‘,	 Tanya	 Ballantyne,	
NFB,	(Canada,1969),	disponible	desde	http://
www.nfb.ca/film/things_i_cannot_change
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perjudiciales.	El	problema	es	que	enmarcar	las	prácticas	de	creación	de	narrativas	digitales	en	el	discurso	del	
empoderamiento	es	un	enfoque	que	enfatiza	la	posibilidad,	dejando	fuera	del	campo	de	interés	las	limitaciones,	
dificultades	e	imposibilidades	(Shaw,	2012:	228).	
 Investigación-acción participativa
	 La	metodología	del	vídeo	participativo	borra	la	diferencia	entre	investigación	y	desarrollo	comunitario.	Algu-
nos	proyectos	de	vídeo	participativo	enfatizan	prácticas	enraizadas	en	el	activismo	feminista	y	las	metodologías	de	
video	comunitario	(Kindon,	2003;	Rose,	1993)	para	cultivar	una	participación	que	reformule	las	relaciones	de	poder	
tradicionales.	El	vídeo	participativo	como	metodología	sugiere	que	la	persona	investigadora	es	responsable	por	de-
construir	y	renegociar	los	roles	que	intervienen	en	la	práctica	investigadora.	Un	método	participativo	aspira	a	desesta-
bilizar	las	relaciones	de	poder	entre	el	rol	investigador	e	investigado,	observador	y	observado,	así	como	la	exploración	
de	las	transformaciones	a	las	que	da	lugar	la	experiencia	(Kindon,	2003:	144).	La	desestabilización	de	las	relaciones	de	
poder	se	toma	como	una	evidencia	de	la	participación	(Low,	Rose,	Salvio	y	Palacios,	2012:	54).	
 Kindon	(2003)	sugiere	que	el	vídeo	participativo	debe	resituar	la	persona	investigadora	y	la	persona	in-
vestigada	como	participantes	que	actúan	detrás	y	delante	de	la	cámara,	cuestionando	las	prácticas	tradicionales	
mediáticas	y	de	 investigación.	Según	 la	 investigación-acción	participativa,	el	vídeo	participativo	contiene	 tres	
elementos	básicos:
	 —	Concienciación	y	 conocimiento:	 las	producciones	basadas	en	procesos	continuos	que	 favorecen	el	
aprendizaje	y	el	empoderamiento	de	las	personas	para	que	actúen	según	el	conocimiento	obtenido	(Plush,	2012:	
79).	El	vídeo	participativo	tiene	el	potencial	de	permitir	un	proceso	de	empoderamiento	que	VeneKlasen	y	Miller	
(2007:	45)	describen	a	través	de		los	conceptos	de	‘poder	desde	dentro’	(sentido	de	autoestima	y	de	valía	perso-
nal),	‘poder	para’	(el	potencial	de	cada	persona	para	darle	forma	a	su	vida	y	a	su	mundo)	y	‘poder	con’	(relacio-
nes	equilibradas	de	poder).	Cabe	aclarar	que	la	intención	de	empoderar	a	los	grupos	marginados	se	comprende	
como	asistencia	para	fomentar	el	poder	comunitario	e	individual	en	relación	a	los	debates	y	decisiones	que	afec-
tan	a	las	personas	(Plush,	2012:	79).	
	 —	Capacidad	para	la	acción	política	y	social:	Eade	(2007)	argumenta	que	la	dar	capacidad	para	la	acción	
política	y	social	es	ayudar	a	aquellas	personas	marginales	a	representar	y	defender	sus	intereses	de	forma	más	
efectiva,	no	sólo	en	sus	contextos	inmediatos,	sino	de	forma	global	(p.	360).	El	autor	menciona	la	relevancia	del	
derecho	a	tomar	decisiones	técnicas	para	realizar	el	aprendizaje	y	la	producción	posibles.
	 —	Defensa	de	las	personas:	Miller	y	otros	autores	(2006)	creen	que	la	desigualdad	no	se	resuelve	con	
artefactos	tecnológicos	sin	que	éstos	enfoquen	su	potencial	en	las	realidades	políticas	complejas	de	la	interacción	
humana	y	las	estructuras	sociales	(p.	18).	Por	este	motivo,	los	procesos	de	vídeo	participativo	han	de	reforzar	la	
agencia	de	las	personas	que	crean	los	vídeos	ayudándolas	a	cuestionar	y	superar	las	desigualdades	en	la	toma	de	
decisiones	debido	al	estatus	social,	los	roles	de	género,	la	literatura,	las	tradiciones	culturales	o	la	edad.	
 La investigación como transformación social: reflexividad
	 Lo	que	hace	al	vídeo	participativo	una	metodología	distintiva	es	su	potencial	para	ofrecer	una	aproxima-
ción	holística	a	la	investigación	y	al	cambio	social.	No	se	trata	de	una	producción	colaborativa	con	estrategias	
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técnicas	y	objetivos	vagos	para	promover	el	compromiso.	El	vídeo	participativo	hace	énfasis	en	el	proceso	a	
través	del	cual	 los	facilitadores	trabajan	en	tándem	con	comunidades	para	planificar,	producir,	distribuir,	y	a	
menudo	proponer	una	narrativa	visual	significativa	(Dougherty	y	Sawney,	2012:	440).	El	diálogo,	la	intención	
y	la	reflexión	son	tan	importantes,	o	incluso	más	importantes	que	la	experiencia	de	creación	audiovisual,	y	los	
objetivos	deben	mantenerse	fluidos	para	satisfacer	las	necesidades	cambiantes	de	las	comunidades	en	todas	
las	fases	del	proyecto.	Construir	relaciones	basadas	en	la	confianza	y	generar	experiencias	de	aprendizaje	po-
sitivo	será	crítico	en	relación	al	rol	de	la	persona	facilitadora	y	las	relaciones	de	poder	en	juego.	De	hecho,	las	
dinámicas	de	las	relaciones	de	poder	son	más	importantes	que	el	objetivo	de	completar	la	película.	(Dougherty	
y	Sawney,	2012:	440).	Los	líderes	de	los	proyectos	han	de	considerar	si	el	aprendizaje	social	es	un	objetivo	cen-
tral	o	si	se	trata	tan	sólo	de	un	beneficio	colateral	de	sus	iniciativas.	Dougherty	y	Sawney	(2012)	nos	invitan	a	
comprender	el	vídeo	participativo	como	un	proceso	histórico	en	el	que	la	producción	mediática	ha	sido	utilizada	
para	aprender	sobre	cuestiones	sociales:

	 “Although	visual	production	projects	have	the	potential	to	rise	social	issues	and	represent	communities,		
	 producers	need	to	prioritize	relationships	over	results,	and	recognize	that	research	findings	can	change	
	 as	group	members	either	establish	trust	or	experience	conflicts.”	(Dougherty	and	Sawney,	2012:	443).	
 “A	pesar	de	que	la	producción	de	proyectos	visuales	tiene	el	potencial	de	hacer	surgir	asuntos	sociales		
	 y	representar	comunidades,	los	productores	han	de	priorizar	las	relaciones	por	encima	de	los	
	 resultados,	y	reconocer	que	los	hallazgos	de	la	investigación	pueden	cambiar	en	tanto	las	relaciones	
	 de	los	miembros	del	grupo	sean	de	confianza	o	sean	conflictivas.”	

	 La	reflexividad	es	característica	de	las	investigaciones	cualitativas	(Finlay,	2002;	Hammersley	y	Atkinson,	
1995),	y	puede	definirse	como	la	capacidad	de	los	investigadores	de	dar	cuenta	de	las	relaciones	intricadas	entre	
la	persona	 investigadora	y	 las	personas	 investigadas	con	el	fin	de	reflexionar	críticamente	sobre	 los	métodos	
elegidos,	los	roles	que	se	dan	entre	los	actores	de	la	investigación	y	las	relaciones	de	poder	que	se	crean	en	el	
proceso	 investigador.	 	Para	Yang	 (2012),	el	vídeo	participativo	tiene	un	gran	potencial	de	reflexividad	ya	que	
permite	a	los	participantes	mirar	atrás	a	sus	experiencias	en	relación	con	otros	e	intervenir	en	los	problemas	
de	su	vida	cotidiana.	A	través	de	la	reflexividad	se	pueden	confirmar	o	deshacer	creencias		y	asunciones	con	
la	retroalimentación	de	los	participantes	y	las	audiencias,	y	establecer	una	comunicación	reflexiva	en	el	grupo.		
El	vídeo	participativo	sitúa	a	los	participantes	en	el	centro	del	proceso	de	creación	audiovisual,	y	esto	puede	
contribuir	a	desestabilizar	las	relaciones	de	poder	desiguales	entre	participantes	e	investigadores.	Esto	puede	
animar	a	los	investigadores	a	negociar	el	proceso	de	investigación	con	los	participantes,	que	deben	permitir	a	
los	investigadores	ser	reflexivos	con	el	proceso	de	investigación	sistemáticamente.	Según	Yang	(2012:	113),	el	
vídeo	participativo	tiene	un	gran	potencial	para	hacer	investigaciones	reflexivas	desde	la	perspectiva	tanto	de	las	
personas	participantes	como	de	las	investigadoras.
 Pink	(2001)	y	Holliday	(2000)	tienen	dos	visiones	diferentes	de	 la	reflexividad.	Pink	(2001)	señala	que	
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la	reflexividad	es	un	tema	clave	en	el	reciente	desarrollo	de	la	antropología	visual	como	forma	de	provocar	re-
flexiones	en	los	participantes	sobre	sus	vidas	y	permitirles	proyectar	sus	propias	imágenes.	En	contraste,	Holliday	
(2000)	critica	la	reflexividad	como	una	palabra	hueca	ante	la	que	defiende	un	enfoque	positivista	de	la	investiga-
ción.		Yang	(2012:101)	propone	abarcar	la	reflexividad	en	el	vídeo	participativo	cambiando	el	centro	del	discurso	
de	los	investigadores	a	los	participantes.	Para	esto,	Yang	(2012)	destaca	seis	aspectos	del	vídeo	participativo	que	
están	específicamente	relacionados	con	la	reflexividad:
	 1_Verse	a	sí	misma/o
	 El	vídeo	participativo	suele	caracterizarse	por	la	grabación	de	unos	participantes	a	otros	y	a	lo	largo	de	la	
producción	audiovisual,	los	participantes	se	ven	a	sí	mismos.	Por	ejemplo,	en	el	proyecto	Learning	Together,	llevado	a	
cabo	en	Sudáfrica	en	un	contexto	de	riesgo	de	SIDA,	los	vídeos	permiten	mostrar	los	problemas	de	participantes	y	su	
comunidad	en	su	vida	diaria,	así	como	‘verse	a	ellos	mismos	en	acción’	(Mitchell	y	de	Lange,	2011:	174)	como	reali-
zadores	y	como	sujetos	de	la	película.		Esto	permite	una	reflexividad	mutua	tanto	a	las	personas	investigadoras	como	
a	las	participantes	para	mirar	juntos	y	desestabilizar	las	relaciones	de	poder	desiguales	entre	investigadores	y	parti-
cipantes	(Kindon,	2003).	Los	participantes	ven	sus	representaciones	y	reflexionan	sobre	los	problemas	que	tienen,	
mientras	que	los	investigadores	son	inducidos	a	reflexionar	sobre	las	relaciones	de	poder	examinando	los	problemas	
de	los	participantes	a	través	de	los	ojos	de	los	participantes	(Yang,	2012:	103).	
	 En	el	caso	de	proyectos	participativos	de	animación,	existe	una	distancia	simbólica	entre	los	participantes	
y	sus	personajes	animados.	Los	participantes	no	se	ven	a	sí	mismos,	pero	sí	muestran	una	representación	simbóli-
ca	fruto	de	la	elaboración	subjetiva	de	sus	experiencias	cotidianas.	De	algún	modo,	el	cortometraje	de	animación	
es	resultado	de	una	relación	colectiva	donde	se	entrelazan	fragmentos	autobiográficos,	elementos	simbólicos,	
fantasías	y	retazos	de	realidad.	Más	que	una	imagen	de	sí,	el	proyecto	de	animación	participativo	ofrece	un	co-
llage	multicapa	simbólico	con	elementos	de	realidad	y	ficción	que	puede	equivaler	a	un	retrato	colectivo	de	los	
participantes	y	las	personas	facilitadoras.
	 2_Autoría	compartida
	 Yang	(2012)afirma	que	dejar	el	proceso	de	producción	en	las	manos	de	los	participantes	puede	no	ser	el	
mejor	abordaje	del	vídeo	participativo	porque	reformular	la	experiencia	individual	en	un	formato	audiovisual	de	
una	forma	significativa	no	es	fácil.	Para	Johansson	(2006)	es	necesaria	la	colaboración	entre	los	participantes	y	
cineastas	profesionales.
Los	participantes	pueden	encontrar	imposible	hacer	llegar	el	sentido	de	sus	narrativas	a	espectadores	externos	al	
grupo	de	una	forma	convincente.	Por	esto,	se	han	de	considerar	diferentes	grados	de	colaboración	entre	partici-
pantes,	investigadores	y	productores	audiovisuales	profesionales	en	los	proyectos	de	vídeo	participativo,	no	sólo	
para	facilitar	la	reflexividad	de	los	participantes	en	el	proceso	de	creación	y	las	dificultades	técnicas,	sino	también	
para	hacer	que	sus	perspectivas	lleven	a	espectadores	exteriores	(Yang,	2012,	p.	105).
 3_Intervención	a	través	de	la	recontextualización
La	recontextualización	se	define	como	describir	o	reconstruir	un	tema	concreto	a	través	del	uso	de	un	medio	
como	el	vídeo	para	llevar	la	atención	sobre	el	tema	en	un	nuevo	contexto	(Yang,	2012:106).	En	el	contexto	del	
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vídeo	participativo,	la	recontextualización	de	lo	cotidiano	no	sólo	afecta	la	visión	de	los	espectadores,	sino	que	
también	puede	provocar	reflexividad	entre	los	participantes	en	la	medida	en	que	ellos/as	intervienen	y	recrean	
su	experiencia	diaria	a	través	de	la	creación	audiovisual.	El	vídeo	participativo	fomenta	la	reflexividad	entre	los	
participantes	antes,	durante	y	después	de	la	producción	audiovisual.	En	un	momento	posterior	a	la	proyección	
audiovisual,	las	personas	participantes	pueden	recibir	retroalimentación	de	las	audiencias.
	 4_Complicidad	entre	los	cineastas	y	la	audiencia
Los	participantes	son	la	primera	audiencia	de	su	trabajo.	Cuando	el	trabajo	está	realizado	gracias	a	una	serie	de	
acuerdos	y	negociaciones,	tener	una	audiencia	puede	dar	a	los	participantes	sentido	de	valía	y	autoestima	cuan-
do	su	conocimiento,	basado	en	sus	referentes	visuales	y	sus	experiencias	cotidianas	‘es	importante	y	valioso	para	
otros’	(Chalfen,	Sherman	y	Rich,	2010:	209).
 5_Complicidad	entre	los	cineastas	y	los	sujetos	de	la	producción	audiovisual
	 El	vídeo	participativo	se	caracteriza	por	la	grabación	de	unos	a	otros,	y	por	tanto,	los	cineastas	y	los	suje-
tos	de	la	filmación	no	son	siempre	idénticos	a	pesar	de	la	colaboración	y	el	intercambio	de	los	roles.	(Yang,	2012:	
109).	En	el	caso	de	proyectos	de	animación,	la	identificación	con	los	personajes	hace	que	el	lugar	de	sujeto	de	la	
filmación	se	desplace	a	elementos	plásticos	construidos	colectivamente:	nuestros	personajes.	Nuestros	persona-
jes	no	exponen	directamente	a	los	participantes	del	mismo	modo	que	la	imagen	videográfica.	El	desplazamiento	
del	foco	de	la	cámara	de	grabación	del	participante	al	personaje	permite	una	distancia	entre	el	cuerpo	propio	y	la	
filmación,	al	mismo	tiempo	que	posibilita	una	proyección	de	características	personales	en	un	elemento	externo.	
En	muchos	casos	no	hubiese	sido	posible	realizar	un	vídeo	con	los	participantes	del	taller	debido	a	la	vergüenza	
a	ponerse	delante	de	la	cámara	o	a	la	tendencia	inversa	de	captar	toda	la	atención	de	la	grabación	de	algunas	
personas.	La	animación	stop-motion	permite	que	los	sujetos	de	la	filmación	sean	nuestros	personajes	y	tanto	los	
participantes	como	los	facilitadores	sean	los	realizadores	audiovisuales.	Esta	diferencia	respecto	a	la	filmación	
videográfica	tradicional	del	vídeo	participativo	no	nos	exime	de	las	tensiones	que	surgen	por	las	relaciones	de	
poder	desiguales	que	pueden	darse	en	el	proceso	creativo.	Lo	que	sí	resuelve,	parcialmente,	es	la	responsabili-
dad	ética	sobre	la	utilización	de	la	imagen	de	las	personas	filmadas	cuando	son	menores	de	edad.	Aún	así,	existe	
un	compromiso	mutuo	con	la	realización	colectiva	y	la	autoría	compartida.	Al	igual	que	en	los	proyectos	de	vídeo	
participativo,	la	creación	audiovisual	stop-motion	ha	de	ser	revisada	con	los	participantes	para	poder	tomar	de-
cisiones	comunes	en	relación	al	audio	y	la	edición	de	vídeo.	
 6_Comunicación	reflexiva	(entrevista)
	 La	entrevista	reflexiva	es	una	conversación	recíproca	y	colaborativa	en	 la	que	dos	hablantes	entran	
en	una	relación	dialógica	el	uno	con	el	otro	para	construir	su	experiencia	única	y	su	significado	mediante	la	
escucha	(Denzin,	2003:	147).	La	entrevista	reflexiva	borra	la	división	entre	entrevistados	y	entrevistadores	y	
rompe	las	relaciones	de	poder	desiguales	en	los	canales	de	comunicación	creados,	basándose	en	el	intercam-
bio	de	problemas	y	respuestas	(Yang,	2012:	111).	Una	forma	de	comunicación	reflexiva	es	inherente	e	muchos	
proyectos	de	vídeo	participativo,	cuando	los	participantes	hablan	unos	con	otros	y	discuten	sus	experiencias	
construyendo	su	significado	colectivamente.	A	través	del	proceso	de	comunicación	reflexiva,	los	participantes	
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provocan	reflexividad	unos	con	otros	(Yang,	2012:	111).	
 El contexto educativo informal como espacio transformador
 Castro	y	Grauer	(2010)	desarrollaron	un	taller	intensivo	de	una	semana	en	la	Escuela	audiovisual	The	Gulf	
Island	Film	and	Television	School,	en	la	Isla	Galiano,	en	British	Columbia,	Canadá.		En	su	estudio	se	preguntan	qué	
pueden	aprender	sobre	arte	y	sobre	el	aprendizaje	y	la	enseñanza	a	través	de	los	medios	de	comunicación	desde	
lugares	alternativos	como	GIFTS	(The	Gulf	Island	Film	and	Television	School),	y	qué	posibilidades	pedagógicas	pue-
den	aprenderse	para	un	currículum	en	educación	artística	democrático	para	la	justicia	social.	Entienden	la	práctica	
democrática	como	aquella	basada	en	 la	comunicación,	 la	colaboración	y	 la	 resolución	colectiva	de	problemas	
(Castro	y	Grauer,	2010:	14).	Los	programas	educativos	comunitarios	en	contextos	informales	buscan	incentivar	la	
auto-expresión,	la	creatividad,	el	análisis	crítico	y	el	desarrollo	de	la	identidad	y	la	voz	propia.	Los	autores	desta-
can	la	mayor	flexibilidad	y	mayor	facilidad	para	implementar	estructuras	democráticas	curriculares	en	contextos	
comunitarios,	lo	que	supone	una	ventaja	para	la	involucración	de	jóvenes	en	el	aprendizaje.	El	proceso	colectivo	
de	creación	de	un	guión,	actuar,	grabar,	editar	y	producir	un	cortometraje	requiere	aprender	a	colaborar,	compro-
meterse	y	comunicarse,	lo	que	puede	servir	de	aprendizaje	para	la	convivencia	en	una	sociedad	democrática.	En	
este	proceso	se	suceden	las	tensiones,	las	dificultades	y	las	diferencias,	ya	que	el	trabajo	colectivo	puede	facilitar	
el	choque	de	egos	para	que	las	ideas	de	uno	sean	tenidas	en	cuenta	(Castro	y	Grauer,	2010:	17).	
	 Wilson	(2008:	120)	describe	los	espacios	pedagógicos	‘terciarios’	o	informales	como	‘espacios	de	trans-
formación	vital	donde	se	crean	nuevas	formas	híbridas	visuales	y	culturales	y	nuevas	formas	de	producción	y	sig-
nificado	que	surgen	del	contacto	informal	entre	la	infancia,	la	juventud	y	los	adultos.’	Estos	espacios	pedagógicos	
se	caracterizan	por	su	fluidez	y	permeabilidad,	lo	que	permiten	que	las	fronteras	entre		la	producción	artística	
profesional	y	la	enseñanza	convencional	se	difuminen.	Este	espacio	es	transformador	no	sólo	para	los	participan-
tes,	sino	para	los	facilitadores	o	mentores	de	los	proyectos.
	 El	valor	de	estos	espacios	de	aprendizaje	reside	en	que	involucran	a	jóvenes	en	una	planificación	signifi-
cativa	donde	cada	uno	asume	roles	reales	de	organización	y	gestión,	y	han	de	mantener	una	atención	mantenida	
a	largo	plazo	en	detalles	cruciales	para	una	producción	de	calidad	(Heath,	2001:10).	Para	Castro	y	Grauer	(2010:	
19),	 la	atmósfera	de	creación	que	se	asemeja	al	proceso	profesional	de	producción	audiovisual,	 junto	con	las	
expectativas	personajes	y	sus	historias,	puede	servir	tanto	de	apoyo	como	de	límites	que	puede	posibilitar	una	
experiencia	transformadora.	Ellsworth	(2005:	167)	define	los	espacios	de	aprendizaje	como	situaciones	y	lugares	
en	los	que	todo	lo	que	sabemos	y	lo	que	podemos	decir	emerge	por	fuera	del	espacio	y	el	tiempo	en	una	sen-
sación	encarnada	de	auto-disolución	(self-dissolution)	o	disolución	del	yo.	Esto	supone	un	movimiento	donde	el	
binario	yo/otro	es	disuelto.	Para	Ellsworth,	los	espacios	de	aprendizaje	crean	lugares	de	disolución	del	yo,	donde	
somos	transformados	por	la	experiencia.	La	dualidad	yo/otro	puede	desplazarse	y	disolverse	por	el	de	comu-
nidad,	grupo	o	equipo	de	rodaje.	A	pesar	del	reconocimiento	de	las	posibilidades	pedagógicas	de	los	espacios	
informales,	encuentro	ingenua	la	afirmación	de	Castro	y	Grauer	(2010:	19)	sobre	las	posibilidades	de	recreación	
identitaria:	“there	are	no	other	distractions	and	no	other	reminders	about	who	they	were	and	the	contexts	they	
came	from.	It	is	a	chance	to	perform	themselves	anew;”	(“no hay otras distracciones ni otros recordatorios sobre 
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quiénes	eran	y	los	contextos	de	los	que	venían.	Es	una	oportunidad	de	interpretarse	a	sí	mismos	de	nuevo.”)
	 ¿Hasta	qué	punto	es	el	taller	un	espacio	en	blanco	donde	cada	persona	puede	recrearse	desde	cero	sin	
influencia	de	su	historia	previa?		Es	precisamente	la	historia	previa	la	que	desemboca	en	el	taller,	y	es	materia	
del	mismo	a	ser	transformada	por	la	actividad	creativa	y	las	relaciones	sociales	que	comprende.	Castro	y	Grauer	
(2010)	destacan	la	adquisición	de	habilidades	de	comunicación	y	colaboración	en	los	proyectos	audiovisuales	
comunitarios	a	través	de	la	creación	de	guiones,	storyboards,	organización	de	la	grabación	y	reuniones	donde	se	
toman	decisiones	comunes.	Los	participantes	aprenden	a	trabajar	en	equipo	por	un	objetivo	común	y	utilizar	las	
herramientas	de	comunicación	transmitidas	por	los	facilitadores	además	de	las	que	adquieren	en	la	interacción	
social	con	otros	compañeros.	Cada	participante	rota	en	los	diferentes	roles	de	una	producción	audiovisual,	de	
forma	que	puedan	aprender	sobre	las	diferentes	funciones	a	realizar.	A	lo	largo	de	su	experiencia,	Castro	y	Grauer	
(2010:	19)	señalan	que	los	participantes	destacaban	que	los	mentores	o	coordinadores	del	taller	no	eran	como	
los	profesores	de	la	escuela	porque	no	les	forzaban	a	seguir	sus	ideas.	En	los	contextos	informales	la	persona	
facilitadora	no	es	el	principal	foco	de	atención,	sino	un	guía	en	el	camino	que	cada	participante	decide	recorrer	
con	su	propio	criterio.		

 4.2.2 Narrativas digitales (Digital storytelling)
 “Storywork	(…)	is	as	important	to	our	emotional	survival,	as	our	strategies	for	healthcare	and	recovery,	
diet,	and	sustainable	use	of	energy/resources	are	necessary	for	our	physical	survival.”	(Lambert,	2006:12)
	 “El	trabajo	de	contar	historias	es	tan	importante	para	nuestra	supervivencia	emocional,	como	son	de	ne-
cesarias	para	la	supervivencia	física	nuestras	estrategias	de	cuidado	y	recuperación	de	la	salud,	la	dieta,	y	el	uso	
de energías y recursos”	(2006:	12).	
 
	 El	creador	del	Centro	para	las	Narrativas	Digitales	(Centre	for	Digital	Storytelling)	describe	el	centro	como	
una	organización	artística,	enfocada	en	 la	creatividad.	A	pesar	de	que	Lambert	no	cuestiona	el	beneficio	psi-
cológico	derivado	del	trabajo	de	contar	historias,	no	es	éste	el	aspecto	que	más	le	interesa.	Es	el	potencial	de	
transformación	personal	que	encuentra	en	el	trabajo	de	contar	la	historia	personal	lo	que	motiva	la	trayectoria	
del	equipo	del	Centro	para	las	Narrativas	Digitales	(2006:11).	El	trabajo	de	creación	de	narrativas	digitales	apoya	
la	construcción	continuada	de	una	identidad	individual	saludable.	Éste	objetivo	es	compartido	con	educadores,	
trabajadores	sociales	y	agentes	del	cambio	social.
  Contar historias para comprender el mundo
	 “Stories	are	what	we	do	as	humans	to	make	sense	of	the	world” (Lambert,	2006:6)
	 “Contar	historias	es	lo	que	hacemos	como	humanos	para	darle	sentido	al	mundo”
 
	 El	ser	humano	es	contador	de	historias;	vivimos	los	eventos	pasados	en	forma	de	escenas	revividas,	trozos	
de	contexto	y	carácter,	acciones	que	llevan	a	realizaciones.	Las	historias	son	una	forma	de	hacer	que	las	experiencias	
propias	se	relacionen	con	las	de	otros,	una	forma	de	conectar	emocionalmente,	íntimamente	(Lambert,	2006:7).	Este	
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autor	explora	las	historias	con	un	interés	por	la	cognición	y	la	memoria,	interesándose	por	la	neurociencia,	la	neurop-
sicología,	la	biología	del	sentido	de	uno	mismo,	y	el	rol	de	la	bioquímica	en	la	emoción	y	la	identidad	(p.	7).	La	histo-
ria	ha	sido	y	es	una	forma	de	memoria,	una	forma	de	transmitir	enseñanzas	para	la	supervivencia,	y	las	emociones	
ligadas	a	las	historias	son	la	base	de	la	consideración	de	un	evento	recordado.	Las	historias	funcionan	biológicamente	
para	asegurar	la	memoria	de	los	eventos	arraigados	con	gran	intensidad	emocional.	
	 La	vida	y	la	muerte,	momentos	decisivos	que	nos	transforman;	la	esencia	de	nuestras	tradiciones	orales	
de	los	mitos	y	las	historias	folklóricas,	nuestras	literaturas,	y	en	el	último	siglo,	los	medios	de	inmersión	de	la	pan-
talla	y	del	sonido	grabado	(Lambert,	2006:8).	Primero,	conocemos	las	historias	a	través	de	nuestra	experiencia,	
pero	las	historias	contadas	llegan	a	ser	parte	de	nuestra	tribu,	nuestra	comunidad,	nuestra	cultura	y	se	transfor-
man	en	mito	y	arquetipo.	Lambert	(2006)	describe	cómo	la	producción	de	héroes	y	mitos	hollywoodienses	ha	
producido	un	sentido	de	nación	y	un	nuevo	universalismo	desde	el	paisaje	imperial	mítico	de	los	Estados	Unidos	
contra	los	fantasmas	del	Otro	(p.	9).	En	estas	historias	se	encuentran	los	valores	democráticos	del	sueño	de	Amé-
rica	y	un	individualismo	supuestamente	universal.	Desde	estas	historias,	los	ideales	americanos	se	presentan	por	
los	medios	hegemónicos	como	un	pináculo	incuestionable	del	progreso	humano	(Lambert,	2006:	9).	Como	suele	
ocurrir	con	las	historias	de	cada	cultura	y	sus	héroes,	tomamos	los	personajes	como	propios,	nos	identificamos	
con	ellos	y	sus	valores,	y	nos	vemos	a	nosotros	mismos	como	individuos	responsables	de	nuestro	destino.	
	 Es	inherente	al	individualismo	de	la	democracia	cívica	que	cada	historia	sea	considerada	importante.	Las	
historias	de	personas	oprimidas	y	marginales,	silenciadas	e	invisibles,	han	emergido	desde	diferentes	ámbitos	
como	celebraciones	de	la	otredad	en	forma	de	melodrama	heroico.	Estas	historias	suelen	contar	con	un	opresor	
que	tortura	las	masas,	y	a	través	de	la	inteligencia	individual	y	la	iniciativa	de	la	acción	colectiva,	el	oprimido	
conquista	al	opresor.	La	transformación	tiene	lugar,	pero	no	necesariamente	revelando	nuevos	puntos	de	vista	o	
nuevas	formas	de	comprender	la	realidad.	El	poder	de	tomar	las	riendas	de	la	vida	propia	y	hacer	un	documento	
para	la	transformación	personal	y	comunitaria,	necesita	otro	ímpetu	(Lambert,	2006:10).
	 El	impulso	de	la	transformación	personal	en	las	narrativas	occidentales	ha	estado	basado	en	la	psicología.	
Autores	como	Bertolt	Bretch,	Arthur	Miller,	Henrik	Ibsen,	Anton	Chekhov	y	Tennesee	Williams	dieron	vida	a	los	
escenarios	con	personajes	llevados	por	sus	demonios	relacionados	con	su	historia	familiar.		Así	los	personajes	
proletarios	necesitaban	tener	vidas	personales	complejas	a	partir	de	las	cuales	leer	su	viaje	tanto	como	una	doble	
lucha	contra	el	sistema	y	contra	sus	demonios.	Carl	Jung	y	Joseph	Campbell	hablaban	de	‘mitologías	personales’	
en	relación	al	viaje	de	confrontación	de	nuestros	demonios	o	fantasmas	heredados,	la	relación	con	nuestro	ego,	y	
el	proceso	de	situarnos	como	victoriosos	sobre	nuestras	faltas	y	deficiencias	(Lambert,	2006:11).	Muchos	autores	
que	tomaron	el	concepto	de	mitología	personal	dieron	cuenta	de	que	la	modulación	de	la	historia	personal	era	
lo	que	permitía	la	resiliencia	de	traumas	anteriores.	
	 A	pesar	de	que	Lambert	no	cuestiona	el	beneficio	psicológico	derivado	del	trabajo	de	contar	historias,	no	
es	éste	el	aspecto	que	más	le	interesa	en	relación	a	la	transformación	personal	(2006:11).	Las	aspiraciones	de	las	
personas	que	cuentan	historias	son	limitadas,	basada	en	el	tiempo	disponible	para	comprometerse	en	la	crea-
ción	de	narrativas.	El	centro	no	involucra		los	individuos	por	un	período	prolongado	de	tiempo.	No	se	dan	casos	
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de	trabajo	de	facilitadores	trabajando	con	individuos	durante	varios	años,	compilando	historia	tras	historia	para	
crear	una	compilación.	Según	la	experiencia	del	centro,	es	suficiente	con	crear	una	historia	pequeña	en	forma	
de	película	o	cortometraje.	Esto	tiene	un	poder	totémico	para	la	persona	narradora.	La	historia	permite	que	se	
sucedan	cambios	en	la	forma	en	que	vemos	nuestra	vida,	y	esos	cambios	son	muy	útiles	para	trabajar	quiénes	
somos.	El	proceso	de	construcción	de	identidad	en	el	siglo	XXI	es	acelerado,	fluido	y	cambiante,	al	igual	que	las	
economías	y	las	sociedades	(Lambert,	2006:12).	
	 Lambert	(2006)	reconoce	las	disfunciones	causadas	por	los	medios	de	comunicación	hegemónicos.	Una	
cultura	de	la	pantalla	llevada	por	los	motores	centralizados	de	las	industrias	del	entretenimiento,	la	información,	
la	tecnología	y	las	telecomunicaciones,	con	sus	visiones	del	mundo	proyectadas	en	los	productos	y	servicios	que	
nos	venden.	Saben	cómo	influenciar	en	 lo	que	deseamos	y	tememos,	saben	conectar	con	nuestro	yo	 íntimo	
para	captar	nuestra	atención,	pero	su	intención	es	modelar	nuestras	 identidades	para	convertirnos	en	Homo 
consumerus (Lambert,	2006:	12).	Necesitamos	reclamar	las	pantallas	de	las	máquinas	no	como	combustible	para	
nuestras	adicciones,	sino	como	una	herramienta	para	hacernos	completos.	Lo	que	la	narrativa	no	puede	hacer	es	
simplificar	el	desorden	de	vivir.	Crear	narrativas	es	esencialmente	un	ejercicio	de	ambigüedad	controlada.	Y	dada	
la	naturaleza	co-construida	del	significado	entre	nosotros	como	contadores	de	historias,	y	las	de	aquellos	que	
quieren	escuchar	nuestras	palabras,	éste	es	el	mayor	regalo	de	la	narrativa:	podemos	sentirnos	completos	sobre	
la	no	permanencia	y	podemos	atrevernos	a	ser	nosotros	mismos	(Lambert,	2006:14).	
  Características de la creación de narrativas digitales (digital storytelling)
 Lambert	(2006)	define	las	narrativas	digitales	a	través	de	siete	componentes:
	 1_Autoreveladoras:	Las	historias	dan	la	sensación	de	que	el	autor	es	consciente	de	un	nuevo	pensamien-
to	o	mirada	que	se	comparte	en	la	historia,	dando	una	sensación	de	inmediatez	y	descubrimiento.
	 2_Voz	en	primera	persona	o	voz	personal:	las	historias	son	reflexiones	personales	sobre	algún	tema.	Se	
conocen	por	transmitir	la	emoción	sobre	un	tema	que	tiene	un	significado	profundo	para	el	autor.
	 3_Experiencia	personal:	las	historias	narran	una	experiencia	vivida	por	la	persona	autora	que	suele	con-
tener	fragmentos	descriptivos	de	momentos	relevantes	en	diferentes	escenas.
	 4_Fotos	más	que	imágenes	en	movimiento:	la	mayoría	de	narrativas	utilizan	imágenes	fotográficas	que	
permiten	un	ritmo	relajado	de	narración.	
	 5_Banda	sonora:	la	historia	se	apoya	en	una	pista	musical	o	sonido	ambiente	para	añadir	significado	e	
impacto	a		la	narración.
	 6_Longitud	y	diseño:	el	taller	genera	una	necesidad	de	brevedad,	generalmente	menor	de	cinco	minutos.	
	 7_Intención:	prevalece	la	auto-expresión	y	concienciación	sobre	la	atención	por	la	publicación	y	la	au-
diencia;	el	proceso	sobre	el	producto.	La	persona	narradora	de	la	historia	es	dueña	de	su	proceso	y	resultado.
  Los siete pasos en la creación de narrativas digitales
	 El	primer	paso	consiste	en	decidir	qué	historia	queremos	contar.	Para	Lambert	(2006:	15)	no	es	necesario	
que	una	buena	historia	tenga	una	carga	dramática.	En	la	práctica	de	la	creación	de	narrativas,	se	trata	de	historias	
que	emergen	en	pequeñas	comunidades	para	audiencias	pequeñas,	dentro	de	un	contexto	seguro,	casi	tan	priva-
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do	como	en	un	ambiente	familiar,	cercano	a	un	diario	personal.	Existen	diferentes	tipos	de	historias	personales:	
historias	de	personajes	donde	las	relaciones	son	lo	primordial	en	la	narración,	historias	memorísticas	donde	se	
recuerdan	seres	queridos,	historias	de	realización	a	partir	de	retos,	e	historias	sobre	logros	de	objetivos,	historias	
de	recuperación,	amor,	descubrimiento	y	sueños.	Lambert	(2006:	53)	recomienda	comenzar	el	taller	visualizando	
ejemplos	y	discutiendo	los	méritos	de	la	pieza	mencionando	los	recursos	empleados.	
  1_Reconocer	y	expresar	tus	pensamientos
	 Es	importante	procurar	que	las	historias	sean	únicas	y	significativas	en	relación	con	las	personas	narradoras.	
Para	esto	se	motiva	a	las	narradoras	a	ser	sinceras	consigo	mismas	y	tener	confianza	para	expresar	pensamientos	y	
sentimientos	íntimos.	En	un	primer	momento	se	plantean	las	preguntas	‘¿qué	historia	quieres	contar?’y	‘¿qué	crees	
que	significa	tu	historia?’	(Lambert,	2006:	54).	La	historia	no	debe	ser	motivada	por	un	resultado	ni	por	lo	que	quiere	
mostrarse	a	la	audiencia.	Se	procura	que	la	historia	sea	contada	como	si	se	contara	a	un	amigo/a,	a	alguien	amado,	
con	un	mínimo	de	contexto	y	un	máximo	de	información	directa	sobre	los	eventos	tal	y	como	ocurrieron	(Lambert,	
2006:	55).	En	caso	de	que	la	historia	que	se	cuente	no	sea	una	historia	personal,	es	necesario	organizar	los	hechos	
para	poder	comunicar	las	reflexiones	profundas	que	generan	en	las	personas	narradoras.	
  2_Reconocer	y	expresar	tus	emociones
	 Al	mismo	tiempo	que	la	historia	revela	su	significado	para	las	personas	narradoras,	se	revela	la	intensidad	
emocional	que	produce.	En	algunas	ocasiones,	a	las	personas	facilitadoras	puede	parecerle	excesiva		la	intensi-
dad	emotiva	que	expresan	las	narradoras.	Sin	embargo,	a	través	de	la	escucha	y	la	aceptación,	es	posible	refinar	
el	tono	emocional	y	profundizar	en	el	punto	de	vista	desde	el	que	se	cuenta	la	historia.	En	la	medida	en	que	la	
persona	narradora	toma	conciencia	de	su	relación	emocional	con	la	historia,	pueden	comenzar	a	pensar	cómo	
conectará	con	otros	a	nivel	emotivo.	Lambert	(2006:	58)	recomienda	huir	de	clichés	para	procurar	dar	cuenta	de	
la	complejidad	de	las	emociones,	que	a	su	vez,	puede	ayudarnos	a	descubrir	capas	de	significado	más	profundas.	
  3_Encontrar	el	momento
	 La	historia	suele	situarse	en	un	momento	de	cambio	para	la	persona	narradora.	Este	cambio	en	la	vida	de	
las	personas	puede	narrarse	en	secuencias	de	eventos	que	nos	llevaron	a	una	nueva	perspectiva	vital.	Es	importante	
informar	bien	sobre	los	acontecimientos	previos	al	cambio	y	las	consecuencias	posteriores	a	éste.	Dado	el	formato	
breve	inferior	a	cinco	minutos	de	duración,	es	necesario	seleccionar	bien	las	escenas	y	concretar	los	contenidos.
  4_Mirar tu historia
	 Una	vez	que	la	persona	narradora	ha	elegido	su	historia,	ha	expresado	sus	pensamientos	y	emociones,	
y	ha	seleccionado	el	momento	de	cambio	sobre	el	que	quiere	trabajar,	se	puede	comenzar	a	trabajar	en	los	ele-
mentos	visuales	y	sonoros	a	través	de	los	cuales	se	construirá	la	narración.	Los	facilitadores	ayudan	a	los	narra-
dores	a	describir	las	imágenes	que	les	vienen	a	la	mente,	discuten	juntos	qué	transmiten	esas	imágenes,	guían	
en	el	proceso	de	búsqueda	y	creación	de	las	imágenes,	y	determinan	el	mejor	uso	para	comunicar	su	historia.	Las	
imágenes	no	siempre	“ilustran”	lo	que	las	personas	narradoras	cuentan,	procuran	aportar	información	nueva	a	
través	de	metáforas.	Las	imágenes	elegidas	y	la	combinación	de	imágenes	y	voz	crean	capas	adicionales	de	signifi-
cado.	La	yuxtaposición	de	imágenes,	es	decir,	el	orden	de	la	secuencia	de	imágenes	elegida,	transmite	diferentes	
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significados.	La	audiencia	leerá	el	significado	sabiendo	que	la	yuxtaposición	de	imágenes	tiene	un	significado	
implícito	que	va	más	allá	del	sentido	explícito	de	las	imágenes	por	sí	mismas	(Lambert,	2006:	63).	La	duración	de	
los	talleres	de	creación	es	de	tres	a	cinco	días.	Este	límite	puede	ayudar	al	proceso	creativo.	
	 	 5_Escuchar	tu	historia
	 La	grabación	de	la	voz	de	la	persona	narradora	es	lo	que	da	vida	a	la	historia	contada	a	través	de	imáge-
nes	y	audio,	y	es	lo	característico	de	las	narrativas	digitales,	a	diferencia	de	un	vídeo	musical	o	una	presentación	
narrada.	Además	de	la	grabación	de	la	voz,	se	seleccionan	pistas	de	audio,	sonido	ambiente	y	música	que	pueda	
potenciar	la	narrativa.	Los	hablantes	han	de	prestar	especial	atención	a	las	palabras	que	utilizan	y	el	impacto	que	
tendrán,	procurando	acercar	su	tono	al	lenguaje	hablado	informal	para	mantener	la	frescura	de	la	conversación	
espontánea.	Para	evitar	problemas	con	el	copyright	de	algunos	sonidos	y	canciones,	es	necesario	mencionar	los	
autores	y	pedir	premiso	a	los	artistas	para	usar	su	música	(Lambert,	2006:	65).	
	 	 6_Montar	tu	historia
	 En	este	punto	se	trabaja	un	script	o	storyboard	que	responde	a	las	preguntas	¿cómo	estás	estructurando	
tu	historia?,	¿Cómo	trabajarán	los	dos	niveles	de	imágenes	y	sonido	para	contarla?	Es	necesario	aceptar	que	
no	todo	puede	ser	contado,	para	decidir	los	detalles	necesarios	en	la	historia	y	responder	a	la	pregunta	¿qué	
elementos	son	necesarios	en	mi	historia?	Las	narrativas	digitales	pueden	componerse	de	múltiples	capas	de	
imágenes	y	sonidos.	Las	imágenes	pueden	ser	fotografías,	collages,	composiciones	de	múltiples	fotografías,	la	
yuxtaposición	de	una	serie	de	imágenes	en	el	tiempo,	movimiento	aplicado	a	una	imagen	haciendo	zoom	o	frag-
mentando	la	imagen	en	detalles,	y	el	uso	del	texto	en	la	pantalla	en	relación	a	las	imágenes,	la	narración	hablada	
y	el	sonido.	Las	capas	de	audio	son	la	voz	grabada,	sonidos	ambiente	o	música	(Lambert,	2006:	67).	El	ritmo	es	
importante	en	la	narración	para	transmitir	emociones	y	evitar	monotonía.	Ajustar	el	ritmo	de	la	narración	da	una	
oportunidad	a	la	audiencia	para	escuchar	más	claramente,	contando	con	momentos	de	silencio.	
  7_Compartir	la	historia
	 Una	vez	la	narración	ha	sido	montada,	el	resultado	puede	compartirse.	Antes	de	compartir	la	historia	
conviene	preguntarse	quién	es	nuestra	audiencia,	a	quién	va	dirigida	 la	narración	y	cómo	quiere	presentarse	
y	mostrarse.	Considerar	el	público	en	esta	fase	final	puede	cambiar	la	edición	de	créditos	al	final	del	vídeo.	El	
proceso	de	creación	de	narrativas	digitales	es	como	un	viaje	facilitado	en	el	que	se	establecen	conexiones	entre	
personas	que	pueden	inspirara	a	los	individuos	a	lo	largo	del	proceso	creativo	(Lambert,	2006:	68).	
  Aplicaciones de la creación de narrativas digitales 
	 En	los	últimos	quince	años,	las	narrativas	digitales	han	sido	aplicadas	a	diferentes	contextos	(desarrollo	
comunitario,	prevención	de	 la	violencia,	 salud	y	educación),	 y	han	dado	 lugar	a	numerosas	posibilidades.	 La	
creación	de	narrativas	digitales	puede	emplearse	como	método	de	reflexión.	Lambert	(2006:	127)	menciona	la	
influencia	de	Jon	Kabat-Zinn	y	su	trabajo	sobre	meditación	y	atención	plena	(mindfulness)	en	la	práctica	del	Cen-
tro	para	las	Narrativas	Digitales.	De	forma	similar	a	la	meditación	para	obtener	un	estado	de	atención	plena,	la	
creación	de	narrativas	digitales	nos	permite	situarnos	en	el	momento	presente	y	observar	la	catarata	de	pensa-
mientos	que	emana	en	cada	momento.	La	mayor	parte	del	trabajo	creativo	viene	de	un	esfuerzo	que	puede	ser	
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útil	para	la	reflexión	profunda.	La	concentración	en	un	escrito,	o	en	el	proceso	de	edición,	puede	liberarnos	del	
ruido	continuo	de	la	mente.	Podemos	llegar	a	estar	presente,	y	entrar	en	la	zona	de	conciencia,	libre	de	distrac-
ciones.	La	concentración	requerida	para	editar	vídeo,	especialmente	en	la	dinámica	del	taller	cuando	se	trata	un	
tema	de	interés	e	intensidad	afectiva,	puede	facilitar	este	estado	de	atención	plena.	
	 Según	Lambert,	el	proceso	de	escribir	y	contar	una	historia	propia	con	palabras,	editar	la	narración	con	la	
propia	voz	y	con	imágenes	significativas,	puede	transmitir	su	propio	sentido.	La	creación	de	narrativas	digitales	
es	un	proceso	reflexivo	(Lambert,	2006:	127).	Esta	reanimación	de	la	imagen	es	parte	del	proceso	de	edición	y	te	
hace	sentir	cómo	si	estuvieses	pensando	sobre	las	personas,	lugares	y	objetos	de	una	forma	nueva.	La	plasticidad	
de	las	imágenes,	la	música,	la	voz	y	el	juego	de	trabajan	en	una	secuencia	visual.	La	yuxtaposición	de	imágenes	y	
la	narración	de	la	voz	puede	ser	un	proceso	creativo	regenerador	para	muchas	personas.	
	 Los	proyectos	de	creación	de	narrativas	digitales	pueden	servir	para	la	conexión	intergeneracional,	para	
la	comprensión	de	las	dificultades	de	personas	con	discapacidad,	para	la	dinamización	de	jóvenes	y	el	trabajo	en	
la	identidad	y	la	diversidad	(Lambert,	2006:	130).	Las	narrativas	digitales	pueden	ser	una	forma	de	activismo	con	
colectivos	de	inmigrantes	y	refugiados,	y	puede	ser	una	herramienta	de	desarrollo	internacional.	
	 En	cuanto	a	la	presencia	de	la	creación	de	narrativas	digitales	en	el	currículo	oficial	de	educación	prima-
ria	y	sencudaria,	Lambert	(2006:	133)	ha	trabajado	con	centros	de	secundaria	y	con	universidades,	y	destaca	el	
potencial	educativo	de	ésta	práctica.	La	creación	de	narrativas	digitales	puede	aplicarse	de	forma	transversal	a	
numerosas	áreas	curriculares	a	través	de	un	portfolio	que	dé	cuenta	de	los	procesos	de	aprendizaje.	
	 Otra	aplicación	de	la	creación	de	narrativas	digitales	que	señala	Lambert	(2006)	es	la	evaluación	profe-
sional	a	través	de	la	que	se	pueden	presentar	argumentos	de	forma	efectiva	y	entretenida	para	presentar	cam-
bios	necesarios	en	una	organización	(p.	135).	La	creación	de	narrativas	digitales	puede	servir	para	la	creación	y	
cohesión	de	un	grupo,	puede	ser	una	forma	de	periodismo,	un	proceso	de	alfabetización	tecnológica,	puede	ser	
una	forma	de	transmitir	y	preservar	la	sabiduría	local	y	preservar	la	justicia	ambiental	o	la	conservación	ecológica	
(Lambert,	2006:	138).	
	 Según	Lambert	(2006:	46),	cuando	se	trabaja	con	jóvenes,	la	idea	de	dibujar	un	fondo	y	animar	los	per-
sonajes	encima,	puede	ser	muy	satisfactorio,	de	forma	similar	a	cuando	se	ilustra	una	historia.	El	Centro	para	la	
creación	de	narrativas	digitales	ha	vinculado	a	animadores	profesionales	con	contadores	de	historias	tradiciona-
les.	Por	ejemplo,	en	el	poyecto	OurStories,	junto	con	Dorelle	Rabinowitz	y	Kimberly	Mercado,	produjeron	algunas	
historias	en	relación	a	experiencias	de	mujeres	que	combinaban	la	voz	de	la	narradora,	algunas	imágenes	foto-
gráficas,	y	animaciones	realzadas	con	flash.	El	proceso	fue	resultado	de	la	recogida	de	historias	a	través	de	correo	
electrónico,	la	elaboración	a	distancia	de	las	historias	por	las	mujeres	narradoras,	y	la	grabación	de	momentos	
relevantes	en	la	vida	de	la	persona	narradora.	El	proceso	de	post-producción	y	animación	fue	realizado	por	los	
productores/	animadores	profesionales.	

 4.2.3 Participación, agencia y empoderamiento
 Tanto	la	participación,	la	agencia	y	el	empoderamiento	son	tres	conceptos	clave	en	el	vídeo	participativo	
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y	en	las	narrativas	digitales.	Los	tres	conceptos	son	centrales	en	toda	práctica	participativa,	y	dan	cohesión	e	ins-
piran	el	nombre	híbrido	de	’narrativas	audiovisuales	participativas.’	Estos	tres	conceptos	me	permiten	elaborar	
la	propuesta	de	trabajo	en	narrativas	audiovisuales	participativas	que	aúnan	aspectos	del	vídeo	participativo,	las	
narrativas	digitales	y	la	animación	stop-motion:

	 ‘Practitioners	will	continue	to	redefine	what	participation	means	in	the	context	of	grassroots,	
	 codesigned,	or	collaborative	media	production	as	well	as	in	research	and	education’	(Dougherty	and		
	 Sawney,	2012,	p.	452)
	 “Los	profesionales	continuarán	redefiniendo	qué	significa	participación	en	contextos	tradicionales,	de	
	 codiseño	y	producción	mediática	colaborativa	así	como	en	investigación	y	en	educación.”
 
	 El	concepto	de	participación	es	complejo	y	amplio,	y	queda	abierto	a	la	conceptualización	de	cada	persona	
desde	su	práctica	(Daugherty	y	Sawney,	2012,	p.	452).	En	este	estudio	es	interesante	acercarse	a	tres	formas	de	com-
prender	el	concepto	de	participación.	La	primera	pone	el	énfasis	en	lo	político-social,	la	segunda	en	lo	poético-perso-
nal,	y	la	tercera	ofrece	una	visión	holística	donde	no	puede	separarse	lo	político,	lo	social,	lo	poético	y	lo	personal.
  Transformación socio-política
	 Siguiendo	el	pensamiento	de	Paulo	Freire	(1970),	algunos	autores	conceptualizan	la	participación	como	
proceso	de	auto-determinación	en	un	proyecto	de	transformación	política	y	social.	Desde	esta	vía	se	propone	
desarrollar	la	habilidad	de	nombrar	el	mundo	y	cambiarlo	como	proceso	de	empoderamiento	y	transformación.	
La	participación	 se	 conceptualiza	 como	conciencia	 y	acción	 cívica,	 es	decir,	 como	agencia	política	que	actúa	
sobre	la	realidad	vivida.	En	el	caso	del	vídeo	participativo,	la	agencia	pretende	procurar	una	comunicación	crítica	
e	 igualitaria	que	facilite	a	 las	personas	participantes	empoderarse	para	tomar	sus	propias	decisiones	(Low	et	
al.,	2012:	52).		El	vídeo	participativo	enfatiza	el	’desarrollo	participativo,’	comprendiendo	el	desarrollo	como	un	
proceso	pedagógico	en	el	que	las	comunidades	marginadas	obtienen	oportunidades	de	reflexionar	y	dar	cuenta	
sobre	la	compleja	naturaleza	de	la	opresión	y	ganan	capacidad	para	negociar	su	propio	bien-estar	(Braden,	1999).	
En	una	línea	similar,	Plush	(2012)	comprende	el	vídeo	como	una	herramienta	de	desarrollo	comunitario	(p.	68).	
Por	ejemplo,	los	proyectos	de	vídeo	participativo	en	Kenia,	Vietnam	y	Nepal,	parte	de	programas	de	desarrollo	y	
cooperación,	tienen	como	objetivo	diseñar	estrategias	de	adaptación	y	resistencia	al	cambio	climático.	En	estos	
casos,	los	proyectos	de	vídeo	participativo	son	dispositivos	para	el	cambio	social.	
	 Desde	este	enfoque,	para	Williams	(2003)	existe	un	riesgo	en	considerar	la	participación	o	colaboración	
como	implícitamente	política,	cuando	no	tiene	por	qué	ser	así.	La	participación	puede	emplearse	para	mantener	
el	estatus	quo	y	perpetuar	las	relaciones	de	poder:

	 “Participatory	development	today	stands	accused	of	three	inter-related	crimes:	of	stressing	personal	
	 reform	over	political	struggle,	of	obscuring	local	power	difference	by	uncritically	celebrating	“the	
	 community,”	and	of	using	a	language	of	emancipation	to	incorporate	marginalized	populations	of	the		
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	 Global	South	within	an	unreconstructed	project	of	capitalist	modernization.”		(Williams,	2003:	3)

	 Según	Williams	(2003:3)	“el	desarrollo	participativo	permanece	acusado	de	tres	crímenes	interrelacio-
nados:	 señalar	 la	 transformación	social	por	encima	de	 las	 luchas	políticas,	esconder	 las	diferencias	de	poder	
locales	para	celebrar	de	forma	no	crítica	la	comunidad,	y	del	uso	de	una	lengua	de	emancipación	para	incorporar	
poblaciones	marginadas	del	sur	global	dentro	del	proyecto	no	reconstruido	de	la	modernización	capitalista.”	En	
una	línea	similar,	Walsh	(2012:252)	nos	advierte	de	que	el	vídeo	participativo	puede	ser	visto	como	una	forma	
de	legitimar	el	esfuerzo	de	desarrollo	capitalista.	La	autora	nos	invita	a	considerar	de	forma	crítica	el	discurso	de	
las	prácticas	de	vídeo	participativo	que	ven	en	los	sujetos	víctimas,	considerando	los	flujos	de	poder	de	forma	
unidireccional,	y	no	de	forma	compleja	y	maleable.
  Construcción cultural-identitaria
	 Respondiendo	parcialmente	la	pregunta	anterior,	el	proyecto	de	comunicación	cívica	(citizen’s	media	pro-
yect)	de	Clemencia	Rodríguez	(2001)	se	basa	en	la	expresión	de	la	agencia	en	la	vida	cotidiana	de	las	personas.	
Desde	esta	perspectiva,	no	se	plantea	una	visión	de	la	participación	basada	en	la	tensión	política	entre	el	poder	
del	estado	y	la	ciudadanía	individual,	sino	en	la	capacidad	de	toma	de	decisiones	en	la	vida	cotidiana.	Rodríguez	
teoriza	cómo	la	práctica	de	creación	mediática	ciudadana	puede	democratizar	 la	comunicación	implicando	la	
supervivencia	de	la	identidad	cultural.	Desde	su	perspectiva,	el	bien	que	procura	la	participación	es	la	expresión	
cultural	y	simbólica	de	elementos	marginales	que	permite	el	crecimiento	de	grupos	subordinados	en	términos	
de	empoderamiento	y	auto-estima	(p.	xii).	Las	conclusiones	de	sus	estudios	en	tres	proyectos	de	vídeo	partici-
pativo	con	mujeres	en	Colombia,	señalan	la	capacidad	de	deconstrucción	de	la	identidad	del	vídeo	participativo,	
el	proceso	de	empoderamiento	grupal	y	personal,	la	reversibilidad	de	las	relaciones	de	poder,	y	el	aumento	del	
poder	colectivo	(Rodriguez,	2001:127).	Es	de	interés	su	enfoque	centrado	en	la	habilidad	del	vídeo	participativo	
de	procurar	auto-confianza,	así	como	el	énfasis	en	las	narrativas	de	autotransformación	en	el	proceso	de	concien-
ciación.	Esta	conceptualización	de	la	participación	resuena	con	la	literatura	reciente	dedicada	a	explorar	el	vídeo	
participativo	como	práctica	y	como	producto	(Lunch	and	Lunch,	2006;	Shaw	and	Robertson,	1997;	White,	2003).	
  Representación de la experiencia vital
	 Relebohile	Moletsane	et	al.	(2009),	Ursha	Harris	(2009),	Vicky	Funari	(2006)	y	otros	autores	prefieren	no	
separar	las	esferas	pública	y	personal,	y	valoran	el	impacto	de	los	proyectos	de	vídeo	participativo	valorando	la	
relación	de	los	mercados	financieros	globales,	las	economías	de	producción,	el	medioambiente	y	la	migración	
con	los	espacios	íntimos	sociales.	Desde	esta	perspectiva,	la	práctica	de	vídeo	participativo	se	comprende	como	
un	proceso	de	representación	de	la	experiencia	de	vida	de	los	individuos.	Esta	poética	de	la	experiencia	se	acerca	
al	arte	como	vida,	donde	la	creación	y	la	apreciación	estética	forman	parte	de	la	creación	artística.	
	 Esta	visión	holística	de	la	participación	enfatiza	el	uso	del	vídeo	participativo	para	representar	las	expe-
riencias	vividas.	En	estos	casos,	la	literatura	académica	describe	la	participación	como	agencia	en	forma	de	voz,	
autoría	y	auto-representación	(Low,	Rose,	Salvio,	y	Palacios,	2012).	Algunos	proyectos	que	siguen	una	visión	
participativa	holística,	 destacan	el	 impacto	positivo	de	 la	 auto-representación	 con	personas	 jóvenes	 como	
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práctica	de	autoafirmación.	Este	es	el	caso	del	trabajo	de	Mary	Celeste	Kearny	(2006)	sobre	la	producción	cultu-
ral	de	chicas,	donde	valora	el	desarrollo	de	una	mirada	propia	en	la	que	las	chicas	ganan	control	sobre	su	auto-
representación.	En	este	caso,	se	relaciona	la	mirada	subjetiva	individual	de	cada	chica,	su	forma	de	mirarse	a	sí	
mismas,	y	las	políticas	de	la	mirada	y	la	representación	hegemónica	en	los	medios	de	comunicación.	Lo	personal,	
lo	político	y	lo	poético	(creación	de	la	propia	representación)	se	entrelazan.	En	relación	a	la	identidad	juvenil	y	las	
pandillas	(gangs),	el	estudio	de	Mary	Miranda	(2003)	da	cuenta	del	proceso	de	autoafirmación	de	chicas	chicanas	
como	miembros	de	estos	grupos.	Isabelle	Kim	(2007)	informa	sobre	cómo	el	vídeo	participativo	puede	poner	en	
cuestión	y	desestabilizar	discursos	opresivos	dominantes	sobre	las	personas	jóvenes.	Los	proyectos	de	Miranda	
(2003)	y	Kim	(2007)	pueden	verse	como	ejercicios	de	autodefinición	identitaria,	donde	de	nuevo,	los	aspectos	
político,	social,	poético	y	personal	se	entretejen	para	elaborar	una	imagen	de	sí	mismo	que	mostrar	al	mundo.	
Candice	Hopkins	(2006)	describe	cómo	las	comunidades	indígenas	han	comenzado	a	construir	una	estética	pro-
pia	en	sus	producciones	mediáticas.	La	poética	se	convierte	en	medio	de	expresión	de	una	identidad	comunitaria	
que	encuentra	en	su	diferencia	un	lugar	propio	para	comunicarse	y	tomar	su	voz	en	relación	al	mundo.
	 La	visión	holística	de	Alfonso	Gummucio	Dagron	(2001),	activista	e	investigador	en	África	y	Latinoamérica,	
define	algunas	características	que	aseguran	la	participación	en	proyectos	colectivos	de	vídeo:
	 	 —	HORIZONTALIDAD:	las	personas	son	involucradas	como	actores	dinámicos	que	controlan	el		
	 	 proceso	de	comunicación	en	lugar	de	recibidores	pasivos	de	información	e	instrucciones.
	 	 —	PERTENENCIA:	el	proceso	y	el	resultado	han	de	ser	de	propiedad	de	los	participantes	y	ha	de		
	 	 asegurarse	una	igualdad	de	oportunidades	en	relación	al	acceso	de	la	producción	por	parte	de	la		
	 	 comunidad.
	 	 —	CONCIENCIA:	el	proyecto	tiene	como	objetivo	aumentar	la	conciencia	sobre	los	problemas		
	 	 reales	de	la	comunidad	y	aportar	soluciones.
	 	 —	CAPACIDAD	Y	AGENCIA:	se	centran	en	procesos	dialógicos	que	incentivan	la	capacidad	de	
	 	 acción	local.
	 	 —	MIRAS	A	LARGO	PLAZO:	se	reconoce	que	la	comunicación,	el	desarrollo	y	el	cambio	son	
	 	 procesos	que	ocurren	a	largo	plazo	en	lugar	de	soluciones	a	corto	plazo.
	 	 —	IDENTIFICACIÓN:	las	personas	participantes	se	identifican	con	las	representaciones	realizadas		
	 	 que	reflejan	los	asuntos	que	son	de	interés	para	el	grupo	o	la	comunidad.	
	 	 (Gumucio	Dagron,	2001:	26-27)

  La no participación
	 De	forma	crítica,	Milne	(2012)	señala	el	fracaso	del	vídeo	participativo	en	su	énfasis	celebrativo		para	re-
conocer	la	capacidad	de	los	individuos	y	grupos	para	resistir	la	inclusión	y	resistir	proyecciones	sobre	sus	vidas	(p.	
257).	Chalfen,	Sherman	y	Rich	(2010)	critican	la	posición	paternalista	del	vídeo	participativo	cuando	da	por	hecho	
que	las	personas	que	participan	en	los	proyectos	de	vídeo	están	socialmente	excluidas,	no	tienen	poder	y	son	
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vulnerables	(p.	201).	A	estos	autores	les	parece	ingenuo	sostener	que	la	participación	empoderará	a	las	personas	
y	les	ayudará	a	encontrar	su	propia	voz.	Milne	nos	invita	a	considera	la	no	participación	no	sólo	como	apatía,	sino	
como	una	forma	activa	de	participación	en	la	negativa	a	participar	(2012:	258):	

	 “Investigation	and	written	acknowledgment	of	what	is	actually	occurring	when	people	do	not	take	part	
	 in	projects	is	essential.	Ignoring	or	dismissing	those	who	fail	to	take	part	serves	both	to	silence	and	to		
	 render	absent	potentially	significant	elements	of	a	project.”	(Milne,	2012:	258)
 
	 Milne	afirma	que	“es	esencial	la	investigación	y	el	conocimiento	escrito	sobre	lo	que	ocurre	cuando	las	perso-
nas	no	tomar	parte	en	proyectos.	Ignorar	o	descartar	a	aquellos	que	rechazan	en	participar	sirve	tanto	para	silenciar	
como	para	proveer	elementos	potencialmente	significativos	de	un	proyecto”	(2012:	258).	Pocos	estudios	de	vídeo	
participativo	contienen	información	o	ejemplos	detallados	sobre	participantes	cuestionándose	el	proceso,	rechazan-
do	la	participación,	o	retirando	el	consentimiento	para	usar	y	mostrar	los	vídeos	producidos.	Milne	incita	a	los	facili-
tadores	de	proyectos	de	vídeo	participativo	a	ser	reflexivos	y	críticos	sobre	lo	que	está	ocurriendo	detrás	de	las	lentes	
de	la	cámara	y	hacer	visible	públicamente	las	ausencias,	los	silencios,	y	las	resistencias	que	no	están	presentes	en	la	
literatura.	Así,	“facilitaremos	una	comprensión	más	compleja	y	profunda	sobre	lo	que	está	pasando	y	conseguiremos	
una	investigación	y	diseminación	más	sensible	y	más	ética”	(Milne,	2012:258).	
	 Es	importante	cuestionar	las	suposiciones	sobre	la	participación	y	la	no	participación,	especialmente	la	
expectativa	de	que	las	personas	querrán	estar	involucradas	en	el	proyecto	o	deberían	querer	estar	involucradas.	
Es	frecuente	la	tendencia	errónea	a	considerar	a	los	participantes	que	rechazan	participar	como	incapaces,	vagos,	
caóticos	e	inseguros.	Milne	(2012)	nos	invita	a	cuestionar	que	la	no	participación	sea	una	señal	de	algún	error	de	
la	persona	facilitadora	del	proyecto,	indicativo	de	algún	procedimiento	erróneo	en	la	estrategia	de	trabajo	con	
el	grupo,	de	puntos	débiles	en	el	trabajo	de	los	investigadores,	o	de	la	incapacidad	de	los	investigadores	para	
construir	relaciones	de	confianza	entre	los	participantes.	Estas	suposiciones	son	problemáticas	porque	niegan	
la	capacidad	de	agencia	de	los	participantes	y	su	capacidad	para	tomar	decisiones	informadas,	inteligentes	y	de	
oposición	política.	Es	más,	lo	que	plantea	Milne	(2012)	es	que	la	no	participación	puede	ser	una	decisión	política	
basada	en	las	necesidades	y	agendas	propias,	a	diferencia	de	los	intereses	del	equipo	investigador.	Tomar	parte	
en	un	proyecto	de	vídeo	participativo	puede	tener	efectos	perjudiciales	que	son	desconocidos	para	los	facilita-
dores,	y	a	veces	esto	es	verdad	incluso	cuando	los	facilitadores	son	miembros	de	la	comunidad	que	realiza	los	
proyectos	(Milne,	2012:260).
	 Para	Low,	Rose,	Salvio,	y	Palacios	(2012:	50),	la	literatura	existente	considera	las	tensiones	y	dificultades	
presentes	en	la	conceptualización	de	la	participación	en	la	cuerda	floja	en	el	caso	del	vídeo	participativo,	inclu-
yendo	el	rol	de	la	participación	en	la	transformación	de	las	relaciones	sociales	de	poder	y	sus	relaciones	con	los	
conceptos	de	agencia,	diferencia	social	y	dinámicas	de	representación.	Para	Low,	Rose,	Salvio,	y	Palacios	(2012:	
55)	la	participación	no	es	la	consecuencia	de	la	invitación	de	la	investigadora	ni	de	un	programa	curricular	o	
del	empleo	de	la	tecnología,	sino	que	se	trata	de	un	proceso	complejo	interactivo	en	los	que	el	aprendizaje,	el	
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desarrollo	de	la	identidad	y	la	capacidad	de	agencia	están	profundamente	interconectados.	Muchos	proyectos	
de	vídeo	participativo	ven	en	la	conciencia	ciudadana	y	la	acción	cívica	la	clave	para	el	desarrollo	de	la	partici-
pación	y	la	agencia,	en	relación	a	la	acción	cívica,	el	liderazgo,	la	iniciativa	y	la	justicia	social.	La	participación	
depende	aquí	de	una	comunicación	crítica	e	 igualitaria	que	permite	a	 los	participantes	tomar	conciencia	y	
empoderarse	para	tomar	sus	propias	decisiones	¿Cómo	puede	comprenderse	 la	 ‘agencia’en	el	contexto	de	
creación	de	narrativas	digitales?
  Agencia
	 “Following	the	project	emphasis	on	using	participatory	video	to	portray	the	lived	experiences	of	individuals,	
much	of	the	scholarship	describes	participation	as	agency	in	terms	of	voice,	authorship,	and	self-representation”
(Low,	Rose,	Salvio,	y	Palacios,	2012:	53)
 “Siguiendo	el	 énfasis	de	 los	proyectos	que	usan	el	 vídeo	participativo	para	 retratar	 las	experiencias	 vivi-
das	de	los	individuos,	mucha	de	la	literatura	describe	la	participación	como	agencia	en	términos	de	voz,	autoría,	y	
auto-representación”	

	 Low,	Rose,	Salvio,	y	Palacios	cuestionan	que	contar	una	historia	personal	signifique	necesariamente	tomar	
las	riendas	de	la	vida	y	que	este	trabajo	de	narración	desemboque	en	la	toma	de	decisiones	para	posibilitar	cambios	
en	la	vida	personal,	comunitaria	o	social.	Bruner	define	la	agencia	en	términos	psicológicos	como	‘la	iniciación	
de	actos	relativamente	autónomos	gobernados	por	nuestros	estados	intencionales,	nuestros	deseos,	anhelos,	
creencias	y	expectativas’	(1994:	41).	Otros	autores	definen	este	concepto	de	forma	más	política	como	creencia	
en	la	actividad	de	recreación	del	mundo	(Freire,	1970).	En	la	literatura	occidental	sobre	educación,	desarrollo	in-
dividual	y	transformación	social,	se	considera	deseable	la	capacidad	de	agencia	del	estudiantado,	a	pesar	de	que	
la	literatura	teórica	no	es	tan	optimista	sobre	esta	posibilidad.	Hull	y	Katz	(2006)	nos	invitan	a	cuestionar	cómo	
podemos	conceptualizar	y	ofrecer	espacios	para	el	desarrollo	de	la	agencia	en	lo	que	Giddens	(1991)	denomina	
‘nuestro	mundo	desenfrenado.’
	 Hull	y	Katz	(2006)	analizan	las	posibilidades	y	dinámicas	de	la	agencia	a	través	de	la	participación	mediática	en	
su	investigación	sobre	el	proyecto	DUSTY	en	Oakland,	California.	Las	autoras	trabajan	con	una	teoría	de	la	identidad	
como	múltiple	y	relacional	y	exploran	las	formas	en	las	que	la	participación	en	el	arte	de	crear	narrativas	digitales	
ofrece	a	los	jóvenes	la	posibilidad	de	reposcionarse	a	sí	mismos	como	agentes	y	autores	de	sus	propias	vidas	(Hull,	
Katz,	2006:	60).	Para	Hull	y	Katz	(2006),	la	práctica	de	storytelling,	o	creación	de	narrativas	digitales,	sirve	una	oportu-
nidad	de	articulación	de	momentos	clave	en	la	vida	de	las	personas	así	como	de	reflexión	en	la	trayectoria	de	vida:	
 “their	stories	speak	to	how	conceptions	of	self	have	much	to	do	with	how	and	why	we	learn;	the	desire		 	
	 to	acquire	new	skills	and	knowledge	is	inextricably	linked	to	who	we	want	to	be	as	people.”	(Hull	y	Katz,	2006:	43)	
 “sus	historias	dan	testimonio	de	cómo	las	concepciones	del	yo	tienen	mucho	que	ver	con	cómo	y	
	 por	qué	aprendemos;	el	deseo	de	adquirir	nuevas	habilidades	y	el	conocimiento	están	relacionados	
	 de	forma	inextricable	con	quién	queremos	ser	como	personas.”	
	 .Los	dos	estudios	de	casos	que	presentan	las	autoras	hacen	referencia	a	la	agencia	como	capacidad	de	
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toma	de	decisiones	sobre	sus	identidades,	su	presente	y	su	futuro.	El	concepto	de	agencia	procede	del	debate	
de	la	sociología	sobre	la	vida	en	tensión	entre	fuerzas	opresivas	y	controladoras,	influencias	culturales	que	nos	
hacen	reproducir	creencias	y	valores	preexistentes,	y	la	autonomía	y	capacidad	de	decisión	y	auto-determinación	
(Hull,	Katz,	2006:	43).	Las	autoras	proponen	la	práctica	de	creación	de	narrativas	digitales	como	un	espacio	de	
fomento	de	la	agencia	personal.	La	agencia	consiste	en	la	elaboración	del	auto-concepto	de	uno/a	mismo/a	a	
través	de	la	creación	de	una	historia	donde	se	refleja	un	conflicto	imaginario	o	‘punto	de	inflexión’	relacionado	
con	tensiones	de	la	vida	de	las	personas	narradoras	(Hull	y	Katz,	2006:	45).
	 Hay	numeras	aportaciones	en	la	literatura	académica	sobre	la	relevancia	de	las	narrativas	para	el	desa-
rrollo	del	yo	“narrativas	sobre	quién	hemos	sido	en	el	pasado	y	quién	queremos	ser	en	el	futuro”	que	juegan	un	
papel	en	la	construcción	de	la	agencia	(Ochs	y	Capps,	1996,	2001).	Miller	junto	con	algunos	autores,	han	desta-
cado	el	papel	que	tiene	contar	historias	personales	que	implican	procesos	de	socialización	durante	la	infancia	y	
la	formación	de	la	identidad	(véase		Miller,	1994;	Miller,	Hoogstra,	Mintz,	Fung,	y	Williams,	1993;	Miller	y	Mehler,	
1994).El	“yo”	narrado	es	un	“yo”	relacional	(Miller,	Hoogstra,	Mintz,	Fung,	y	Williams,	1993:	89);	por	lo	que	las	
prácticas	narrativas	son	inherentemente	sociales,	lo	que	implica	que	el	yo	narrado	es	construido	de	forma	res-
ponsiva	respecto	a	otras	personas		(Miller	y	Goodnow,	1995:	172).	Los	trabajos	de	Miller,	Hoogstra,	Mintz,	Fung,	
y	Williams	(1993)	examinan	las	circunstancias	sociales	de	interacción	en	las	que	se	desarrollan	las	narrativas	con	
jóvenes	y	niños	y	concluyen	que	las	historias	cambian	en	función	de	quién	las	está	escuchando.	Por	tanto,	cómo	
nos	representamos	a	nosotros/as	mismos/as	en	mundos	narrativos	depende	de	quién	estamos	intentando	ser	
en	relación	a	otros	en	el	presente.	
	 Bhakhtin	(1981)	da	cuenta	tanto	de	los	poderes	reproductivos	del	discurso	como	de	la	existencia	de	un	
espacio	de	auto-determinación.	La	metáfora	de	la	voz	de	Bakhtin	ayuda	a	comprender	la	conciencia	hablante	
como	múltiple,	dialógica,	atravesada	por	la	voz	del	otro,	doble.	Para	Bakhtin,	las	voces	son	continuamente	rea-
centuadas,	 interanimadas,	 incluso	ventrílocuas,	en	tanto	 los	 individuos	se	encuentran	en	discursos	múltiples.	
El	proceso	de	construir	agencia	puede	ser	visto	como	un	reto	ideológico-lingüístico	para	hacer	el	mundo	de	los	
otros	un	mundo	propio,	para	crear	un	discurso	internamente	persuasivo,	a	través	de	la	orquestación	de	voces	de	
múltiples	discursos	y	mundos	sociales.	
	 Para	teorizar	sobre	la	identidad	y	la	agencia,	Holland,	Lachicotte,	Skinner	y	Cain	(1998)	estudian	a	Bakhtin	
(1981)	y	Vygotsky	(1978,	1934/1986),	apuntando	a	lo	que	Vygotsky	nombró	como	“significado	semiótico”	y	Cole	
(1996)	reconceptualizó	como	“artefactos	culturales.”	Holland,	Lachicotte,	Skinner	y	Cain	(1998)	relacionan	los	
conceptos	de	mediación	semiótica	y	artefactos	culturales	con	 la	 formación	de	 la	 identidad	y	 la	agencia.	Para	
los	autores,	las	personas	desarrollamos	concepciones	más	o	menos	conscientes	de	nosotros	mismos/as	como	
actores	en	mundos	construidos	 social	 y	 culturalmente.	Estos	 sentidos	de	nosotros	mismos,	en	 la	medida	en	
que	son	conscientes	y	materializados,	nos	permiten	una	mediación	semiótica,	o	una	franja	de	control	y	agencia	
sobre	nuestro	comportamiento	(Holland,	Lachicotte,	Skinner	y	Cain,	1998:	40).	Esta	visión	es	reminiscente	de	la	
antropología	lingüística	(Urciuoli,	1995)	y	los	sistemas	de	signos.	Según	esta	visión,	si	todos	los	sistemas	de	signos	
tienen	en	común	que	están	estructurados,	entonces	toda	acción	significativa	está	relacionada	con	la	construcción	
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interactiva	de	una	persona	(Urciuoli,	1995:	192).	La	autora	menciona	que	cada	sistema	de	signos	tiene	un	poten-
cial	diferente	para	representar	el	yo,	o	permite	formas	diferentes	de	ser	tú	mismo	(Urciuoli,	1995:	191).	Urciuoli	
habla	de	‘momentos	performativos’	de	intensidad	afectiva	donde	a	través	de	una	actividad	colectiva	se	pretende	
crear	una	unidad,	como	la	danza,	el	ritual,	o	la	práctica	deportiva	de	equipo	(202).	Estos	momentos	performati-
vos	son	situaciones	de	interacción	social	a	través	de	los	que	nos	podemos	modelar	a	nosotros	mismos.	
	 Hull	y	Katz	(2006)	ven	la	creación	de	narrativas	digitales	como	interacción	social	que	reconoce	una	rela-
ción	dialógica	entre	lo	‘performático’y	lo	sociocultural	y	político-económico.	Esta	visión	procede	de	las	teorías	
sobre	la	“performatividad”,	el	lenguaje,	el	texto	y	la	identidad	(Bauman	y	Briggs,	1990).	En	esta	línea,	las	autoras	
creen	que	 la	creación	de	narrativas	digitales	expande	 la	comprensión	de	 lo	que	significa	“performativizar”un	
texto.	Mientras	que	la	danza,	la	música	y	la	poesía	son	vistas	como	prácticas	“performáticas”	textuales,	las	his-
torias	digitales	complican	nuestra	comprensión	de	performance	textual,	al	necesitar	varias	capas	multi-media	
y	estar	relacionadas	con	el	concepto	de	identidad	y	agencia.	Las	autoras	creen	que	los	individuos	y	los	grupos	
pueden	aprender	a	modelar	sus	identidades	como	actores	competentes	en	el	mundo	capaces	de	influenciar	la	
dirección	y	curso	de	sus	vidas	(Hull	y	Katz,	2006:	47).		Según	las	autoras,	tenemos	un	sentido	de	auto-determina-
ción	que	está	condicionado	por	los	contextos	sociales,	culturales	e	históricos	que	influyen	en	nosotros.	Aún	así,	
las	personas	pueden	desarrollar	capacidad	de	agencia	haciendo	uso	de	las	herramientas,	recursos,	relaciones	y	
artefactos	culturales,	o	sentidos	semióticos,	disponibles.	A	pesar	de	que	tradicionalmente	se	le	haya	dado	pri-
macía	a	la	narrativa	oral	y	escrita,	otros	sistemas	semióticas	pueden	ser	la	danza,	la	música	y	las	imágenes.	Para	
Hull	y	Katz	(2006),	las	narrativas	digitales	utilizan	múltiples	medios,	y	en	combinación	con	relaciones	de	apoyo	y	
oportunidades	de	participación,	pueden	ser	un	medio	de	poderoso	y	motivacional	para	construir	y	representar	
la	capacidad	de	agencia	del	yo.
	 La	visión	de	Bauman	y	Briggs	(1990)	está	centrada	en	la	agencia	de	la	performance	verbal	a	través	de	la	
cual	los	hablantes	establecen	su	autoridad	textual	(p.	67-71).	En	el	proceso	de	agencia	verbal,	prestan	atención	al	
proceso	dual	de	“decontextualización”	y	“retextualización”	que	consiste	en	quitar	un	fragmento	o	la	totalidad	de	
un	texto	de	un	contexto	para	situarlo	en	otro.	De	esta	forma,	“decontextualizar”	y	“recontextualizar”	un	texto	es	
un	acto	de	control	y,	en	relación	al	ejercicio	diferencial	de	control,	emerge	la	cuestión	del	poder	social.	Hull	y	Katz	
(2006)	extienden	el	concepto	de	agencia	de	autor	desde	el	discurso	oral	de	Bauman	y	Briggs	(1990)	a	otras	mo-
dalidades	comunicativas	que	son	parte	de	las	narrativas	digitales.	Hull	y	Katz	(2006)	emplean	este	concepto	para	
buscar	evidencias	de	agencia	de	autoría	examinando	cómo	y	hasta	qué	punto	los	participantes	toman	prestados	
y	reformulan	textos,	imágenes,	fotografías	y	música	en	sus	composiciones	multimodales.	Las	autoras	nos	invitan	
a	considerar	la	incorporación	de	las	oportunidades	performativas	que	permiten	a	los	participantes	desarrollar	su	
agencia	hacia	sí	mismos	y	sus	mundos	sociales	a	través	de	la	“recontextualización,”	rearticulación,	y	realineación	
de	sí	mismos	en	el	proceso	de	creación	de	narrativas	digitales.	En	este	sentido,	es	importante	la	labor	de	la	per-
sona	facilitadora	que	pudiera	valorar	los	textos	y	discursos	que	son	parte	de	la	cultura	visual	de	los	participantes	
para	invitarles	a	recontextualizar	su	propia	versión	con	los	elementos	conocidos.
	 En	los	dos	estudios	de	casos	Hull	y	Katz	(2006)	discuten	el	impacto	de	creación	de	narrativas	digitales	no	
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sólo	en	relación	a	la	adquisición	de	habilidades	discursivas	y	artísticas,	sino	en	relación	la	creación	del	“yo”	y	de	
la	propia	identidad	(p.	69).	Para	Randy	y	Dara,	dos	de	los	participantes,	la	experiencia	de	creación	de	narrativas	
digitales	supone	la	oportunidad	de	reposicionarse	como	agentes	y	autores	de	sus	propias	vidas.	Para	que	esto	
sea	posible,	las	autoras	señalan	la	relevancia	de	la	función	facilitadora	del	acceso	a	las	estructuras	y	la	tecnología	
necesaria,	la	legitimidad	y	reconocimiento	de	sus	voces	como	autores,	el	desarrollo	de	competencias	artísticas	y	
el	valor	que	se	les	da	a	su	producción	(Hull	y	Katz,	2006:	71).	
	 Hull	y	Katz	(2006)	concluyen	su	estudio	señalando	el	potencial	de	agencia	de	la	creación	de	narrativas	digi-
tales	donde	los	individuos	y	los	grupos	pueden	definirse	y	redefinirse	a	sí	mismos,	tomar	su	voz	y	su	capacidad	de	
acción	a	través	de	la	creación	de	textos	multimodales	(p.	71).	Las	autoras	toman	el	concepto	de	desarrollo	como	pro-
ceso	sociocultural	(Miller	y	Goodnow,	1995;	Rogoff,	2003)	que	se	extiende	a	lo	largo	de	la	vida,	y	definen	la	agencia	
como	desencadenante	del	desarrollo	sociocultural	en	las	personas	participantes,	tanto	en	adultos	como	en	jóvenes.	
Es	decir,	el	“yo”	se	transforma	al	adquirir	capacidad	de	agencia	como	consecuencia	de	un	proceso	de	aprendizaje	y	
creación	socio-artístico,	cuya	capacidad	para	hacer	influye	en	la	forma	de	tomar	responsabilidad	y	situarse	de	forma	
diferente	en	relación	a	otros.	Para	las	autoras,	las	narrativas	digitales	pueden	motivar	a	los	jóvenes	para	involucrarse	
en	un	ejercicio	de	comunicación	que	combina	imagen,	música,	sonido	y	texto,	y	facilitan	una	vía	de	transformación	
del	“yo”.	Hull	y	Katz	(2006)	se	cuestionan	qué	lugar	puede	tener	la	creación	de	narrativas	digitales	en	el	currículo	
escolar,	marcado	por	los	estándares	cuantitativos	y	la	concepción	estrecha	de	alfabetismo	y	performatividad	(p.	72).	
Las	autoras	resaltan	la	importancia	de	hacer	accesible	la	tecnología	para	hacer	posible	usos	individuales	y	sociales	del	
alfabetismo	que	sean	significativos	para	las	personas	participantes.	Destacan	el	papel	de	programas	extraescolares	y	
organizaciones	o	asociaciones	comunitarias	que	facilitan	oportunidades	de	crecimiento	social,	identitario	y	cognitivo	
(Eccles	&	Templeton,	2002;	Heath,	2000;	Heath	&	McLaughlin,	1993).	Ante	la	estandarización	de	la	educación,	las	
autoras	nos	invitan	a	permanecer	arraigados	en	la	dimensión	humana	de	la	enseñanza	y	reforzar	la	fe	en	las	posibles	
vidas	del	estudiantado	(Hull	y	Katz,	2006:	73).  
  Empoderamiento
	 	“Empowerment	can	occur	where	there	is	time	and	space	for	individuals	to	learn	to	be	different”
	 (High,	Singh,	Petheram	y	Nemes,	2012:	40)
	 “El	empoderamiento	puede	suceder	cuando	hay	un	tiempo	y	un	espacio	para	que	los	individuos	aprendan	
a ser diferentes”
	 El	vídeo	participativo	se	concibe	como	un	proceso	de	empoderamiento	en	tanto	que	da	la	oportunidad	
a	las	personas	involucradas	de	intervenir	activamente	en	la	realidad	para	transformar	las	relaciones	de	poder	
en	las	que	están	sumergidas.	En	un	primer	momento,	el	video	participativo	se	comprendió	como	un	proceso	de	
transformación	basado	en	el	proceso	de	comprensión	y	aprendizaje	de	la	metodología	y	los	procesos	de	control	
del	contenido	de	las	producciones	audiovisuales	(Lunch	y	Lunch,	2006).	En	este	sentido,	podría	malinterpretarse	
la	transformación	individual,	comunitaria	y	social	como	consecuencia	directa	de	la	producción	de	materiales	vi-
deográficos.		Buckingham	(2009)	aclara	que	los	medios	visuales	no	son	por	sí	mismos	empoderadores,	ni	son	el	
único	método	de	darle	a	los	participantes	una	voz.	Para	High,	Singh,	Petheram	y	Nemes	(2012:	38)	el	proceso	de	
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empoderamiento	consiste	en	que	los	participantes	tomen	el	control	del	proceso	de	producción	para	elaborar	sus	
cuestiones.	En	el	vídeo	participativo,	el	énfasis	no	está	tan	centrado	en	el	producto	sino	en	el	resultado;	se	trata	
de	utilizar	un	proceso	de	creación	mediático	para	empoderar	a	las	personas	con	la	confianza,	las	habilidades	y	la	
información	que	necesitan	para	abordar	sus	“propios	asuntos”	(Shawn	y	Robertson,	1997,	p.	26).	Para	Chapman	
(2005),	el	empoderamiento	está	relacionado	con	los	derechos	humanos	y	la	participación	pública,	lo	cual	debe	
estar	precedido	de	un	sentido	de	dignidad,	valía	de	uno	mismo	y	la	habilidad	para	hacer	preguntas	(p.	15).	El	
sentido	de	empoderamiento	junto	con	un	sentido	de	derecho	legal	y	garantías	constitucionales	dan	lugar	a	una	
conciencia	política	basada	en	los	derechos.	Un	proceso	de	empoderamiento	político	y	un	sentido	de	los	derechos	
empoderan	a	los	ciudadanos	a	participar	en	la	esfera	pública.
	 Plush	(2012)	comprende	el	vídeo	participativo	como	una	herramienta	de	desarrollo	comunitario	(p.	68)	a	
través	de	proyectos	insertos	en	programas	internacionales	(Kenia,	Vietnam,	Nepal)	de	desarrollo	y	cooperación	
con	el	objetivo	de	favorecer	el	cambio	social.	En	una	línea	similar,	Gaventa	y	Cornwall	(2008:	172)	insisten	en	
la	necesidad	de	ir	más	allá	de	un	proceso	donde	la	comunidad	cuenta	sus	historias	a	través	del	vídeo	para	una	
audiencia	externa.	Es	necesario	modificar	las	relaciones	de	poder	no	sólo	a	través	de	una	participación	inclusiva,	
sino	a	través	de	la	modificación	de	las	desigualdades	sociales	y	económicas.	La	perspectiva	de	Gaventa	y	Corwall	
(2008)	comprende	 la	 investigación-acción	participativa	como	un	proceso	de	transformación	de	 las	relaciones	
de	poder.	Sin	embargo,	en	una	línea	más	crítica,	Milne	(2012) considera	importante	cuestionar	las	suposiciones	
sobre	la	participación	y	la	no	participación	y	reflexionar	críticamente	sobre	la	creencia	que	sostiene	que	los	par-
ticipantes	no	tienen	poder	y	que	el	vídeo	participativo	les	empoderará	(p.	257).	En	una	línea	similar,	Chiu	(2009)	
cuestiona	la	asunción	de	que	el	cultivo	de	la	agencia	a	través	de	la	participación	esté	relacionada	con	la	habilidad	
de	los	participantes	de	representar	y	actuar	su	diferencia	social,	es	decir,	su	identidad	étnica,	lingüística	y	cultural	
(p.	9).	El	autor	duda	que	el	tipo	de	participación	más	valiosa	sea	aquella	en	el	domino	de	la	esfera	pública	con	el	
objetivo	de	hacer	a	la	comunidad	marginada	más	inteligible	para	aquellos	en	el	poder.	Dado	que	el	empodera-
miento	a	través	de	la	participación	está	vinculada	a	la	habilidad	de	los	participantes	de	representar	su	experien-
cia	de	diferencia	social,	el	vídeo	participativo	puede	verse	como	una	forma	de	empoderamiento,	facilitando	un	
espacio	creativo	para	participantes	procedentes	de	minorías	étnicas	y	migrantes	para	que	puedan	reconstruir	y	
revalorar	sus	identidades	culturales	en	un	entorno	seguro	(Chiu,	2009:	11).	Sin	embargo,	esta	literatura	no	trata	
hasta	qué	punto	los	participantes	han	de	basarse	en	las	convenciones	de	las	estructuras	narrativas	dominantes	
para	conseguir	lo	que	la	filósofa	feminista	Lorraine	Code	(1995)	denomina	un	tipo	de	aceptación	coral	de	la	au-
diencia	procedente	de	la	clase	dominante.	
  Estéticas relacionales: la relación facilitador-participante
	 Desde	otro	punto	de	vista,	Thomas	y	Britton	(2012)	enfatizan	la	relevancia	de	discutir	los	procesos	crea-
tivos,	artísticos,	e	inherentemente	colaborativos	en	que	se	involucran	tanto	los	participantes	como	los	facilitado-
res.	En	concreto,	nos	invitan	a	explorar	el	impacto	de	las	estéticas	en	la	práctica	de	comunicación	y	representa-
ción	(Thomas	y	Britton,	2012:	208),	para	movernos	más	allá	de	los	discursos	de	empoderamiento	y	concebir	el	
vídeo	participativo	no	sólo	como	una	modificación	de	las	jerarquías	de	poder,	sino	como	la	posibilidad	de	génesis	
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creativas	de	nuevas	formas	de	expresión	colectiva	(Thomas	and	Britton,	2012:	208-209).	La	negociación	sobre	
decisiones	técnicas	y	conceptuales	y	el	impacto	de	éstas	en	las	relaciones	de	poder	también	ha	sido	investigado	
pero	parece	plantear	más	preguntas	que	respuestas	(Tomaselli	and	Preinsloo,	1990;	Mhando,	2005).
	 Desde	la	dimensión	estética	de	los	proyectos	participativos,	cabe	tener	presente	que	la	apreciación	de	
la	belleza	está	relacionada	con	prácticas	sociales	y	culturales.	Por	ejemplo,	consideraciones	logísticas	y	técnicas	
como	los	fotogramas,	las	audiencias,	y	el	estilo	individual	informan	la	estética	de	un	vídeo.	Es	el	rol	de	la	estética	
en	la	auto-representación	y	la	identidad	lo	que	ofrece	nuevas	formas	de	comprender	los	procesos	de	vídeo	parti-
cipativo	(Thomas	and	Britton,	2012:	209).	Los	autores	ponen	como	ejemplo	la	forma	en	que	la	cultura	occidental	
ha	considerado	el	arte	tribal	y	las	artes	indígenas,	con	la	tendencia	de	prestar	atención	tan	sólo	a	un	elemento	
visual	o	estético	separado	de	su	función	social	y	cultural.	Cuando	estos	elementos	son	mostrados	en	museos	o	
en	centros	de	exposición,	son	objetificados	y	clasificados	según	sus	cualidades	estéticas	perdiendo	el	sentido	
holístico	tanto	social,	cultural	y	estético	que	les	dio	sentido	y	origen	en	la	comunidad	a	la	que	pertenecían.	Para	
Thomas	y	Britton,	es	importante	subrayar	la	función	social	y	cultural	como	un	aspecto	inseparable	de	lo	estético,	
tal	y	como	es	para	muchas	culturas	(2012:	210)
	 En	muchos	casos,	la	persona	facilitadora	no	pertenece	al	grupo	que	pertenece	en	el	proceso	de	filma-
ción.	Por	lo	tanto,	el	facilitador	trae	consigo	una	cultura	o	referentes	culturales	que	puede	ser	diferentes	a	los	de	
los	participantes.	La	persona	facilitadora	suele	ser	responsable	de	reunir	al	grupo,	estructurar	y	guiar	al	grupo,	
contribuyendo	a	las	relaciones	de	poder	que	entran	en	juego	en	el	proyecto	en	conjunto.	Facilitar	los	proyectos	
como	persona	externa	puede	introducir	tensiones,	especialmente	cuando	la	necesidad	de	transferir	habilidades	
técnicas	no	es	compatible	con	preservar	las	estructuras	culturales	e	identitarias	(Thomas	and	Britton,	2012:	211).	
La	estética	ofrece	un	contrapunto	 interesante	para	dar	cuenta	del	proceso	de	empoderamiento,	 transforma-
ción,	agencia	y	cambio	social.	Examinando	la	relación	facilitador-participante	mediante	el	producto	estético	y	el	
proceso	de	toma	de	decisiones,	los	autores	sugieren	que	puede	ganarse	una	nueva	perspectiva	sobre	algunas	
de	estas	cuestiones.	Involucrarse	en	la	creación	estética	requiere	que	todas	las	partes	se	comprometan	con	las	
complejidades	de	la	representación	y	las	relaciones	colaborativas,	en	tanto	los	elementos	estéticos	son	conside-
rados,	negociados,	y	visibilizados.	El	compromiso	que	adquieren	las	personas	investigadoras	con	los	participantes	
requiere	que	las	investigadoras	no	quieran	nada	de	la	relación	con	los	participantes	que	no	sea	fruto	de	esa	rela-
ción	(Bishop,	2005:	123).	Para	Thomas	y	Britton	(2012:	212),	no	querer	nada	de	la	relación	con	los	participantes	
implica	que	los	facilitadores	suelten	el	control	para	que	los	participantes	negocien	estéticas	y	se	comprometan	
con	la	colaboración	artística	a	su	manera.	En	este	sentido,	comprometerse	con	el	proceso	de	creación	audiovisual	
sitúa	en	el	centro	la	construcción	de	las	relaciones	interpersonales	(Thomas	y	Britton,	2012:	213).	
	 Una	de	las	características	del	proceso	facilitado	del	vídeo	participativo	es	la	relevancia	del	proceso	de	
hacer	una	película	en	lugar	del	resultado	de	la	película	en	sí	misma.	Se	ha	argumentado	que	usando	el	vídeo	
como	herramienta	de	cambio	social,	el	énfasis	ha	de	ponerse	en	el	proceso	en	lugar	del	producto	resultante.	La	
distinción	entre	proceso	y	producto	se	enfatiza	porque	cuando	los	facilitadores	ceden	el	control	a	los	participan-
tes,	surgen	cuestiones	de	autoría	y	copyright	que	no	pueden	ser	respondidas	fácilmente.	Si	se	sitúa	el	producto	
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como	prioridad	desde	el	comienzo,	surgen	preguntas	sobre	la	pertenencia	y	autoría	que	crean	expectativas	entre	
los	participantes	que	puede	que	no	sean	satisfechas	(Thomas	and	Britton,	2012:	215).	Para	Thomas	y	Britton	
(2012:	216),	cada		imagen	visual	tiene	una	narrativa	externa	que	viene	a	sostener	tanta	significación	como	la	
interna,	enredando	la	narrativa	de	la	imagen	con	la	narrativa	de	las	condiciones	de	su	creación.
	 El	proceso	de	negociado	del	contenido	estético	de	una	producción	audiovisual	está	íntimamente	ligada	al	
proceso	de	formación	y	comprensión	de	relaciones,	la	negociación	de	los	consensos,	y	la	creación	de	condiciones	
para	el	cambio	social	(Thomas	and	Britton,	2012:	217).		Siguiendo	el	paradigma	de	la	estética	relacional	de	Bourriaud,	
‘relacional’	se	refiere	al	arte	como	horizonte	teórico	basado	en	las	interacciones	humanas	del	contexto	social,	en	
lugar	del	arte	como	un	espacio	simbólico	independiente	y	privado	(Bourriaud,	2002,	p.	14).	Bourriaud	considera	que	
la	creación	artística	y	mediática	ofrecen	un	espacio	a	través	del	cual	exploramos	y	desarrollamos	nuestras	relaciones	
e	identidades.		Desde	esta	visión	lo	principal	son	las	relaciones	y	no	tanto	los	objetos	mediáticos.	De	esta	forma	la	
noción	de	experiencia	estética	se	expande	para	incluir	la	creación	social	y	cultural	de	condiciones	en	las	que	se	dan	
’encuentros	e	invenciones	relacionales’	(Bourriaud,	2002:	28).	Las	creaciones	artísticas	y	las	producciones	audiovisua-
les	se	conciben	como	conversaciones	que	ocurren	en	las	relaciones	de	las	personas,	en	relación	con	las	posiciones	de	
los	productores	de	estas	conversaciones	(Thomas	and	Britton,	2012:	219).	
	 En	conclusión,	la	estética	está	entrelazada	con	las	relaciones	sociales.	Desde	una	visión	holística	del	vídeo	
participativo,	es	posible	superar	determinados	dualismos	como	lo	social-cultural.		La	estética	está	relacionada	con	
un	contexto	y	no	puede	ser	restringida	a	las	percepciones	meramente	visuales	de	un	fenómeno	social	complejo,	
ni		ha	de	ser	relegada	al	privilegio	exclusivo	de	los	artistas.	Las	estéticas	juegan	un	papel	central	en	las	relaciones	
sociales	de	los	grupos	y	son	influenciadas	tanto	por	los	facilitadores	como	los	participantes	de	los	proyectos	de	
vídeo	participativo.	La	dimensión	relacional	de	la	estética	contribuye	a	repensar	las	formas	en	que	diseñamos,	
ejecutamos,	diseminamos	e	informamos	sobre	proyectos	de	vídeo	participativo	a	medida	que	el	campo	continúa	
expandiéndose	(Thomas	y	Britton,	2012:	221).	
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4.3 Inclusividad y educación artística

	 “To	attend	to,	listen	to,	and	give	to	the	presence	of	difficulty,	grief	and	suffering	one	must	move	beyond	
a	rationalistic,	objective,	mastery	view	of	teaching	and	learning	and	enter	a	view	of	education	that	welcomes	
ambiguity,	uncertainty,	and	‘unlearning’”	(Kind,	2006:	42).	
 “Para	atender,	escuchar	y	darse	a	la	presencia	de	la	dificultad,	el	duelo	y	el	sufrimiento,	uno	ha	de	moverse	
más	allá	de	una	visión	racionalista,	objetiva	y	magistral	de	la	enseñanza	y	el	aprendizaje,	y	entrar	en	una	visión	
de	la	educación	que	da	la	bienvenida	a	la	ambigüedad,	la	incertidumbre	y	el	des-aprendizaje.”

	 En	la	actualidad,	la	inclusión	social	se	ha	convertido	en	un	objetivo	prioritario	de	numerosos	gobiernos	en	
el	mundo.	Las	reformas	educativas	de	los	diferentes	países	buscan	conseguir	la	cohesión	social	de	su	población	y	
la	inserción	de	la	ciudadanía	en	las	economías	de	producción	y	consumo.	Para	ello,	han	surgido	numerosas	nor-
mativas	educativas	y	políticas	que	actúan	a	modo	de	decálogo	de	buenas	prácticas.	En	este	capítulo	se	mencio-
nan	algunas	de	esas	leyes	y	normativas,	sin	considerarlas	verdaderamente	significativas	a	la	hora	de	reflexionar	
en	profundidad	sobre	la	complejidad	de	las	relaciones	pedagógicas	en	la	diferencia	que	se	juegan	en	la	realidad	
de	los	entornos	educativos.	
	 Este	capítulo	desarrolla	algunos	aspectos	sobre	la	inclusividad	y	la	educación	e	investigación	visual	con	meno-
res.	El	primer	apartado	recorre	de	forma	crítica	algunas	cuestiones	en	relación	a	la	integración,	la	educación	especial	
y	la	inclusividad.	Desde	la	crítica		la	estandarización	a	la	educación	(Robinson,	2010)	y	el	cuestionamiento	del	principio	
de	normalización,	se	propone	comprender	la	inclusividad	como	justicia	social	y	las	discapacidades	como	formas	legí-
timas	de	ser	(Michalko,	2002).	De	esta	forma,	se	cuestiona	la	predominancia	del	discurso	que	valora	la	autodetermi-
nación	y	la	transformación	frente	a	‘dejar	ser’	en	la	dependencia,	sin	expectativas	(Kind,	2006).	De	esta	forma,	puede	
concebirse	la	inclusión	y	exclusión	más	allá	de	dos	conceptos	opuestos	(Hansen,	2012).
	 El	segundo	apartado	sobre	inclusividad,	decolonización	y	educación	intercultural	parte	de	las	voces	crí-
ticas	del	movimiento	Modernidad/colonialidad,	y	explora	los	conceptos	de	giro	decolonial	(Grosfoguel	y	Castro-
Gómez,	2007),	eurocentrismo	(Dussel,	1993),	racismo	epistémico-sistémico	y	transmodernidad	(Dussel,	2004).	
Desde	estas	perspectivas	críticas,	Walsh	(2011)	cuestiona	la	etnoeducación	y	la	interculturalidad	y	propone	una	
perspectiva	intercultural	relacional,	fundacional	y	crítica.
	 El	tercer	apartado	sitúa	algunas	cuestiones	éticas	clave	en	la	investigación	visual	con	menores	y	con	per-
sonas	con	dificultades	cognitivas.	Desde	la	crítica	al	racionalismo	técnico	y	al	hipercognitivismo	(Capstick,	2012),	
se	abordan	tres	principios	fundamentales:	el	consentimiento,	la	presunción	de	capacidad	y	la	confidencialidad.

 4.3.1 “Integración”, “educación especial” e “inclusividad.”
  Educación y estandarización 
	 Según	Kind	(2006:10),	el	currículo	escolar	sigue	teñido	por	el	color	de	la	estandarización,	el	imperativo	de	
los	resultados	medibles,	la	predictibilidad,	el	control,	el	cumplimiento	de	objetivos	y	la	necesidad	de	cuantificar.		El	



151

fantasma	de	lo	racional	domina	las	estrategias	pedagógicas	que	delimitan	con	líneas	rectas	 los	planes	didácticos	
bajo	la	expectativa	de	resultados	preestablecidos.	La	enseñanza	en	contextos	formales	tiene	la	presión	de	encajar	
en	secuencias	ordenadas.	Desde	estas	perspectivas	tradicionales,	la	enseñanza	y	el	aprendizaje	demandan	certeza,	
igualdad,	similitud	y	normalización.	Hay	tendencias	de	estandarización	para	satisfacer	las	demandas	de	control	y	la	
necesidad	de	cuantificar	la	calidad	y	la	excelencia.	Hay	un	énfasis	en	el	‘currículo	como	plan	y	como	contenido.’
	 Ken	Robinson	(2010)	critica	la	estandarización	de	la	educación	y	reconoce	la	necesidad	de	cambiar	los	
paradigmas	educativos.	En	el	vídeo	promovido	por	la	RSA	(Research	Society	Academy),	ilustrado	por	Cognitive	
Media	Animation	Studio,	Robinson	afirma	que	la	educación	pública	está	siendo	reformada	en	todo	el	mundo	por	
dos	razones:	para	asegurar	la	productividad	laboral	de	los	adultos	en	una	economía	incierta,	y	para	proveer	un	
sentido	de	identidad	cultural	en	un	contexto	global.	El	principal	problema	que	detecta	en	el	sistema	educativo	
actual	es	que	está	basado	en	el	pasado,	en	el	modelo	de	la	revolución	industrial.	Esto	tiene	consecuencias	terri-
bles:	el	sistema	educativo	marginaliza	lo	que	crees	que	es	importante	de	ti	mismo	porque	obliga	al	profesorado	a	
seguir	programas	prediseñados,	y	espera	del	alumnado	resultados	similares.	El	sistema	educativo	no	puede	aten-
der	las	diferencias	individuales,	dada	su	estandarización,	y	esto	hace	de	las	artes	las	víctimas	de	esta	mentalidad.	
Robinson	(2010)	destaca	el	valor	del	pensamiento	divergente,	que	consiste	en	ver	muchas	posibles	respuestas	a	
una	pregunta,	así	como	numerosas	formas	de	interpretar	la	pregunta,	y	pensar	lateralmente,	no	sólo	de	forma	
linear	o	convergente.	En	las	conclusiones	del	vídeo	Changing	education	paradigms’Robinson	(2010)	nos	invita	a	
pensar	de	forma	diferente	sobre	la	capacidad	humana	para	dejar	de	pensar	en	las	concepciones	excluyentes	aca-
démico/no-académico;	abstracto/teórico/vocacional,	y	ver	estas	diferencias	categóricas	como	mitos	creados	por	
la	mentalidad	tradicional	racionalista	occidental.	Finalmente,	nos	recuerda	que	la	colaboración	es	la	substancia	
del	crecimiento,	y	que	somos	interdependientes	con	nuestro	entorno,	por	tanto,	debemos	cambiar	los	hábitos	
de	las	instituciones	y	los	hábitats	que	ocupan.
	 Por	otra	parte,	las	oportunidades	para	el	aprendizaje	existen	en	muchos	entornos	y	escenarios	que	van	
mucho	más	allá	de	las	cuatro	paredes	del	aula.	En	este	sentido,	la	educación	puede	contribuir	a	la	transformación	
de	los	individuos	a	través	de	una	multitud	de	oportunidades	de	interacción	que	se	presentan	en	la	vida	social	de	
las	personas.	En	contraste	con	el	discurso	de	la	estandarización	en	educación,	Palmer	(1999:	13)	nos	recuerda	
que	la	buena	enseñanza	no	puede	ser	reducida	a	técnicas	docentes;	la	buena	enseñanza	proviene	de	la	integri-
dad	y	la	identidad	del	profesorado,	y	tiene	tanto	que	ver	con	nuestras	sombras,	nuestros	límites,	nuestras	heridas	
y	miedos,	como	con	nuestras	fortalezas	y	potenciales.
  Integración, educación especial y normalización
	 En	los	años	sesenta	el	término	‘integración`’	se	popularizó	en	la	literatura	educativa	en	Europa	y	
Norteamérica,	referida	a	la	educación	del	alumnado	con	necesidades	especiales	en	las	clases	ordinarias	
(mainstreaming)	con	la	intención	de	que	pudieran	seguir	el	currículo	ordinario,	con	la	intervención	de	
profesorado	de	apoyo.	La	integración	y	la	educación	especial	se	basaban	en	el	principio	de	normalización	
de Wolfensberger	(1972).	Este	concepto	tiene	sus	orígenes	en	los	países	escandinavos	y	se	refiere	a	los	servicios	
que	se	consideraban	necesarios	para		las	personas	que	se	consideraba	que	padecían	de	alguna	“discapacidad	in-
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telectual”.		El	proceso	de	normalización		implicaba	“permitir	a	los	niños	con	algún	tipo	de	retraso	mental		obtener	
una	existencia	lo	más	cercana	a	la	normal	como	fuera	posible”	(Berlach	y	Chambers,	2011:	531).	La	integración,	
que	era	sinónimo	de	‘mainstreaming,’	implicaba	colocar	a	los	alumnos	con	“necesidades	especiales”	en	los	gru-
pos	ordinarios	durante	toda	la	jornada	escolar	o	parte	de	ella	para	que	experimentaran	una	escolaridad	“normal”	
(Foreman,	2008;	Graham	y	Slee,	2008).	Uno	de	los	presupuestos	de	la	educación	especial	es	que	algunas	perso-
nas	son	“normales”	mientras	que	otras	no	lo	son	debido	a	determinadas	deficiencias	físicas	o	neurológicas.	Como	
consecuencia	de	esta	conceptualización	de	las	necesidades	especiales,	muchos	niños	y	jóvenes	son	catalogados	
y	sufren	discriminación	y	marginación	social	al	negarles	el	acceso	a	determinadas	opciones	educativas.	Como	
ha	puntualizado	Booth	(1995:	99),“the	term	‘special	needs’	assumes	that	a	division	needs	to	be	drawn	between	
‘normal’	and	‘less	normal’	learners	[thus	implying]	exclusion”;	“el	término	‘necesidades	especiales’	asume	que	ha	
de	realizarse	una	división	entre	aprendientes	‘normales’	y	‘menos	normales,’	lo	que	implica	exclusión.”
  Inclusión y educación inclusiva
 La	inclusión	puede	comprenderse	como	un	proceso	abierto	y	dinámico,	en	lugar	de	circunscribirlo	a	unas	
prácticas	específicas.	En	ese	continuum,	Booth	y	Ainscow	(2002:	8)	señalan	tres	dimensiones	fundamentales:	la	
creación	de	culturas	inclusivas,	la	producción	de	políticas	inclusivas	y		el	desarrollo	de	prácticas	inclusivas.	Las	
políticas	inclusivas	van	más	allá	de	la	integración	e	incorporan	una	adaptación	más	sistemática	y	una	reestructu-
ración	de	las	escuelas	ordinarias	para	responder	a	la	diversidad	de	los	alumnos	y	sus	necesidades	especiales.	
Armstrong,	Armstrong	y		Spandagou	(2010),	consideran	que	la	educación	inclusiva,	aunque	históricamente	se	
le	relaciona	con	la	educación	especial,	va	mucho	más	allá.	Para	Armstrong,	Armstrong	y		Spandagou	(2010),	la	
educación	inclusiva	tiene	su	origen	en		los	debates	que	se	han	producido	durante	años	en	el	mundo	académico	y	
en	la	política	educativa	de	aquellos	que	cuestionaron	la	construcción	de	la	“normalidad”	a	través	de	las	interac-
ciones	culturales	y	sociales	del	día	a	día.	Algunos	autores	cuestionan	el	principio	de	normalidad	y	defienden	que	
las	personas	con	necesidades	específicas	han	de	permanecer	en	el	aula	con	el	grupo	ordinario,	considerando	la	
opción	de	adaptaciones	curriculares.
	 El	reconocimiento	de	la	importancia	de	educar	a	los	niños	“con	discapacidades”	junto	con	los	com-
pañeros	considerados	“normales”	fue	el	centro	de	atención	del	Salamanca	Statement	and	Framework	for	
Action	on	Special	Education	Needs.	Esta	declaración	establecía	los	siguiente	(UNESCO	1994:	2):

 “Education	systems	should	be	designed	and	educational	programmes	implemented	to	take	into	account		
	 the	wide	diversity	of	these	characteristics	and	needs,	those	with	special	educational	needs	must	have		
	 access	to	regular	schools	which	should	accommodate	them	within	a	child-centred	pedagogy	capable	
	 of	meeting	these	needs,	regular	schools	with	this	inclusive	orientation	are	the	most	effective	means	of		
	 combating	discriminatory	attitudes,	creating	welcoming	communities,	building	an	inclusive	society	and		
	 achieving	education	for	all.’”
	 “Los	sistemas	educativos	deberían	ser	diseñados	y	los	programas	educativos	implementados	para	tener		
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	 en	cuenta	la	amplia	diversidad	de	estas	características	y	necesidades,	aquellos	con	necesidades	
	 educativas	especiales	han	de	tener	un	acceso	regular	a	la	escuela,		la	cual	debe	acomodarles	dentro	de		
	 una	pedagogía	centrada	en	el	niño	capaz	de	abordar	estas	necesidades;	las	escuelas	con	esta	
	 orientación	inclusiva	son	más	efectivas	para	combatir	actitudes	discriminatorias,	creando	comunidades		
	 acogedoras,	construyendo	una	sociedad	inclusiva	y	consiguiendo	una	educación	para	todos.”

	 Esta	declaración	fue	apoyada	y	reforzada	después	en	el	documento	titulado	Guidelines	for	Inclusion:	En-
suring	Access	to	Education	for	All	(UNESCO	2005).	En	este	documento	el	concepto	de	inclusión	queda	definido	
por	cuatro	principios	básicos	(Berlach	y	Chambers,	2011:	531):
	 —	La	inclusión	es	un	proceso.
	 —	Le	concierne	la	identificación	y	eliminación	de	barreras
	 —	Fomenta	la	presencia,	participación	y	el	rendimiento	de	todos	los	estudiantes.
	 —	Se	preocupa	por	la	integración	de	aquellos		que	tiene	más	riesgo	de	marginalización,	exclusión	y	bajo		
	 rendimiento.
  La inclusividad como justicia social
	 La	 atención	 al	 alumnado	 con	 necesidades	 específicas	 se	 asocia	 al	 concepto	 de	 justicia	 social.	 Para	
Nussbaum	(2006),	la	justicia	social	incluye	también	el	reconocimiento	de	la	igualdad	para	los	sujetos	“con	disca-
pacidad”	en	relación	al	resto	de	la	población.	Esto	implica	una	preocupación	por	la	educación	para	todos	y	por	la	
atención	de	las	necesidades	específicas.		Terzi	(2005)	argumenta	que	atender	las	diferencias	entre	el	alumnado	
y	las	limitaciones	que	a	veces	suponen,	es	un	asunto	de	justica	social.	Por	un	lado,	la	etiqueta	de	“discapacidad”	
en	educación	estigmatiza	y	discrimina,	pero	por	otro	puede	ser	una	nomenclatura	necesaria	para	señalar	una	
restricción	en	el	rendimiento	potencial	del	alumnado	que	conlleve	un	diseño	educativo	adaptado	a	las	capacida-
des	de	cada	persona.	En	este	sentido,	los	recursos	que	se	emplean	para	combatir	la	diferencia	se	pretende	que	
se	conviertan	en	recursos	para	conseguir	la	igualdad.	
	 No	deja	de	existir	una	tensión	entre	la	presunción	de	igualdad,	y	la	necesidad	de	reconocer	las	diferencias	
y	adaptar	los	sistemas,	los	métodos,	la	forma	de	relacionarnos	y	de	vivir	con	los	límites	y	las	posibilidades	que	
ofrecen	las	‘discapacidades’.	En	este	sentido,	la	educación	inclusiva	tiene	que	afrontar	dos	retos	importantes.	Por	
una	parte,	ha	de	justificar	la	opción	educativa	que	propone	y	por	otra	ha	de	procurar	ofrecer	una	inclusión	para	
todos.	Una	de	las	complejidades	del	tema	es	que	los	paradigmas	educativos	no	sólo	no	favorecen	el	apoyo	y	los	
recursos	suficientes	para	la	participación	en	igualdad	de	condiciones	de	algunos	grupos,	sino	que	los	sistemas	
educativos	están	estructurados	de	manera	que	crean	o	reproducen	desigualdades	entre	el	alumnado.	
	 La	paradoja	es	que	la	misma	escuela	que	trata	de	eliminar	barreras	y	facilita	apoyo	educativo	para	facilitar	
la	participación	de	los	estudiantes,	actúa	a	veces	de	manera	que	fomenta	su	exclusión.	El	manejo	de	la	diversidad	
y	la	diferencia	en	las	escuelas	es	el	factor	clave	en	este	proceso	de	inclusión-exclusión.	Las	diferentes	concep-
ciones	de	la	inclusión	generan	diferentes	respuestas	en	torno	a	varias	preguntas	clave:	inclusión	¿para	
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quién	y	para	qué?	¿Cómo	se	puede	conseguir?	¿Qué	es	una	buena	práctica	inclusiva?	Para	Ainscow	et	al.	
(2006)	la	educación	inclusiva	se	debe	preocupar	más	del	cambio	que	de	conseguir	un	‘estado	perfecto’.	
El	equilibrio	entre	lo	que	se	puede	conseguir	en	un	momento	determinado,	en	un	contexto	específico,	y	
lo	que	es	deseable,	es	fundamental	desde	un	punto	de	vista	pragmático.	En	este	sentido,	las	instituciones	
educativas	(formales	e	informales)	han	de	ofrecer	al	alumnado	con	necesidades	específicas	un	modelo	
personalizado	de	atención	que	satisfaga	sus	necesidades	y	al	mismo	tiempo	puedan	trascender	ese	mo-
delo	para	incorporarse	a	una	educación	inclusiva.	
 En	los	últimos	años	se	ha	pasado	de	la	normalización	a	través	de	la	integración	y	la	inclusión,	a	la	inclusi-
vidad		(Berlach	y	Chambers	2011:	530).	Para	Forlin	(2004),	el	concepto	de	inclusión		implica	llevar	a	los	niños	con	
necesidades	específicas		a	los	grupos	ordinarios	mientras	que	la	inclusividad		acepta	el	desafío	de	suministrar	el	
mejor	entorno	de	aprendizaje	para	todas	las	personas.	En	la	misma	dirección	apunta	Foreman	(2008:	31)	cuando	
dice	que	la	inclusividad		“es	un	concepto	que	se	extiende	más	allá	de	los	estudiantes	con	discapacidades,	y	abraza	
la	idea	de	que	las	escuelas	deben	proveer	de	ambientes	óptimos	para	el	aprendizaje	para	todo	el	estudiantado,	
independientemente	de	su	origen	social,	cultural	o	étnico,	o	su	habilidad	o	discapacidad.”	De	esta	forma,	 la	
inclusividad	se	define	en	términos	de	participación	del	grupo	no	dominante,	mientras	que	la	inclusión	
tiene	más	que	ver	con	la	incorporación	del	grupo	no	dominante,	en	este	caso,	de	niños	con	necesidades	
específicas,	en	los	grupos	ordinarios	(mainstream).	Como	señala	Dyson	(1999),	se	puede	diferenciar	entre	
justificación	e	implementación	de	la	inclusión.	La	justificación	se	limita	a	dar	las	razones	que	sustentan	esta	prác-
tica	educativa	y	adopta	dos	tipos	de	discursos:	el	de	los	derechos	y	el	de	la	ética,	y	el	de	la	eficacia.	Sin	embargo,	
la	 implementación	se	centra	en	 las	diferentes	 formas	de	 llevarla	a	cabo	y	se	basa	en	argumentos	políticos	y	
pragmáticos.	
 El		discurso	de	la	implementación	de	la	inclusión,	en	su	dimensión	política	y	pragmática,	se	puede	bene-
ficiar	en	gran	medida	de	una	concepción	comunitaria	de	la	justica	social.	Esta	visión	favorece	la	cohesión	social	
que	se	refleja	en	los	valores	y	creencias	compartidas	por	los	miembros	de	un	grupo	o	comunidad	(Christensen	y	
Dorn,	1997).	La	concepción	comunitaria	de	la	justica	social	favorece	su	implicación	en	el	fomento	y	desarrollo	de	
la	educación	inclusiva.	Además,	ha	habido	cambios	e	innovaciones	en	el	terreno	de	la	discapacidad	que	han	con-
tribuido	a	una	conceptualización	diferente.	Estos	cambios	involucran	al	medio	donde	se	desenvuelve	la	población	
con	necesidades	específicas	y	han	producido	una	interacción	entre	ellos	y	en	entorno	donde	viven,	aprenden,	
trabajan	y	juegan	estas	personas.	Se	ha	incrementado	así	 la	atención	sobre	los	derechos	de	las	personas	con	
discapacidad	y	la	necesidad	de	que	se	implique	también	el	entorno	social	y	participe	en	la	calidad	de	vida,	dismi-
nuyendo	el	peso	que	tradicionalmente	ha	recaído	en	la	familia,	los	profesores	y	los	compañeros	de	clase.	
	 Tradicionalmente,	la	discapacidad	se	ha	conceptualizado	como	algo	que	tienen	algunas	personas,	a	modo	
de	una	enfermedad	o	cualquier	déficit	cognitivo	o	conductual.	Desde	esta	visión,	es	la	persona	la	que	necesita	
ser	curada	y	rehabilitada	(Wehmeyer	et	al.,	2008).	Estos	modelos	sobre	la	discapacidad	basados	en	el	déficit	se	
están	sustituyendo	por	otros	que	parten	de		una	concepción	más	ecológica	y	ambiental	del	comportamiento	hu-
mano.	Como	consecuencia	de	este	cambio,	los	programas	de	intervención	se	han	centrado	más	en	la	interacción	
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de	la	persona	y	el	entorno	en	el	que	vive	(véase	Soresi,	Nota	y	Wehmeyer	2011).	De	acuerdo	con	la	Organización	
Mundial	de	la	Salud,	existe	discapacidad	cuando	los	sujetos	poseen	alguna	limitación	a	la	hora	de	actuar	y	relacio-
narse.	El	foco	de	atención	no	es	ya	la	persona	sino	el	grado	en	el	que	el	sujeto	es	capaz	de	relacionarse	con	éxito	
dadas	las	demandas	del	entorno	en	el	que	se	mueve.	Como	ha	indicado	Schalock	et al (2007),	la	discapacidad	
sólo	se	refleja	en	el	espacio	entre	las	capacidades	de	la	persona	y	las	demandas	del	entorno	o	contexto.
  Las discapacidades como formas legítimas de ser 
	 En	relación	a	las	consecuencias	de	la	normalización	y	la	etiqueta	de’	discapacidad,’	son	de	gran	interés	las	
reflexiones	de	Michalko	(2002),	que	piensa	y	escribe	desde	su	experiencia	como	invidente.	Como	crítica	el	autor,	
en	el	mundo	de	‘lo	normal,’	la	diferencia	es	inútil,	y	está	marcada	por	la	falta:	una	persona	sin	vista,	sin	oído,	o	sin	
movilidad	puede	tener	otras	formas	de	ver,	escuchar	y	moverse	que	nos	resistimos	a	aceptar	como	válidas.	Michalko	
(2002)	nos	invita	a	pensar	cómo	podemos	abrir	nuestra	comprensión	de	la	educación	para	incluir	en	ella	el	potencial	
aprendizaje,	enriquecimiento	e	intercambio	de/con	lo	que	la	sociedad	hegemónica	llama	‘discapacidad.’
	 En	una	crítica	sensible	hacia	las	tendencias	de	la	integración,	la	educación	especial	y	las	teorías	inclusivas	
asimilacionistas,	Michalko	nos	invita	a	apreciar	el	proceso	de	aprendizaje	e	intercambio	con	la	discapacidad.	Ex-
presando	la	tensión	que	le	producen	las	teorías	inclusivas	que	sólo	se	interesan	por	encajar	las	personas	discapa-
citadas	en	la	sociedad	hegemónica,	enfatiza	el	valor	de	compartir	nuestra	forma	de	comprender	el	mundo	con	las	
diferencias.		El	autor	nos	propone	comprender	la	ceguera,	la	sordera,	y	la	paraplejia	como	formas	alternativas	de	
sentir	el	mundo	y	moverse	a	través	de	él.	De	esta	forma,	las	discapacidades	dejarán	de	ser	las	diferencias	que	ha	
de	ser	prevenidas,	no	vividas,	y	rechazadas	(Michalko,	2002:	103).	Este	autor	nos	invita	a	considerar	la	diferencia	
de	la	discapacidad	como	otra	forma	válida	y	legítima	de	ser.	En	la	misma	línea,	Kind	(2006)	propone	aprender	
desde,	con	y	a	través	de	la	relación	con	la	discapacidad.		Michalko	(2002)	comprende	la	discapacidad	no	como	un	
problema	individual	a	solucionar,	sino	como	un	asunto	y	una	responsabilidad	social,	para	que	podamos	aprender	
y	ser	transformados/as	por	ella.
   ‘Dejar ser’ versus ‘autodeterminación’ y ’transformación’
 La	autodeterminación	es	el	componente	central	del	modelo	socio-ecológico	de	la	inclusión	y	es	uno	
de	los	objetivos	principales	de	las	intervenciones	educativas.	Tiene	sus	raíces	en	la	doctrina	filosófica	del	de-
terminismo,	para	el	que	las	acciones	están	motivadas	por	los	acontecimientos	o	leyes	naturales	que	ocurren	
con	anterioridad.	De	este	modo,	el	comportamiento	humano	puede	ser	autodeterminado	por	uno	mismo	o	
determinado	por	otros.		La	noción	de	autodeterminismo	está	ligada	a	la	capacidad	de	los	humanos	de	contro-
lar	o	sobreponerse	a	los	condicionantes	externos	y	actuar	basándose	en	su	propio	deseo.	El	determinismo	se	
refiere	a	la	capacidad	de	las	personas	de	actuar	de	acurdo	con	su	intención.	Wehmeyer	(2005)	lo	definió	como	
la	fuerza	que	nos	permite	actuar	por	decisión	propia	y	tomar	decisiones	que	mejoren	la	calidad	de	vida	sin	
librándonos	de	las	influencias	e	interferencias	externas.	
	 La	autodeterminación	se	desarrolla	a	lo	largo	de	la	vida	cuando	aprendemos	destrezas	y	desarrollamos	
actitudes	que	nos	permiten	ser	agentes	causales	de	nuestras	acciones,	incluyendo	la	resolución	de	los	problemas	
que	se	nos	plantea,	la	toma	de	decisiones,	y	el	establecimiento	de	objetivos.	La	autodeterminación	aplicada	al	
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servicio	de	la	discapacidad,	incluye	la	autogestión	de	las	necesidades	específicas.	Como	han	señalado	Kennedy	
(1996)	y	Ward	(1996),	el	énfasis	en	la	promoción	de	la	autodeterminación	se	debe	a	las	reivindicaciones	de	la	
gente	con	discapacidad	para	tener	un	mayor	control	de	sus	vidas.	Sus	investigaciones	han	demostrado	que	los	
sujetos	con	discapacidad	que	viven	o	trabajan	en	entornos	más	inclusivos	tienen	más	autodeterminación	que	la	
gente	con	discapacidad	que	vive	o	trabaja	en	contextos	más	restrictivos.	Esto	puede	deberse	a	la	mayor	autono-
mía	que	ejercen	y	a	las	mayores	oportunidades	que	tienen	para	elegir	en	los	entornos	comunitarios	inclusivos	
(Wehmeyer	y	Bolding,	1999).	Finalmente,	se	ha	comprobado	que	la	autodeterminación	actúa	como	índice	de	
predicción	en	la	calidad	de	vida	del	grupo	(Wehmeyer	y	Schwartz,	1998)	y	que	los	niveles	de	autodeterminación	
de	las	personas	con	discapacidad	se	correlacionan	con	las	medidas	de	calidad	de	vida		(Lachapelle	et	al.,	2005).
	 Frente	a	este	discurso	que	sobrevalora	la	autonomía	y	la	independencia	como	estado	ideal	y	completo	
del	ser	humano,	Kind	(2006)	cuestiona	el	proceso	de	construcción	de	la	identidad	como	un	proceso	de	auto-crea-
ción,	invención	y	re-invención,	señalando	que	excluye	a	las	personas	que	no	pueden	crearse	a	sí	mismas	debido	
a	alguna	discapacidad.	Desde	su	experiencia	cuidando	de	su	hijo	discapacitado	y	dependiente,	nos	recuerda	que	
el	ideal	de	autodeterminación	deja	de	lado	las	personas	que	no	pueden	re-crearse	a	sí	mismas	conscientemente.	
Las	personas	que	no	pueden	realizar	procesos	auto-reflexivos,	o	que	no	pueden	desarrollar	capacidades	creativas	
ni	capacidad	de	agencia	se	consideran	seres	menos	humanos	que	aquellas	personas	que	pueden	realizar	estas	
operaciones.	¿Qué	pasa	cuando	alguien	no	tiene	tal	autonomía	y	no	puede	jugar	el	rol	activo	de	ser	autor(a)	de	
sus	vida?	¿Qué	ocurre	con	las	personas	cuya	historia	sólo	puede	ser	contada	por	otros?
	 Desde	estas	preguntas,	me	interesa	la	invitación	de	Kind	(2006)	para	comprender	la	subjetividad	humana	
como	un	proceso	a	través	del	cual	somos	modelados	por	eventos	que	no	decidimos,	por	la	forma	en	que	toma-
mos	responsabilidad	de	ellos,	y	nuestra	habilidad	para	elegir	cómo	respondemos	ante	ellos,	negociando	nuestras	
resistencias	y	nuestras	reacciones	inconscientes.	Desde	esta	perspectiva,	Kind	(2006)	nos	hace	ver	que	la	con-
cepción	de	la	sociedad	como	una	asociación	de	iguales	enmascara	las	desiguales	dependencias	de	la	infancia,	la	
enfermedad,	la	senilidad	y	la	discapacidad.	Es	más,	la	dependencia	debe	ser	reconocida	como	un	componente	
central	de	la	organización	social	y	las	relaciones	(Kittay,	1999).	Kind	(2006:	22)	destaca	la	relevancia	de	la	depen-
dencia,	la	vulnerabilidad	y	la	responsabilidad	en	la	comprensión	de	las	subjetividades.
	 Kind	(2006:	42)	narra	una	situación	en	la	que	su	hijo	discapacitado	y	dependiente	mostraba	dolor	pero	no	
podía	interaccionar	con	ella	y	había	retrocedido	en	su	proceso	de	aprendizaje.	En	ese	punto	su	profesora	supo	
hacer	un	espacio	para	él.	Sobrecoge	la	ternura	con	la	que	narra	la	forma	en	que	la	profesora	de	su	hijo	mantuvo	
la	habitación	oscura	y	silenciosa	y	procuró	que	el	chico	discapacitado	estuviese	tan	cómodo	como	fuera	posible,	
sin	más	expectativas	de	aprendizaje	que	su	mera	presencia.	La	profesora	del	hijo	de	Kind	creó	un	espacio	de	
calma,	silencio	y	oscuridad	que	invitó	al	chico	a	relajarse	y	simplemente	ser,	aliviando	el	estrés	que	le	producía	la	
expectativa	de	mejora	y	cambio.	Kind	sentía	que	la	profesora	estaba	dando	la	bienvenida	a	su	dolor,	sus	olvidos,	
su	retroceso,	su	deshacer	y	su	incesante	llanto	para	dejarle	ser.	
  Inclusión-exclusión: más allá de los opuestos
	 Algunos	 autores	 como	Allan	 (2008),	 se	 alejan	 de	 conceptualizaciones	 intimistas	 y	 personales	 de	 la	
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inclusividad	y	comprenden	 la	educación	 inclusiva	como	lucha	política.	Allan	(2008)	emplea	términos	como	
“subversión”	y	“substrato”	para	explorar	posibles	formas	de	acción	para	conseguir	la	educación	inclusiva		y	
re-conceptualiza	 la	 inclusión	como	lucha	constante	por	la	participación	y	no	como	algo	que	se	ofrece	a	las	
personas.	De	esta	forma,	la	inclusión	se	considera	como	una	lucha	continua	durante	el	proceso,	y	no	como	
un	resultado	final	a	conseguir.	Dese	esta	perspectiva,	el	profesorado	involucrado	en	la	educación	inclusiva	no	
debe	sentirse	frustrado	si	no	consigue	los	resultados	deseados,	porque	no	se	trata	de	una	meta	o	punto	final,	
sino	de	un	proceso	hacia	unos	fines.	
 Hansen	(2012)	argumenta	que	es	necesario	identificar	los	límites	de	la	inclusión	desde	el	punto	de	
vista	pedagógico.		Para	explicar	esos	límites	es	necesario	reconocer	los	procesos	de	exclusión	como	parte	
interna	o	implicada	en	la	inclusión.	Según	la	autora,	la	exclusión	es	una	consecuencia	inevitable	a	la	hora	
de	distinguir	entre	educación	y	educación	especial.	Desde	el	punto	de	vista	político,	la	inclusión	defiende	
que	todos	los	individuos	deben	tener	el	derecho	a	participar	en	las	acciones	colectivas	de	la	comunidad.	
El	problema	es	que	la	visión	política	del	desarrollo	de	la	educación	inclusiva	no	tiene	límite.	Esto	significa	que	las	
actividades	educativas		deben	fomentar	la	participación	de	todos	los	estudiantes	(Booth	et	al.,	2000;	Skidmore,	
2004;	Topping	and	Maloney,	2005).	Entonces,	si	todas	las	actividades	pedagógicas	deben	procurar	la	participa-
ción	de	todos	los	participantes,	la	participación	se	convierte	en	un	prerrequisito	para	propiciar	el	aprendizaje.		
	 En	este	sentido	se	concibe	la	inclusión	como	algo	que	no	tiene	límites	(Hansen,	2012).	Además,	se	con-
sidera	que	la	inclusión	no	es	una	condición,	sino	un	proceso	que	no	acababa	nunca.	Sin	embargo,	la	experiencia	
de	los	docentes	no	se	ajusta	a	esta	perspectiva.	De	acuerdo	con	muchos	profesores,	sí	que	hay	límites	en	la	inclu-
sión.	Para	Hansen	(2012),	el	límite	de	la	inclusión	se	fundamenta	en	las	teorías	sobre	el	estigma	y	los	procesos	de	
marginación,	las	teorías	de	la	normalidad	y	la	divergencia	y	en	las	teorías	sobre	agencia	y	estructura.	La	autora	ve	
la	enseñanza	como	una	práctica	social	(Laclau,	1996)	y	considera	que	las	prácticas	sociales	se	caracterizan	tanto	
por	los	procesos	de	inclusión	como	por	los	de	exclusión.	
	 Laclau	(1996)	argumenta	que	todos	los	conceptos	se	construyen	en	virtud	de	la	alteridad	(otherness)	
del	 concepto	y	que	 todos	 los	conceptos	presuponen	su	alteridad.	Esta	alteridad	hace	posible	el	 concepto,	
pero	al	mismo	tiempo	lo	hace	imposible	como	concepto	en	sí	mismo,	sin	pensar	en	su	alteridad.	El	hecho	de	
atribuirle	a	la	inclusión	principios	normativos	nos	dice	lo	que	se	debe	incluir	y	lo	que	no	se	debe	incluir.	En	ese	
caso	la	exclusión	no	se	debe	incluir,	la	exclusión	no	es	moralmente	aceptable.	La	paradoja	es	que	los	procesos	
de	inclusión	sólo	comienzan	cuando	incluimos	algo	o	a	alguien	de	lo	que	desaprobamos	moralmente.	Por	tanto,	
una	sociedad	no	puede	ser	caracterizada	como	inclusiva	si	sólo	incluye	lo	que	aprobamos	moralmente.	En	otras	
palabras,	el	fundamentar	la	inclusión	en	una	norma	diferente	a	sí	misma,	disuelve	la	inclusión	como	categoría	
significativa	(Laclau,	1996).	Por	otra	parte,	no	es	posible	considerar	la	inclusión	como	concepto	sin	límites.	Una	
práctica	inclusiva	sin	límites	no	puede	negar	la	exclusión	por	la	cual	la	comunidad	inclusiva	puede	conducir	a	una	
comunidad	exclusiva.	Para	desarrollar	una	cultura	inclusiva	sin	límites	tenemos	que	ser	tolerantes	y	tolerar	la	in-
tolerancia.	Por	tanto,	no	es	posible	considerar	la	inclusión	en	sí	misma	excluyendo	su	alteridad:	la	exclusión.	Bajo	
este	punto	de	vista	no	es	nunca	posible	darle	significado	al	concepto	de	inclusión	sin	su	alteridad,	la	exclusión.	



158

Tenemos	que	aceptar	que	la	exclusión	es	la	alteridad	de	la	inclusión	y	ello		significa	que	la	inclusión	presupone	
la	exclusión.	Si	no	excluyéramos	no	necesitaríamos	incluir.	Al	mismo	tiempo,	necesitamos	excluir	para	incluir.	
La	inclusión	y	la	exclusión	son	dos	procesos	conectados	e	interdependientes.	La	exclusión	hace	posible	la		in-
clusión	y	simultáneamente	hace	imposible	que	la	inclusión	sea	un	concepto	sin	límite.	Por	tanto,	no	es	posible	
construir	una	comunidad	inclusiva	prohibiendo	el	comportamiento	y	los	valores	exclusivos.	
	 Hansen	(2012)	establece	una	relación	estrecha	entre	la	 inclusión	y	el	autoconcepto	profesional	
del	profesorado,	que	es	quien	decide	cuándo	y	cómo	se	ha	de	llevar	a	cabo	la	inclusión	y	la	exclusión	en	
cada	caso.	Desde	esta	perspectiva	nos	invita	a	examinar	cómo	construye	el	profesorado	las	categorías	y	
los	criterios	en	los	que	se	basa,	pues	es	el	profesorado	el	que	traza	la	línea	fronteriza	de	la	inclusión	y	la	
exclusión.	Debemos	centrarnos	en	el	autoconcepto	profesional	del	profesorado	como	prerrequisito	para	
establecer	la	línea	entre	la	inclusión	y	exclusión	(Hansen	2012:	95).		
 Desde	esta	visión,	la	participación	adquiere	una	importancia	crucial	y	se	convierte	en	un	indicador	de	
inclusividad.	La	participación	se	refiere	al	nivel	de	implicación	individual	teniendo	en	cuenta	la	salud	de	las	perso-
nas	con	las	que	nos	relacionamos,	sus	condicionamientos	corporales,	las	actividades	que	pueden	realizar,	y	otros	
factores	contextuales.	Como	ha	indicado	Minnow	(1990),	la	inclusión	implica	vivir	con	los	demás,	hacer	cosas	y	
tomar	decisiones	junto	con	los	individuos	con	y	sin	discapacidad.	Como	requisito	previo,	requiere	frecuentar	el	
entorno	de	la	comunidad	y	adoptar	compromisos	en	las	interacciones	con	la	gente	con	y	sin	discapacidad.	Formar	
al	profesorado	para	que	promocione	la	educación	inclusiva	es	una	buena	oportunidad	para	hacerle	pensar	en	las	
personas	que	tiene	discapacidades	y	en	las	capacidades	que	poseen.	
 
 4.3.2 Inclusividad, decolonización y educación intercultural
  De la multiculturalidad a la interculturalidad
	 La	inclusividad	está	relacionada	con	el	reconocimiento	de	las	diferencias	y	el	proceso	relacional	en	el	que	
podemos	aprender	a	partir	de	las	dificultades.	No	se	ha	de	limitar	el	concepto	de	inclusividad	a	la	inclusión	de	
personas	con	discapacidad	en	el	aula;	es	necesario	expandir	la	inclusividad	y	poner	en	cuestión	las	epistemolo-
gías	desde	las	que	se	construye	el	conocimiento	y	la	consideración	de	las	diferencias	culturales	en	las	relaciones	
de	enseñanza	y	aprendizaje.	Como	ya	existen	minuciosos	trabajos	sobre	las	diferentes	tendencias	en	educación	
multicultural,	como	la	tesis	de	Isabel	del	Arco	Bravo	(1999),	el	trabajo	de	José	Bueno	Aguilar	(2008),	y	el	de	Joan	
Vallès	(2007)	sobre	competencia	multicultural	en	educación	artística,	no	entraré	en	cuestiones	históricas,	ni	en	
decálogos	de	buenas	prácticas	“multiculturales”.	En	este	trabajo	me	parece	más	importante	situar	la	cuestión	
desde	las	voces	procedentes	de	los	movimientos	decoloniales,	y	tomar	una	actitud	crítica	ante	las	formas	euro-
céntricas	de	conceptualizar	la	multiculturalidad,	para	hablar	de	interculturalidad,	como	propone	Walsh	(2011).	La	
educación	intercultural	crítica	propone	trabajar	en	la	construcción	conjunta	de	una	sociedad	donde	la	diver-
sidad	cultural	es	considerada	una	riqueza	común.	En	esta	línea	me	parece	interesante	contar	con	el	proyecto	
Modernidad/Colonialidad	(M/C),	y	un	conjunto	de	pensadores	críticos	procedentes	en	su	mayoría	de	América 
Latina.	 Entre	 las	 voces	 de	 esta	 red	multidisciplinar	 y	multigeneracional	 de	 intelectuales	 se	 encuentran	 los	
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sociólogos	Aníbal	Quijano,	Edgardo	Lander,	Ramón	Grosfoguel	y	Agustín	Lao-Montes;	los	semiólogos	Walter	
Mignolo	y	Zulma	Palermo;	la	pedagoga	Catherine	Walsh;	los	antropólogos	Arturo	Escobar	y	Fernando	Coronil;	
el	crítico	literario	Javier	Sanjinés	y	los	filósofos	Enrique	Dussel,	Santiago	Castro-Gómez,	María	Lugones	y	Nel-
son	Maldonado-Torres.	Sus	trabajos	suponen	una	relevante	aportación	latinoamericana	al	Poscolonialismo,	
una	corriente	de	pensamiento	hasta	ahora	dominada	por	autores	provenientes	de	las	antiguas	colonias	ingle-
sas	o	francesas	en	Asia,	Oceanía	y	el	Medio	Oriente.
	 Para	desarrollar	vías	de	aceptación	de	la	diversidad	sin	caer	en	una	corrección	política	formal	con	abun-
dantes	“buenismos”	carentes	de	contenido	crítico,	es	necesario	afrontar	el	reto	de	aprendizaje	en	la	diversidad	
desde	el	pensamiento	decolonial.	Encuentro	en	muchos	discursos	a	favor	del	multiculturalismo	un	optimismo	
ingenuo	que	no	abarca	las	asimetrías	presentes	en	las	estructuras	sociales	y	políticas	que	pueden	condicionar	
nuestras	 interacciones	con	grupos	históricamente	situados	en	posiciones	subalternas.	Algunos	de	estos	plan-
teamientos	no	abarcan	la	incomodidad	ante	el	vacío	de	la	interpretación	cultural	que	abre	la	diferencia.	Estoy	
de	acuerdo	con	Dussel	(2004:	12)	cuando	indica	que	el	diálogo	intercultural	no	puede	conceptualizarse	desde	
el	optimismo	superficial	de	una	pretendida	“facilidad”	con	la	que	se	expone	la	posibilidad	de	la	comunicación,	
suponiendo	ingenuamente	(o	cínicamente)	una	simetría	inexistente	entre	los	argumentantes.	
	 Es	necesario	tomar	conciencia	de	que	las	relaciones	internacionales	están	mediadas	por	realidades	his-
tóricas,	políticas,	económicas	y	culturales	que	establecen	un	sistema-mundo	que	perpetúa	 las	desigualdades	
sociales	y	económicas	de	unos	grupos	sociales	frente	otros.	La	Modernidad,	el	colonialismo,	el	sistema-mundo	
y	el	capitalismo	que	Dussel	(2004)	identifica	como	una	misma	realidad	simultánea	y	constituyente,	determinan	
las	percepciones	mutuas	de	diversos	grupos	y	las	formas	de	entrar	en	relación	con	las	diferencias	interculturales.	
En	este	sentido,	creo	que	no	es	suficiente	con	“atender	a	la	diversidad	cultural”,	sino	afrontar	primero	la	inco-
modidad	ante	la	diferencia	para	transformarla	en	una	oportunidad	de	aprendizaje,	apreciación	y	mutuo	cuestio-
namiento.	Cuando	las	teorías	multiculturales	se	limitan	a	listar	lo	que	“debería	ser”	la	educación	“adecuada”	y	
respetuosa	con	las	diferencias,	hablan	desde	el	ego	académico	que	se	autoriza	para	diseñar	un	“mundo	mejor”,	
sin	cuestionar	si	ese	mundo	mejor	lo	puede	ser	o	no	para	las	ciudadanías	del	mundo;	o	si	cabe	emprender	un	
diálogo	pluriversal,	complejo,	donde	entren	en	diálogo	diferentes	voces	y	epistemologías.	El	discurso	universal	
olvida	atender	las	diferencias	desde	diversas	miradas	con	el	riesgo	de	simplificar	la	complejidad	de	los	fenóme-
nos	humanos,	su	ambigüedad	y	las	tensiones	inherentes	en	los	mismos.	Es	necesario	establecer	una	relación	
dialógica	afectiva	con	los	otros	que	atienda	no	sólo	a	la	adquisición	racional	de	información	académica,	sino	al	
enriquecimiento	mutuo.	El	rechazo	ante	el	otro	diferente	puede	transformarse	en	interés	por	el	otro	en	la	me-
dida	en	que	me	interroga	a	mí	misma,	en	relación	con	los	intereses	propios,	con	algo	que	me	toca.	Una	relación	
especular	dialógica	no	carente	de	tensiones	en	la	que	puedo	verme	envuelta,	que	no	se	limita	a	una	propuesta	
de	saber	racional	que	puede	dejar	inamovible	el	rechazo	inconsciente	hacia	el	otro.	El	otro	me	interesa	porque	
en	nuestra	relación	de	interrogación	mutua	me	reconozco	también	como	otra,	de	la	que	el	otro	me	enseña.	Es-
cribiendo	esta	reflexión	personal,	me	doy	cuenta	de	que	la	identidad	del	Uno	siempre	necesita	de	la	diferencia	
respecto	a	Otro;	y	sin	embargo,	el	Otro	habita	el	Uno	de	una	forma	permeable,	coexistente,	no	excluyente.	
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	 A	pesar	de	la	permeabilidad	entre	la	individualidad	y	la	pluralidad	del	ser;	el	“Otro”	es	un	concepto	cons-
truido	desde	el	ego	occidental	europeo	que	ha	situado	lo	humano	en	su	centro	para	dejar	por	fuera	a	“los	otros”	
del	Nuevo	Mundo	de	las	Américas,	las	poblaciones	de	África	y	de	Asia.	Una	concepción	del	ser	humano	no	exenta	
de	un	racismo	hiriente	que	ha	de	ser	revisada.
  El giro decolonial
	 La	decolonialidad	es	una	categoría	desarrollada	originariamente	por	el	filósofo	puertorriqueño	Nelson	
Maldonado-Torres	(2006),	desde	la	que	se	plantea	la	descolonización	del	imperio	norteamericano	en	el	siglo	
XXI.	El	grupo	Modernidad/	Colonialidad	parte	de	la	premisa	de	que	no	vivimos	en	un	mundo	descolonizado	
y	poscolonial;	la	división	internacional	del	trabajo	entre	centros	y	periferias,	así	como	la	jerarquización	de	las	
poblaciones,	formada	durante	varios	siglos	de	expansión	colonial	europea,	no	se	transformó	significativamen-
te	con	el	fin	del	colonialismo	y	la	formación	de	los	Estados-nación	en	la	periferia	(Grosfoguel	y	Castro-Gómez,	
2007:	13).	El	grupo	plantea	que	en	el	mundo	asistimos	a	una	transición	del	colonialismo	moderno	a	la	colonia-
lidad	global,	con	nuevas	formas	de	dominación,	pero	con	similares	estructuras	de	relaciones	centro-periferia	
a	escala	mundial.	Para	Grosfoguel	y	Castro-Gómez	(2007)	las	nuevas	instituciones	del	capital	global	(El	Fondo	
Monetario	Internacional	y	el	Banco	Mundial)	así	como	la	OTAN,	o	las	agencias	de	inteligencia	creadas	después	
de	 la	 Segunda	Guerra	Mundial	 son	una	 continuación	del	 colonialismo	que	mantiene	a	 la	 periferia	 en	una	
posición	subordinada.	Reconociendo	una	colonialidad	global,	prefieren	hablar	del	sistema	mundo	europeo/	
euro-norteamericano	capitalista/	patriarcal	moderno/	colonial	(Grosfoguel,	2006)	y	no	sólo	del	sistema	mundo	
capitalista,	donde	el	capitalismo	global	contemporáneo	resignifica	las	exclusiones	provocadas	por	las	jerarquías	
epistémicas,	espirituales,	raciales/	étnicas	y	de	género/sexualidad	desplegadas	por	la	modernidad	(Grosfóguel	
yCastro	Gómez,	2007:	14).	
	 La	perspectiva	decolonial	modifica	y	complementa	el	análisis	marxista	del	sistema-mundo	basado	en	la	
división	internacional	del	trabajo	y	los	“postcolonial	studies”	anglosajones	basados	en	los	códigos	semióticos	y	en	
el	control	hegemónico	de	esos	códigos.	La	perspectiva	decolonial	del	grupo	modernidad/	colonialidad	entiende	
que	la	cultura	está	entrelazada	con	los	procesos	de	la	economía	política	y	no	necesariamente	están	derivados	de	
ella,	en	una	relación	imbricada.	Bajo	esta	perspectiva,	el	capitalismo	global	se	basa	en	unos	discursos	raciales	que	
organizan	a	la	población	del	mundo	en	una	división	internacional	del	trabajo	que	privilegia	unas	razas	superiores	
a	las	que	reserva	posiciones	mejor	remuneradas	y	otras	razas	inferiores	que	ejercen	trabajos	peor	remunerados.	
La	visión	decolonial	señala	el	punto	ciego	tanto	del	marxismo	como	de	la	teoría	poscolonial	anglosajona:	“la	domina-
ción	y	explotación	económica	del	Norte	sobre	el	Sur	se	funda	en	una	estructura	etno-racial	de	larga	duración,	cons-
truida	desde	el	siglo	XVI	por	la	jerarquía	europeo	vs.	no-europeo”	(Grosfóguel	y	Castro	Gómez,	2007:	17).	
	 El	giro	decolonial	enfatiza	que	la	primera	descolonización	del	siglo	XIX	fue	incompleta,	limitándose	a	la	
independencia	jurídico-política	de	las	periferias.	La	segunda	descolonización	tiene	como	objeto	la	heterarquía	de	
las	múltiples	relaciones	raciales,	étnicas,	sexuales,	epistémicas,	económicas	y	de	género,	en	el	sentido	de	que	es	
necesaria	su	resignificación	a	largo	plazo,	posteriormente	a	los	acontecimientos	jurídico-políticos.	En	definitiva,	
un	primer	objetivo	del	grupo	es	dar	a	entender	que	los	tiempos	poscoloniales	no	son	el	fin	del	colonialismo,	y	
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un	segundo	es	esclarecer	que	las	relaciones	de	poder	no	se	limitan	al	dominio	económico-político	y	jurídico-
administrativo	de	los	centros	sobre	las	periferias,	sino	que	poseen	también	una	dimensión	epistémica,	cultural.	
	 En	esa	dimensión	cultural,	el	grupo	colonialidad/modernidad,	se	interesa	por	las	estrategias	y	estructuras	
que	imponen	un	discurso	occidentalista	que	privilegia	la	cultura	europea	y	estadounidense	sobre	las	demás.	Un	
ejemplo	de	esta	tendencia	es	el	impulso	de	los	discursos	desarrollistas	que	toma	algunos	países	occidentales	
como	modelos	de	desarrollo,	“una	receta	colonial	de	cómo	imitar	Occidente”	(Escobar,	1999).	Un	tercer	objetivo	
del	grupo	es	criticar	las	formas	eurocéntricas	de	conocimiento	poniendo	en	valor	los	conocimientos	subalternos	
que	son	despreciados	y	no	reconocidos	por	el	conocimiento	generado	por	la	élite	científica.	La	cuestión	no	es	
hacer	un	rescate	esencialista	de	la	autenticidad	de	las	culturas	precoloniales,	sino	poner	la	diferencia	colonial	en	
el	centro	del	proceso	de	la	producción	de	conocimientos	(Mignolo,	2000).	
	 El	grupo	colonialidad/modernidad	se	preocupa	por	hacer	usos	alternativos	del	lenguaje	que	den	cuenta	
de	“los	complejos	procesos	del	sistema	mundo	capitalista/	patriarcal,	moderno/colonial”	(Grosfóguel	y	Castro	
Gómez,	2007:	17),	intentando	romper	con	el	lenguaje	heredado	de	las	ciencias	sociales	del	siglo	XIX.	Para	afron-
tar	la	red	global	de	poder,	integrada	por	procesos	económicos,	políticos	y	culturales,	busca	nuevos	conceptos	
para	dar	cuenta	de	las	jerarquías	de	género,	raza,	clase,	sexualidad,	conocimiento	y	espiritualidad	dentro	de	los	
procesos	geopolíticos,	geo-culturales	y	geo-económicos	del	 sistema-mundo.	En	esa	búsqueda,	quieren	mirar	
fuera	de	las	epistemologías	académicas	tradicionales	para	entrar	en	diálogo	con	formas	no	occidentales	de	co-
nocimiento	que	ven	el	mundo	de	forma	holística,	interconectada,	en	diálogo	con	las	teorías	de	la	complejidad	
de	Walsh,	Cajigas	y	Castro-Gómez.	El	giro	decolonial	emprende	su	rumbo	hacia	un	pensamiento	heterárquico	
(Kontopoulos,	1993)	que	conceptualice	la	estructuras	sociales	construidas	por	múltiples	dispositivos	de	poder	en	
diferentes	niveles	entre	los	que	no	existe	una	posición	privilegiada	que	gobierna	sobre	las	demás,	sino	que	todos	
los	niveles	están	vinculados	en	red,	y	ejercen	algún	grado	de	influencia	mutua	en	diferentes	aspectos	particulares	
y	atendiendo	a	coyunturas	históricas	específicas.	
	 El	giro	epistémico	decolonial	busca	transcender	y	decolonizar	las	epistemologías	occidentales	y	sus	cáno-
nes.	Según	Grosfoguel	(2007),	es	necesario	decolonizar	no	sólo	los	estudios	subalternos	sino	los	estudios	postco-
loniales	que	imitan	y	perpetúan	el	privilegio	eurocéntrico	del	conocimiento	producido	sobre	lo	subalterno,	y	no	
con	o	desde	una	perspectiva	subalterna.	Para	ello,	es	necesario,	primero,	ampliar	el	canon	de	pensamiento	que		
no	se	limite	a	la	tradición	Occidental,	incluida	la	izquierda	Occidental.	Segundo,	sería	necesario	que	la	perspectiva	
decolonial	universal	no	se	base	en	lo	abstracto	universal,	sino	en	el	diálogo	crítico	entre	diversos	puntos	de	vista	
políticos,	éticos	y	epistémicos	críticos,	en	pos	de	un	mundo	pluriversal.	Por	último,	el	conocimiento	descoloniza-
dor	debe	tomar	en	serio	las	cosmologías	y	las	perspectivas	de	pensadores	críticos	del	Sur	que	piensan	desde	y	
con	espacios	y	cuerpos	subalternos	de	raza/etnia	y	sexo.	
  Eurocentrismo, racismo epistémico-sistémico y filosofía de la liberación
	 Uno	de	los	objetivos	primarios	del	grupo	modernidad/colonialidad	es	la	crítica	de	las	formas	eurocéntricas	
de	conocimiento	(Grosfoguel;	Castro-Gómez,	2007).	Según	Quijano	(2000)	y	Dussel	(2004),	el	eurocentrismo	es	una	
actitud	colonial	frente	al	conocimiento	que	perpetúa	la	arrogante	superioridad	de	las	epistemologías	europeas	frente	
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otros	saberes,	instaurando	jerarquías	étnico/raciales	en	las	relaciones	centro-periferia	del	sistema-mundo.	Quijano	
(2000)		sitúa	la	raza	como	instrumento	de	clasificación	y	control	social	en	el	desarrollo	del	capitalismo	mundial,	que	
se	inició	en	la	colonización	de	América.	Las	identidades	históricas	producidas	sobre	la	base	de	la	idea	de	raza	fueron	
asociadas	a	la	naturaleza	de	los	roles	y	posiciones	en	la	estructura	global	de	control	de	trabajo	(Quijano,	2000:	204).	
Esta	colonialidad	del	poder	estableció	una	jerarquía	racializada	donde	los	blancos	europeos	se	situaban	por	encima	
de	las	identidades	de	los	“indios”	y	los	“negros”,	bajo	el	argumento	de	una	supuesta	superioridad	natural.	Esto	tiene	
consecuencias	importantes	no	sólo	para	establecer	un	patrón	de	poder	mundial,	sino	también	sobre	las	relaciones	
intersubjetivas	entre	las	categorías	binarias	oriente-occidente,	primitivo-civilizado,	irracional-racional,	mágico/mítico-
científico,	tradicional-moderno,	humanización-deshumanización	donde	la	primera	queda	devaluada	por	la	segunda.	
El	eurocentrismo	se	impone	como	perspectiva	hegemónica	de	conocimiento.
	 Los	conocimientos	subalternos	han	sido	excluidos	e	 ignorados	desde	 la	 ilustración	(s	XVII),	cuando	se	
consideraban	las	culturas	indígenas	en	una	etapa	mítica,	inferior,	premoderna	y	precientífica	del	conocimiento	
humano,	y	por	tanto,	inferior.	Desde	la	crítica	a	esta	infravaloración,	la	visibilización	de	los	conocimientos	“otros”	
pone	la	diferencia	colonial	de	la	otredad	epistémica	en	la	intersección	entre	lo	tradicional	y	lo	moderno,	com-
prendiendo	 las	 formas	de	conocimiento	tradicionales	como	híbridas,	como	espacios	de	resignificación	de	 las	
formas	hegemónicas	de	conocimiento	incorporado	desde	las	subjetividades	subalternas.	Un	espacio	“transmo-
derno”,	según	Dussel	(2004),	desde	el	que	es	posible	crear	nuevas	formas	de	racionalidad	ética	y	nuevas	formas	
de	utopía	y	de	conocimientos	incorporados	situados.	Nuevas	corpo-políticas	del	conocimiento	sin	pretensión	de	
neutralidad	ni	objetividad	que	incorporen	el	conocimiento	subalterno	a	los	procesos	de	producción	de	conoci-
miento	(Mignolo,	2009)
	 Interesado	por	la	búsqueda	de	una	‘identidad	latinoamericana’,	Enrique	Dussel	realiza	un	recorrido	desde	
la	Filosofía	de	la	Liberación	que	requiere	una	distancia	crítica	de	la	hegemonía	del	modelo	de	filosofía	europea	
(2004:	1).	Su	“angustia	existencial”	motiva	el	desarrollo	de	un	estudio	que	puede	modificar	nuestra	conceptuali-
zación	eurocéntrica	del	mundo,	de	la	historia	y	de	la	identidad	(2004:	2).	Situar	el	proyecto	imperial	español	como	
el	comienzo	de	la	modernidad-colonialidad,	siendo	Granada	mi	ciudad	de	origen	y	un	enclave	histórico	de	lo	más	
relevante	en	el	proceso	de	explotación	y	devastación	colonial	de	las	Américas,	me	hace	tomar	una	conciencia	
responsable	con	la	brutalidad	del	relato	histórico	que	se	halla	encubierto,	desde	mi	aprendizaje	escolar,	con	un	
velo	heroico	de	conquista	mesiánica-cristiana-evangelizadora.
	 Como	nos	recuerda	Sylvia	Wynter	(1999),	la	invención	del	concepto	“hombre”	y	de	lo	humano,	tienen	
su	origen	en	el	siglo	XV	con	la	expansión	imperialista	de	la	Europa	Occidental	que	comienza	con	el	desembarco	
de	la	expedición	portuguesa	en	Senegal	en	1440	y	continúa	con	el	desembarco	de	Colón,	emisario	del	Imperio	
Español,	en	una	isla	del	Caribe	en	1492,	hechos	que	fundan	las	bases	del	sistema-mundo	actual.	Las	experiencias	
subjetivas	de	las	personas	de	las	Américas	y	del	Caribe	han	sido	sistemáticamente	silenciadas.	Del	mismo	modo,	
sólo	es	posible	dar	cuenta	de	la	experiencia	subjetiva	de	las	personas	de	África	y	escuchar	sus	testimonios	dentro	
el	fenómeno	del	sistema-mundo	occidentalizado	que	ha	impuesto	una	forma	de	identidad	humana	al	resto	del	
mundo.	Este	modelo	único	de	humanidad	ha	instaurado	un	racismo	epistémico-sistémico	que	genera	miedo,	
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complejos	de	inferioridad,	subordinación,	desesperación,	abuso	y	trauma	para	los	que	son	marcados	por	las	di-
ferencias	étnicas,	religiosas,	físicas...	El	orden	del	ser	que	instaura	la	modernidad	produce	lo	abyecto,	proyectado	
en	el	ser	no-europeo	(indígena,	negro,	latino,	árabe,	asiático…).	
	 Para	liberar	a	la	humanidad	de	la	tradición	histórica	que	ha	conceptualizado	lo	humano	desde	el	modelo	
de	hombre	blanco	europeo	occidental	con	pretensiones	de	universalidad,	es	necesario	tomar	lo	humano	como	
una	realidad	híbrida	en	un	mundo	diverso.	Una	de	las	propuestas	de	liberación	colonial	desde	América	Latina	es	
la	filosofía	de	la	liberación	de	Dussel	(2004),	que	parte	de	una	crítica	al	eurocentrismo	de	la	modernidad.
	 El	proyecto	de	liberación	latinoamericano	nace	en	Dussel	influenciado	por	varias	experiencias:	la	lectura	
de	Emmanuel	Levinas	(Totalidad	e	Infinito),	los	movimientos	populares	y	estudiantiles	del	68,	la	economía	críti-
ca	y	la	conceptualización	del	mundo	dividido	en	las	categorías	hegemónicas	“centro”	y	“periferia”.	En	1974	ini-
ciaron	un	diálogo	intercontinental	un	conjunto	de	intelectuales	de	África,	Asia	y	América	latina	sobre	una	nueva	
visión	de	la	cultura	no	sobredeterminada	por	la	edad	colonial	que	permitiese	una	reconstrucción	histórica	de	
las	civilizaciones	mundiales.	La	filosofía	de	la	liberación	de	Dussel	(2004)	propone	una	revolución	cultural	a	nivel	
pedagógico	y	social	donde	el	oprimido	encuentra	un	centro	de	resistencia	respecto	a	la	cultura	imperial	opresora	
desde	donde	pueda	crear	algo	nuevo,	una	exterioridad	de	los	centros	hegemónicos	de	producción	cultural	capi-
talistas,	al	margen	de	los	centros	elitistas	de	la	cultura	ilustrada	burguesa.	
	 Como	estudiante	de	posgrado	visitante	en	la	Universidad	de	British	Columbia,	Vancouver,	(costa	Oeste	
del	Sur	de	Canadá),	pude	apreciar	la	importancia	de	las	culturas	nativas	pre-coloniales.	Los	tótems	y	los	estilos	
gráficos	propios	de	las	diferentes	culturas	indígenas	están	presentes	no	sólo	en	museos	de	antropología	o	edi-
ficios	relevantes,	ocupan	lugares	en	el	espacio	público	y	en	galerías	de	arte.	Su	presencia	reclama	atención	a	un	
fenómeno	problemático	que	suscita	tensiones	ante	la	violencia	de	un	pasado	de	represión	colonial.	Desde	mi	
experiencia	en	Vancouver,	puedo	entender	mejor,	a	pesar	de	la	distancia	cultural	con	Latinoamérica,	la	reivindi-
cación	de	la	puesta	en	valor	del	legado	amerindio	en	todo	el	continente	Americano.	
  Modernidad y transmodernidad
 Dussel	(1993)	propone	diferenciar	dos	definiciones	de	modernidad.	La	primera,	provinciana,	eurocén-
trica,	la	hegemónicamente	aceptada,	es	la	interpretación	de	la	Europa	Moderna	como	un	esfuerzo	de	madura-
ción	a	través	de	la	razón	como	proceso	crítico,	que	abre	a	la	humanidad	a	un	nuevo	desarrollo	del	ser	humano,	
especialmente	en	el	siglo	XVIII,	con	la	Reforma,	la	ilustración	y	la	Revolución	Francesa.	En	este	proceso	se	sigue	
una	secuencia	espacio	temporal	que	sitúa	los	acontecimientos	clave	siempre	en	Europa:	Renacimiento	italiano,	
la	reforma	y	 la	 ilustración	alemana,	 la	revolución	francesa	y	el	parlamento	 inglés.	Esta	visión	es	eurocéntrica	
porque	indica	como	punto	de	partida	de	la	modernidad	procesos	intra-europeos	(Dussel,	1993:	46).	La	segunda	
definición	es	una	definición	mundial	determinada	por	la	hegemonía	de	los	centros	de	la	Historia	Mundial,	que	
comienza	en	1492,	fecha	del	inicio	del	despliegue	del	Sistema-mundo.	
	 Según	esta	visión,	España	es	la	primera	nación	“moderna”	con	un	modelo	de	estado	unitario	velado	por	
la	inquisición,	un	poder	militar	que	conquista	Granada	a	los	musulmanes,	una	Gramática	castellana	de	Nebrija	
en	1492	y	una	Iglesia	dominada	por	el	Estado	(Cardenal	Cisneros).	España	es	el	primer	estado	que	desarrolla	un	
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mercantilismo	mundial;	las	minas	de	plata	de	Potosí	y	de	Zacatecas	(descubiertas	en	1545)	financiarían	la	guerra	
de	Lepanto	contra	los	turcos	veinticinco	años	después	del	hallazgo	de	las	mismas.	La	centralidad	hegemónica	de	
la	Europa	latina	en	la	Historia	Mundial	es	la	determinación	fundamental	de	la	Modernidad;	la	propiedad	privada,	
la	libertad	del	contrato,	la	subjetividad	constituyente	son	efecto	y	punto	de	partida	que	desembocan	en	la	filoso-
fía	del	siglo	XVII	(Descartes).	Esta	Europa	Moderna	se	hace	centro	de	la	Historia	Mundial	y	relega	a	todas	las	otras	
culturas	a	su	“periferia”,	de	tal	forma	que	aunque	toda	cultura	sea	etnocéntrica,	el	etnocentrismo	europeo	mo-
derno	es	el	único	que	pretende	identificarse	con	la	“universalidad-mundialidad”.	Según	Dussel,	“el	eurocentrismo	
de	la	Modernidad	es	exactamente	el	haber	confundido	la	universalidad	abstracta	con	la	mundialidad	concreta	
hegemonizada	por	Europa	como	centro	(Dussel,	1993:	48).	El	ego cogito	de	Descartes	y	su	máxima	“pienso,	luego	
existo”	está	antecedido	por	el	ego conquiro	(“yo	conquisto”)	que	impone	su	voluntad	al	indio	americano.	América	
Latina	entra	en	la	modernidad	como	la	otra	cara	del	mundo,	dominada,	explotada,	encubierta.	
	 El	mito	de	la	modernidad	como	transformación	iniciada	en	Europa	en	pos	de	una	racionalidad	se	hace	
trizas	cuando	se	reconoce	el	núcleo	irracional	que	se	oculta	a	sus	propios	ojos:	la	violencia	ejercida	contra	los	
pueblos	aztecas,	mayas,	incas	en	México	y	tantas	otras	culturas	indígenas	aniquiladas	en	latinoamérica.	La	Mo-
dernidad,	es	en	sí	misma,	una	justificación	de	una	praxis	irracional	de	violencia	que	permite	comprenderse	a	sí	
misma	como	más	desarrollada	y	superior	y	que	obliga	a	desarrollarse	a	los	más	primitivos,	rudos,	y	bárbaros	
como	exigencia	moral	según	su	propio	modelo	revestido	de	universalidad.	Al	mirar	desde	la	otra	cara	de	la	mo-
dernidad,	cae	por	su	propio	peso	la	falsa	inocencia	racional	que	aniquila	 la	otredad	de	América	Latina	y	des-
cubrimos	“el	mundo	periférico	colonial,	el	indio	sacrificado,	el	negro	esclavizado,	la	mujer	oprimida,	el	niño	y	la	
cultura	popular	alienadas,	etcétera,	como	víctimas	de	un	acto	irracional,	como	contradicción	del	ideal	racional	de	
la	misma	Modernidad”	(Dussel,	1993:	49).	Para	traspasar	el	victimismo	de	la	persona/cultura	exterminada	por	la	
modernidad	y	emprender	el	proyecto	de	liberación,	es	necesario,	primero,	reconocer	la	víctima	de	un	proceso	de	
exclusión.	En	un	segundo	momento,	es	posible	proponer	el	proyecto	solidario	analéctico	de	la	incorporación	de	
la	alteridad	en	un	proyecto	inclusivo	que	pone	en	valor	la	diferencia	de	la	cultura	hegemónica	como	tesoro	de	la	
identidad	propia.	
	 La	puesta	en	valor	de	la	cultura	popular	requiere	reconceptualizar	las	culturas	en	el	relato	histórico	mun-
dial.	Dussel	(2004:	12)	pone	en	cuestión	la	visión	strandard	de	la	generación	hegeliana	de	la	historia	universal	que	
excluye	la	visión	de	los	oprimidos	y	que	identifica	como	‘eurocéntrica’	y	distorsionada.	En	el	proceso	de	negación	
de	una	cultura	latinoamericana	a	favor	de	su	pluralidad	y	diversidad,	Dussel	desarrolla	una	nueva	visión	crítica	
de	la	construcción	mítica	de	Europa	como	centro	de	producción	de	conocimiento.	Su	proyecto	transmoderno	
emancipador	de	la	Modernidad	propone	el	reconocimiento	y	la	autoafirmación	de	la	alteridad	históricamente	
negada	y	la	visión	mundial	de	una	historia	que	reconozca	las	asimetrías	hegemónicas	entre	las	culturas.		
  Etnoeducación e interculturalidad: perspectivas críticas
	 Durante	los	años	noventa,	la	etnoeducación		(Walsh,	2011)	surge	como	demanda	de	los	pueblos	afrodes-
cendientes	en	un	doble	sentido:	hacia	fuera,	a	los	Estados	que	históricamente	han	negado	su	alteridad	y	existen-
cia,	y	hacia	dentro,	a	las	comunidades,	para	fortalecer	su	sentido	de	pertenencia,	valorar	sus	conocimientos,	y	
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las	prácticas	ancestrales	vinculadas	con	la	tierra.	El	término	se	usa	en	Colombia	en	1986	en	el	Programa	Nacional	
de	Etnoeducación	del	Ministerio	de	Educación,	con	el	fin	de	impulsar	programas	educativos	en	comunidades	
indígenas.	Para	Yolanda	Bodnar	(1992)	la	etnoeducación	es	usada	por	las	políticas	gubernamentales	para	aplicar	
la	estructura	tradicional	de	poder	racial-colonial	en	una	política	educativa	compensatoria	y	especial	para	los	lla-
mados	grupos	étnicos.	Lo	interesante	es	cómo	la	etnoeducación,	a	pesar	de	su	origen	político,	se	ha	convertido	
para	muchas	comunidades	en	una	práctica	pedagógica	que	ha	ofrecido	el	espacio	necesario	a	las	personas	para	
reconstruir	un	sentido	propio	vinculados	con	movimientos	sociales	afro,	indígenas	y	campesinos.	
	 Walsh	(2011)	toma	una	actitud	crítica	ante	los	intereses	políticos	de	los	estados,	organismos	multinacionales,	
y	entidades	de	cooperación	internacional,	que	hacen	que	la	etnoeducación	pierda	su	propio	sentido	reivindicativo	
y	reparativo.	Ante	las	estrategias	funcionales	del	multi-pluri-inter-culturalismo,	Walsh	(2011)	cuestiona	el	proyecto	
político	de	la	etnoeducación	e	interculturalidad,	y	el	riesgo	de	limitarnos	a	obedecer	a	una	demanda	de	inclusión	
(social-económica)	en	los	Estados-naciones	neoliberales,	en	lugar	de	incidir	en	la	posibilidad	de	‘in-surgir’,	‘re-existir’	y	
‘re-vivir’	(Walsh,	2009)	a	través	de	las	manifestaciones	culturales,	en	las	estructuras	de	poder	aún	coloniales-raciales.	
El	reconocimiento	y	la	inclusión	de	las	personas	en	riesgo	de	exclusión	social	(‘oprimidos’	o	‘condenados’)	en	las	ins-
tituciones	y	los	discursos	públicos	oficiales	neoliberales	pueden	dar	la	impresión	de	que	el	problema	está	resuelto.	
	 La	operación	del	multiculturalismo	neoliberal	y	una	interculturalidad	funcional	son	dispositivos	de	poder	
que	perpetúan	las	estructuras	sociales	y	su	matriz	colonial	(Walsh,	2009:	130).	Cabe	preguntarse	por	el	propó-
sito	y	alcance	de	las	políticas	públicas	de	los	estados	por	la	visibilización	e	inclusión.	Walsh	argumenta	que	la	
etnoeducación	e	interculturalidad	son,	al	mismo	tiempo,	estrategias	de	lucha	y	liberación	decolonial	y	también	
estrategias	de	la	colonialidad	y	del	capitalismo	trasnacional	que	sustenta	un	discurso	falso	sobre	la	democracia	
y	la	inclusión	social	(Walsh,	2011:94).	A	pesar	del	planteamiento	político,	los	programas	de	etnoeducación	son	
asumidos	por	las	comunidades	y	organizaciones	con	un	sentido	propio,	con	el	fin	de	contribuir	a	la	autonomía	
de	los	pueblos.	Walsh	(2011)	diferencia	tres	momentos	distintos	en	el	sentido	de	la	etnoeducación:	uno	político-
oficial-estatal,	otro	que	nace	en	el	seno	de	las	comunidades	y	desde	procesos	propios,	y	un	tercero	que	incide	
desde	lo	propio	en	el	sistema	educativo	para	interculturalizarlo.
	 Desde	mi	posición	de	investigadora	que	quiere	partir	de	una	relación	responsable	con	la	historia	moder-
na	colonial	española,	consciente	de	la	arrogancia	eurocéntrica	de	creación	de	conocimiento	desde	las	Universi-
dades	europeas,	no	sólo	considero	interesante,	sino	necesario,	el	tercer	sentido	de	interculturalizar	el	sistema	
educativo	y	las	propuestas	curriculares.	Desde	el	segundo	sentido	de	la	educación	‘casa	adentro’,	se	propone	
a	las	comunidades	desaprender	lo	excluyente	y	dominante	para	re-aprender	los	saberes	propios	y	valorar	los	
conocimientos	que	nos	habían	dicho	que	no	eran	conocimientos	(Walsh,	2011:	342).	A	pesar	de	que	desde	este	
sentido	pudiera	pensarse	que		la	etnoeducación	es	tan	sólo	de	interés	para/con	personas	indígenas,	me	planteo	
desde	la	responsabilidad	de	la	actividad	intelectual	de	tomar	en	serio	otras	voces,	otros	saberes	que	la	tradición	
europea	ha	negado	y	exterminado,	y	considerar	interesantes	las	aportaciones	de	la	etnoeducación	para	la	edu-
cación	(artística). Valorar	los	saberes	comunitarios	y	favorecer	el	sentido	de	pertenencia	en	diálogo	con	otros	es	
una	estrategia	de	enseñanza	que	resignifica	el	concepto	de	identidad	como	algo	relacional,	cuestión	de	interés	
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no	sólo	para	comunidades	indígenas.	El	mundo	hegemónico	arrogante	europeo-estadounidense	necesita	de	los	
puntos	de	vista	de	otras	formas	de	ver	el	mundo	que	aporten	soluciones	a	las	crisis	globales;	del	mismo	modo	
que	las	ciencias	de	la	educación	no	pueden	seguir	ciegas	a	la	exclusión	histórica	de	otras	formas	de	practicar	la	
enseñanza-aprendizaje.	
	 El	objetivo	de	la	etnoeducación	de	construir	procesos	y	prácticas	que	ayudan	a	fortalecer	la	pertinen-
cia,	conciencia	y	el	saber-conocimiento	como	herramientas	necesarias	para	un	proyecto	político	más	allá	de	la	
inclusión	e	igualdad	individual,	para	reanimar	la	identidad	y	memoria	colectiva	y	el	resignificar	de	lo	ancestral	
como	estrategia	de	enseñanza	y	organización	(Rojas	y	Castillo,	2007:45).	Esta	visión	ha	de	interrumpir	el	sistema	
hegemónico	que	ha	sido	la	educación	oficial-nacional	y	dirigirse	‘casa	afuera’.	La	etnoeducación	‘casa	afuera’	
propone	una	educación	para	todos	que	incida	en	el	patrón	de	poder	de	la	colonialidad,	a	través	del	conocimien-
to	de	la	historia	y	de	los	aportes	sociales,	económicos,	políticos	y	culturales	de	las	comunidades	indígenas	y	la	
valoración	de	la	diversidad	cultural.	El	doble	propósito	es	generar	conciencia	e	identidad	étnica	en	la	población	y	
al	mismo	tiempo,	interculturalizar	la	educación	a	partir	del	conocimiento	de	la	historia,	la	cultura,	la	economía	y	
el	pensamiento	político	de	las	comunidades	indígenas	locales.	Sin	embargo,	las	iniciativas		políticas	de	la	derecha	
del	Diálogo	Inter-Americano	en	Estados	Unidos	está	ejerciendo	una	gran	influencia	global	en	las	políticas	de	de-
sarrollo	relacionadas	con	asuntos	de	raza,	discriminación	y	exclusión	social.	Su	discurso	sobre	la	inclusión	y	la	co-
hesión	social	comprende	que	la	desigualdad	y	la	exclusión	son	problemas	técnicos	que	pueden	ser	solucionados	
mediante	la	erradicación	de	la	pobreza	y	la	integración	al	mercado	global.	No	comprende	la	red	compleja	de	fac-
tores	estructurales	que	perpetúan	un	sistema-mundo	desigual	discriminatorio	basado	en	marcas	raciales,	étnicas	
o	culturales.	Ante	tales	proyectos	políticos	es	necesario	realizar	una	supervisión	crítica	de	la	interculturalidad.	
  Perspectiva intercultural, relacional, fundacional y crítica
 Walsh	(2011)	diferencia	tres	perspectivas	en	la	interculturalidad:	la	relacional,	la	funcional	y	la	crítica.	La	
interculturalidad	relacional	se	centra	en	el	contacto	e	intercambio	entre	personas	de	diferentes	culturas	con	prác-
ticas,	saberes,	valores	y	tradiciones	distintos,	sin	plantearse	la	conflictividad	y	la	complejidad	de	las	estructuras	
coloniales	de	poder	que	median	las	relaciones	entre	las	diversas	culturas.	
	 La	segunda	perspectiva	funcional	es	practicada	por	los	estados	cuando	reconocen	la	diversidad	para	incluir	
las	minorías	en	la	sociedad	nacional	y	en	la	estructura	social	establecida.	El	discurso	funcional	busca	promover	el	diá-
logo,	la	convivencia,	la	tolerancia	y	la	interculturalidad	sin	preguntarse	por	las	causas	de	la	asimetría	ni	de	la	desigual-
dad	social	existente.	Algunos	autores	ven	en	este	interculturalismo	funcional	la	nueva	lógica	del	capitalismo	global,	ya	
que	reconoce	la	diferencia,	sustentando	su	producción	y	administración	dentro	del	orden	nacional,	pero	la	neutraliza	
y	la	vacía	de	su	significado,	volviéndola	funcional	a	los	dictamines	del	sistema-mundo-moderno-capitalista-colonial.	
El	respeto	a	la	diversidad	cultural	pueden	convertirse	rápidamente	en	una	nueva	estrategia	de	dominación	para	con-
trolar	los	conflictos	étnicos	e	impulsar	imperativos	económicos	de	acumulación	capitalista.	
	 La	perspectiva	intercultural	crítica	no	se	centra	en	el	problema	de	la	diversidad,	sino	en	la	estructura	
colonial-racial.	Bajo	esta	perspectiva	crítica,	el	reconocimiento	de	 la	diferencia	se	construye	dentro	de	una	
estructura	colonial	de	poder	jerárquico	racial	donde	los	blancos	se	sitúan	en	posiciones	sociales	de	alto	poder	
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y	los	pueblos	indígenas	y	afrodescendientes	en	los	estratos	inferiores.	La	interculturalidad	(crítica)	es	una	he-
rramienta,	un	proceso	y	un	proyecto	que	se	construye	desde	la	gente,	como	demanda	de	la	subalternización,	
que	requiere	de	la	transformación	de	las	estructuras,	instituciones	y	relaciones	sociales	para	permitir	formas	
de	ser	distintas	(Walsh,	2011:	102).	
	 El	sentido	de	la	interculturalidad	se	enfatiza	en	el	‘accionar’,	en	realizar	algo	por	construir,	un	proceso	de	
relación	y	negociación	entre	personas,	con	los	ideales	de	respeto,	legitimidad,	simetría,	equidad	e	igualdad	que	
inspiren	un	proyecto	político,	social,	ético	y	epistémico	de	saberes	y	conocimientos	que	cambien	las	estructuras,	
condiciones	y	dispositivos	de	poder	que	mantienen	la	discriminación	racial.	El	foco	problemático	de	la	intercultu-
ralidad	reside	en	las	lógicas,	formas	y	maneras	de	producir	conocimientos.	Por	tanto,	no	es	suficiente	con	incluir	
contenidos	que	resalten	la	diversidad	cultural	si	no	se	considera	la	necesidad	de	modificar	la	estructura	de		poder	
racial-colonial	y	su	representación	en	el	currículo	oficial.	Es	necesario	hablar	de	interculturalizar	para	asumir	un	
accionar	crítico	comprometido	con	los	otros	para	descolonizar,	es	decir,	reparar	el	dolor	de	la	opresión	y	el	trau-
ma,	y	abrir	nuevas	posibilidades	de	ser.

 4.3.3 Ética situada e investigación visual con menores
	 Capstick	(2012)	relaciona	el	vídeo	participativo	con	la	ética	situada		para	favorecer	la	inclusividad	de	las	
personas	con	discapacidades	en	los	proyectos	creativos.	La	autora	reflexiona	sobre	algunas	adaptaciones	que	
han	de	realizarse	a	la	teoría,	práctica	y	evaluación	de	las	experiencias	de	vídeo	participativo	para	hacer	estos	pro-
yectos	accesibles	a	personas	marginadas	por	las	etiquetas	de	‘discapacidad,’	ya	sea		física,	sensorial	o	cognitiva	(p.	
269).	Es	necesario	cuestionar	los	principios	emancipadores	del	vídeo	participativo	basados	en	una	racionalidad	
técnica	(Schön,	1996)	y	en	el	hipercongitivismo	(Post,	2000)	del	método.	Capstick	reconoce	que	el	vídeo	partici-
pativo	tiene	un	gran	potencial	para	aumentar	la	autoestima	y	mejorar	la	inclusión	social	para	personas	con	dis-
capacidad.	A	pesar	de	esto,	enfatiza	que	es	necesario	que	las	habilidades	técnicas	de	filmación	no	se	consideren	
más	relevantes	que	los	beneficios	psicológicos	y	sociales	de	la	participación	(Capstick,	2012:	269).	Para	que	un	
proyecto	de	vídeo	participativo	sea	inclusivo,	ha	de	adaptarse	a	las	posibilidades	y	capacidades	de	cada	persona	
para	que	cada	uno	pueda	participar	a	su	modo.	Para	Captsick	(2012)	esta	adaptación	es	más	relevante	que	‘la	
práctica	de	adquisición	de	habilidades	técnicas	para	usar	los	equipos	tecnológicos’	(Lunch	y	Lunch,	2006:	201)	
que	se	enfatiza	en	las	visiones	técnicas	del	vídeo	participativo.	
  Racionalismo técnico e hipercognitivismo
 Siguiendo	a	Schön	(1996),	el	racionalismo	técnico	es	la	herencia	del	positivismo,	la	doctrina	filosófica	que	
ha	ejercido	su	poder	e	influencia	desde	el	siglo	XIX	como	consecuencia	del	auge	de	la	ciencia	y	la	tecnología	(p.	
12).	En	términos	sociales,	se	traduce	en	la	aplicación	de	los	logros	de	la	ciencia	y	la	tecnología	al	bienestar	de	la	
humanidad.	Según	Schön,	el	‘Programa	tecnológico’	tiene	como	consecuencia	la	reducción	de	los	problemas	hu-
manos	a	problemas	técnicos.	Cuando	se	mantiene	que	la	adquisición	de	habilidades	técnicas	y	las	competencias	
en	el	uso	de	la	tecnología	es	lo	que	empodera	a	las	personas,	se	puede	argumentar	que	el	vídeo	participativo	
se	está	aproximando	peligrosamente	a	un	enfoque	tecnológico	que	puede	resultar	reduccionista.	Otra	caracte-
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rística	del	marco	técnico-racional	de	referencia	en	el	mundo	occidental	es	la	hipercognitividad,	la	convicción	de	
que	es	el	dominio	cognitivo	racional	y	la	adquisición	de	conocimiento	lo	que	define	la	naturaleza	esencial	del	ser	
humano	(Capstick,	2012:	271).	Una	consecuencia	de	esta	visión,	es	que	a	las	personas	que	no	tienen	todas	las	
capacidades	cognitivas	se	les	deniega	un	estatus	completamente	humano:
	 “The	hypercognitivist	value	system…	is	merely	an	example	of	how	our	culture’s	criteria	of	rationality	and		
	 productivity	blind	us	to	other	ways	of	thinking	about	the	meanings	of	our	humanity	and	the	nature	of		
 human care”	(Post,	1998:	72)
 “El	sistema	de	valores	hipercognitivista	es	un	ejemplo	de	cómo	los	criterios	de	nuestra	cultura	de	
	 racionalidad	y	productividad	nos	ciegan	para	ver	otras	formas	de	pensar	en	el	significado	de	la	
	 humanidad	y	la	naturaleza	del	cuidado	humano.”
 
	 Post	(1998)	nos	invita	a	reflexionar	sobre	la	forma	en	que	las	sociedades	hipercognitivistas	fracasan	para	
mantener	e	incentivar	los	dominios	emocionales	y	sensoriales	de	la	experiencia	que	son	compartidos	por	todos	
los	seres	humanos,	independientemente	de	su	capacidad	cognitiva.	
	 Beauchamp	y	Childress	(2001)	mencionan	cuatro	principios	para	la	inclusión	de	personas	con	discapaci-
dades	en	proyectos	de	vídeo	participativo:
	 1_No	maleficencia,	la	intención	de	no	hacer	daño
	 2_Beneficancia,	la	intención	de	hacer	bien.
	 3_Autonomía,	asegurarse	que	las	personas	puedan	tomar	decisiones	informadas.
	 4_Justicia,	o	tratar	a	las	personas	de	forma	justa.
	 El	significado	de	justicia	no	significa	tratar	a	todos	como	si	fueran	iguales;	sino	tratar	a	cada	persona	de	acuer-
do	a	sus	necesidades	y	habilidades	individuales	(Capstick,	2012:	271-272).	Teniendo	en	cuenta	estos	principios,	cues-
tiona	el	requisito	de	aprendizaje	de	la	utilización	rápida	del	equipo	técnico,	ya	que	éste	puede	ser	perjudicial	y	causar	
a	algunas	personas	dolor	físico	o	angustia	emocional.	Estos	principios	inspiran	el	código	profesional	de	la	enfermería,	
el	trabajo	social	y	la	educación	pero	no	equipan	a	los	investigadores	necesariamente	para	la	toma	de	decisiones	mo-
mento	a	momento	de	la	práctica	investigadora	en	el	trabajo	de	campo	(Capstick,	2012:	272).	
  Consentimiento, capacidad y confidencialidad
	 Las	personas	facilitadoras	de	proyectos	de	vídeo	participativo	necesitan	adoptar	una	ética	situada,	lo	que	
implica	un	grado	alto	de	dificultad	y	complejidad	para	tomar	decisiones	en	situaciones	donde	los	recursos	em-
pleados	no	tendrán	fundaciones	indudables	ni	principios	sin	controversia	(Simons	y	Usher,	2000:	3).	Las	cuestio-
nes	éticas	comunes	en	la	investigación	con	personas	son	el	consentimiento,	la	capacidad	y	la	confidencialidad. 
   CONSENTIMIENTO
	 Puede	ser	un	reto	obtener	el	consentimiento	de	las	personas	participantes	en	una	investigación	si	éstas	
tienen	una	capacidad	 limitada	para	comprender	 las	condiciones	de	su	compromiso,	el	objetivo	del	proyecto,	
o	quién	tendrá	acceso	a	 los	resultados.	Aún	así	es	 importante	procurar	 informar	sobre	el	proyecto	y	pedir	el	
consentimiento	del	uso	de	las	imágenes	a	los	participantes,	y	en	caso	de	trabajar	con	menores,	a	sus	familiares.	
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Existen	numerosas	cuestiones	éticas	sobre	la	pertenencia	de	las	imágenes,	los	derechos	de	diseminación	y	repro-
ducción,	y	el	consentimiento	para	usarlas	en	diferentes	contextos	y	para	diferentes	audiencias	(Capstick,	2012:	
273).	Los	facilitadores	de	proyectos	de	vídeo	participativo	han	de	estar	informados	sobre	éstos	debates	éticos,	
especialmente	si	los	proyectos	involucran	a	niños,	personas	con	capacidades	limitadas	para	dar	consentimiento	
de	la	distribución	de	sus	películas,	personas	con	problemas	mentales,	o	aquellos	que	tienen	relaciones	depen-
dientes	con	las	personas	investigadoras	o	realizadoras	del	trabajo	de	campo	(Capstick,	2012:	273).	
	 	 CAPACIDAD
	 Existe	una	tensión	permanente	entre	la	presunción	de	capacidad	de	las	personas	con	discapacidades	cog-
nitivas	para	la	inclusión,	y	la	necesaria	adaptación	del	ritmo	de	aprendizaje	y	de	las	actividades	a	realizar	día	a	día	
en	el	taller.	Por	un	lado,	desde	instituciones	como	el	Mental	Capacity	Act	en	Inglaterra	y	Gales,	se	recomienda	la	
necesidad	de	la	presunción	de	capacidad	para	que	las	personas	sean	incluidas	en	las	investigaciones	y	puedan	dar	
su	consentimiento.	Por	otro	lado,	en	cuanto	a	las	expectativas	y	el	ritmo	de	aprendizaje,	es	fácil	dejar	rezagadas	
a	las	personas	que	no	siguen	el	ritmo	propuesto,	dada	la	diversidad	de	capacidades	en	el	grupo.	Si	la	información	
se	presenta	demasiado	rápido,	y	se	proyecta	presión	en	el	grupo	para	hacer	las	cosas	más	rápidamente	de	lo	que	
pueden	hacer,	se	está	practicando	una	de	las	17	formas	de	detracción	personal	en	el	cuidado	de	personas	con	
discapacidad	y	demencia	(Kitwood,	1997:	46).	Cuando	se	provoca	que	alguna	de	las	personas	se	sienta	rezagada	
enseñando	habilidades	técnicas	que	los	participantes	no	pueden	adquirir,	se	está	produciendo	un	daño	en	forma	
de	frustración,	vergüenza	o	ansiedad,	debido,	por	ejemplo,	a	las	dificultades	de	retener	información	compleja	o	
la	incapacidad	de	reconocer	objetos.	
	 Los	proyectos	de	vídeo	participativo	suelen	caracterizarse	por	relaciones	de	poder	desequilibradas	entre	
investigadores	y	participantes,	y	esto	es	algo	que	ha	de	reconocerse	y	debatirse.	Prosser	(2000:	132)	sugiere	que	
lo	que	es	importante	es	que	los	practicantes	de	la	investigación	visual	reflejen	en	informen	sobre	sus	experien-
cias	para	que	su	ética	situada	pueda	tomar	tierra	en	la	realidad.		La	forma	en	que	cada	participante	contribuye	
al	proyecto	está	determinada	por	su	nivel	de	interés,	elección	de	involucración,	y,	en	algunos	casos,	la	evidencia	
de	disfrute	que	puede	deducirse	de	la	comunicación	no	verbal	y	que	no	siempre	puede	expresarse	verbalmente	
(Capstick,	2012:	275)
	 	 CONFIDENCIALIDAD
	 Existe	una	tensión	entre	la	confidencialidad	y	el	reconocimiento	de	la	autoría	en	el	trabajo	artístico	con	
menores	con	dificultades	cognitivas.	Por	un	lado,	su	historia	personal	ha	de	respetarse	y	mantenerse	en	el	ano-
nimato,	y	no	emplearse	 los	nombres	de	 las	personas	participantes	en	 los	 informes	de	 investigación	para	no	
exponer	a	 los	participantes.	Sin	embargo,	omitir	el	nombre	en	 la	producción	final	puede	ser	visto	como	una	
falta	de	reconocimiento.	En	este	caso,	tras	previo	consentimiento	de	los	padres	y	las	madres,	se	han	utilizado	las	
imágenes	fotográficas	de	aquellos	participantes	con	consentimiento,	incluso	cuando	había	desacuerdo	entre	los	
participantes	y	los	familiares.	La	decisión	de	dibujar	las	historietas	en	formato	cómic	es,	en	parte,	resultado	de	la	
incomodidad	que	me	producía	utilizar	las	imágenes	fotográficas	de	los	participantes	para	informar	de	los	proce-
sos	creativos.	Además,	en	algunos	casos	no	tenía	imágenes	de	situaciones	que	se	han	dado	en	los	márgenes	del	
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taller,	en	el	pasillo,	en	la	sala	de	espera	o	en	la	entrada	del	edificio.	
	 El	dibujo	permite	una	iconicidad	que	se	aleja	de	los	rasgos	físicos	de	la	persona	en	cuestión	para	repre-
sentar	una	situación	con	un	personaje	con	un	nombre	ficticio	que	permite	una	distancia	representacional	que	
protege	la	confidencialidad	en	mayor	grado	que	la	fotografía.	A	través	del	dibujo	y	mi	narración,	la	que	decide	
exponerse	soy	yo,	con	mis	dudas,	mis	dificultades	y	las	diatribas	que	los	participantes	han	hecho	surgir	y	que	
hemos	negociado	y	atravesado	con	nuestras	capacidades	y	nuestros	límites.	
	 Al	ponerme	en	el	centro	de	atención	de	la	investigación,	en	relación	a	otros,	desplazo	la	mirada	inquisitiva	
no	tanto	a	los	participantes	como	objeto	de	la	investigación,	sino	a	mi	relación	con	los	participantes.	Lo	que	ob-
servo	no	son	las	reacciones	de	los	sujetos	participantes	a	mis	planes	de	actividades,	para	evaluar	lo	que	funciona	
y	no	funciona,	sino	nuestra	relación,	las	tensiones	y	contradicciones	inherentes	entre	la	artista,	la	profesora	y	la	
investigadora,	y	nuestro	proceso	de	aprendizaje	mutuo.

 4.3.4 La investigación en educación artística como praxis de la diferencia
  Expresión, experiencia y contingencia
	 Como	investigadora	en	educación	artística,	me	parecen	de	gran	interés	los	dos	conceptos	clave	de	los	que	
parte	Imanol	Aguirre	(2005)	para	desarrollar	su	visión	pragmatista	de	una	educación	artística,	expresión	y	expe-
riencia,	ambas	marcadas	por	la	contingencia.	La	visión	pragmatista	de	Aguirre,	inspirada	por	el	filósofo	Richard	
Rorty	(1991),	parte	de	la	conciencia	de	la	contingencia	de	la	experiencia	humana	del	mundo.	Rorty	habla	de	la	
contingencia	como	incapacidad	de	la	filosofía	para	describir	la	realidad	de	forma	verdadera,	concluyendo	que	la	
realidad	es	una	construcción.	Siguiendo	a	Rorty,	Bruner	y	Pearse,	Aguirre	plantea	que	el	arte	es	una	actividad	de	
creación	contingente	de	significados	a	través	de	las	relaciones	humanas:	“el	arte	es	un	proceso	social	que	pode-
mos	llamar	producción	cultural.”	(Pearse,	1992,	p.	250).	
	 Entre	los	paradigmas	de	educación	artística	que	diferencia	Aguirre,	encuentro	de	interés	el	arte	como	
saber,	el	arte	como	expresión,	el	arte	como	experiencia	y	el	arte	como	lenguaje.	Mientras	que	una	educación	
artística	que	comprenda	el	 arte	 como	saber	 se	encargaría	de	 la	 transmisión	de	 las	destrezas	 técnicas	en	 las	
disciplinas	tradicionalmente	consideradas	como	artísticas	y	sus	evoluciones	contemporáneas	(dibujo,	pintura,	
escultura),	una	educación	artística	expresionista	antepondría	el	crecimiento	personal	y	la	autoexpresión	a	la	ad-
quisición	de	virtuosismo	técnico	-con	el	riesgo	de	proyectar	el	culto	al	individuo	propio	del	romanticismo-.	Una	
educación	artística	que	comprende	el	arte	como	experiencia	(Dewey,	2008)	propone	relacionar	la	experiencia	
estética	cotidiana	con	la	práctica	artística,	destacando	que	el	arte	se	aprende	mediante	la	práctica.	Esta	concep-
ción	desafía	la	noción	de	que	se	ha	de	nacer	con	un	don	especial	para	la	práctica	artística.	El	arte	como	lenguaje	
propone	la	educación	plástica	y	visual	como	alfabetización	para	la	interpretación	de	imágenes	en	detrimento	del	
aprendizaje	de	las	destrezas	artísticas.	De	este	modo,	se	antepone	la	creación	de	una	capacidad	crítica	ante	los	
productos	mediáticos	a	la	creación	de	producciones	contestatarias	alternativas.	Aguirre	propone	la	combinación	
de	los	diferentes	modelos,	coexistiendo	entre	sí	el	estímulo	de	la	capacidad	crítica	y	la	práctica	artística	destinada	
al	aprendizaje	de	técnicas	expresivas,	resaltando	el	arte	como	experiencia.
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	 El	propósito	de	Dewey	de	relacionar	la	vida	y	el	arte	tiene	grandes	repercusiones	para	la	investigación	en	
educación	artística,	abriendo	la	posibilidad	de	considerar	las	relaciones	interpersonales	como	creación	valiosa	
que	se	da	en	la	experiencia	investigadora	colectiva.	Dewey	sitúa	el	hecho	artístico	como	fenómeno	relacional	
donde	nuestra	biografía	se	entreteje	con	la	obra	que	tenemos	delante;	cuando	enlazamos	con	la	obra	de	arte	lo	
que	interpretamos	con	lo	que	somos	o	aspiramos	a	ser.	Para	Dewey,	la	posibilidad	de	que	algo	pueda	ser	expe-
rimentado	estéticamente	no	reside	en	la	cosa	en	sí,	ni	en	el	origen	de	la	propia	experiencia,	sino	en	el	sentido	
que	el	receptor	da	a	su	relación	con	el	evento.	Poniendo	atención	en	las	relaciones	interpersonales	que	se	crean	
en	el	grupo	investigador	-a	través	de	los	objetos	artísticos-	se	abre	una	concepción	de	educación	artística	como	
creadora	de	vínculos	interpersonales.	
	 De	esta	manera,	la	investigación	en	educación	artística	podría	tener	entre	sus	objetivos,	crear	estrategias	
de	trabajo	para	el	desarrollo	de	experiencias	que	narrasen	el	proceso	de	aceptación	de	uno	mismo	como	otro	y	
con	otros,	y	desarrollar	la	solidaridad	ante	los	demás	a	través	de	la	práctica	artística.	Pero	¿qué	posiciones	toma-
mos	como	investigadores	en	esta	práctica?
  Relaciones entre los actores de la investigación: diferencias y límites
	 Me	parece	de	gran	 interés	 la	aplicación	del	pensamiento	de	 la	autora	 feminista	belga	François	Collin	
(2006)	a	la	práctica	investigadora	en	educación	artística,	a	pesar	de	que	la	autora	plantee	su	reflexión	desde	la	
filosofía	y	el	feminismo.	François	Collin	plantea	la	praxis	de	la	diferencia	como	acción	política	en	la	contradicción	
que	plantea	la	filosofía	que	enuncia	la	muerte	del	sujeto	y	el	reclamo	político	del	movimiento	de	liberación	de	las	
mujeres.	Mientras	que	la	filosofía	posmoderna	diagnostica	la	muerte	del	sujeto	y	de	la	autoría	(Barthes,	Derrida,	
Foucault),	el	movimiento	feminista	reclama	para	las	mujeres	convertirse	sujetos	autores	de	pleno	derecho.	Collin	
observa	un	desfase	entre	lo	que	ocurre	en	el	ámbito	filosófico	(donde	se	destituye	el	sujeto	por	su	carácter	do-
minante	o	logofalocéntrico)	y	la	reivindicación	de	las	mujeres	que	aún	no	han	sido	reconocidas	como	sujetos	de	
sus	propios	discursos	(y	que	reivindican	la	obtención	de	un	espacio	público	en	el	cual	manifestarse	por	la	palabra	
y	por	la	acción).	Desde	esta	situación	contradictoria,	donde	la	filosofía	comienza	a	devenir	mujer	en	su	tendencia	
contemporánea	a	lo	no-uno	(Jacques	Lacan),	la	diferencia	y	diferancia (Jacques	Derrida)	y	el	pensamiento	débil	
(Gianni	Vattimo),	las	mujeres	feministas	proceden	a	su	masculinización	adoptando	posiciones	fálicas	de	volunta-
rismo	y	poder	de	cambio.	Desde	esta	reflexión	crítica,	la	autora	propone	una	posición	híbrida	donde	coexisten	“lo 
uno y lo otro”:	una	posición	conflictiva	generada	por	una	tensión	fundamental	donde	cohabitan	tanto	el	sujeto	
político	que	habla	y	actúa	en	el	espacio	público,	como	la	experiencia	de	la	alteridad	radical.	Propone	la	existencia	
en	los	contrarios;	en	la	misma	persona	cohabitan	dos	versiones:	“una	que	es	la	del	hacer,	la	otra	la	del	deshacer;	
una	la	del	dominio	y	la	otra	la	del	desasimiento”	(Collin,	2006,	p.	32).
	 La	autora	encuentra	en	esta	contradicción	un	conflicto	trágico	a	partir	del	cual	se	hace	tres	preguntas	
fundamentales	que	articulan	la	praxis	de	la	diferencia:
 —	¿Cómo	actuar	sin	acompañarse	de	la	figura	del	dominio?
	 —	¿Cómo	trabajar	en	la	pasividad	del	dejar	ser	y	trabajar	para	cambiar	lo	que	es?	
	 —	¿Cómo	conciliar	la	heteronimía	del	sujeto,	habitado	por	el	Otro	y	por	los	otros,	con	su	autonomía?
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	 A	partir	de	estos	cuestionamientos,	la	autora	afirma	que	el	fin	del	Uno	es	el	fin	del	Dos,	y	argumenta,	si-
guiendo	a	Derrida,	que	el	fin	del	sujeto	supone	un	movimiento	siempre	recomenzado	de	deconstrucción	que	no	
tiene	resolución	final.	En	este	sentido,	el	tratamiento	de	los	hombres	y	las	mujeres	es	irreductible	a	las	categorías	
de	los	masculino	y	lo	femenino,	cuestionando	el	binarismo	existente	entre	las	categorías	sexuales	identitarias.
Para	Collin,	la	diferencia	está	instruida	por	la	dominación	que	se	inscribe	en	la	realidad	bajo	formas	múltiples,	
irreductibles	a	una	causa	única	o	a	un	origen	histórico	determinado.	Nos	alerta	de	la	confusión	entre	igualdad	e	
identidad;	ya	que	la	propuesta	de	ser	iguales	supone	hacernos	idénticos;	mientras	que	ser	desiguales	nos	con-
fronta	con	la	realidad	de	ser	diferentes:

”Se	encuentra	aquí	el	pensamiento	de	la	ilustración	que	propone	un	modelo	de	ser	humano	que	obedece	
a	un	modelo	de	hombre	dominante;	bajo	un	manto	de	universalismo;	el	extranjero	sólo	tiene	derecho	a	la	
igualdad	si	imita	al	autóctono,	la	mujer	sólo	se	vuelve	plenamente	humana	si	se	vuelve	hombre”	
(Collin,	2006:	30)

	 Las	diferencias	se	ponen	en	práctica	en	las	relaciones	humanas.	No	pueden	decirse	sino	en	la	experiencia	
del	diálogo	y	de	sus	conflictos,	en	el	espacio	privado	y	público:	“la	diferencia	es	teóricamente	indecible	pero	se	
decide	y	redecide	en	toda	relación”	(Collin,	2006,	p.37).	La	cuestión	de	la	diferencia	sexual	puede	extenderse	a	
las	diferencias	humanas,	en	tanto	que	supone	aprender	que	no	se	sabe	quién	es	el	otro	y	nos	incita	a	arrancar	
preguntas	que	eviten	la	determinación	de	los	diferentes	en	el	orden	del	saber,	para	hacer	de	la	duda	un	acto,	una	
praxis	ética	y	política:	
	 “Las	diferencias	se	juegan	en	las	relaciones,	son	un	actuar	entre	la	repetición	de	las	sujeciones	y	la	
	 apertura	a	lo	nuevo	en	la	que	ninguno/a	sabe	cual	es	su	lugar,	dándose	la	oportunidad	de	descubrirse	y		
	 revelarse	a	otro,	como	otro”.		(Collin,	2006.39)

	 La	igualdad	no	puede	operarse	sino	en	el	reconocimiento	de	la	multiplicidad	de	los	egos,	de	que	cada	
individuo	es	ante	todo	relación	consigo	mismo,	pero	sin	ser	el	único.	La	ética	o	política	que	reconozca	el	sujeto,	
ha	de	reconocer	que	el	sujeto	es	muchos:	“el	ser	en	el	mundo	consiste	en	el	debate	desgarrador	de	sí	mismo	y	el	
otro,	residiendo	la	alteración	en	confrontarse	con	otros	sí	mismos”	(Collin,	2006:	40).	La	diferencia	no	desapare-
ce,	se	muta	en	un	diferir	perpetuo	que	Derrida	denominó	‘diferancia,’	marcando	su	carácter	móvil	y	activo.	En	la	
práctica	investigadora,	reconocer	la	diferencia	del	otro	supone	aceptar	posiciones	a	negociar	de	forma	continua	
entre	los	actores	de	la	investigación.	
  Dominación y exclusión; liberación e inclusión. Una educación artística postmetafísica
	 Señalando	en	un	primer	momento	la	diferencia	sexual	como	causa	de	la	dominación	y	de	la	exclusión	
del	espacio	público	de	las	mujeres	como	actoras;	podemos	solidarizarnos	con	otras	diferencias	entre	los	seres	
humanos	que	dan	lugar	a	relaciones	de	dominación	y	exclusión	(diferencias	culturales,	de	nacionalidad,	de	poder	
adquisitivo,	diferencias	físicas	y	mentales,	diferencias	en	 las	 capacidades	 intelectuales	y	de	 relación	 social)	 y	
comprometernos	con	una	actividad	investigadora	como	praxis	de	la	diferencia.	Desde	su	pensamiento	crítico,	
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Collin	nos	alerta	del	riesgo	de	verse	seducida	por	el	mito	de	la	liberación: “la	fuerza	de	superar	el	dominio,	los	
movimientos	de	liberación	son	contaminados	por	la	posición	dominante	a	la	que	hacen	frente”	(Collin,	2006,	p.	
32).	En	este	sentido,	la	autora	habla	de	la	condena	de	lo	político	que	reduce	al	ser	humano	a	combatiente,	con	
el	riesgo	de	volverse	semejante	al	amo,	sabiendo	que	toda	revolución	tiende	la	cama	a	la	dictadura;	“no	puede	
matarse	al	amo	sino	matando	al	amo	que	está	en	uno”	(Collin,	2006,	p.	33).	Propone	entender	la	liberación	como	
idea	reguladora,	no	como	ideal	utópico	revestido	de	totalidad.
	 François	Collin	se	pregunta	cómo	concebir	una	política	no	metafísica	sin	la	reconciliación	de	sí	mismo	
consigo	mismo	que	encierre	a	los	actores	en	la	identidad	colectiva	y	sin	hacer	apología	de	la	autonomía	o	la	
autoliberación.	Ella	aboga	por	la	escapada	en	lo	político	del	reduccionismo	de	lo	político,	atendiendo	al	desfalle-
cimiento	del	yo	en	todos	nosotros,	reconociendo	la	pluralidad	y	la	alteridad.	Para	ello	hemos	de	reconocer	que	
el	sujeto	está	alterado,	es	presa	del	otro,	y	por	eso	mismo	es	para	siempre	inadecuado	respecto	a	sí	mismo.	El	
procedimiento	de	dominación	consiste	en	sustraerse	a	esta	alteración,	instituyendo	al	otro	en	lugar	del	objeto	y	
sustituyendo	el	diálogo	con	otro	por	un	discurso	sobre	el	otro.	Una	investigadora	que	reconozca	la	alteridad	de	
los	sujetos,	ha	de	estar	alerta	para	saber	rechazar	la	posición	de	poder	que	sustituya	el	diálogo	con	otro	por	un	
discurso	sobre	otro.	Una	investigación	propuesta	como	praxis	de	la	diferencia	requiere	una	actitud	de	escucha	
y	aprendizaje	en	relación	a	otros,	que	se	abre	a	la	incertidumbre	y	a	lo	desconocido.	Investigar	con	y	no	sobre	
otros,	propone	una	relación	en	la	que	es	necesario	reconocer	y	aceptar	las	diferencias	entre	coinvestigadores.	
Supone	dejar	de	situarse	como	dominante	para	establecer	una	relación	basada	en	el	diálogo	y	la	negociación.	
	 La	pregunta	por	una	política	no	metafísica	me	lleva	a	la	pregunta	por	una	educación	no	metafísica que	
permita	acceder	a	la	posición	de	actores	de	nuevas	instancias	hasta	entonces	excluidas	a	las	personas	partici-
pantes,	con	su	poder	de	innovación,	sin	poder	prever	lo	imprevisto	del	actuar.	Una	educación	no	metafísica	es	
una	educación	que	incluye	las	diferencias	en	el	grupo	o	en	los	grupos	de	personas	con	los	que	trabajamos;	una	
acción	de	aprendizaje	que	se	abre	a	los	otros	cuestionándonos	quiénes	somos	y	quiénes	podemos	ser	en	relación	
unos	con	otros.	Collin	concluye	que	lo	postmetafísico	no	es	la	muerte	del	sujeto	sino	su	inscripción	entre	la	vida	
y	la	muerte.	La	toma	de	conciencia	de	la	alteración,	del	hecho	de	que	el	sujeto	no	es	amo	ni	es	transparente	a	sí	
mismo	para	sí	mismo,	nos	lleva	a	comprender	la	existencia	en	la	tensión	entre	acoger	lo	que	es	e	intervenir	en	lo	
que	es.	Una	tensión	presente	en	la	práctica	artística	y	educativa.
	 La	práctica	investigadora	en	educación	suele	tener	como	objetivo	intervenir	para	transformar	un	contexto	
humano,	supone	realizar	una	acción	ética	y	política.	La	investigación-acción	participativa	comprometida	parte	de	
la	empatía	con	los	coactores	de	la	investigación	proponiéndose	una	acción	que	cuente	con	las	particularidades	y	
deseos	de	las	personas	con	las	que	se	investiga	y	que	ésta	suponga	una	mejora	en	sus	vidas	(Stavenghagen,	2006:	
83).	François	Collin	se	interesa	por	el	término	de	acción	política	que	plantea	Hannah	Arendt	(1984),	y	comprende	
el	movimiento	de	liberación	de	las	mujeres	como	un	movimiento	que	no	obedece	a	una	doctrina	predetermi-
nada	que	dicte	sus	líneas	de	conducta,	sino	que	obedece	al	estímulo	continuo	de	la	reflexión	para	iluminar	la	
acción,	para	‘juzgar’	y	‘decidir’	en	función	de	la	coyuntura	en	un	debate	de	posiciones	diversas	y	enfrentadas	que	
requieren	de	un	continuo	diálogo	plural.	Ese	movimiento,	supone	una	praxis;	una	acción	que	no	es	la	puesta	en	
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práctica	de	una	teoría	anterior,	sino	la	constitución	de	lo	que	no	tiene	modelo,	un	‘ir	hacia	lo	que	todavía	no	es’;	
una	‘iniciativa	sin	garantía’,	en	el	sentido	aristotélico	de	la	poiesis	(Collin,	2006:	13).	En	este	sentido,	la	práctica	
política	de	las	mujeres,	la	praxis	de	la	diferencia	puede	ser	también	la	práctica	política	de	los	educadores	e	inves-
tigadores	comprometidos	-cuando	las	investigaciones	se	basan	en	las	preguntas	anteriormente	planteadas-.
	 La	transformación	del	 lugar	de	los	 individuos	y	de	las	relaciones	sociales,	políticas,	económicas	y	sim-
bólicas	requiere	una	estrecha	interrelación	entre	acción	colectiva	e	iniciativa	singular.	La	transformación	de	las	
estructuras	 condicionan	 la	posición	de	cada	uno/a,	pero,	 inversamente,	el	 cambio	de	 las	estructuras	 sólo	es	
posible	y	sólo	puede	ser	eficaz	gracias	a	la	iniciativa	de	cada	uno/a.	Como	señala	Judith	Butler	(2006),	el	sexo	es	
preformativo;	no	se	fabrica,	se	ejerce,	y	se	ejerce	bajo	condiciones	o	límites.	No	nos	podemos	dejar	seducir	por	
la	fantasía	queer	donde	cada	uno	puede	ser	potencialmente	todo	autodeterminándose	libremente	en	un	sentido	
o	en	otro.	Del	mismo	modo,	el	ser	es	preformativo,	se	construye	en	los	límites	del	otro.	La	praxis	de	la	diferencia	
está	animada	por	la	ética	de	la	liberación	como	idea	reguladora	del	ser/estar	en	el	mundo	en	relación	a	otros,	
cuestionándose	continuamente	por	el	significado	de	la	liberación,	siempre	parcial,	personal	y	colectiva,	singular	
y	plural.	Me	parece	interesante	recalcar	el	sentido	parcial	de	esta	liberación	que	entiendo	como	búsqueda	de	la	
posibilidad	de	la	negociación,	de	la	modulación	de	nuestra	posición	subjetiva	en	las	relaciones	de	poder,	como	
posibilidad	de	cuestionamiento	y	de	situarnos	y	ser	situados	de	otro	modo,	en	relación	a	otros.	
	 Para transformar	el	mundo	común,	cada	compromiso	particular	en	la	manera	de	estar	uno	mismo	con	
los	demás	es	esencial.	A	Collin	le	interesa	relacionar	lo	político	y	lo	ético	del	mismo	modo	que	lo	hace	Hannah	
Arendt	(1993);	relacionando	la	lucha	por	la	liberación	(política)	con	la	posibilidad	de	cada	uno	para	elaborar	de	
una	forma	singular	su	pertenencia	a	un	colectivo	o	grupo	(ética).	Sin	duda,	 la	práctica	educativa	se	ocupa	de	
la	regulación	de	 las	relaciones	humanas,	ambivalentes	y	conflictivas,	mediante	una	negociación	permanente,	
precaria,	que	negocia	continuamente	los	límites	de	la	individuación	(ética).		Es	también,	un	intento	de	cambiar	
el	mundo	y	hacerlo	un	mundo	mejor,	por	lo	que	se	encuentra	atravesada	por	un	imaginario	de	dominación	y	
progreso	que	comprende	un	conjunto	de	ideales	y	valores	(política).		Me	parece	interesante	plantearse	el	riesgo	
que	comprende	la	actitud	política	de	aprehender	cada	uno	en	términos	colectivos	y	no	singulares	(‘los	oprimi-
dos’	ya	supone	una	colectivización	que	puede	no	dar	lugar	a	preguntarse	de	qué	forma	particular	está	cada	uno	
sometido	a	qué	opresión).	También	me	parece	necesario	que	los	educadores	nos	preguntemos	¿en	qué	mundo	
común	deseamos	convivir?	Y	plantear	una acción	ética	en	esta	dirección.	En	este	sentido,	la	cuestión	ética		reside	
en	encontrar	un	punto	de	acuerdo	entre	receptividad	y	acción,	entre	el	acoger	y	el	cambiar,	entre	lo	que	es	y	lo	
que	se	querría	ser	o	hacer	que	fuera.	Siguiendo	el	pensamiento	de	Levinas	(1987),	Collin	nos	recuerda	que	el	yo	
es	el	primer	interlocutor	para	cada	uno:	
 “primero	ha	de	asumirse	el	deseo	que	lo	anima; después,	el	yo	puede	buscar	cómo	podrá	expresarse	su		
	 deseo	en	el	encuentro	con	otros	deseos,	con	el	deseo	del	otro,	y	elaborar	momentos	de	acuerdo	siempre		
	 frágiles	y	siempre	renegociados”		(Collin,	2006,	p.	100).	

	 En	ese	espacio	de	búsqueda	del	deseo	particular	y	el	modo	de	articulación	con	otros,	en	esas	relaciones	
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donde	se	ha	de	establecer	continuamente	el	límite	de	la	individualidad,	reside	la	posibilidad	de	ejercer	una	inves-
tigación	en	educación	artística	como	praxis	de	la	diferencia.	Las	tensiones	que	supone	la	delimitación	del	propio	
espacio,	como	espacio	finito,	forman	parte	de	los	conflictos	que	surgen	en	las	aulas	o	talleres	de	arte.	Esos	límites	
de	las	relaciones	hacen	posible	el	respeto	del	espacio	del	otro	de	una	manera	distinta	al	modo	de	la	apropiación,	
competitiva	o	envidiosa.	
	 Siguiendo	a	Arendt,	Collin	propone	una	ética	del	diálogo	plural	que	evita	tanto	el	individualismo	como	el	
comunitarismo,	principio	fundador	de	lo	ético	(regulación	de	las	relaciones	interindividuales)	y	de	lo	político	(lo	
que	hace	viable	un	mundo	común).	Un	diálogo	donde	los	espacios	son	cogestionados	y	cada	uno	se	hace	res-
ponsable	de	su	espacio	y	de	las	interferencias	con	el	espacio	del	otro.	Collin	propone	una	praxis	de	la	diferencia	
basada	en	la ética	de	los	límites	que	busca	la	medida	de	las	distancias	necesarias	para	el	respeto	y	la	colaboración	
sin	absorción	del	otro	o	por	el	otro.	

4.4 Conclusiones: por qué “narrativas audiovisuales participativas”

	 No	creo	que	puedan	identificarse	las	experiencias	de	esta	investigación	estrictamente	con	una	práctica	
de	vídeo	participativo	o	de	narrativa	digital.	Sin	embargo,	todas	las	experiencias	tienen	en	común	aspectos	de	
ambas	metodologías.	En	las	cuatro	experiencias	en	que	se	basa	este	trabajo,	se	trata	de	producciones	audiovi-
suales	colectivas	comprometidas	con	las	relaciones	entre	los	participantes	y	la	facilitadora.	En	todos	los	casos,	
existe	una	autoría	compartida	de	las	elaboraciones,	y	la	instrucción	que	se	transmite	es	la	mínima	para	facilitar	el	
proceso	creativo.	Todas	las	experiencias	son	“una	forma	de	trabajo	colaborativo	con	un	grupo	o	comunidad	para	
que	diseñen	y	creen	su	propia	película,	con	el	objetivo	de	abrir	nuevos	espacios	de	aprendizaje	y	comunicación	
y	posibilitar	un	cambio	y	una	transformación	positiva”	(High,	Singh,	Petheram	y	Nemes,	2012:	36),	y	en	este	sen-
tido,	se	ajustan	a	algunos	aspectos	del	vídeo	participativo.	Sin	embargo,	como	se	verá	en	las	experiencias,	hay	
diferencias	y	particularidades.
	 Hablar	de	narrativas	audiovisuales	participativas	libera	el	proceso	creativo	del	énfasis	en	la	realidad	del	
vídeo	participativo,	para	poder	incluir	en	la	práctica	cortometrajes	ficticios	de	animación	stop-motion,	como	se	
puede	ver	en	las	dos	primeras	experiencias	en	la	asociación	ADERES.	En	los	dos	primeros	casos	es	más	relevante	
trabajo	con	elementos	físicos	y	plásticos	como	el	dibujo	y	los	recortes,	que	el	trabajo	con	la	tecnología	audiovi-
sual.	En	este	sentido,	las	dos	primeras	experiencias	se	distancian	del	vídeo	participativo	y	los	autores	que	enfa-
tizan	el	aprendizaje	del	uso	de	la	cámara	y	los	equipos	de	vídeo	como	central	en	la	práctica	artística.	Dadas	las	
capacidades	y	los	límites	de	los	participantes	he	optado	por	un	trabajo	con	elementos	conocidos	(dibujo,	recortes	
de	papel)	para	producir	un	resultado	audiovisual	donde	los	facilitadores	hemos	sido	responsables	de	la	edición	
de	vídeo	y	audio	en	la	fase	final.	No	se	trata	de	experiencias	que	busquen	producir	un	vídeo	que	pueda	servir	de	
reivindicación	política	para	una	comunidad	con	dificultades	comunes;	no	se	trata	de	provocar	un	cambio	colecti-
vo	planificado	de	antemano	por	los	participantes.	Se	trata	de	involucrarnos	en	la	práctica	artística	y	dejar	hacer,	
dejar	que	surjan	complicidades,	distribuir	trabajos	específicos	a	personas	o	subgrupos	dentro	del	grupo	para	
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ganar	confianza	en	uno	mismo,	descubrir	capacidades,	desarrollar	habilidades	artísticas	y	afrontar	dificultades	
por	amor	al	proyecto	común.	En	las	dos	primeras	experiencias	es	más	relevante	el	proceso	social	intrínseco	en	el	
proyecto	de	creación	artística.
	 Sin	embargo,	el	vídeo	participativo	será	de	interés	en	la	tercera	experiencia	con	el	alumnado	de	magiste-
rio	de	la	Universidad	de	Granada,	donde	la	realización	de	vídeos	comprometidos	con	la	realidad	social	y	política	
cuestiona	estereotipos	de	género.	
	 En	la	cuarta	experiencia	en	el	campamento	de	verano	Eaglearts,	creamos	un	cortometraje	de	animación	
stop-motion	con	la	intención	de	suscitar	concienciación	ambiental,	una	de	las	aplicaciones	de	las	narrativas	digi-
tales.	Sin	embargo,	esta	producción	no	hace	uso	de	la	voz,	ni	de	fotografías	personales,	ni	se	basa	en	un	momento	
de	cambio	de	ninguno	de	nosotros.	Las	narrativas	ficticias	son	construidas	colectivamente,	en	un	proceso	facili-
tado	y	a	veces	incitado	por	mí	y	por	las	personas	que	han	trabajado	conmigo	apoyando	el	trabajo	del	grupo.
	 En	conclusión,	el	término	‘narrativas	audiovisuales	participativas’	alude	al	hecho	de	contar	historias	me-
diante	un	formato	audiovisual,	sin	que	necesariamente	se	trate	de	una	grabación	con	una	cámara	de	vídeo,	y	sin	
que	necesariamente	los	participantes	se	vean	a	sí	mismos,	lo	que	permite	incluir	la	animación	stop-motion.	Por	
último,	el	término	participativas	indica	una	metodología	de	trabajo	comprometida	con	la	realidad	de	los	partici-
pantes,	sus	intereses,	sus	dificultades,	procurando	construir	una	relación	equilibrada	que	facilite	el	proceso	y	nos	
ayude	a	aprender,	crear	y	resolver	conflictos	juntos.
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Tesis doctoral dirigida por:
Ricardo Marín Viadel 

Departamento de Didáctica de la Expresión 
Musical, Plástica y Corporal

Este trabajo ha sido posible gracias a una beca FPU (2009-2013) concecida por el Ministerio de Educación del 
Gobierno de España, y a un proyecto de Investigación Básica no orientada (2012) del Ministerio de Economía 
y Competitividad del Gobierno de España, Referencia: HAR2012-35050 (2013-2015).



178

5. PARTE EMPÍRICA: EXPERIENCIAS

Cronograma de las experiencias

Im. 46. Esquema-ilustración del cronograma de las experiencias educativas y creativas.

EXPERIENCIA 1

PARTICIPANTES COLABORADORES

CORTOMETRAJE

UBICACIÓNCONTEXTO

CRONOLOGÍA

EXPERIENCIA 2

EXPERIENCIA 3

EXPERIENCIA 4

CONTEXTO

CRONOLOGÍA

PROYECTO BEM-TE-VI

COLABORADORES

PARTICIPANTES

CORTOMETRAJE

Exposición 
colectiva La 
Torre Infinita

PARTICIPANTES Y 
CORTOMETRAJES

CONTEXTO

CRONOLOGÍA

UBICACIÓN COLABORADORA

PARTICIPANTES

CORTOMETRAJE

2010

2012

2011

2013

ADERES (Asociación 
por el Desarrollo de las 
Relaciones Sociales)

Marzo 2009- Junio 2010
Granada
(España)

Ocho jóvenes 
(7-14 años)

Miguel López 
(animador) 

Lucía Suárez
(estudiante psicología)

Amor Repentino

ADERES (Asociación 
por el Desarrollo de las 
Relaciones Sociales)

Sept 2010- Junio 2011

Ariane Porto y Teresa 
Aguiar (Brasil)

Ocho jóvenes
 (11-16 años)

Miguel López
Lucía Suárez 
Rocío Ayala

Un Día Ideal

Borrón y Cuenta nueva
Snowhite

Gender Jobs

Alumnado de magisterio 
de educación primaria 
(grupo bilingüe)

CRONOLOGÍA
Nov 2011- Enero’12

Free Spirit9-12 Julio 2012

Campamento de 
verano Eaglearts Isla de 

Vancouver
(Canadá)

Catherine Bell

Diez jóvenes 
internacionales
 (11-17 años)
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  5.1.1 Proceso de creación artística y de generación de datos

Im. 47. Esquema-ilustración del proceso creativo y de generación de datos

 5.1. ADERES 2009 – 2010 (Granada, España)

Planificación

Diario de 
investigación

Entrevistas 
participantes

Introducción 
stop motion

Visionado de cortometrajes

Diseño de personajes

4 dibujos, 4 recortables10 fotos

Guión5

7 cortometrajes

1 vídeo

Diseño de 
fondos y 
props

6

14 fotos

5 fondos

Animación7

18 fotos

Amor 
Repentino

189 fotogramas

Muestra del 
cortometraje

9 10 Durante todo 
el proceso

11

Props

4 fotos

Edición de vídeo8

10 pistas sonoras

1 2

3

4
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  5.1.2 Planificación para la creación de un cortometraje animado
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Im. 48. Fotogramas del cortometraje ‘El ceniciento‘, disponible desde http://www.youtube.com/watch?v=XXf_zF0UbA

1_El ceniciento, 3’,  2010, Grissel Coutiño Aguilar y Diana Quiroz Zepeda, México (animación amateur)

Im. 49. Fotogramas del cortometraje ‘Un día cualquiera‘, disponible desde http://www.youtube.com/watch?v=E3AoNDBl6zY

2_Un día cualquiera, 35’’,  2010, (animación amateur)

Im. 50. Fotogramas del cortometraje ‘Her Morning Elegance‘, disponible desde http://www.youtube.com/watch?v=2_HXUhShhmY

3_Videoclip Her Morning Elegance, 3’ 36’’,  2009, dirigido por Oren Lavie, Yuval & Merav Nathan, fotografía de 
Eyal Landesman (Israel)

  5.1.3 Visionado de cortometrajes
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Im. 51. Fotogramas del episodio ‘Bees‘, disponible desde http://www.youtube.com/watch?v=MfWDLDQvUiE

4_Capítulo ‘Las abejas’ (Bees) de la serie ‘Pepita Pulgarcita’ (The adventures of Thelma Thumb), 2’ 8’’,  1968, pro-
ducida por John Korty, emitida en el programa Barrio Sésamo (Sesame Street)

Im. 53. Fotogramas del cortometraje realizado por niños ‘Un Monde Pour Tom,‘ (Bélgica, 2002).

6_Cortometraje ‘Un Monde Pour Tom,‘ 9’ 40’’, realizado por niños y jóvenes del programa Camera Enfants Admis, 
(Bélgica, 2002). Disponible en el DVD ‘Compil 1‘ (Bélgica, 2005). 

Im. 52. Fotogramas del cortometraje ‘Los monos que querían atrapar la Luna, ‘Zhou Keqin (1981).

5_Cortometraje ‘Los monos que querían atrapar la Luna‘ (Monkeys Fishing the Moon), 10’, de Zhou Keqin (China, 
1981), en el DVD ‘Impression de montagne et de d’eau,‘ producido por Los Estudios de Arte de Shangai, distribuido 
por Les filmes du paradox y el Centro Nacional de la Cinematografía (Francia, 2006).
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Im. 54. Fotogramas del cortometraje Ces’t ça vie (Bélgica, 2005)

7_Cortometraje ‘Ces’t ça vie,‘ 8’ 30’’, realizado por 15 mujeres internacionales como parte de un curso de lengua 
francesa en del programa Camera Enfants Admis, (Bélgica, 2004). Disponible en el DVD ‘Compil 1‘ (Bélgica, 2005). 

 Visionamos siete vídeos realizados mediante la técnica de animación stop-motion: dos realizados por anima-
dores amateur (‘El Ceniciento’ y ‘Un día cualquiera’) y tres cortometrajes profesionales (un trabajo de autor y un epi-
sodio de una serie). ‘Her Morning Elegance‘ (Israel, 2010) es un videoclip animado del músico Oren Lavie que tuvo un 
gran éxito en la red, dirigido por Oren Lavie, Yuval & Merav Nathan, con fotografía de Eyal Landesman. El videoclip 
se basa en un sueño. ‘Los monos que querían atrapar la Luna’ (Monkies Fish the Moon) es un corto del autor Zhou 
Keqin, realizado en China (1981) mediante la técnica de recortables. El cortometraje es la adaptación de una historia 
popular inspirada en el pensamiento de Confucio, en la que se muestra que toda apariencia contiene falsedad. El 
episodio ‘Las abejas’ de la serie Pepita Pulgarcita se emitía en el programa Barrio Sésamo durante los ochenta 
en España (TVE). También está realizado, mediante la técnica de recortes. Pepita Pulgarcita era una heroína pe-
queñita en la que se transformaba una niña para ayudar a persona en apuros. La serie original (The adventures of 
Thelma Thumb) fue realizada en 1969 dentro del programa Sesame Street (Estados Unidos, 1969- presente).
 ‘C’est ca vie’ es un cortometraje realizado por Cámera etc (2004) con mujeres inmigrantes que cuenta la 
historia de una chica que deja de estudiar para trabajar y abrir su propio negocio tras el enfrentamiento con sus 
padres. Los personajes de plastilina se mueven en una superficie horizontal plana. Los fondos y su estética inspi-
raron nuestro proceso de trabajo. ‘Un mond pour Tom’ (2002) es un cortometraje stop-motion donde las figuras 
de plastilina son movidas en un escenario tridimensional realizado por 15 chicos de nacionalidades diferentes 
dentro de los programas educativos de Cámera etc. El corto narra una historia de amistad donde cada personaje 
hace un ruido o sonido y encuentra la forma de articularlo con otros para que suene armónicamente con los 
demás. En una dinámica conversacional vemos los vídeos, comentamos las historias y las técnicas de realización, 
siguiendo algunas preguntas: 
 ¿Qué nos cuenta el corto? 
 ¿Cómo son los personajes? 
 ¿Qué recursos emplean los artistas para contarnos la historia? 
 ¿Cómo creemos que se hace un corto de animación?
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 5.1.5 Diseño de personajes (2 sesiones: 5 y 2 de Marzo)
 
 A modo de juego nos inventamos los nombres de los protagonistas sumando sílabas al azar, parodiando 
personajes de animación, recordando motes o anécdotas personales. Decidimos que sean cuatro: Fabucopargi, 
Gelatina Patas Largas, Ying Yang Yong y Bob Exmonja. Realizamos una tabla en la pizarra y les atribuimos carac-
terísticas: lugar de procedencia, cualidades personales y a qué se dedican. Por último, siguiendo el juego del 
‘Cadáver exquisito’, dividimos ocho folios en tres partes dejando una visible donde los chicos dibujan una cabeza, 
después de doblar el folio, se la pasan al de su derecha y dibujan un cuerpo y los brazos, finalmente, en el últi-
mo doblez del folio, dibujan las piernas. El resultado son ocho personajes cuya cabeza, cuerpo, brazos y piernas 
han sido dibujados por personas diferentes. Por último, votamos los cuatro personajes que más nos gustan y 
les atribuimos los nombres acordados. A partir de los diseños de los chicos, Miguel López y yo diseñamos unos 

  5.1.4 Ejercicio de introducción a la animación stopmotion (1 sesión)

Im. 55. Fotogramas del vídeo ‘La Ola,‘ ejercicio de introducción a la animación.
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recortables y preparamos las superficies de los personajes a recortar en cartulina, pendientes todavía de ser di-
señados definitivamente por los chicos/as. Al día siguiente llevamos las plantillas, cartulinas de colores, papeles 
estampados, plastilina ,y recortes de ojos para que ellos elijan, recorten, modelen y peguen los atributos físicos 
en los personajes. Finalmente, Miguel López y yo preparamos los recortables para la animación, uniendo las 
extremidades y la cabeza con hilo para proporcionarle movilidad a las articulaciones y facilitar el trabajo de los 
animadores.

Im. 56. Dibujo del personaje Ying Yang 
Yong y su plantilla

Im. 57. Dibujo del personaje Gelatina 
Patas Largas y su plantilla
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Im. 59. Dibujo del personaje 
Bob Ex-Monja y su plantilla 

Im. 60. Dibujo del personaje 
Fabucopargi y su plantilla

Im. 58. Fotografías del proceso de elaboración de los personajes recortables a partir de las plantillas.
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  5.1.6 Guión (2 sesiones)
 Comenzamos proponiendo una dinámica grupal donde cada participante del taller aporta una frase del 
guión, por turnos, intentando que éste se construya colectiva y sucesivamente. Mi propuesta resulta inadecuada, 
pesada y frustrante por la falta de escucha y de paciencia que suscita. Cambiando la estrategia de trabajo por la 
de división de grupos especializados, conseguimos crear atmósferas de complicidad donde no sólo se construyen 
las características básicas del guión, sino que se plantean inquietudes vitales para las guionistas. El grupo de guio-
nistas y yo nos reunimos en otra habitación y elaboramos una historia con referencias al cuento ‘El Patito Feo‘ y 
la serie de televisión ‘Patito,‘ así como la película de animación ‘El Cisne Mudito.‘ Después de varias sesiones de 
trabajo, conseguimos elaborar una historia y el equipo de guionistas presenta la historia a sus compañeros. Sus 
compañeros no proponen modificaciones, así que damos el trabajo de elaborar la historia por terminada. Para 
darle forma final al guión, es necesario que Miguel López y yo elaboremos la versión escrita ante las dificultades 
para concretar palabras y expresiones que surgen en el grupo (falta de atención, falta de concentración, dificul-
tades para consensuar). Ellas dan el visto bueno a nuestra propuesta y no deciden introducir modificaciones.
 Mientras el grupo de guionistas crea la historia, se proponen otro grupo de trabajo para el diseño de fon-
dos que coordina Miguel López y Lucía Suárez. Aunque esta división requiere de dos espacios de trabajo, resulta 
una forma adecuada de avanzar con diferentes partes del proyecto simultáneamente. Esto es posible gracias a la 
coordinación de tres personas adultas, entre las cuales se encuentran dos adultos con formación artística.

Im. 61. Resultado del diseño de personajes (fotograma del cortometraje ‘Amor Repentino’)
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GUIÓN ANIMACIÓN STOP MOTION “AMOR REPENTINO”

Realizado por los ocho participantes (9-14 años) del taller de artes plásticas de la Asociación ADERES durante el 
curso 2009-2010: Andrea López, María Cortés, Jose Manuel Medel, Trinidad Palma, Pablo Puche, Álvaro Martín, 
Vanesa Sánchez y María Dolores. Dirigido por Marta Madrid, Miguel López y Lucía Suárez.

SEC 1 P 1

Acción: Gelatina Patas Largas y Bob Exmonja se conocen en el cine, se gustan y se enamoran.

PG: Gelatina Patas Largas está sentada en una butaca del cine. Por otro lado entra Bob Exmonja. Se sienta lejos, la 
mira, y se sienta una butaca más cerca. Gelatina hace lo mismo hasta que se sientan la una junto a la otra.

PP.

Bob Exmonja

¿Quieres palomitas?

PG: Entre ellas salen corazones.

Escenario: cine / Props: Palomitas y corazones/ Fx: Sonido. 

SEC 2 P 1

PD: Vemos una foto (dibujo) de boda de Bob y Gelatina, de fondo la Alhambra.

Zoom Out a PM: Gelatina y Bob se dan un beso y hablan.

 PP.

Gelatina

¿Qué te pasa cariño?

Bob

Estoy triste porque me gustaría ser mamá.

Gelatina

A mi también me gustaría ser mamá.

Bob

¿Qué podemos hacer?

Gelatina

¡Tengo una idea!

Escenario: Dormitorio de Bob y Gelatina / Fx Sonido: música boda, besos.
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SEC 3 P1

PG. Un avión vuela de España a China.

Narrador

Gelatina Patas Largas y Bob Exmonja decidieron ir a China para visitar al hermano de Gelatina, Fabuco Pargi, que 
estudiaba teatro chino de títeres en Hong Kong.

Escenario: Mapamundi./ Prop: Avión/ Fx Sonido: Motor avión y voz en off.

SEC 4 P 1

PG. En el teatro se encuentran Bob, Gelatina y Fabuco Pargi. 

PP.

Fabuco Pargi

Aquí en China hay muchas niñas y niños que no tienen papás ni mamás y desean ser adoptados

Gelatina

¡Por eso hemos venido!

Bob

¡Podrías venir con nosotras y hacer de traductor!

Fabuco Pargi

¡Claro que si!

Escenario: Teatro antiguo chino.

SEC 5 P1

PG. Bob, Gelatina y Ying Yang Yong juegan en el exterior de su casa.

Narrador

Los primeros meses fueron difíciles, pero Ying Yang Yong consiguió aprender español rápidamente. Con el paso del 
tiempo, formaron una familia tan feliz como otra cualquiera.

Escenario: Exterior casa/ Props: Una pelota/ Fx Sonido: Voz en off.
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  5.1.7. Diseño de fondos y props (5 sesiones: 19 Marzo, 9, 16, 23 y 30 Abril)

 Comenzamos a realizar los fondos cuando conocemos el guión básico del corto. Mientras las chicas estable-
cen un guión básico, el otro grupo finaliza el diseño de personajes. Sabemos que la historia comienza en el cine y que 
continúa en un dormitorio. Es posible continuar cuando el equipo de guionistas concreta las características de los 
demás escenarios (un teatro chino y una casa con jardín). Trabajamos por equipos de dos o tres personas en cada 
fondo tamaño cartulina (50 cm x 62 cm), dibujado a lápiz, y coloreado con lápices de colores y ceras. Cuando comen-
zamos a animar los personajes sobre los fondos, surge la necesidad de realizar un último fondo de un mapamundi 
que solucionan, voluntariamente, algunos participantes que no sentían interés por animar más.

Im. 62. Fotografías del proceso de elaboración del diseño de fondos

Im. 63. Fotografía del fondo 
del cine. Lápices y ceras so-
bre papel 200g (50 x 62 cm)
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Im. 64. Fotografía del fondo 
del dormitorio. Lápices y 
ceras sobre papel 200g (50 
x 62 cm)

Im. 65. Fotografía del fondo 
del jardín. Lápices y ceras so-
bre papel 200g (50 x 62 cm)
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Im. 66. Fotografía del fondo 
del mapa mundi. Lápices y 
ceras sobre papel 200g (50 
x 62 cm)

Im. 67. Fotografía del fondo 
del mapa mundi. Lápices y 
ceras sobre papel 200g (50 
x 62 cm)
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  5.1.8. Animación y sonido (4 sesiones: 14, 21, 28 Mayo y 4 Junio)

 Nos dividimos en dos grupos: uno de animadores y otro de sonido. Procuramos que cada participante tra-
baje, al menos, un día en cada grupo. Dos monitores coordinan el grupo de animación y otra monitora el grupo de so-
nido. En el grupo de animadores hemos de transmitir el cuidado necesario que requiere el equipo técnico y la forma 
de utilizar y coordinar los espacios; dos personas en la base de la truca animando los dos personajes y una tercera res-
ponsable de pulsar el botón de la fotografía y asegurarse que el plano es adecuado. El trabajo de animación es coordi-
nado por el especialista en animación Miguel López que orienta a los chicos sobre la forma de mover los personajes. 

Im. 68. Props: palomitas, corazones y avión.

Im. 69. Fotografías del proceso de animación de la secuencia del cine
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El trabajo es lento, requiere paciencia y concentración. El equipo de sonido trabaja con una grabadora digital en otra 
habitación contigua, teniendo como referencia el texto del guión. Juntos, deciden quién será el intérprete de cada 
voz de los personajes y la voz en off del narrador. Interpretan las voces de sus personajes e inventan los sonidos de los 
objetos y de los ambientes. La grabación de sonido se repite varias sesiones por personas diferentes y finalmente 
elijo los mejores fragmentos por su claridad y calidad sonora buscando un equilibrio en la participación de los chicos.

Im. 70. Fotografías del proceso de animación de la secuencia del cine y  el dormitorio.
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  5.1.9. Edición de vídeo

 El final de un largo e intenso proceso creativo es la fase de edición de vídeo, que llega a pocos días de la visua-
lización en la fiesta final de curso. En ese momento apenas tenemos una sesión de taller para visualizar y comentar 
posibles cambios, además de realizar las entrevistas de evaluación del taller. Es decir, a menos de una semana de 
la fiesta final de curso es necesario realizar la edición de vídeo y contar con posibles modificaciones. Mi trabajo de 
edición de vídeo se ajusta al tiempo que tenemos, y me permito tomar decisiones por mi cuenta que luego serán 
consensuadas con el grupo. En cuanto a las pistas de audio, selecciono determinadas canciones y efectos de sonido 
que me parecen apropiadas para sugerir emociones, asociaciones culturales y un tempo determinado.

ESCENA AUDIO AUTORÍA  Y AÑO FUENTE

Presentación 
personajes

1_B.S.O Al final de la Escapada Martial Solal, 1960 YouTube: http://www.youtube.com/
watch?v=y8YmTh8TZ38

Cine
2_Doctor Zhivago

3_Efecto comer palomitas

David Lean, 1965

Voz participantes

YouTube: http://www.youtube.com/
watch?v=BSgryyxp-cg

Grabación

Dormitorio

4_Marcha Nupcial

5_Canción brasileña 
“Desafinando”

6_ Sonido besos

Félix Mendelssohn, 1842, 
interpretada por la voz de los 
participantes

Joao Gilberto, 1958

Voz participantes

Grabación

Colección personal

Grabación

Mapa Mundi
7_ Efecto sonido avión

8_Voz en off

Banco de imágenes y soni-
dos, 2010

Voz participantes

Internet: http://recursostic.educacion.
es/bancoimagenes/web/

Grabación

Teatro chino
9_ Canción tradicional china 
“Three variation of plum blos-
som”. Canción del documental  
“The Long Song Project”

Intérprete Liu Fang. Produc-
ción del documental CBC TV 
(Cánada, 2008)

YouTube: http://www.youtube.
com/watch?feature=player_
embedded&v=4Bof1GlvAo0

Exterior casa 10_Efecto pelota
Banco de imágenes y soni-
dos, 2010

Internet: http://recursostic.educacion.
es/bancoimagenes/web/

Tabla 6. Selección de archivos de audio para la edición de vídeo
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 Sobre los derechos de autor y las referencias a los recursos de audio
 En este primer trabajo no presté atención al compromiso que suponía utilizar pistas de audio de películas y 
discos de autores protegidos por derechos de autor, ya que se trataba de un trabajo educativo sin ánimo de lucro. A 
pesar de la “buena intención” de salvar el trabajo con las referencias audiovisuales de las que disponía, no tuve en 
cuenta la consideración de mencionar al final del vídeo, en los créditos, los nombres de algunos artistas. 

  5.1.10. Sobre Amor Repentino y la fiesta final de curso

 Amor Repentino narra una historia de amor entre dos mujeres  (Gelatina Patas Largas y Bob Ex-monja) que 
se casan y deciden adoptar un niño chino (Ying Yang Yong), con ayuda del hermano de una de las protagonistas (Fa-
bucopargi) que hace teatro en China. La historia entrelaza elementos autobiográficos y ficticios. El cortometraje fue 
proyectado el 4 de Junio de 2010 en la fiesta final de curso de la asociación ADERES en el Colegio Público Los Cárme-
nes de Granada, donde acudieron las familias y amigos de los participantes asistentes de todos los talleres de la aso-
ciación. Desafortunadamente, no todos los participantes del taller de arte pudieron asistir a la fiesta.  Por otro lado, 
teniendo en cuenta que cuatro de los participantes del taller de arte procedían de una casa de acogida de ideología 
religiosa cristiana, y dado el argumento de nuestro cortometraje, yo sentía cierta aprensión por las posibles reaccio-
nes del personal religioso del centro y de algunas personas del público. Sin embargo, nadie se pronunció al respecto, y 
cuando pregunté por las opiniones del público en relación al cortometraje, muchas personas no habían comprendido 
que se trataba de una relación de amor entre dos mujeres. La ambigüedad de los personajes y la mediocre calidad de 
la reproducción del sonido pudo haber dejado elementos a la imaginación del público.

Im. 71. Fotogramas del cortometraje ‘Amor Repentino‘ (ADERES, 2010)
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Im. 72. Fotografías de la fiesta final de ADERES: Presentadores, muestra de danza, muestra del taller literario, muestra de música 
infantil, taller de arte y música adolescentes.

  5.1.11. Entrevistas a los participantes

Preguntas en las entrevistas finales del taller plástica 2009-1010:
 1.- ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado del taller?
 2.- ¿Qué ha sido lo que menos te ha gustado del taller?
 3.- ¿Con qué ejercicio aprendiste más?
 4.- ¿Qué ejercicio te pareció más difícil?
 5.- ¿Qué ejercicio te pareció más aburrido?
 6.- ¿Qué añadirías al taller? ¿El trabajo de alguna técnica artística? 
 7.- ¿De qué forma ha cambiado el taller tu forma de dibujar y ver el arte?
 ¿Sientes que dibujas “mejor”, más seguro/a, con nuevas ideas y ganas?
  ¿Te ha parecido interesante hacer un corto de animación? 
 ¿Qué ha sido lo que menos te ha gustado de hacer el corto?
 ¿Qué ha sido lo que menos te ha gustado de hacer el corto?
 8.- ¿Cómo ha evolucionado tu relación con tus compañeros desde el principio hasta el final?
 9.- ¿Has sentido que has mejorado en otras asignaturas o ha cambiado algo después de participar en el taller?

 El desarrollo de la situación previa, durante y posterior a las entrevistas puede encontrarse en la historieta del 
cómic ‘“El impacto del fracaso de las entrevistas: la oruga y la mariposa“ en el último volumen (p. 509). La situación 
de caos previa, mi ánimo alterado y la actitud de los participantes sumó varias dificultades que dieron por fallida la 
intención de exploración del impacto a través de entrevistas.
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  5.2.1  Proceso de creación artística y de generación de datos

 5.2. ADERES 2009 – 2010 (España- Brasil)

Im. 73. Esquema- ilustración proceso de creación artística y de generación de datos

Planificación Dibujo Monstruo Perspectiva Expresiones Bocetos21 3

Esquemas
Proyecto 

11 dibujos

8 Edición de vídeo

45 pistas sonoras

425 fotos

5 vídeos

9 Visionado y 
feedback

Cortometraje 
de animación 
(BEM-TE-VI)

10 Guión y plan fondos

11

Diseño de 
personajes

13

5 dibujos, 5 recortables 148 fotos 2 vídeo s

Animación16
Storyboard12

Diseño de fondos y props14

16 fotos

189 fotogramas

Edición de vídeo

10 pistas sonoras

Un Dia ideal

Muestra del 
cortometraje

Entrevistas 
participantes

19 Entrevistas a padres 
y madres de los 
participantes

18
20

21

Visualizamos 
fragmentos de 
cortos de Brasil

17

6 vídeos

Informes sobre los 
participantes para 
madres, padres y 

profesorado

Proyecto ‘La Torre Infinita‘
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Narramos un día 
mediante fotos 
(selección)

7

Exposición  ‘La Torre Infinita’Acuarela Ilustraciones En el Taller de radio

Documental 
BEM-TE-VI

Reuniones: ma-
dres y psicólogos

6

Orden de las fotos 
en las narraciones

Fotografía
contemporánea

5

Fotografía y 
lenguaje audio-
visual: planos

4

2 vídeos

4 ilustraciones 280 fotos 1 catálogo de expo.
2 noticias en 
prensa local

115 fotos 
documentales

425 fotos

Conversación 
con Brasil 
(SKYPE)

Visualización 
cortometrajes

Reunión con madres 
y padres; información 
proyecto de investiga-
ción y autorización de 
uso de imágenes.

15

Visita de Ariane Porto 
y Teresa Aguiar desde  

Brasil

6 vídeos

4 fondos 148 fotos 2 vídeo s props

Conversación 
con Brasil 
(SKYPE)

Diario de 
investigación

Durante todo 
el proceso
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  5.2.2. Planificación

PERÍODO PROYECTO ACTIVIDAD NECESIDADES

Sept-Nov
2010

DIBUJO Iniciación al proceso de diseño 
de un dibujo desde el boceto o 
planificación hasta el color

Papel, lápices grafito, lápices de 
colores, rotuladores, papeles con 
texturas para recortar, tijeras

Diciembre
2010

PINTURA: ACUARELA
Diseñar una ilustración parte de 
un relato o cuento

Papel de acuarela preparado 
sobre tabla, acuarelas, pinceles, 
papel absorbente, platos, vasos 
de plástico...

Enero-Febrero
2011

BEM-TE-VI: documental

- Conocer fotógrafos 
contemporáneos

- Lenguaje audiovisual: planos

- Narrar un día de nuestra vida 
mediante fotografías

- Cámara de fotos digital y cables 
para volcar fotos.

- Ordenador portátil

Marzo-Junio
2011

Cortometraje de animación

- Guión
- Diseño de personajes
- Diseño de fondos

- Animación

- Edición de vídeo

- Cartulinas, ceras, lápices grafito, 
rotuladores, ceras, lápices de 
colores, papel de colores, tijeras, 
hilo, pegamento.

- Cámara Web, cámara de fotos 
digital, truca, software Stop-
motionPro 4, ordenador portátil, 
flexos, alargadera.

- Software Adobe Premiere Cs4

  Empezamos el curso 2010-2011 con entusiasmo. El grupo se inició con cinco participantes, de 
los cuales tan sólo uno había asistido al taller del curso anterior. A lo largo del taller se incorporaron cinco 
participantes y abandonaron dos. Los dos principales retos del año eran procurar que los participantes se 
sintieran cómodos a pesar de las nuevas incorporaciones y abandonos en el grupo, y la participación en el 
proyecto BEM-TE-VI, dirigido desde Brasil por Ariane Porto. La invitación nos produjo un gran entusiasmo 
la propuesta de que nuestro cortometraje formase parte de la película-documental ‘BEM-TE-VI The Movie’ 
que se proponía explorar cómo ven e imaginan los niños el mundo desde diferentes países y culturas. Mi 
planificación se limitaba a señalar proyectos y actividades contando con la necesidad de ser flexibles.

Tabla 7. Planning
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  A continuación inserto dos documentos realizados por Ariane Porto donde ella describe el proyecto y la 
participación de cada grupo en el mismo:

  Sobre el Proyecto BEM-TE-VI

DOCUMENTO 1:

BEM-TE-VI: A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Área Temática: Menores, medios y culturales digitales
Ariane Porto Costa Rimoli

taoproducoes@uol.com.br
Escola de Comunicações e Artes (ECA) Universidade de São Paulo (USP) – Brasil

Cineasta, antropóloga, doutora em Comunicaçõe e Artes, pós doutoranda em Comunicação  

 RESUMEN:
 BEM-TE-VI: UNA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES  es un proyecto de in-
vestigación de postdoctorado realizado en la Escuela de Comunicaciones  y Artes  de la Universidad de Sao 
Paulo(ECA/USP) con apoyo de la FAPESP. La propuesta es acompañar, examinar, y sistematizar el desarro-
llo (procesos y resultados) de Talleres de Audiovisuales con niños y adolescentes de diferentes proceden-
cias, situando la experiencia en un escenario  teórico de la Edu-comunicación. El proyecto Bem-te-vi se viene 
desarrollando  desde 2006 y ya se han producido más de 130 videos de animación, ficción y documentales 
infantiles y para jóvenes entre 6 y 17 años.

 PALABRAS CLAVE: niños, Edu-comunicación, diversidad cultural, Tecnologías digitales.

 O Projeto de pesquisa BEM-TE-VI: COMO VEJO O MUNDO E COMO O MUNDO ME VÊ tem como 
proposta acompanhar, examinar e sistematizar o desenvolvimento (processos e resultados) de oficinas de 
audiovisual ministradas para crianças e adolescentes de diferentes procedências, situando a experiência em 
um cenário teórico da Educomunicação. 
 A través dos filmes realizados pelas crianças de origens sócio culturais diversas, buscamos montar 
um painel multifacetado com alguns aspectos da infância e adolescência contemporâneas: sonhos, aspi-
rações, medos, dificuldades, formas de relacionamentos com a família, amigos, com o mundo. 
Outro aspecto analisado é a própria metodologia empregada, que considera não só a heterogeneidade do 
público, como também a necessidade e possibilidade de democratização das novas tecnologias digitais. 
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Nesse sentido, buscamos sistematizar a experiência inserindo-a no contexto da educomunicação: suas pro-
postas, processos e potencial transformador de realidades.
 Na presente pesquisa, recuperamos, organizamos e analisamos os dados de oficinas realizadas no 
período de 2006 a 2010, com crianças, adolescentes e jovens de grupos diferenciados. Para tanto, utiliza-
mos os relatos das experiências dos educadores, monitores e alunos, bem como os temas dos vídeos pro-
duzidos pelas crianças e adolescentes. Ao todo, estão são 130 vídeos realizados nas técnicas de animação, 
ficção e documentário por aproximadamente 1.300 alunos, orientados por mais de 30 educadores.
 A sistematização da experiência com crianças situadas num lugar diferente do tradicionalmente 
ocupado por elas – que de consumidoras de produtos audiovisuais passaram a ser produtoras – nos remete 
a outro foco de reflexão e observação: a visão contemporânea de infância e as transformações no sentido 
do termo “infantil” verificadas ao longo dos últimos tempos. A partir daí, poderemos pensar nos sentidos 
de “infância e adolescência” que transparecem na produção audiovisual infantil realizada por empresas de 
comunicação, produtoras de entretenimento e publicidade, emissoras públicas e educativas, e compará-los 
aos produtos realizados pelas crianças e adolescentes.
 A preocupação em definir o lugar da criança na sociedade, vem perpassando interesses de estudio-
sos ao longo dos tempos. Em 1921, Gilberto Freyre colocava seu desejo de “escrever uma estória do menino 
– da sua vida, dos seus brinquedos, dos seus vícios – brasileiro, desde os tempos coloniais até hoje (...) E 
creio que só por uma história desse tipo – história sociológica, psicológica, antropológica e não cronológica 
– será possível chegar-se a uma idéia sobre a personalidade do brasileiro. É o menino que revela o homem”.
Se a criança é o “pai do adulto”, qual o papel que a sociedade vem atribuindo à criança ao longo dos últi-
mos tempos?  Para Mary Del Priore, as interrogações sobre o que seja infância e adolescência provocam 
uma angústia: 
 “É como se as tradicionais cadeias de socialização tivessem, hoje, se rompido. Socialização na qual os 
laços de obediência, de respeito e de dependência do mundo adulto acabaram sendo trocados por uma ba-
rulhenta autonomia. Influência da televisão? Falta de autoridade dos pais? Pobreza e exclusão social de uma 
imensa parcela de brasileiros? Mais. E se tudo isso secretasse, nas margens da sociedade, uma brutal delinqüên-
cia juvenil, ou, se gerasse um profundo mal-estar feito de incompreensão e brigas mesmo entre as famílias 
mais equilibradas nas quais a presença dos pais e o excesso de amor substituem a educação?” (in “História das 
Crianças no Brasil” Ed. Contexto, 1999:8).

 Se a condição social determina um perfil de criança e uma noção de infância, a origem étnica cria 
outro “padrão”. A criança negra, além de ser a maioria entre os trabalhadores mirins brasileiros, ainda 
carrega o estigma étnico. Se o pequeno imigrante italiano trabalhava na fábrica em condições perversas 
para ajudar a alimentar a família, o mesmo acontecia com a criança escrava. Porém, com uma diferença: a 
criança escrava era, ela própria, mercadoria. A criança escrava que escapasse aos altos índices de mortalida-
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de infantil e conseguisse ter algum aprendizado, alcançava um preço maior no mercado. Os laços familiares 
eram substituídos pelos do trabalho, e “os meninos e meninas começavam a trazer a profissão por sobre-
nome: Chico Roça, João Pastor, Ana Mucama” (José Roberto de Góes M. Florentino, 1999:184)
 Os “meninos índios” no Brasil quinhentista eram, por sua vez, instrumentos eles mesmos de um 
outro tipo de trabalho, mais sutil, porém não menos importante: a conversão dos adultos à nova religião ca-
tólica. O ensino das crianças, o aprendizado da língua, escrita e doutrina cristã, foi um dos principais objeti-
vos da Companhia de Jesus na América portuguesa. A transformação radical da sociedade seria implemen-
tada a partir das crianças. 
 Porém, historicamente, o que se verifica é que essa transformação não atingiu todas as crianças. 
Apesar de em 1891 ter sido proibido o trabalho de crianças em máquinas em movimento e em faxina (De-
creto no. 13.113 de 17 de janeiro de 1891), até o século XXI, a melhor alternativa para os filhos dos pobres 
têm sido sua transformação em “cidadãos úteis e produtivos”, seja nas lavouras, fábricas, casas ou até 
mesmo nas ruas.
Até hoje, o trabalho tem se mostrado, na prática, a “melhor” alternativa para essas crianças e adolescen-
tes, apesar dos discursos presentes nas “políticas públicas” para o setor.

 Criança e “artes” – trabalho ou brincadeira?
 A Constituição Brasileira proíbe o trabalho de menores de 16 anos. Porém, a Conferência Internacio-
nal do Trabalho, de 1973, abre uma brecha para que as crianças possam participar de manifestações artísti-
cas. Baseados na justificativa de que o trabalho artístico infantil não é contínuo, uma comissão de procura-
dores criada em 2007 definiu algumas regras para a atividade, dentre elas a necessidade de alvará judicial, 
respeito à vida escolar e abertura de poupança em nome da criança para depósito de parte do lucro. Outras 
normas são subjetivas, como o veto a trabalhos “prejudiciais à moralidade”.
 A questão do trabalho artístico infantil é uma polêmica que retorna constantemente à cena, espe-
cialmente quando, na televisão, desponta mais uma “pequena estrela”. Nesses momentos a sociedade 
– ou “os pais da criança” – disputam conceitos e padrões morais e a noção de infância adota sentidos e sig-
nificados múltiplos. No momento assistimos no Brasil mais uma polêmica acerca da participação de crianças 
em novelas. O ano passado, a polêmica girou em torno de uma pequena apresentadora de TV, que iniciou 
sua carreira precocemente aos 5 anos de idade. Ministério Público, pais, empresários de comunicação, pe-
dagogos, advogados, público, enfim, diferentes segmentos disputam o direito de decidir “o que é melhor 
para a criança”. 
Em matéria publicada recentemente em jornal de grande circulação em São Paulo, o coordenador no Brasil 
do programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil da OIT (Organização Internacional do 
Trabalho), Renato Mendes declarou que: “O que temos em convenção sobre o tema na OIT, da qual o Brasil 
é signatário, é exceção a ‘participação em manifestações artísticas’. É diferente de trabalho. No caso da 
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atriz da novela de Globo, como de outros, há salário, frequência determinada pelo empregador e relação 
de subordinação com o diretor.” Na mesma matéria Veet Vivarta, Secretário Executivo da Andi (Agência de 
Notícias dos Direitos das Crianças) declara que a presença da criança na TV é positiva. O órgão defende que 
elas estejam inclusive nos bastidores, ajudando a produzir programas, para que sejam melhor representa-
das na mídia. Para Vivarta “é claro que isso precisa de acompanhamento, para que as crianças não sejam 
envolvidas em uma trama cuja complexidade não sejam capazes de assimilar. Pais, TVs e poder público 
devem analisar o contexto em que as crianças irão trabalhar.”
Afinal, qual o limite saudável para o trabalho de uma criança prodígio? Até que ponto a criança sabe di-
ferenciar o personagem de sua vida real? É possível que uma criança encare como “brincadeirinha” sua 
participação em uma novela, que pode durar mais de 6 meses. De todos os pontos e visões conflitantes 
decorrentes do embate de opiniões sobre o que seja “trabalho” e “arte” e os limites para a participação 
da criança em “trabalhos artísticos” (especialmente na indústria do audiovisual), a questão que nos parece 
focal quando pensamos no tema “menores, meios e culturas digitais” diz respeito especificamente ao lugar 
ocupado por essa criança. Ou seja, qual papel estamos dispostos a “ceder” para a criança ocupar no meios 
de comunicação: “criança consumidor”, “criança produto” ou “criança produtor”?
Projeto Bem-te-vi: uma experiência 
No âmbito da sociedade civil, articulados em torno de ong’s ou escolas, vários são os projetos em desenvol-
vimento que buscam o protagonismo infantil através dos meios digitais.  Apresentaremos aqui uma dessas 
experiências, em desenvolvimento desde 2005: o projeto Bem-te-vi.
Em 2005 sistematizamos uma proposta de oficinas de audiovisual para crianças e adolescentes que tives-
sem como pré requisito o acesso e domínio sobre os equipamentos de gravação e edição. A premissa em 
que nos baseamos é a de que, como qualquer outra linguagem, apenas com a continuidade do exercício é 
que se alcança o domínio sobre o audiovisual. 

 Entre os objetivos iniciais, podemos citar:
 - Contribuir para a democratização do acesso às tecnologias de informação e comunicação 
 - Contribuir para formação de crianças e adolescentes para a recepção crítica de produtos veicula-
dos por canais de televisão 
 - Possibilitar às crianças a formatação de produtos audiovisuais com temáticas pertinentes às reali-
dades de suas comunidades
 - Pontribuir para apropriação das técnicas de produção de mídia e audiovisual
 - Contribuir para a expressão da diversidade cultural  
 - Contribuir para o desenvolvimento das capacidades de comunicação, expressão e criação.

 A proposta do Projeto Bem-te-vi foi, desde o início, ser um espaço onde as crianças e jovens se 
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tornassem protagonistas da construção de sua identidade e de seu desenvolvimento cultural, mediante o 
conhecimento e a apropriação, não só da linguagem audiovisual, mas também das novas tecnologias da 
informação e comunicação.  O projeto foi concebido para ser desenvolvido em “ninhos” - espaços físicos 
dotados de equipamentos como câmera de vídeo digital com acessórios; computador com softwares de 
edição, composição e tratamento de imagem; kits de luz com tripés, lâmpadas e cases; microfones direcio-
nal e de lapela; impressora e scanner.
 As oficinas teriam a duração de 72 horas, divididas em 3 meses, período durante o qual seriam reali-
zados curtas metragens nas técnicas de animação, ficção ou documentário. Nas oficinas, as crianças teriam 
contato com todas as etapas de realização do audiovisual e produziriam um vídeo integralmente, desde a 
criação do roteiro até a edição final, passando pelas etapas de pré produção, filmagem e pós produção. O 
público alvo do Bem-te-vi tem entre 6 e 17 anos. 
 O trabalho desenvolvido pelos educadores em cada oficina é acompanhado (presencial e vir-
tualmente) pelas coordenações geral, técnica e pedagógica, com o objetivo de oferecer um trabalho 
sistemático de orientação mediante uma seqüência de atividades voltadas para a reflexão sobre empre-
go da linguagem cinematográfica e videográfica em processos educativos a partir de uma perspectiva 
educomunicativa.
 Usando procedimentos como palestras, workshops, reuniões de trabalho, leituras dirigidas e de 
exercícios junto ao público atendido pelos ninhos, são colocados em discussão conceitos e práticas no 
campo da relação entre comunicação, linguagem audiovisual e educação, de forma a permitir aos educado-
res que planejem e executem suas ações de forma a garantir:
 - As condições adequadas e indispensáveis para o exercício do direito que as crianças e adolescentes 
têm de serem alfabetizados nas e para as novas linguagens vigentes no mundo contemporâneo, em espe-
cial, a linguagem audiovisual
 - A promoção da solidariedade na aprendizagem e na gestão dos processos comunicativos nos es-
paços educativos;
 - A criação de critérios para a sistematização e a avaliação dos procedimentos inerentes à filosofia e 
à metodologia educomunicativa do Projeto Bem te vi.
 - A promoção de um espaço permanente de troca e intercâmbio de reflexões e experiências entre 
os educadores convocados a liderar a implementação dos Ninhos do Projeto Bem te vi.
 O Projeto Bem-te-vi iniciou suas atividades em janeiro de 2006 com o apoio da Secretaria de Cultu-
ra do Estado de São Paulo. Nos dois primeiros anos (2006/2007), foram atendidas aproximadamente 900 
crianças e adolescentes, com uma equipe formada de 11 pessoas na produção e 20 videoeducadores por 
semestre. Foram realizados 90 vídeos no período e os processos das oficinas foram registrados em forma 
de Making Of. 
Desde a primeira fase do projeto, buscou-se atender um público diferenciado, privilegiando a diversidade 
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sócio cultural. Foram atendidas crianças e adolescentes de bairros da periferia, remanescentes de cultu-
ras tradicionais (índios e quilombolas), crianças e tratamento oncológico e deficientes físicos e mentais. O 
objetivo foi possibilitar a abertura de canais de expressão não apenas aos excluídos econômicos (público 
tradicional de oficinas) como também aos excluídos sócio-culturais.
 Após o primeiro ano de experiências diversas com grupos diferenciados onde constatamos o po-
tencial de desenvolvimento dos alunos, a riqueza e, em alguns casos, a complexidade das temáticas es-
colhidas pelos grupos, sentimos a necessidade de articular os processos em torno de uma metodologia 
educomunicativa.
Em 2007, a assessoria pedagógica passa a ser exercida pelo Núcleo de Comunicação e Educação da Escola 
de Comunicações e Artes da USP, coordenado pelo Prof. Dr. Ismar de Oliveira Soares, responsável pela 
definição e divulgação do conceito da Educomunicação. O NCE, órgão de pesquisa, cultura e extensão da 
Universidade de São Paulo, especializado em assessorar programas na área da inter-relação Comunicação/
Educação, passou a atuar junto ao Projeto Bem-te-vi para ampliar a busca de caminhos eficazes de inte-
gração da comunicação no espaço educativo dos “ninhos”. 
 A partir de então o Projeto Bem-te-vi adota a definição atribuída por Soares ao conceito de Educo-
municação, entendida como “o conjunto das ações inerentes ao planejamento, implementação e avaliação 
de processos, programas e produtos destinados a criar e a fortalecer ecossistemas comunicativos em es-
paços educativos presenciais ou virtuais, assim como a melhorar o coeficiente comunicativo das ações edu-
cativas, incluindo as relacionadas ao uso dos recursos da informação no processo de aprendizagem” (in....). 
Partindo do conceito de gestão comunicativa, a educomunicação entende que a comunicação precisa ser 
planejada, administrada e avaliada permanentemente. 
 Introduzida nos “ninhos” – espaços educativos do Bem-te-vi - a educomunicação fortaleceu a busca 
de alianças possíveis entre os agentes sociais de forma a garantir o essencial do processo educomunicati-
vo: o conhecimento e a gestão democrática e criativa dos recursos da informação.  Nesta perspectiva, o 
ecossistema comunicativo está sempre e necessariamente em construção, a partir da integração de toda a 
comunidade educativa e não apenas do ponto de vista do corpo dirigente ou dos vídeoeducadores.                 
 O processo de cada oficina foi sendo registrado em forma de relatórios privilegiando depoimentos de 
alunos, educadores e familiares. A produção de relatórios com tais características, surgiu da “exigência episte-
mológica de vincular a produção do conhecimento à intervenção prática sobre a realidade, conferindo-lhe uma 
dimensão política que visa transformar a realidade social, humanizando a prática científica”. (CF. ALVES, Patrícia 
Horta. Educom.rádio : uma política publica em Educomunicação. São Paulo, 2007. Tese de Doutorado. ECA/
USP). Desta forma, a prática vincula necessariamente ação e reflexão como momentos indissociáveis de uma 
práxis.
 Construindo metodologias
 Desde primeira etapa do Bem-te-vi, tivemos como objetivo desenvolver metodologias diferenciadas 
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para cada tipo de público atendido, já que considerávamos que o projeto deveria ser construído em con-
junto com os alunos, no próprio processo de ensino/aprendizagem. Como atender crianças em tratamento 
contra o câncer, índios com pouca desenvoltura na língua portuguesa e garotos de periferia com a mesma 
metodologia previamente definida?
Contudo, era necessário partir de uma base, conscientes de que os processos de trabalho e metodologia 
seriam construídos a posteriori. Definimos então um cronograma inicial e colocamos como meta para os 
vídeo educadores a realização, pelos alunos, de um curta metragem em uma das técnicas – animação, fi-
cção ou documentário. Tão importante quanto o cumprimento da meta, seria o acompanhamento e regis-
tro do processo através de imagens (making of), relatórios dos vídeo educadores e equipe técnica, depoi-
mentos de alunos, pais e membros da comunidade e exercícios realizados.
No final de 2007, a parceria com a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo foi finalizada e buscamos 
novas alternativas para a continuidade do desenvolvimento do projeto, mantendo uma de suas condições 
fundamentais – a posse dos equipamentos de produção audiovisual por parte das comunidades. Foi então 
estabelecida uma parceria com o Ministério da Cultura, através do Projeto Cultura Viva (Pontos de Cultura).
Nessa segunda etapa do projeto, foi inserido um novo objetivo: a formação de multiplicadores.  Essa nova 
meta – formar futuros vídeo educadores – surgiu da necessidade de profissionais com capacitação técnica 
para o uso das novas tecnologias digitais, com um perfil educomunicativo, capaz de promover a integração 
entre a educação e as novas tecnologias digitais.
Além das oficinas presenciais, foi criado um curso à distância, como forma de atender e agregar ao projeto 
um público diferenciado, de outras regiões do Brasil. O curso teórico e prático - “Vídeo para Todos: Estra-
tégias de Vídeo Educomunicativo” teve o conteúdo elaborado em parceria com o NCE-USP (Núcleo Comu-
nicação e Educação), aconteceu durante 5 meses e foi composto por aulas teóricas transmitidas por vídeo-
conferências seguidas de uma sequência de orientações práticas transmitidas por uma plataforma virtual 
disponibilizada num blog, com o acompanhamento de uma tutoria. Os exercícios decorrentes (envolvendo 
a plataforma, a tutoria e a ação dos cursistas) foram denominadas de “Oficinas Virtuais”, tendo como obje-
to específico a gravação e a edição de vídeo digital.
 O objetivo foi oferecer, através da metodologia educomunicativa, uma alternativa para a formação 
de educadores atuar em comunidades, operando equipamentos digitais e a produzindo os próprios vídeos 
(curtas-metragens) nos formatos animação, ficção e documentário, para serem exibidos no ambiente 
virtual. 
 Temas
 Dentre as 130 produções realizadas pelas crianças e adolescentes, alguns temas apareceram com 
maior frequência, demonstrando o interesse e a preocupação dos alunos em discuti-los. São eles: 
- dificuldade e superação- / preconceito/ cotidiano/ modos de vida/ diferenças e desigualdades/ migração 
problemas e possibilidades/ ecologia/ relações familiares/ a escola/ nosso lugar/ amizade/ infância, ado-
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lescência e maturidade/ relacionamento e sexo/ religião/ estórias de mistério e terror/ origens culturais e 
étnicas/ responsabilidade e culpa
 Acreditamos que o grande desafio e riqueza dos projetos que, como o Bem-te-vi, se propõe a atuar 
nas interfaces entre comunicação, educação e novas tecnologias digitais, é a percepção de que a compre-
ensão e respeito à diversidade sócio cultural é base fundamental para a criação de diálogos.
Estabelecer relações, mediadas pelas novas tecnologias digitais, entre setores da cultura erudita, acadêmi-
ca, culturas tradicionais e populares, significa aceitar novos interlocutores. Significa reconhecer que grupos, 
até pouco tempo atrás excluídos das políticas públicas passaram a ser considerados potenciais “cidadãos 
produtores de cultura”. Porém, esse potencial ainda não se manifestou plenamente, pois a democratização 
digital ainda é incipiente e os grupos periféricos ainda lutam para verem seus saberes e produções culturais 
reconhecidos e incluídos. 
 Comunidades tradicionais como os índios e quilombolas, por exemplo, trazem consigo uma herança 
cultural de mais de 500 anos de exploração e luta pela manutenção de suas identidades. Não só as comuni-
dades tradicionais, mas também os produtores culturais da “periferia” trazem essa herança, que não pode 
ser apagada a curto prazo. Esse processo relativamente novo, está alterando significativamente o mapa 
das relações sócio culturais do país, alterações essas que vêm exigindo uma reflexão constante. 
A exclusão histórica de segmentos da sociedade acarretou, entre outras coisas, uma desigualdade no aces-
so aos bens (culturais, de consumo, educacionais), e é significativa para avaliarmos o desenvolvimento dos 
projetos nesses “novos tempos de democracia cultural”. Essas questões aparecem também dentro da pró-
pria cultura acadêmica, dentro de seu processo (também relativamente novo) de considerar outras formas 
de saber e se relacionar com grupos que se encontram “fora dos muros das universidades”. Nesse sentido, 
projetos que, como o Bem-te-vi, trazem em sua espinha dorsal a relação entre grupos diferenciados (saber 
tradicional e acadêmico, tecnologias digitais e patrimoniais, movimentos sociais, universidades, empresas e 
Estado) para a construção de um projeto coletivo, devem gerar diálogos, conflitos e parcerias que superem 
a desigualdade e mantenham a diversidade. Devem gerar também indicadores que possam ajudar a refletir 
sobre esse momento de transformação sócio cultural pelo qual passa o país e o mundo.
 No grande ninho do Bem-te-vi, os protagonistas são as crianças dessa nova geração que, nascidas 
sob o signo da linguagem audiovisual, da comunicação virtual, da informação globalizada, trazem latentes 
o potencial e o desafio de criar um mundo diferenciado. Esperamos ter a possibilidade de dar continuidade 
ao Pontão de Cultura Bem-te-vi: ver bem e ser bem visto, na busca de sedimentar um projeto que, junto a 
outros da mesma natureza, possa contribuir para 
 Sobre os pontos de cultura
 A proposta e sua orientação pedagógica surgiram da percepção do elevado número de oficinas de 
vídeo disponibilizadas para comunidades, que tem por objetivo o repasse de conhecimentos técnicos de 
utilização de equipamentos, sem, contudo, aprofundar a importância pedagógica, cognitiva e transforma-
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dora que a produção do discurso audiovisual possibilita. Ou seja, o projeto pretende ir além de ensinar a 
utilizar os equipamentos, concentrando energia em facilitar às crianças e jovens a construção consciente 
de projetos de comunicação social transformadores. Para que tal processo alcance sua finalidade maior 
de favorecer a construção de alternativas de comunicação, é necessário, contudo, que as comunidades 
atendidas:
 - Possuam um espaço de convivência e intercâmbio;
 - Detenham a posse dos equipamentos de produção;
 - Se disponham a habilitar tecnicamente suas crianças e jovens para a utilização das novas tecnologias digitais.
 - Tenham interesse em dominar o processo de produção;
 - Sejam capacitadas para veicular suas produções e o conhecimento adquirido;
 - Sejam capazes de criar interlocutores dentro e fora de suas comunidades.

 São as condições básicas que, juntamente com a metodologia educomunicativa do Pontão de 
Cultura Bem-Te-Vi, irão possibilitar que as comunidades ou grupos atendidos sejam capazes de utilizar o 
audiovisual como ferramenta de comunicação de sua realidade, estabelecendo diálogos e interfaces com a 
sociedade, em busca de fortalecimento de sua identidade e transformação de aspectos de sua realidade.

DOCUMENTO 2: 

BTV, the Movie

1 - Motivation
 The variety of themes produced by children and teenagers during the past five years of BTV Project’s 
activities has generated a polyphony which has revealed their repressed needs to express their realities and 
aspirations.
From such jam, made with ideas, words, images, has come a question: Would it be possible to create a collective 
speech respecting the peculiarities of each group?
So, it was born the proposal to produce a feature - BTV, the Movie - assembling some short-length movies 
made by our children, with the same theme: 
“How I see the world and how the world sees me.”.

 The first challenge is putting in contact all the different children’s realities, establishing partnerships 
and dialogues which would break economical, social, cultural, geographic and linguistic frontiers. This varied 
group – formed by true children with no frontiers – has the challenge to create a story starting from some 
stories, finding the unity through such diversity. The motivation, we believe, is strong enough: we all live in the 
same house – Planet Earth.
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2 - Technical, Artistic Proposal
 BTV, THE MOVIE will be a feature film (approx. 90 min.) formed by many short movies, mixing anima-
tion and documentary techniques.
 There will be animation workshops with groups of children aiming to create a script and the execution 
of an animation movie with the theme THE IDEAL WORLD.
 Besides the development of the animation workshops, the children will make a a documentary, in 
which they will show their real world and the relations they have with it. The documentary will explore the 
questions: HOW I SEE THE WORLD AND HOW THE WORLD SEES ME. Each group of children will create a 
mini-project with two different products: 
   - One 2-3 minute-long animation
   - One 4 minute-long documentary 
 In order to represent their IDEAL WORLD, the children will use the animation tools and to represent 
the REAL WORLD, they will use the documentary format. Each group will use different animation techniques, 
aiming to give more dynamism and communication diversity. The techniques and elements used will include: 
stop motion, sand, strings, pixelation, drawings etc.  We foresee the existence of up to 12 mini projects/films. 
The final script will be developed after the conclusion of all workshops. However, we have created a pre-script, 
suggesting the possibility of a narrative structure linking all the stories. The project must be child led and the 
script might change once the children start to develop their work.

3 - Methodology
 To make the movie we will use the same methodology used in the previous BTV workshops, where 
children freely create their stories, characters, themes and democratically choose which one will be trans-
formed into an animation. To make the documentary, we will record all stages of the workshops, mainly the 
creation process. To ease the conduction of the feature, it is important to choose a real CHARACTER (one of 
the children), who can be represented by character on the final script. This child will also have a crucial role in 
the documentary and through his or her life out of the group (at home, for example) we will be able to go into 
the particular universe of each group, with its peculiar social, cultural characteristics. But, every child will par-
ticipate as a character in the movie, not only in the documentary, but also through an animation of his or her 
portrait, which we will ask them to create of themselves.  
Another important method taking part in the process is the contact between the participating groups, by 
means of video conferences, blogs, Twitter, Facebook, chats and other forms of virtual communication, 
through these children will be able to know each other and exchange ideas and opinions about the work all of 
them are co-authors. 

4 – Participating Groups
 The proposed age is from 6 to 12 year-old. However, in a group with special needs, this limitation is not 
applied. We have already defined the following groups:
Group 1 – APAE Mundo Feliz (a Special Need People’s Parents, Friends Association). 
Location: city of São Sebastião, Brazil. 
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Members: Mentally handicapped teenagers. 

Group 2 - Boldrini Hospital – (a center for cancer treatment) 
Location: city of Campinas, Brazil. 
Members: Children with cancer or blood diseases.

Group 3 – Curumim School - (a middle-high class private school).  
Location: city of Campinas, Brazil.
Members: Middle-high class students. 

Group 4 – People’s Hall (a community center at Favela of Vila Prudente).
Location: city of São Paulo, Brazil. 
Members: Low class children and teenagers from a low HDI area. 

Group 5 – Tekoa Pyau (an Indian tribe – Guarani people).
Location: city of São Paulo, Brazil.
Members: Dwellers of an Indian protection site. 

Group 6 - Quilombo of Brotas (a rural community). 
Location: city of Itatiba, Brazil. 
Members: Ex-slave descendant people.  
Group 7 – Blind or visually handicapped children. Partnership is still in progress. 

Group 8 - Brentwood Ursuline Convent High School ( High school for girls ). 
Location: Brentwood, Essex, England.
Members: The students. 

Group 9 - Prince Avenue Primary School.
Location: London, Southend, England. 
Members: The students.

Group 10 – A group of Japanese children to be defined by Global Education Project.

Group 11 – War refugee, conflict/risky area children. Partnerships are still in progress, mainly with 
institutions in East Timor, Africa and Brazil. 

Group 12 – Spanish children. Partnership is still in progress. 
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  MONSTRUO MARINO (3 sesiones: 2, 9 y 16 Oct 2010)
 Propuesta: comentar imágenes fotográficas y de ilustración de animales y monstruos a partir de la lectura 
de un párrafo de la novela Veinte mil leguas de viaje submarino que habla de la imaginación. Hablar de qué espe-
ran del taller, qué les gustaría aprender y qué imágenes que les gustan.

“La mente humana es muy aficionada a esa maravillosa concepción de seres sobrenaturales, y el mar es el 
elemento más apropiado en que pueden desarrollarse. Las masas líquidas transportan las mayores especies 
conocidas de mamíferos y quizás esconden en su seno moluscos de gran tamaño y crustáceos cuya contem-
plación causaría miedo al más osado”. 
Julio Verne, Veinte mil leguas de viaje submarino, (p. 10)

5 – Partnerships 

 In order to make the Project viable, we will use one of the supportive laws (PROAC) for independent 
producers available in State of São Paulo, which promotes the use of private corporation resources in 
artistic, cultural productions. After two years, in 2010 we have gathered enough funding to start the 
Project. 

 The international workshops will be conducted through partnerships, some of them already 
established, as we have with Keio University, Graduate School of Media Design, in the city of Yokohama, 
Japan and with the Royal Opera House, Creative Partnerships and Arts Council, in England.
 Complementary resources will also be obtained for the cinematographic stage, through digital 
technologies, which will make possible the transposition of the barriers so that children can share the 
building of a whole new world.

  5.2.3. Dibujo (7 sesiones: 2 Oct- 12 Nov 2011)

Im. 74. Ejemplos de monstruos marinos, página 1. Imágenes extraídas de google imágenes.
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Im. 75. Ejemplos de monstruos marinos, páginas 2 y 3. Imágenes extraídas de google imágenes.
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Im. 76. Ejemplos de monstruos marinos, páginas 3 y 4. Imágenes extraídas de google imágenes.
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Im. 77. Ejemplos de monstruos marinos, páginas 5 y 6. Imágenes extraídas de google imágenes.
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Im. 78. Ejemplos de monstruos marinos, páginas 7 y 8. Imágenes extraídas de google imágenes
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  Cuando les muestro imágenes de dibujos e ilustraciones de monstruos marinos, me interesa saber 
qué imágenes les resultan más interesantes o llamativas. Les pido que comenten qué representa la ilustración, 
si la imagen es antigua o no, cómo creen que ha sido realizada la ilustración o el dibujo, y cuál les gusta más. Me 
llama la atención la desigual participación en la conversación. 

Im. 79. Boceto 1 del diseño de 
un monstruo por Raúl

Im. 80. Dibujo final del mons-
truo por Raúl (10 años)
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 Daniel trae una foto de un edi-
ficio donde predominan las líneas rec-
tas, la sensación de profundidad y la 
perspectiva oblicua. Veo que le intere-
sa aprender dibujo para crear edificios 
en perspectiva. Le animo a que integre 
una de las perspectivas en el dibujo de 
ese día sobre un monstruo. Le sugiero 
que puede dibujar el monstruo en una 
ciudad, o destruyendo un edificio. 
 Juan trae una imagen de la 
serie de anime manga Bakugan Battle 
Brawlers, dirigida por Mitsuo Hashi-
moto (Japón, 2007). La serie de televi-
sión, que ha dado lugar a videojuegos 
y múltiples artículos de merchandi-
sing, está basada en un juego de car-
tas estratégico creado por    Sega Toys 
y Spin Masters, usando naipes metáli-
cos y figuras en miniatura. El juego se 
basa en las luchas entre los Bakugan y 
sus peleadores. 

 

  PROPUESTA:
 - Comentar las imágenes que han traído.
 - Controlar la intensidad del trazo en una secuencia de círculos.
 - Dibujar una trama para dar volumen a las esferas.
 
 En un proceso similar al del primer día (planificación, boceto y dibujo final), comenzamos a planificar 
una escena donde ellos diseñan un monstruo marino. Teniendo a su disposición las imágenes del día anterior, 
deciden qué tipo de ser quieren construir. Me llama la atención que para uno de los chicos sea más importante 
el espacio donde sitúa el personaje (la muerte), que el monstruo. 

Im. 81. Imagen que trae  Daniel (11 años)

Im. 82. Imagen que trae Juan (11 años)
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 Raúl ha traído la imagen de 
una nave espacial, y tiene dificultades 
para expresar qué le interesa de esa 
imagen. Dice que esa imagen es muy 
simple para lo que el espera aprender 
y que le gustan las imágenes con mu-
chos detalles. No acabamos de enten-
der si la imagen que trae le interesa 
por la representación, porque es un 
artefacto mecánico o porque tiene al-
gunas placas que se corresponden con 
los detalles que a él le interesan… 
 Las imágenes que traen Da-
vinia y Laura son una foto de un gato 
y un dibujo para colorear de dos ca-
ballos (una yegua y un potro). En el 
conjunto de imágenes puede verse un 
sesgo de género. Las imágenes de los 
chicos están relacionadas con líneas 
rectas, lucha, y tecnología espacial, y 
las de las chicas con animales, líneas 
suaves y emociones de ternura, ma-
ternidad y recogimiento.

Im. 83 Imagen que trae Raúl (10 años)

Im. 84 Imagen que trae Davinia (9 años)

Im. 85.  Imagen que trae Lorena (13 años) 
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Im. 86. Boceto del monstruo 
de uno de Daniel (11 años) con 
perspectiva

  PERSPECTIVA (1 sesión: 23 Oct 2010)
 Propuesta:
 - Perspectiva paralela y oblicua 
 - Dibujar un cubo y un edificio

Im. 88. Dibujos de Antonio (14 años) (izda) y el edificio (dcha)

Im. 87. Boceto mío: un edificio 
y un robot
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Im. 89. Dibujos de Raúl

Im. 90. Dibujos de Daniel

Im. 91. Dibujo de Sara

 Mientras les propongo los ejercicios, me 
doy cuenta de lo difícil que puede ser para ellos 
las perspectivas, y aunque veo que se esfuerzan, 
siento que están frustrándose. Tengo una sensa-
ción de peso que delata que la dinámica no está 
siendo adecuada. Intento aligerar la carga: les digo 
que no se preocupen si ese día no les sale, que la 
perspectiva es de lo más difícil y que otros días ha-
remos otras actividades donde nos sintamos más 
cómodos. 
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  EXPRESIONES FACIALES (2 sesiones: 6 y 12 Noviembre 2010)
 PROPUESTA:
 - Comentar las expresiones faciales y emocionales de los personajes de una hoja de modelo.
 - Construir mediante recortes de dos hojas con ojos y bocas dos figuras con emociones que se 
 relacionan entre sí, con ayuda de una imagen esquemática previa.

 Hacemos turnos para ir comentando qué nos sugiere cada expresión facial. Miguel y Lucía motivan a los 
chicos a hablar de lo que les sugieren las caras de los personajes. Miguel pone atención en las estrategias expresi-
vas de los dibujantes para transmitir emociones a través de los rostros. Identifican la forma de los ojos, las cejas y la 
boca como elementos clave. A partir de esta dinámica conversacional, donde se consigue una participación más o 
menos equilibrada, repartimos las hojas con bocas y ojos que les servirán para construir las caras de sus personajes.

Im. 92. Dibujos de muestra para comentar estrategias expresivas de representación de emociones en personajes. 
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Im. 93. Dibujos de expresiones emocionales Im. 94. Fotografías durante el taller (7 y 12 Nov 2010)
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Im. 95. Hojas con ojos y boca a recortar para crear los personajes
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Im. 96. Imagen esquemática previa

Im. 97. Dibujo-collage expre-
siones 1. 
Diálogo: 
- ¡Te mato! 
- ¿Me vas a dar 100€? ¡Soy un 
boceto!

 La iniciativa de usar una imagen esquemática previa de referencia tiene la intención de fijar un tamaño 
de los personajes que permitiese a los participantes jugar con el fondo y sus características. 
 En otros dibujos previos, había observado la desigualdad de usos del espacio en cuanto al tamaño de las 
figuras. Con esta estrategia buscaba evitar personajes excesivamente pequeños.
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Im. 98. Dibujo-collage expre-
siones 2. 
Diálogo: 
- ¡He sacado un 10 en el exa-
men de Naturales! 
- ¡He llegado tarde al colegio!

Im. 99. Dibujo-collage expre-
siones 3. 
Diálogo: 
- ¿Algo quiere que nos tome-
mos quiere hacer mi amigo? 
- Como estoy de acuerdo
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Im. 100. Dibujo-collage expre-
siones 4. 
Diálogo: 
- Estas muy enfadado 
- Creo que no, jajaja

Im. 101. Dibujo-collage expre-
siones 5. 
Diálogo: 
- Su os voy a comer vivo 
- Aaaaaaa
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  Bocetos (1 sesión: 19 Nov) 
 La Torre Infinita es un cuento escrito por Miguel López e ilustrado por mí, que cuenta la historia de una 
niña que se escapa de casa y vive una aventura en La Torre Infinita. Los participantes escuchan con atención la 
narración de Miguel López sobre el cuento. Un chico interrumpe a Miguel varias veces mostrando su emoción 
durante la narración. Durante los últimos 20 minutos eligen un capítulo y realizan un boceto de una escena del 
cuento, tal y como ellos/as se la imaginan.

  5.2.3. Proyecto ‘La Torre Infinita’ (5 sesiones: 19 Nov- 17 Dic 2011)

Im. 102. Fotografías sobre la sesión de trabajo (19 de Noviembre 2010)

Im. 103. Bocetos de la Torre infinita
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Im. 104. Bocetos de la Torre infinita
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  Acuarela I (1 sesión: 26 Nov 2010)
 Llevo papeles de acuarela donde puedan explorar el color, las manchas, las diferentes densidades del 
pigmento y del agua… Primero les indico el proceso a seguir a modo de coreografía: pincel- agua- acuarela- 
plato- papel- agua... Parecen divertirse haciendo manchas, explorando cómo se comporta el agua… Juan co-
mienza a explorar haciendo mezcla de colores… Me llama la atención cómo Antonio usa a penas dos colores para 
llenar su papel y expandir las manchas. Raúl se comporta como un pintor haciendo su obra de arte abstracta. 
Daniel  explora de modo científico cómo funcionan las mezclas de color y lo traduce a modo de operación ma-
temática. Veo que Raúl pone una mancha de color, y sin esperar a que se seque, sobre esa mancha pone otra, 
y otra. Le animo a que utilice el resto del papel y espere a que las manchas sequen antes de volver a pintar 
encima pero él sigue haciendo lo mismo… Diferentes formas de usar el color, la mezcla, el espacio del papel…

Im. 105. Fotografías y acuarelas de la sesión de trabajo (26 de Noviembre 2010)
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  Acuarela II (1 sesión: 3 Dic 2010)
 Propuesta: 
 - Dibujar una casa y un fondo a pintar con acuarela. Pensar de dónde viene la luz y la sombra para darle 
volumen y organizar la acuarela por capas o planos, trabajando primero la que está más lejos (el fondo o último 
plano) y lo más claro, dejando los blancos sin pintar.
 - Dibujar la escena en el papel de acuarela preparado y comenzar a pintar.
 

Im. 106. Acuarelas con cielo azul estereotipado

 Con la intención de romper 
los convencionalismos que arrastran 
en sus representaciones, les planteo 
la pregunta ¿qué colores pueden 
verse en el cielo? Hablan de diferen-
tes azules, grises, morados, amari-
llos, naranjas y marrones. Les incito 
a pensar antes de comenzar a pintar 
¿Cómo es el cielo de tu escena: es de 
noche, es de día, tiene nubes? 

Im. 107. Fotografías y acuarelas de la sesión de trabajo (3 Dic 2010)
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  Ilustraciones finales (1 sesión: 10 Dic 2010)
 Propuesta: 
 - Terminar las ilustraciones y comentar los resultados

Im. 108. Ilustraciones de Lorena (arriba) y Antonio (acuarela sobre papel, làpices y ceras, 21 x 42 cm)



237

Im. 109. Ilustracion de Daniel (acuarela sobre papel, 42 x 21 cm)Im. 108. Ilustraciones de Lorena (arriba) y Antonio (acuarela sobre papel, làpices y ceras, 21 x 42 cm)
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Im. 110. Ilustracion de Juan (acuarela sobre papel, 42 x 21 cm)
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Im. 111. Ilustracion de Raúl (acuarela sobre papel, 42 x 21 cm)
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  El taller de arte en el taller de radio (17 Dic 2010)
 Propuesta: 
 - Ver el catálogo de la exposición
 - Visitar el taller de radio y ser entrevistados por los compañeros
 - Fiesta-merienda

 Cuando el monitor de radio viene al taller de arte y pregunta quién quiere hacer una entrevista, van con 
él tres participantes. Dos de ellos no quieren ir, así que nos quedamos en el taller comentando cómo resolvería-
mos una narración mediante fotos para contar cómo es un día de nuestra vida. Ese día nos vamos satisfechos y 
contentos por  poder participar en otras actividades a partir de nuestros trabajos artísticos en la exposición.

Im. 112. Ilustraciones de la Torre Infinita (acuarela sobre papel, 42 x 21 cm)
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  Impacto inesperado de una noticia en el periódico
 La publicación de la noticia de la inauguración de la exposición y de la participación de los chicos/as del taller 
de ADERES en la prensa es posible gracias a nuestro amigo periodista Miguel Ángel Alejo, con quien habíamos cola-
borado Miguel López y yo en las Jornadas Profesionales del cómic que él organiza. Miguel Ángel eligió una foto en la 
que se nos ve trabajando en el taller de ADERES a varios participantes y a mí. El hecho de que los padres vean que la 
actividad del taller recibe algo de atención de los medios de comunicación, ligada a un evento cultural o exposición, 
donde la profesora de los chicos expone junto a ellos sus ilustraciones, da a nuestro trabajo una nueva significación. 
Es posible, que a partir de la exposición, de la noticia del periódico y del catálogo, los padres y madres valoren más la 
actividad que hacen sus hijos en ADERES, así como las capacidades de las personas participantes.

Im. 113. Noticia en el periódico local IDEAL (15/12/2010, p. 61)
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  Visita a la Exposición ‘La Torre Infinita‘ con ADERES (22 Enero 2011)
 El Sábado 22 de Enero organizamos una visita para padres y madres de ADERES y sus hijos, a la exposición 
“La Torre Infinita. Del texto a las ilustraciones”, a las 11 de la mañana en el Carmen de la Victoria (Granada). La 
exposición contenía mis ilustraciones del cuento escrito por Miguel López, así como las ilustraciones de los parti-
cipantes del taller de arte. Una oportunidad para que las personas de la asociación conociesen nuestro trabajo: 
tanto las versiones de los chicos de uno de los capítulos del cuento de Miguel López, como mi proceso creativo.
Camino a lo largo de la sala buscando la confirmación de que todo está bien. Veo que hay un papel en el suelo. 
La ilustración de uno de los participantes se ha descolgado. Me alegro de haber llegado antes con los artilugios 
necesarios para enmendar el incidente. Dejo las bolsas con los plásticos para embalar en el lateral de un gran 
mueble, donde no se ven. Después de la visita, recogeré los cuadros y los llevaré de vuelta a casa.

Im. 114. Visita a la exposición ‘La Torre Infinita: del texto a las ilustraciones’ (22/01/11) Carmen de la Victoria, (Granada)
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Madre de Raúl (abrazándole y besandole): desde que dibuja es otro. 
Raúl se muestra abrumado.
Marta (sin comprender a qué se refiere): Claro, P1, has hecho un gran trabajo. En la última página del catálogo pue-
des ver cómo era tu dibujo antes de trabajar el color y el volumen. Todavía no habías hecho tu estudio de sombras.
Ricardo: ¡Es verdad! 
(Se marcha hacia su acuarela a comparar las dos imágenes)
Madre de Raúl: el Raúl de antes de dibujar y el de después es otro. Antes dibujaba como un niño de dos años.
Marta: Raúl tiene una gran facilidad. Ha hecho un trabajo maravilloso para ser su primera acuarela.
Madre de Raúl: sólo tiene diez años.
Marta: Sí, es increíble. Nos sorprendió a todos. Además, el grupo llevó bien el compromiso que se necesita para 
terminar una pintura. Raúl de sorprendió del tiempo que nos llevó.
Madre de Raúl: es verdad que son impacientes.
Marta: a todos les cuesta someterse a un proceso de trabajo que requiere paciencia y constancia. Pero lo están 
haciendo muy bien.
Raúl: ¿te puedo hacer una pregunta?
Marta: Sí, claro.
Raúl: ¿En qué te has inspirado para dibujar esto? (señala a la acuarela de la noche donde Bea y Hans están 
volando)
Marta: Primero hice un dibujo donde había demasiados elementos. Ven a ver el boceto. ¿Te acuerdas de lo que 
aprendimos de perspectiva? Pues estas líneas rojas son líneas guía para poder dibujar los edificios en perspectiva. 
Ves, aquí hay demasiados edificios así que en la ilustración final quité elementos. Si te fijas en el color, me di cuen-
ta de que era más interesante pintar los cuadrados de colores del campo que los edificios. Estos contrastes re-
cuerdan a la manta de la cama de Bea. Me gusta cómo se relacionan una de las últimas imágenes con la primera.
Raúl: ¿te puedo hacer otra pregunta?
Marta: Sí, dime. .
Raúl: ¿Y las chimeneas?
Marta: las quité porque me interesaba destacar la verticalidad de la Torre. A veces pongo demasiados elementos. 
Haces buenas preguntas, Raúl. 
Raúl: ¿Y cuándo vais a tener el libro?
Marta: Pues dentro de poco tiempo. Te avisaremos a ti el primero por el interés que estás mostrando.

 La visita de los chicos y chicas con sus padres me reconforta respecto al esfuerzo que supuso terminar 
las acuarelas a tiempo y prepararlas para la exposición. La conversación con las madres me deja admirada de la 
implicación de las familias con sus hijos y siento que en algunos casos, la experiencia del taller está produciendo 
transformaciones que no alcanzamos a comprender en su importancia su complejidad y alcance. Transforma-
ciones difíciles de nombrar y describir por los chicos, pero apreciables en algunas palabras de las madres, en 
algunos gestos de los participantes… Gracias a la visita de la exposición y la conversación con las madres y padres 
de los participantes, me siento satisfecha por las implicaciones que intuyo ha tenido  la exposición. Intuyo que 
haber realizado algo admirable por los participantes puede ser una novedad en su historia de fracaso escolar o 
de estigmatización por sus dificultades de aprendizaje. Ser protagonistas de obra de arte, abre un espacio de 
reconocimiento de otras capacidades que pueden modificar la forma en que les miran y se sienten mirados. La 
apreciación del otro puede ser el primer paso para la valoración de uno mismo.
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 5.2.5 Proyecto documental BEM-TE-VI  
  
  Reunión con madres (17 de Diciembre 2011)

 Solicitamos una reunión con los padres y madres de los chicos con el objetivo de comentar dos aspectos:
 - La visita organizada por la asociación para el día 22 de Enero a la exposición de La Torre Infinita
 - La propuesta del próximo proyecto Bem-Te-Vi.

 Me llama la atención que sólo asistan las madres. A los chicos/as les damos la opción de asistir a la re-
unión. Les expreso nuestra satisfacción y entusiasmo con el trabajo de los chicos/as del taller y les introduzco 
el proyecto que nos disponemos a realizar: un documental breve y una animación que dialogará con grupos de 
chicos de otros países y que formará una película. Asiste a la reunión una psicóloga de ADERES que trata algunos 
chicos del taller. Me alegra su asistencia porque legitima el proyecto con su presencia, y señala que puede ser una 
experiencia positiva para que los chicos aprecien aspectos de su cotidianidad (lo que comen y los recursos mate-
riales que tienen a sus disposición), haciéndoles menos caprichosos. Yo destaco que no se trata sólo de aprender 
a apreciar lo que tenemos viendo a otros que no lo tienen, sino de darnos cuenta de que aunque tengamos mu-
chos recursos técnicos y materiales, estamos perdiendo otros aspectos importantes como nuestra relación con la 
naturaleza. 
 Respecto el trabajo del documental, planteo la posible incomodidad que pueda producir la cámara de 
fotos en casa por si se viviese como un invasor de la intimidad. Hablamos de diferentes posibilidades según las 
ideas de los chicos/as: hacer fotos a un partido de fútbol, fotografiar una salida a Sierra Nevada o retratar la tarde 
del sábado. Una de las madres pregunta si ella puede fotografiar a su hijo. Esta opción nos parece interesante 
siempre que recordemos que el ejercicio está pensado para que ellos trabajen su forma de mirar. También nos 
preguntan si pueden verse otras personas en las fotos. Intentamos abrir el ejercicio a otras posibilidades y enfa-
tizo la libertad para que los participantes resuelvan la narración como deseen. 
 Resalto algunas ideas de interés que puede que no hayan considerado como fotografiar los trayectos (de 
casa al colegio o del parque a casa), el barrio donde viven, sus habitaciones y sus aficiones. Les pido que intenten 
retratar lo primero de algo que les haya gustado en la semana, para incluir, más adelante, algo que no les guste 
tanto como las lentejas o madrugar, o hacer los deberes… Una madre expresa cierta preocupación de traer el 
trabajo el próximo día y que no esté bien. Yo aclaro que es una primera experiencia y que a menudo, en arte, se 
aprende haciendo y modificando cosas que no nos hayan gustado de lo primero que hicimos. En ese sentido, 
aclaro que no se busca un resultado de forma inmediata, sino el inicio de un proceso. 
 La reunión resulta útil para calmar inquietudes respecto al uso de la cámara fotográfica en un entorno 
cotidiano, en los casos en los que las madres no quieren que sus hijos aparezcan en imágenes. A otras madres se 
les resuelven dudas y la posibilidad de colaborar con sus hijos/as en un proyecto creativo.
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  Visionado  de A Turma de Wera (Brasil, 2010) 
 Vemos el cortometraje de uno de los grupos de Brasil ‘A turma de Wera’ (2010), un cortometraje de stop-
motion que muestra un día cotidiano de un niño en un poblado. Cuando ya habíamos comentado el proyecto 
BEM-TE-VI, y les pregunté a los participantes cuál era el propósito de nuestro trabajo, uno de ellos respondió 
que fotografiaban un día de su vida “para mostrarle a los niños pobres lo que tenemos.“ Mi reacción ante tal 
respuesta fue de profunda frustración. Procurando encontrar otro punto de vista sobre la pobreza, les pedí que 
buscaran algo que los chicos del vídeo tenían que nosotros no teníamos. La conversación que sigue muestra que 
mis preocupaciones, ideales e intereses, estaban muy lejos de la forma de pensar de los participantes.

Im. 115. Fotogramas del cortometraje ‘A Turma de Wera‘ (Brasil, 2010)
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Marta: quería preguntaros sobre vuestra idea de pobreza…
Raúl: para rectificarla, ¿no?
Marta: No, para saberla. (Sonrío) ¿Ya sientes que te voy a mover algo?
Juan: siempre nos podemos quedar callados.
Marta: a ver, ¿qué es ser pobre? ¿Lorena, tú que piensas?
Lorena calla.
Raúl: es muy complicado.
Daniel: no tener dinero para comer.
Marta: esa es una gran definición. ¿Y ser rico?
Juan: Tener tanto dinero como quieras.
Alberto: que te salga el dinero por la chimenea.
Marta: Y de la pobreza a la riqueza, entonces hay muchas posibilidades, ¿no?
Marta: ¿Y qué es mejor, ser rico o ser pobre?
Alberto: Rico.
Raúl: Normal.
Marta: ¿qué es ser normal?
Raúl: nosotros. Tener lo suficiente para vivir.
Marta: ¿tú qué piensas, Antonio?
(Silencio)
Marta: ¿Qué tienen ellos que no tenemos nosotros?
Raúl: otro idioma.
Marta: ¿qué más?
Raúl: tienen distintas costumbres.
Marta: Fantástico, ¿qué más?
Daniel: están rodeados de plantas.
Marta: ¡eso es, la Naturaleza! Además, la llaman sagrada. Tienen un lugar sagrado. ¿qué entendemos noso-
tros por un lugar sagrado?
Juan: ¿tienen una iglesia?
Marta: Vale, pero depende cómo entendamos lo sagrado. Imaginad que pudiésemos separar lo religioso y 
lo sagrado. Imaginemos que un lugar sagrado es un lugar que cuidamos de generación en generación; un 
lugar o una cosa o un aspecto de la vida que creemos que no debe alterarse… Porque es delicado… Como por 
ejemplo, la naturaleza. A parte de la iglesia, ¿a qué os suena lo sagrado?
Raúl: una cosa que te encanta tanto que si no la tienes no puedes vivir sin ello.
Colaboradora: por lo tanto, ¿qué haces con lo que te encanta?
Raúl: cuidarlo al cien por cien.
Marta: ¿Y tenemos algo que cuidemos al cien por cien y que nos guste mucho?
Raúl: Voy a hablar por Juan. La consola y los videojuegos... ¡y la comida! 

 A pesar de usar preguntas para hacer un taller participativo, sentí que mis preguntas estaban dirigidas a 
hacer creer o pensar de una forma análoga a la mía. Mis pasiones delataron mis intolerancias. Yo no podía acep-
tar que el sentido del trabajo de uno de los participantes fuese hacer ostentación de “lo que tenemos“, conside-
rando a otras personas del mundo menos afortunadas por “no tener nada”.  Mi buena intención era cuestionar 
si ser rico materialmente era la mejor vida, pero esa idea estaba lejos de los ideales de los participantes.
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  Fotografía y lenguaje audiovisual: planos (14 de Enero 2011)
 Propuesta:
 - Conocer los diferentes planos en el lenguaje audiovisual y su uso.
 - Familiarizarnos con nuestras cámaras de fotos digitales y sus configuraciones.
 - Realizar fotos de compañeros teniendo en cuenta los diferentes planos.

Im. 116. Fotogramas de la sesión de trabajo (14 de Enero 2011)

 Se resisten a intercambiar el lugar de poder del que sostiene la cámara. Tan sólo una chica se ha dejado 
fotografiar por su compañero. Me llama la atención que la chica sea la que se deja poner en la posición de ob-
servada y que se resista a ponerse en el lugar de observadora. En el ejercicio surgen dificultades para trabajar 
en pareja y dejarse fotografiar por un compañero. Además, el plano detalle suscita incomodidad por implicar un 
acercamiento físico al otro.
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  Fotografía contemporánea (21 de Enero 2011)
 Propuesta:
 - Conocer y comentar fotografías de autores contemporáneos.

Im. 117. Fotografías de Andreas Gursky (Alemania, 1955) (de izda a dcha): Dance Valley (1995), 99 cent (1991), Prada I (1996)

Im. 118. Fotografías de Diane Arbus (EE.UU, 1923-1971) (de izda a dcha): Child with Toy Hand Grenade in Central Park (1962), Iden-
tical Twins, Roselle, New Jersey (1967), Woman with a veil on Fifth Avenue, N.Y.C (1968)

Im. 119. Fotografías de Elliot  Erwitt (Francia, 1928) (de izda a dcha): Paris (1989), Dog legs (1974), New York City (2000)
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Im. 120. Fotografías de Sophie Calle 
(Francia, 1953) (de izda a dcha): Hotel 
Room Series (1981)

Im. 121. Fotografías de Hiroshi Sugimoto (Japón, 1958) (de izda a dcha): Seascape series, (1996)

Im. 122. Fotografías de Thomas Joshua Cooper (EE.UU, 1946) (de izda a dcha): North-most - The Irish Sea (1992-2002), Pillars of 
Hercules, The Strait of Gilbaltar (2003-4), Faro de La Alegranza, Punta Delgada, (2002)
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  Reunión con psicólogos de los chicos (2 de Febrero 2011)
 La reunión con los/as psicólogos/as de los chicos/as nos sirve para intercambiar algunas observaciones 
sobre las evoluciones de los chicos en el taller y en sus sesiones o análisis. Comentamos escenas y me doy cuenta 
de la importancia que tienen en la historia de sus vidas. Aprendo sobre lo que les está afectando de forma sig-
nificativa en este momento. Hablamos de las relaciones con sus familias, su rendimiento escolar, sus relaciones 
de amistad, el modo en que el trabajo coordinado del taller y de las sesiones de análisis les ayuda a situarse de 
otro modo en sus vidas, y les facilita la tarea de afrontar sus dificultades. Comentamos también, caso por caso, la 
dirección que tiene el taller y el modo más adecuado de plantearlo para cada participante.
 Por respeto a la confidencialidad, no comentaré en detalle el contenido de esta reunión. Me limitaré a señalar 
algunas observaciones de interés en relación al impacto de la actividad del taller en la vida de los/las participantes. 
Sobre Raúl, comentamos la importancia de la implicación de la familia, en especial de su madre, y su proceso de 
reconocimiento de nuestro trabajo y del trabajo de su hijo, en especial en la exposición. Intercambiamos apreciacio-
nes sobre sus cualidades creativas y la necesidad de trabajar competencias de organización y planificación. Nos sor-
prende que esté recibiendo tratamiento médico por déficit de atención cuando se muestra extremadamente atento 
destacando su capacidad de observación detallada. Concluimos que Raúl tiene grandes dotes artísticas pero necesita 
aprender a organizar y plasmar sus ideas dándose tiempo para llevar a cabo un proceso creativo, con el objetivo de 
que sus ideas puedan ser ordenadas para ser comprendidas y apreciadas por otros. Sobre Laura, comentamos que 
se encuentra en un momento de inicio de aceptación y que está comenzando a afrontar su miedo a lo nuevo y su 
sistémico “no sé” que antepone ante cualquier posibilidad de aprendizaje. Comentamos la exclusión que sentimos 
que está teniendo lugar con Antonio por no tener a mano una cámara fotográfica digital y concluimos proponerle que 
sea él quien la demande en su familia. En relación a Juan, nos proponemos transmitirle la necesidad de esforzarse 
para alcanzar resultados más elaborados. En cuanto a Daniel, aparece el dibujo como actividad en la que encuentra 
un reconocimiento familiar y  una revalorización, sobre todo tras la exposición. Además, se trata de una actividad 
que tiene relación con sus aspiraciones profesionales en relación a la edificación o la arquitectura, y ha fortalecido la 
relación con su madre que se interesa por la pintura. 
 En general, el taller de arte se señala como un lugar donde los/as chicos/as sienten una nueva valoración 
en sus familias, que en algunos casos, se traduce en una mejora en su rendimiento escolar. En algunos casos, 
las actividades del taller han reforzado los vínculos familiares, bien por haber adquirido un saber que vincula 
con otros de la familia, o bien porque en el proceso creativo han intervenido familiares y se ha establecido 
una relación de negociación y complicidad. Esto hace que los/as chicos/as comiencen a valorarse más a sí mis-
mos y afronten sus dificultades con menor dificultad. También señalamos durante la reunión que el aprendizaje 
artístico supone afrontar los riesgos que supone lo novedoso y por tanto, hace aflorar el miedo a la pérdida 
de control y la vulnerabilidad a la mirada de los otros. Reconocemos que nos movemos en un lugar delica-
do en el que debemos avanzar paso a paso, sin forzar la obtención de ningún resultado esperado, respetando 
las decisiones subjetivas y las incomodidades que surgen en los participantes durante los procesos creativos. 
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  Narramos un día mediante fotos (2 sesiones: 4 y 11 Feb 2011)
 Propuesta:
 - Ver y comentar las fotos que traen los participantes

Marta: ¿Habéis hecho fotos?
Alberto: Sí, de mi pueblo.
Daniel: Yo también, de Torrenueva.
(Lorena asiente con la cabeza.)
Marta: ¡Qué bien! ¡Cómo me alegro de que hayáis traído fotografías!
Marta: ¿Qué dificultades habéis tenido?
Raúl: ninguna
(Ponen cara de confusión.)
Daniel: creo que me han salido mal algunas fotos.
Marta: espero que nos de tiempo de verlas… Mientras Miguel las va copiando al ordenador, me gustaría re-
tomar una pregunta que me hizo P1 hace un tiempo. P1 me preguntó ¿qué hacíamos en el taller de dibujo? 
Raúl: dibujar y hacer un corto de animación.
Marta: ¿Y las fotografías, para qué las estamos haciendo?
Raúl: ¡Ahh! ¡Para contar nuestra realidad a otros niños del mundo!
Marta: Eso es. ¿Y qué tienen en común las fotografías con los dibujos?
Juan: son imágenes.
Marta: Muy bien... ¿Y qué diferencia hay entre hacer un dibujo y hacer una fotografía?
Daniel: las fotos son de la realidad.
Marta: ¿Y el dibujo?
Raúl: de la imaginación.
Marta: pero tus dibujos, Daniel, a veces se basan en fotos de edificios… ¿Cómo se relacionan entonces la rea-
lidad y la imaginación? ... Bueno, estaba pensando que más que un taller de dibujo esto es un taller de arte… 
Vamos a retomar eso que hemos dicho sobre la imagen ¿qué es una imagen? 
Raúl: puede ser un dibujo…
(Silencio)
Marta: ¿Y una obra de arte?
Juan: Algo tan sencillo como esto (arruga el papel de plata y a rodea su lata de refresco con él).
Marta: ¿eso que acaba de hacer P3 se puede considerar una obra de arte?
Juan: ¡claro, yo he visto algunos artistas que hacen cosas con basura y luego las venden por mucha pasta!
Raúl: ¡claro, es una obra de arte de reciclaje!
Marta: ¡Vale, voy hacer una foto de tu obra de arte!
(Saco la cámara y hago algunas fotos.)
Marta: Entonces, cuando hago una fotografía ¿estoy creando algo?
Silencio.
Marta: ¿Por qué puede ser interesante hacer fotos? ¿Si fotografiamos la misma cosa, lo haremos de la misma 
manera?
Juan: No, porque no vemos lo mismo.
Miguel: ya están las fotos. Si queréis las podemos ver.
Marta: Vale, vamos a quedarnos con que la fotografía tiene que ver con el modo en que miramos la realidad.
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  Mi pueblo (Motril), por Daniel
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  La Laguna (Padul), por Alberto
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 El proyecto de fotografía nos permite intercambiar aspectos sobre los contextos personales, relacionarlos 
con nuestros conocimientos sobre el entorno biológico (plantas), y con datos históricos; intercambiamos infor-
mación sobre nuestra cotidianidad y nuestros saberes a través de las imágenes fotográficas. 
 Uno de los participantes comenta sus fotos sobre Motril y Torrenueva. Nos cuenta que su padre ha toma-
do fotografías haciendo composiciones panorámicas, y que le preocupan las imágenes desenfocadas:

Daniel: ésta me ha salido mal.
Marta: bueno, que te haya salido desenfocada no está mal, tiene su interés ¿Qué sensación os da esta imagen?
(Silencio)
Marta: a mi me parece que da la sensación de estar despertando de un sueño… La verdad es que te haya 
salido borrosa es una suerte, esto ya no se puede hacer tan fácilmente con las cámaras digitales.
Daniel: a mi padre se le olvidó cambiar el modo de la cámara a color.
Marta: pues es muy interesante tener fotografías en blanco y negro y color. Ya veremos cómo las utilizamos 
¿Qué sensación dan las fotos en blanco y negro? ¿Qué os parece?
Miguel: A mí me da la sensación de que se trata de una imagen antigua.
Marta: son muy bonitas. Has hecho un gran trabajo. A veces, lo que creemos que está mal nos proporciona 
una cualidad poética interesante.

 Paso las fotos de Daniel rápido, sintiendo que son una maravilla y que hemos de mirarlas más despacio, 
todos juntos. No sólo porque son una forma de intercambiar nuestras miradas y nuestras realidades, sino por su 
calidad artística como retratos de la luz y del tiempo. Sus fotos cuestionan mis prejuicios sobre las fotografías que 
creo que puede realizar una persona de once años. Las fotos de P4 evocan cierta nostalgia y muestran interés 
sobre el paso del tiempo a través del ocaso. 
 Alberto habla de las fotos de su pueblo haciendo referencia a algunos árboles frutales, como almendros y otras plan-
tas como las chumberas. Comenta con entusiasmo la belleza de los diferentes lugares de Padul. P1 permanece atento, ha-
ciendo preguntas a su compañero. Alberto nos cuenta que en su pueblo se encontraron restos de un mamut. Cuando habla 
del Torreón de Torre Cardela, intentamos averiguar el siglo al que podría pertenecer este monumento histórico. Raúl le hace 
preguntas, le llama la atención un fósil gigante que Alberto tiene en el salón de casa. Nos relata cómo lo encontraron y cómo 
lograron transportarlo. Albrto nos cuenta las propiedades curativas de la fuente de su pueblo que quita el dolor de estómago, 
sus motivaciones para fotografiar algunos árboles, el agua, el sol…
 Antonio no trae fotos porque olvidó la cámara en el taller la semana anterior, pero se trata de una cáma-
ra de fotos que no es digital. Su madre asistió a la reunión y no comentó que no tuviese cámara de fotos. No sé 
si interpretar la no participación de Antonio como falta de interés, o si realmente no ha podido conseguir que 
alguien le dejase una cámara. Él tampoco comenta el problema, no se ha comprendido el proyecto. Me parece 
contradictorio y me preocupa que una iniciativa que busca la inclusión de los participantes excluya a uno de ellos 
por no tener una cámara digital. Se da una combinación de desinterés por parte de Antonio, falta de compren-
sión del ejercicio, y falta de atención y cuidado por mi parte... El resultado es que un participante no realiza este 
proyecto y falta varios días seguidos al taller. 
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 He decidido mostrar sólo dos de las narraciones fotográficas realizadas por los participantes por respeto a 
la confidencialidad. Estos dos proyectos se centran en el lugar, y no tanto en las personas o los espacios privados 
del hogar. Los otros tres proyectos realizados exponen la privacidad de los participantes, sus contextos y sus fa-
milias. Además, las dos narraciones fotográficas que he seleccionado, muestran dos contextos locales diferentes 
de Granada: un pueblo costero como Motril, y otro perteneciente al Valle de Lecrín, Padul. El orden de las fotos 
mostrado en las narraciones visuales anteriores obedece al orden en que los participantes realizaron las fotogra-
fías, mientras que la versión audiovisual final, es resultado de un trabajo de secuenciación y re-ordenación de 
las fotografías. Para trabajar el orden de las imágenes en la narración, imprimí cada foto en papel en un tamaño 
manejable (9- 6 cm), a modo de tarjeta o cromo, y las dispusimos sobre una papel de gran tamaño que situamos 
en el suelo. Fijamos las fotografías y tomé el resultado de referencia para realizar la edición de vídeo.

Im. 123. Fotografías y fotogramas de los videos sobre las sesiones de trabajo de ordenación de fotos.

  Ordenamos las fotos para elaborar narraciones (3 sesiones: 11, 18 y 25 de Febrero 2011)
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 Dado el plazo de tiempo con el que contamos y nuestras limitadas infraestructuras técnicas, decido en-
cargarme de realizar la edición de vídeo y la sonorización de las narraciones fotográficas. Terminar sus trabajos 
me implica directamente como coproductora de sus obras, sus discursos y miradas, lo que me produce una 
sensación de responsabilidad y cierto temor ante la posibilidad de distorsionar lo que querían mostrar. El factor 
tiempo, central en el vídeo, introduce una variable con la que los chicos no se han relacionado. En el proceso de 
edición de vídeo me planteo los siguientes interrogantes:

 - ¿Cuánto tiempo he de darle a cada fotografía para que se vea bien pero no aburra a la mirada, y pueda  
 comprenderse dentro de una dinámica de narración visual?
 - ¿Qué fotografías son más interesantes y han de poder verse un lapso mayor de tiempo?
 - ¿Cómo utilizar los movimientos de cámara que me permite hacer el software Adobe Premiere CS3  
 en el vídeo?
 - ¿Qué sonidos puedo utilizar para enriquecer la experiencia de visionado y aportar información 
 adicional interesante?
 - ¿Puedo permitirme modificar el orden de sus fotografías si veo que visualmente se dan interferencias  
 molestas para la narración?

 Con ayuda de los trabajos realizados por los participantes, donde han pegado las fotos en el orden elegido, 
voy realizando la edición de vídeo. Sólo en algunos casos excepcionales decido no utilizar alguna fotografía, como los 
autorretratos de un participante (por falta de permiso de sus padres). Decido ir probando y visualizando los posibles 
resultados. Descargo pistas de sonido de bancos de sonidos gratuitos de internet, como la Web del ministerio de 
educación (http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/), clasifico los sonidos, y voy insertando las pistas 
de sonido en capas, junto las fotografías y otros sonidos. Al día siguiente del taller, comentamos los vídeos y los parti-
cipantes me dan algunas sugerencias. En general, se muestran satisfechos con los resultados.

  Edición de vídeo, visionado y feedback

Im. 124. Fotografías de la edición de vídeo y el visionado de los resultados.
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  5.2.6. Informes para padres y madres (Febrero 2011)
  
  Después de la reunión con los psicólogos de algunos participantes, con la intención de comunicar 
y sintetizar los puntos mas relevantes aplicados a nuestro trabajo, redacté un informe sobre cada participante 
para sus familias y profesores. Este informe señala la evolución del participante, los logros conseguidos hasta el 
momento, y la dirección del trabajo a realizar planteando objetivos personalizados. He omitido de los informes el 
párrafo de apertura que menciona la buena marcha general del grupo, y el párrafo final donde me despido, doy 
mis datos personales y ofrezco mi disponibilidad para una posible reunión con los padres y profesores, para evitar 
que resulten repetitivos. A continuación, inserto los informes sobre los tres casos de los participantes en los que 
he decidido basar el estudio del impacto de esta experiencia (Lorena, Daniel y Raúl).

   Informe sobre Lorena
 Me parece importante destacar la evolución de Lorena desde que entró al taller. Al principio ella recha-
zaba hacer cualquier actividad que le propusiésemos, diciendo “no sé” antes de comenzar; sin poder expresar 
qué dificultades encontraba en la propuesta, hablando con una voz muy bajita que apenas podíamos escuchar. 
Ahora está dispuesta a participar con sus compañeros en lo que proponemos. Ya no es tan frecuente que diga no 
sabe hacerlo, y si lo hace, es para pedir ayuda porque no entiende o no le sale lo que estamos haciendo. Su voz 
ha ganado volumen y presencia; expresa sus opiniones a sus compañeros. Me parece de gran importancia esta 
evolución que le está permitiendo enfrentarse a procesos de aprendizaje con otros, donde se juegan emociones 
y riesgos que ella estaba rechazando hasta el momento.
 Paulatinamente, Lorena ha conseguido entrar en los procesos de aprendizaje que requieren las activida-
des artísticas del taller. Al principio necesitaba un apoyo más personalizado y emocional para animarla, motivarla 
y acompañarla en su dibujo. Sin embargo, progresivamente, nos sorprende por la forma en que se va concen-
trando ella sola en su actividad, sin ayuda de otros, sin hablar, sin quejarse, dejándose llevar por lo que le apetece 
dibujar en la escena. Poco a poco se ha abierto a la escucha de otros, tan necesaria para aprender. En ocasiones, 
se ha mostrado receptiva a los consejos y trucos que le enseñaba un compañero de taller, apreciando que alguien 
haga algo por ella, negociando con otros que interviniesen en su trabajo. Paulatinamente, va tomando confianza 
cuando se expresa en grupo y consigue que su voz la escuchemos todos cuando le pedimos su opinión o cuando 
tiene preguntas que resultan de gran interés para los demás. 
 Al principio, ella quería romper sus dibujos cuando los terminaba, pero gracias a la valoración y generosi-
dad de sus compañeros, va apreciando lo que ella puede hacer. El día que trabajamos durante dos horas seguidas 
para terminar las acuarelas para la exposición, Lorena demostró una buena capacidad de trabajo y de relación 
con sus compañeros. A pesar de las dificultades que suponía probar una técnica pictórica compleja como la acua-
rela, probó varias veces cómo manejarse y combinar la acuarela con lápices de colores, con los que se sentía más 
cómoda. Hemos intentado transmitirle que lo importante no es tanto el resultado como el proceso de trabajo. Y 
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en este proceso hemos visto que comienza a abrirse a lo nuevo y a tomar la responsabilidad de su aprendizaje, a 
pesar de la confrontación de los riesgos que supone la actividad artística (pérdida de control de la imagen traba-
jada, exponerse a las miradas de los compañeros, decepcionarse ante el resultado).
 En cuanto al trabajo de fotografía valoramos muy positivamente el proceso y el resultado. El proceso de 
colaboración con su madre ha sido importante para que ella consiguiese hacer la narración fotográfica que ha 
servido de ejemplo para sus compañeros. Lola comentó su rechazo a hacer fotos por no saber manejar la cámara 
así que creemos que la complicidad con su madre le ha dado la posibilidad de expresarse y traer al taller una 
buena narración. Nos ha resultado ejemplar en el orden de las fotos realizadas así como su claridad para expresar 
un día cotidiano.
Habiendo valorado la evolución de Laura en el taller de arte y coordinando nuestro trabajo con el de su psicóloga 
y Laura, nos proponemos algunas direcciones a seguir en lo que queda de curso:
 - Aprender a contar historias a través de un lenguaje visual (ensayos fotográficos y proyecto de anima-
ción).   Esto puede ser útil para aprender a contar historias sin depender exclusivamente del lenguaje escrito.
 - Transmitir el valor de lo que puede hacer cada uno, aceptando las posibilidades personales.
 - Fomentar su participación en las ocasiones en que el cuerpo entra en negociación con el cuerpo de 
otros. No es tarea fácil aprender a ocupar el espacio personal en dinámicas que se salen del trabajo individual en 
la mesa del taller. En el proyecto de fotografía, estamos compartiendo nuevos espacios de palabra, ideas y acción 
corporal con otros. Trabajamos en el suelo, organizando imágenes en una superficie amplia que requiere nuevas 
formas espaciales de relación.
 - Desarrollar destrezas de organización y comunicación de ideas a los compañeros del taller para negociar 
creaciones comunes. (Esto será necesario para todos en la fase de creación del corto de animación).

   Informe sobre Daniel
 En relación a Daniel, me parece importante destacar sus cualidades y su potencial como dibujante. Su 
motivación por el dibujo y la pintura sobresale notablemente del grupo: nos ha dado una grata sorpresa cada 
vez que ha traído un dibujo realizado por él de forma libre en clase de plástica o en casa. Desde el comienzo del 
taller, ha expresado su interés por las edificaciones y el arte asociado a la construcción. Hemos intentado, en lo 
posible, responder a sus intereses e introducir aspectos complejos en el taller de arte, como las perspectivas. 
Nos hubiera gustado profundizar más en estas técnicas de representación pero procuramos que la atención 
a los diversos intereses de los participantes sea equilibrada. No sólo ha destacado su interés y motivación 
por el dibujo, también nos ha sorprendido el compromiso con su trabajo. Daniel supo mantener su atención 
centrada en su trabajo durante dos horas seguidas el día que terminamos las acuarelas para la exposición. No 
se levantó de su asiento, mostrando una generosidad ejemplar en la forma de elaborar su pintura: con gran 
delicadeza, paciencia, persistencia, rechazando los cinco minutos de descanso que yo propuse por miedo a 
no poder acabarla. Este amor por lo que se está realizando me parece algo excepcional en personas de su 
edad y da muestra de las cualidades más necesarias en las artes plásticas: interés, paciencia, persistencia y 
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templanza. Además, el trabajo de fotografía de Daniel ha sido muy excepcional en relación a lo que podríamos 
esperar de cualquier chico de su edad. Su visión poética del paisaje, su representación del atardecer, su interés 
por los espacios arquitectónicos y humanos de la cotidianidad, su mirada hacia su entorno y su sensibilidad 
por fenómenos invisibles como el paso del tiempo, las relaciones entre las personas y la naturaleza  Aunque 
sólo haya expresado explícitamente su interés por la parte técnica del dibujo, hemos descubierto en su mirada 
fotográfica una sensibilidad y una mirada de una profundidad y una madurez asombrosa.
 Es un placer contar con Daniel en el grupo, no sólo por sus cualidades como dibujante, también por su 
forma de saber estar con otros. Con sus compañeros se muestra cordial, participativo y respetuoso. Sabe ocupar 
su espacio sin invadir a sus compañeros, siempre respeta el orden de palabra y está dispuesto a participar en 
la actividad que proponemos. Es generoso y humilde a la hora de dar consejo sobre alguna dificultad estética 
que le platea alguno de sus compañeros -que admiran sus cualidades como artista-.
 Habiendo valorado las cualidades de Daniel en el taller de arte y coordinando nuestro trabajo con el de 
Mª Jesús y David, nos proponemos algunas direcciones a seguir en lo que queda de taller:
 - Aprender a contar historias a través de un lenguaje visual (ensayos fotográficos y proyecto de anima-
ción).  Esto puede ser útil para aprender a contar historias sin depender exclusivamente del lenguaje escrito que 
le suele causar incomodidad.
  - Procurar transmitirle el valor de sus cualidades y que él se valore a sí mismo por éstas. 
Fomentar su participación en las ocasiones en que el cuerpo entra en negociación con el cuerpo de otros. No es 
tarea fácil aprender a ocupar el espacio personal en dinámicas que se salen del trabajo individual en la mesa del 
taller. En el proyecto de fotografía, estamos compartiendo nuevos espacios de palabra, ideas y acción corporal 
con otro. Trabajamos en el suelo, organizando imágenes en una superficie amplia que requiere nuevas formas 
espaciales de relacionarnos.
 - Desarrollar destrezas de organización y comunicación de ideas a los compañeros del taller para negociar 
creaciones comunes. (Esto será necesario para todos en la fase de creación del corto de animación).

   Informe sobre Raúl
 En relación a Raúl, me parece importante destacar su gran imaginación para inventar y componer escenas 
en un dibujo, su deseo de participación y de conseguir buenos resultados en las actividades. Ha demostrado ser 
un gran observador de imágenes; su interés por el detalle le permite aprender mirando, lo que evidencia una 
inteligencia muy significativa para las artes visuales. Él contagia a las personas del taller su motivación por dibujar 
desde la imaginación y nos ha sorprendido cómo con pocas clases es capaz de conseguir resultados tan maravi-
llosos como la ilustración de La Torre Infinita que pudieron ver en la exposición. Como coordinadora del taller de 
arte, es muy grato encontrar un participante con tantas ganas de aprender y tanto potencial para lograrlo. Me 
parece importante destacar la capacidad de Raúl para mantener la atención durante el tiempo necesario para 
resolver un problema en relación a la actividad propuesta. (El día que dedicamos dos horas seguidas a terminar 
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nuestras acuarelas para la exposición Ricardo mantuvo un buen ritmo de trabajo. Supo mantener un equilibrio 
entre la conversación distendida con los compañeros y la atención y el compromiso necesario para terminar su 
pintura. Esto es excepcional en personas de su edad. Además, se mostró humildemente receptivo a las sugeren-
cias estéticas de los coordinadores y de sus compañeros; dispuesto a aprender de otros.).
 En cuanto a las relaciones con sus compañeros, siempre se muestra muy educado, correcto, prudente y 
respetuoso. Raúl tiene una gran capacidad para ponerse en el lugar de  otros, se muestra generoso y amable con 
sus compañeros, ayudándoles cuando siente que alguien lo necesita. Cuando ha surgido conflicto entre nosotros 
tiene recursos -que a veces los coordinadores del taller no encontramos-  para resolver las tensiones y aliviar el 
malestar que pudiera causar la situación. Desarrollar esa capacidad de escucha ante otros es uno de los objetivos 
principales del taller que Ricardo ha demostrado traer ya aprendido de casa. Habiendo valorado las cualidades 
de Raúl en el taller de arte y coordinando nuestro trabajo con el de su psicólogo, nos proponemos algunas direc-
ciones a seguir en lo que queda de taller:
 - Trabajar la organización de secuencias de imágenes dándoles un sentido narrativo fácilmente compren-
sible para otros.  (En la última clase, en colaboración con Miguel López, Raúl ordenó con facilidad una secuencia 
de más de veinte fotografías de su compañero y comunicó al resto del grupo el relato que había inventado para 
ordenarlas. Los demás admiramos la calidad de su expresión oral y el tono divertido de su historia).
 - Procurar relajar su perfeccionismo y su autoexigencia. Ser exigentes con el propio trabajo y buscar bue-
nos resultados permite avanzar y mejorar,  pero en arte, es preferible que prime el disfrute.
 - Desarrollar destrezas de organización y comunicación de ideas a los compañeros del taller para negociar 
creaciones comunes. (Esto será necesario para todos en la fase de creación del corto de animación).
 - Aprender a darnos el tiempo necesario que requiere el compromiso con el trabajo de finalización de 
un proyecto artístico. Es cierto que son tiempos de prisas y resultados inmediatos pero el arte nos recuerda que 
necesitamos ser pacientes, persistentes y humildes con nuestro trabajo.

  Informe sobre Juan
 En relación a José Miguel, me parece importante destacar la buena relación que está manteniendo con 
sus compañeros de taller y la generosa disponibilidad que muestra hacia las actividades que proponemos. José 
Miguel viene caracterizándose por su buen humor: el ánimo distendido y agradable que aporta al taller. Es muy 
agradable contar con su capacidad para crear conversación con otros y mantener un ambiente relajado. En oca-
siones nos ha sorprendido su conocimiento sobre personajes de ficción, datos geográficos o el relato de anéc-
dotas personajes que han enriquecido mucho el taller. Se muestra inteligente, respetuoso y participativo, con 
grandes dotes de comunicación verbal. En general, se involucra con facilidad e interés en las actividades que 
proponemos y aporta su saber y sus generosas apreciaciones sobre las habilidades de sus compañeros. 
 En relación a las actividades propuestas en el taller, está respondiendo positivamente. En un primer mo-
mento nos dio la sensación de que quizás le costaba afrontar la finalización de un trabajo. Esta sensación co-
incidió con el olvido de su carpeta de dibujos así que no sabemos con certeza si el olvido era una forma de no 
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afrontar el final de sus dibujos o simplemente una imposibilidad circunstancial para llevarlo a cabo. A pesar de 
esta posible resistencia, José Miguel se enfrentó con éxito a la finalización de la acuarela de la Torre infinita que 
pudieron ver en la exposición. Confrontarse con la finalización de un trabajo es primordial para aprender a acep-
tar lo que se puede mejorar y valorar lo que se ha logrado. Es un momento que nos confronta con nosotros y con 
nuestro proceso de trabajo.
 En cuanto a su trabajo de fotografía, nos alegra que se haya animado a contar cómo es su habitación a 
través de imágenes y que algunos miembros de la familia se dejasen fotografiar. Gracias a sus imágenes, se enta-
blaron conversaciones interesantes entre él y otro compañero que se mostró muy interesado en sus juguetes. Él 
propicia la comunicación, la conversación, la complicidad y el intercambio.  Habiendo valorado las aportaciones 
de José Miguel en el taller de arte, y coordinando nuestro trabajo con el de su psicóloga, nos proponemos algu-
nas direcciones a seguir en lo que queda de curso:
 - Aprender a negociar con otros las aportaciones individuales en un trabajo colectivo.
 - Afrontar el resultado de nuestros trabajos con humildad, destacando lo mejor de nuestros trabajos y el 
de los compañeros
 - Incidir en la necesidad del esfuerzo continuado, la persistencia y la delicadeza para conseguir buenos 
resultados.
 - Desarrollar destrezas de organización y comunicación de ideas a los compañeros del taller para ne-
gociar creaciones comunes. (Esto será necesario para todos en la fase de creación del corto de animación).
 
 5.2.6 Cortometraje de animación (10 sesiones: 4 de Marzo - 3 de Junio 2011)
 La propuesta del proyecto BEM-TE-VI consistía en que los niños contaran cómo sería un mundo ideal a 
través de un cortometraje de animación. Mi reacción ante tal propuesta, fue introducir una sustitución: la idea 
del mundo ideal por un día ideal. Me parecía que la pregunta por el mundo ideal produciría ciertos “buenismos” 
que quizás darían de lado aspectos relevantes para nosotros. Por otro lado, el ejercicio de imaginar un mundo 
ideal me parecía que podría situarnos en una abstracción difícil de concretar desde nuestras experiencias de la 
vida cotidiana. Ya que la primera pregunta que nos propusimos responder mediante fotografías era “¿cómo es 
un día de tu vida?”, en esta ocasión, nos propusimos responder la pregunta “¿cómo sería un día ideal?” Esta 
modificación en la pregunta de nuestro grupo de ADERES respecto a otros grupos de Brasil e Inglaterra, distanció 
nuestro resultado del de otros cortometrajes de otros países. Esto es un asunto que comentaré más adelante. 

  Guión (2 sesiones: 4 y 11 de Marzo, 2011)
 Comenzamos una sesión de tormenta de ideas sobre el guión que registro con la grabadora digital: 

Marta: imaginad que os despertáis y que es el día más maravilloso de vuestra vida. ¿Dónde estaríais?
(Silencio)
Marta: ¿Cómo sería ese día ideal?
Alberto: yo me despertaría en Brasil.
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Sergio: yo en Madrid.
Juan: yo lo pasaría en Motril, en el sitio más cercano.
Marta: pero eso no es muy imaginativo… Imaginad que podéis viajar al mundo de los Gormiti o de los Invizi-
mals o de los Bakugan… Venga chicos, ideas… 
(Silencio)
Marta: No me puedo creer que nos se os ocurra nada…
(Silencio)
Juan: (moviendo las manos): deja correr… Deja correr a esta mente…
Marta: Dejamos correr pero id diciendo sin vergüenza…
Raúl: Yo no tengo la suficiente capacidad para decirlo con palabras, necesito escribirlo.
Marta: ¿Cómo? Pero si estás hablando perfectamente ahora mismo. Bueno, pero si prefieres escribirlo trae-
mos papel y lápiz…
(Silencio)
Marta: a ver chicos, vamos a verlo de esta manera… Está el mundo real de vuestras casas y vuestros pueblos 
y está el mundo de la imaginación, de los sueños, de los cuentos de los libros, de las series de animación, de 
los invizimals…
Juan: Los invizimals son criaturas invisibles que viven en el mismo mundo que nosotros.
Marta: ¡Son invisibles! ¿Y si fuésemos invisibles?
Antonio: a mí me gustaría si fuésemos invisibles.
Marta: ¿Y cómo animaremos un personaje invisible?
Raúl: Ah, qué fácil, déjame que lo dibuje en la pizarra.
Marta: antes de diseñar los personajes, vamos a pensar en otros mundos posibles… Imaginaos un mundo 
diferente, un mundo donde podríais flotar, volar, nadar en el agua…
Antonio: ¡qué emoción!
(Silencio)
Marta: ¿Cómo sería ese día ideal en ese mundo imaginario?
Raúl: tiene que ser este día, si o, no puedo imaginarme otro…
Marta: vale, éste día.
Raúl: No, el 25 de Marzo.
Marta: vale.
Raúl: el 25 de Marzo en el estadio de los Cármenes cuando juegan España y República Checa.
Marta: Vale, sería un día donde hubiese un partido de fútbol del mundial…
Raúl: Sí, pero aquí, en Granada.
Marta: ¡eso está guay!
Miguel: así que va a venir la selección española…
Marta: ¿Y qué pasaría en el partido?
Alberto: que colarían goles
Antonio (en voz bajita a Miguel mientras habla P1): Yo no voy a permitir que personas de otro país jueguen 
en el campo de mi colegio donde jugamos nosotros. Si la selección española juega aquí, yo juego con ellos y 
le meto una paliza a los otros.
Marta: Antonio, no podemos hablar dos personas a la vez.
Alberto: Marta, yo quiero que cuando se escuchen los goles y digan gol se escuche muy fuerte.
Raúl: ¿al máximo?
Alberto: como cien por hora.
Marta: vamos a sentarnos más en círculo porque Daniel está muy lejos y no nos vemos.
Miguel: Daniel, donde te gustaría a ti despertarte?
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(Daniel no contesta)
Marta: vamos a ponernos en círculo, por favor.
(Movemos las sillas)
Marta (a Daniel): ¿a ti qué te parece lo del fútbol?
Daniel: bien.
Marta: es una posibilidad, pero puede haber otras…
(Silencio)
Juan: Si te digo la verdad, lo que se me ocurre es que un día, de repente, estás en tu casa, por ejemplo, y estás 
jugando a la consola y de repente ¡fshhh! ¡Te metes dentro del videojuego!
Marta: ¿de qué videojuego?
Juan: te podrías meter dentro de éste (señalando a su álbum de los Invizimals), de los Invizimals o uno de 
lucha…
Sergio: o de los Gormitis.
Juan: pero es que los Gormitis no me gustan mucho.
Raúl: a mí me gustan los muñecos pero la serie de dibujos no. ¡Es raro!
Sergio: o Doraimon.
Marta: Doraimon es un personaje fascinante. ¿Lo conocemos todos?
Antonio: el gato gordo ese, creo.
Alberto: yo no. Me suena el nombre…
Juan: yo hace ya años que no lo veo.
Marta: ¿qué se te ocurre con Doraimon? ¿Qué podría tener Doraimon en su bolsillo mágico que a todos nos 
gustaría tener?
Sergio: aparatos.
Marta: ¿aparatos para qué?
Alberto: para entrar en la serie de los Gormiti y de los Bakugan.
Raúl: para ponerse invisible ¡que quiero dibujar ya el hombre invisible!.
Marta: vale, pero no sé si tenemos rotulador para la pizarra.
Raúl: síii..
Juan: si es invisible no hace falta dibujarlo.
(Silencio)
Marta: me parece muy interesante la idea de meterse dentro de un videojuego y me parece muy interesante 
también la fantasía de Raúl de ser invisible.
Juan: si te gusta el argumento de un videojuego puedes añadirte a ti y ya está.
Marta: pero son de luchar, ¿no?
Juan: son de monstruitos que puedes capturar y vencer.
Marta: vale… Daniel, ¿qué se te ocurre a tí?
Daniel: No sé.
(Silencio)
Sergio: ser jugador de fútbol también.
Marta: vale. ¿Y tú Daniel? Igual te construirías un rascacielos con trozos de madera. Te imagino haciéndolo.
(Daniel  niega con la cabeza)
Marta: ¿Ese no sería tu día ideal? Bueno, vale. ¿Cómo sería entonces?
Daniel: No sé.
(Silencio)
Alberto: Pues yo, que me tocara la lotería.
Marta: ahh! Un día ideal sería un día con mucho dinero…
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Alberto: mil euros.
Marta: ¿Y qué harías con ese dinero?
Alberto: Yo qué sé…
Sergio: yo, irme a Madrid.
Marta: ¿Qué hay en Madrid que te gusta tanto?
Sergio: el Santiago Bernabeu.
Marta: ¿Y qué partido habría?
Sergio: Madrid contra Barça.
Marta: Vale… Davinia, ¿y tú?
(Davinia no responde)
Rocío: yo me despertaría en Brasil, en la selva.
Ricardo y Alvaro: uuuuuuuuu!
Marta: ¿Y te comerían los mosquitos?
Rocío: No, sería inmune.
Antonio: Yo salvaría a Rocío de los mosquitos.
Marta: ¡Qué bonito! ¡Serías el héroe de Rocío!
Rocío (a Antonio): entonces te vendrías conmigo.
Antonio (avergonzado): No, yo aparecería luego.
Marta: ¿Y qué harías en la jungla, Rocío?
Rocío: ir a buscar aventuras y explorar la jungla.
Antonio: ¡Como Indiana Jones!
(Silencio)
Marta: ¿Qué os parece esa idea de explorar la jungla?
Sergio: a mí, perfectamente.
Juan: pues si te apareciera uno de éstos (señala en su álbum el monstruo chupacabras) no te haría mucha 
gracia. Es un chupacabras.
Marta: pero es la fantasía de Rocío y ella no ha dicho nada de bichos ni monstuos. ¿O sí que habría un 
monstruo?
(Silencio)
Antonio: yo sería el más listo y lo metería en una jaula y luego lo quemaría el monstruo ese.
Marta: Vale, puede aparecer un monstruo y lo vencemos.
Marta: yo, en mi día ideal sería un pez y no me podría comer nadie.
Antonio (interrumpiéndome): a mí me gustaría despertarme en Alemania.
(Mientras seguimos hablando Alberto se levanta y se va a la pared a jugar con un globo)
Marta: ¿qué te interesa de Alemania?
Antonio: pues conocer la cultura que hay allí.
Marta: esa es otra posibilidad, la de hacer un viaje.
Antonio: Y podría ver los huesos de los dinosaurios.
(Antonio le tira un tirón del álbum a Juan)
Antonio: ¡Estáte atento a esto!
Juan: ¡No me lo rompas!
Antonio: es que está más atento a los invizimals que a esto.
Marta: es verdad.
Juan: puedo estar jugando a la consola a la vez que miro la televisión. Puedo hacer dos cosas a la vez.
Raúl: yo también puedo.
Marta: vale, vale. podeís. Sois seres extraordinarios que pueden prestar atención a dos cosas a la vez pero 
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¿qué sensación le produce eso a otra persona que está con vosotros?
Juan: Yo qué sé.
Marta: “Yo qué sé” no. La otra persona siente que no le estáis prestando atención.
Sergio: No, le estoy escuchando también.
Marta: ¿Sí? Pues no se demuestra y a veces es importante demostrarlo.
Marta: Alberto, no te interesa nada de lo que estamos hablando?
Alberto: Sí, lo estoy escuchando.
Marta: ¿Ah, sí? ¿Qué estamos hablando?
Alberto: que quiere ir a Alemania a ver huesos.
Marta (sonriendo): ¡Pero si los tiene en Padul y tú no dices nada!
Alberto (dándose la vuelta): No de dinosaurios no, de mamut.
Marta: Vale… ¿Daniel, se te ocurre algo? Pensad que ese día podríamos tener otro tamaño: ser pequeños, o 
grandes, o tener otro cuerpo. Podríamos ser animales…
(Silencio)
Sergio: Yo sería el jefe de todos los animales, Tarzán.
(Silencio)
Marta: ¿Y cómo te relacionarías con las personas?
Raúl: ¡Buena pregunta!
Antonio: pues gritando.
Marta: Vale, con todas estas ideas, que yo creía que iban a ser más locas, haremos un guión.
Juan: Si es que es suficiente con tener un día tranquilico en la casa y salir a pasear con la bici… ¡Un día 
perfecto!
Álvaro: ¡Qué estupidez!
Yo rompo a reír a carcajadas.
Juan: Ya está, un día para descansar. ¡Ya está!
Marta (riendo, a Juan): De verdad que pareces yo los viernes.
Antonio: ¡Qué estupidez!
Juan: no es una estupidez.
Marta: Vale ¿y si fuese el día más divertido y no el más tranquilo?
Juan: no lo sé.
Raúl: ¿A alguien se le ocurre poder ir a otro planeta?
Sergio: Yo prefiero ir a Marte.
Marta: Marte lo conocemos un poco pero igual Raúl se está inventando un planeta nuevo…
Alberto: el planeta tendría animales carnívoros, un centauro y escorpiones gigantes y muchas arañas colgan-
do de telarañas.
Marta: a mí me daría miedo ese planeta… No sería muy ideal para mí pero sí podría serlo para Tim Burton. 
¿Conoceís a Tim Burton? Hizo la película “Pesadilla antes de Navidad”.
Antonio: ¿Puedo contar mi historia?
Marta: Sí, por favor!!
Antonio: Gracias… Gracias… A mí me gustaría soñar con un gorila gigante.
Marta: Hay un gorila gigante en el cine muy famoso. ¿Conoceís King-Kong?
Antonio: No.
Marta: ¿Cómo te relacionarías con él?
Antonio: Yo lucharía con él y lo mataría.
Raúl: ¿Nadie ha pensado en la fama?
Marta: ¿ser famoso? ¿Qué os parece lo de ser famoso?
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Raúl: famoso como los futbolistas.
Marta: ¿qué futbolistas?
Raúl y Sergio (a la vez): Cristiano Ronaldo.
Marta: Daniel, se te ocurre algo?
Daniel: estar en Nueva York
Marta: ¿qué harías en Nueva York?
Daniel: ir a la Estatua de la Libertad.
Marta: ¡Qué bonito! ¿Qué más harías?
Daniel: andar por las calles.
Marta: ¿Cómo serían las calles de Nueva York?
Daniel: como es… No sé, con muchos edificios.
Marta: ¿qué más cosas se verían en ese paseo?
Daniel: taxis.
Raúl: gratis.
Juan: y compraría videojuegos gratis y todo es gratis.
Marta: ¿y conocerías a alguien interesante? En Nueva York hay muchos artistas.
Daniel: No sé.
Marta: chicas, estais muy calladas. ¿Cómo sería vuestro día ideal?
Se encojen de hombros
Marta: Bueno, con estas ideas traeré propuestas de guión para el próximo día. 

 El día siguiente comenzamos repasando las ideas de guión del día anterior. Llevo un documento escrito 
que recoge algunas ideas registradas con la cámara de vídeo del día anterior. Ellos recuerdan algunas. Ricardo lee 
otras y yo matizo algunos detalles que ya han olvidado:
 - Despertarse en Brasil (Rocío) e ir a explorar la jungla pero al ser atacada por los mosquitos, ser rescatada 
por P6, el más listo rey de la jungla. Vencer un gorila gigante en la jungla, encerrarle y quemarle.
 - Doraimon saca un aparato que nos hace invisibles.
 - El 25 de Marzo hay un partido de fútbol en los Cármenes donde se enfrentan la selección española con-
tra República Checa. España gana por muchos goles.
 - Que nos toque la lotería (1000 €) y podamos hacer un viaje (a Madrid a ver el Barça-Madrid; a Alemania 
a ver huesos de dinosaurios…).
 - Jugar tranquilamente a un videojuego y meterse en él de repente. En el videojuego de los bakugan o de 
los Gormitis.
 - Ser Cristiano Ronaldo por un día.
 - Pasar un día tranquilo en casa y salir a dar un paseo con la bici.
 - Ir a otro planeta. Un planeta con animales carnívoros, un centauro, escorpiones gigantes y muchas ara-
ñas colgadas de telarañas. (Tim Burton)
 - Viajar a Nueva York, visitar la estatua de la libertad y pasear entre los edificios de Manhattan.

 Les propongo elegir cuatro escenas y ordenarlas con ayuda de imágenes que he traído en relación a las 
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ideas propuestas. Antes de comenzar, le doy una oportunidad a Davinia y Lorena para aportar algo sobre su día 
ideal. Prefiere no decir nada. Recordando el trabajo de ordenar imágenes fotográficas del anterior proyecto, 
tomo algunas imágenes que nos servirán de documentación para nuestros fondos y les pido que ordenen las 
ideas de guión. Raúl vuelve a leer las ideas de guión. Nos cuesta iniciar la dinámica y concentrarnos. A mí se me 
olvida maquetar e imprimir las imágenes de la parte del videojuego de los bakugan y da la casualidad de que 
Antonio trae una de las bolas de los bakugan que nos sirve de imagen que representa esa escena. Comienzan a 
ordenar las imágenes y a establecer una narrativa. 
 Juan sugiere comenzar con la lotería y seguir con un viaje. Les sugiero utilizar el espacio del suelo para 
situar las imágenes en línea y poder crear nuestra narración. Después de la lotería, proponen situar la escena del 
campo de fútbol. Luego viajaremos a la selva y después a Manhattan. A continuación, viajaremos a otro planeta y 
por último, se nos acaba el dinero, volvemos a casa y entraremos dentro de un videojuego. Les pido que concre-
temos detalles sobre el guión. Una vez ordenadas las escenas, les pido que vayamos contando la historia como 
un cuento. Juan quiere comenzar. En ese momento llega Daniel. Todos estamos invitados a sugerir ideas. 
 Seguimos creando la historia que vamos a contar entre todos. Sigue Daniel con la escena de Nueva York 
contando que visita la estatua de la libertad y después el paseo por la ciudad. Alberto narra la llegada a un nuevo 
planeta y termina nuestra historia jugando a la consola en la casa. Les recuerdo que si quieren contar con tantas 
escenas tendrán que trabajar mucho. En principio están dispuestos pero a mí me parecen demasiadas escenas. 
Cuando ya sabemos más o menos cuántos fondos y cuántos personajes necesitaremos, les animo a formar dos 
grupos: uno de fondos y otro de personajes. 

Im. 125. Fotografías de las sesiones de trabajo sobre guión
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  Bocetos de fondos y storyboard 

Im. 126. Fotografías de las sesiones de trabajo sobre guión

Im. 127. Boceto de fon-
dos (Nueva York, vide-
ojuego y selva) dibuja-
dos por Miguel López
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Im. 128. Storyboard con escenas suprimidas (selva  y videojuego), dibujado porla autora.

 He realizado dos esquemas motivada por la dificultad que han tenido en otras ocasiones para hablar 
sobre lo que estamos haciendo en el taller de arte. Introduzco mi preocupación debido a que no sabemos por 
qué ni para qué hacemos lo que estamos haciendo:

Marta: Vale pero si miráis el esquema estamos viendo solo un trocito. Nuestro trabajo está respondiendo una 
pregunta. Responder preguntas tiene que ver con el arte y con la investigación. ¿Qué tienen en común el arte 
y la investigación?
Juan: La pregunta que hay debajo.
Marta: Vale, ¿cuál es?
Juan: ¿Cómo nos ve y cómo vemos el mundo?
Marta: ¿Os parece que esa pregunta tiene algo que ver con lo que habéis estado haciendo mediante la 
fotografía?
Daniel: Sí
Juan: sobre todo en cómo vemos el mundo.

  Esquemas proyecto BEM-TE-VI
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Im. 129. Poster-esquema 1 sobre el proyecto BEM-TE-VI
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Im. 130. Detalles del poster-esquema 1 sobre el proyecto BEM-TE-VI
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 El primer esquema sitúa la actividad artística e investigadora del taller de arte y las preguntas modificadas 
dentro del proyecto BEM-TE-VI. El segundo esquema presenta los diferentes grupos de Brasil mediante hojas in-
formativas que me      envió Ariane Porto. Se trata de seis grupos de diferentes partes de Brasil: el grupo de Apae 
Mundo Feliz está formado por jóvenes con enfermedades mentales, el grupo de Quilombo das Brotas es parte de 
una comunidad descendiente de esclavos, el grupo del del Centro Boldrini  está formado por niños con enferme-
dades de la sangre, el grupo de Curumin School es un grupo de alumnado de primaria, la aldea Tekoa Pyau es una 
comunidad indígena de bajos recursos económicos, y por último, el grupo de la Fundación Dorina Nowhill está 
formado por niños y jóvenes con discapacidad visual. En este momento, aún faltaba información sobre el grupo 
de Inglaterra, Angola y Japón.

Im. 131. Detalles del poster-esquema 2 sobre el proyecto BEM-TE-VI
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  Diseño de personajes (3 sesiones: 18 de Marzo- 8 Abril 2011)

 Disponemos dos mesas; una para cada grupo (diseño de personajes y diseño de fondos) y entre ellos de-
ciden quién se encargará de cada fondo. Le recomiendo a Daniel que se encargue del de Nueva York y le sugiero 
que hagamos una panorámica para la que habrá que unir tres cartulinas. Daniel sonríe sintiéndose cómplice del 
desafío al tiempo que se muestra responsable por la envergadura del trabajo; acepta. Juan trabajará el fondo del 
planeta y Alberto el de la selva. En el grupo de personajes, la dinámica será un juego donde doblarán el folio en 
tres partes para dibujar primero la cabeza, luego el tronco y por último, las piernas. Dibujarán un niño, una niña, 
un gorila gigante, a Cristiano Ronaldo y un extraterrestre que se acaba de inventar Raúl.

Im. 132. Dibujos de personajes 
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Im. 133. Diseño de personajes : niño y niña

Im. 134. Fotografías de las sesiones de trabajo de diseño de personajes
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Im. 135. Diseño de personajes: escorpión, Marcianono, y Ronaldo
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  Diseño de fondos y props (7 sesiones: 18 Marzo- 20 Mayo 2011)

 Al equipo de fondos les recuerdo el uso del boceto y de la planificación en un folio para poder pasar des-
pués al formato grande de la cartulina. Dibujan y diseñan con ayuda de imágenes de referencia. Comenzamos 
trabajando en tres fondos: el de Nueva York, la selva y el planeta rojo.

Im. 136. Imágenes de referencia para el fondo de Nueva York

Im. 137. Fondo de Nueva York, lápiz sobre papel y recortables, realizado por Daniel (50 cm x 195 cm)
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Im. 138. Fotografías del proceso de trabajo del fondo de Nueva York

Im. 139. Boceto del fondo de Nueva York 
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Im. 140. Fotografías del proceso de trabajo del fondo de La Tierra

Im. 142. Boceto del fondo de La Tierra

Im. 143.  Fondo de La 
Tierra, lápiz sobre car-
tulina (50 x 62 cm)

Im. 141. Imagen de referencia
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Im. 144. Fotografías del proceso de trabajo del fondo del campo de fútbol

Im. 146. Boceto del fondo del campo de 
fútbol

Im. 147. Fondo del 
campo de fútbol (50 x 
62 cm)

Im. 145. Imágenes de referencia
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Im. 149. Fotografías del proceso de trabajo del fondo del planeta rojo

Im. 151. Boceto del fondo del planeta rojo

Im. 152.  Fondo del  
planeta rojo, lápiz sobre 
cartulina (50 x 62 cm)

Im. 150. Boceto del fondo del planeta rojo
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Im. 142. Boceto del fondo del planeta rojoIm. 154. Imagen de referencia (taxi)

Im. 155. Fondo del 
campo de fútbol (50 x 
62 cm)

Im. 153. Fotografías del proceso de trabajo de los props
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 Ariane lleva dos semanas organizando una conferencia entre todos los grupos participantes en el proyec-
to Bem-Te-Vi de Brasil, Angola, España, Inglaterra y Japón. Organizar una conversación a tiempo real a través de 
Skype con cámaras web entre cuatro países parece casi imposible. Después de 19 mensajes de correo electrónico 
conseguimos ponernos de acuerdo. El horario de trabajo de los coordinadores de los diferentes centros es muy 
diverso ya que muchos trabajan en horario escolar y otros, como nosotros, en horario extraescolar. La franja hora-
ria de actividad educativa que compartimos oscila desde las 9:00 de la mañana en Brasil hasta las 17:00 horas en 
España. Alejandra, la coordinadora del grupo de chicas del colegio de Inglaterra solicita que hablemos de 12:30 a 
14:30 hora de Inglaterra (13:30-15:30 hora española). Debido a la diferencia horaria y a los diferentes horarios de 
trabajo, se nos hace imposible la comunicación a tiempo real con los grupos que finalizan su tarea antes de que la 
comencemos en ADERES. Les propongo que me conecte yo, y que haré de comunicadora de las preguntas de los/
as chicos/as al grupo de chicos/as de ADERES y que a través de imágenes, u otro medio, podremos ir entablan-
do una conversación. A ellas les parece bien. Quedamos el Viernes 25 de Marzo a las 14:30h (hora en España); 
13:30h en Inglaterra y Angola; 9:30 en Brasil. En los últimos e-mails intercambiamos nuestros nombres en Skype. 
Con tristeza recibimos noticias de Sadao, el coordinador del grupo de Japón, que nos comunica que debido a los 
recientes efectos del terremoto y el posterior tsunami, su grupo no podrá organizarse para participar en esta cita.
 Inserto mi nombre de usuaria en Skype y localizo los contactos de los compañeros del grupo Bem-
te-vi. Primero me conecto con Adriana y su grupo en Quilombo das Brotas, Brasil. Una comunidad tradicio-
nal descendientes de esclavos situada en Itatiba, en el Estado de Sao Paulo. El grupo que coordina Adriana es 
uno de los más jóvenes; cuenta con niños y niñas desde 4 años y según Adriana, pertenecen a un bajo nivel 
social. Me emociono cuando compruebo que puedo escuchar sus voces a tiempo real. La calidad de la ima-
gen es mala, a veces la imagen de vídeo se colapsa, y el sonido se ralentiza, pero a pesar de los problemas 
técnicos, siento una gran emoción de ver y escuchar a los chicos, que se amontonan delante de la pantalla 
sonriendo mientras repiten mi nombre. Adriana les enseña a pronunciar “Marta”. Uno de los niños pregun-
ta dónde está mi grupo. Me siento triste de no poder compartir esta sensación tan fascinante con mi grupo 
y les cuento que nosotros nos veremos dentro de tres horas. Ante las diversas solicitudes de conexión de 
otros grupos de otros lugares, mis emociones oscilan entre la fascinación, la confusión ante las conversacio-
nes simultáneas y la frustración que me genera la dificultad de comunicación que supone el idioma portugués

Marta: Adriana, ¿cómo vamos a organizar esta conversación?
Adriana: No lo sé. Lo importante es que los chicos se comuniquen entre sí, así que ellos te van a hacer algunas 
preguntas para que tú se las hagas a tu grupo.
Marta: ¡Muy bien!
Niña: ¿Qué moneda tienen en España?

  Sesión de chat y vídeo con Brasil (25 de Marzo 2011)
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 En ese momento la comunicación con el grupo de Adriana se corta. Es la primera vez que uso Skype, 
así que tardo un tiempo en darme cuenta de que sólo puedo conectarme con un grupo cada vez, o pierdo la 
conexión. Sin embargo, puedo escuchar la conversación entre los grupos cuando no solicito videoconexión con 
ellos. Adriana me pide mediante chat que espere. Mientras, escucho algunas conversaciones de otros grupos. 
 Puedo ver la imagen de las chicas inglesas del colegio cristiano hablando con los niños y niñas  de 6 
a 12 años del grupo de la Fundación Dorina Nowill, formado por personas con ceguera y visión reduci-
da. Me sorprende cómo han establecido un orden de preguntas y respuestas entre ellos. Las chicas in-
glesas les preguntan a los niños/as brasileños/as sobre su colegio, su comida, sus programas de televi-
sión. Tanto en Brasil como en Inglaterra las coordinadoras son bilingües y pueden traducir las preguntas 
y respuestas. Salvo por algunos problemas técnicos de comunicación, el diálogo es fluido a pesar de la 
necesidad de traducción y de las pausas ante las respuestas. Descubro que puedo tomar imágenes ins-
tantáneas de la conversación y decido hacer algunas para transmitírselas a los/as chicos/as de ADERES. 

Im. 156. Capturas de pantalla de imágenes de la videoconferencia entre el grupo de Inglaterra y el grupo de la Fundación Dorina 
Nowhill (Brasil)
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 El grupo de Angola solicita conectarse conmigo. Mi frustración ante mi incapacidad de comprensión del 
portugués se ve aliviada cuando escucho a un chico traducir lo que los coordinadores intentan decirme. Fernando 
se presenta con gran amabilidad, me dice que tiene 17 años y que es hijo de una familia de misioneros argentinos 
en Angola. Yo le expreso mi alivio y mi agradecimiento por su mediación en la conversación y de nuevo me pre-
guntan por mis chicos de ADERES. Con tristeza hablamos de la incompatibilidad horaria entre nuestras actividades 
y les pido que me envíen una foto o imagen del grupo para que los chicos/as puedan saber quiénes son. Fernando 
malinterpreta mi petición y veo que todos posan como si yo les estuviese fotografiando en ese momento. Desafor-
tunadamente, la imagen de la cámara es malísima y no sé manejar bien la opción de hacer una instantánea así que 
de repente me lío y no sé cómo, le hago tal zoom a la imagen de vídeo que la imagen se vuelve incomprensible. Me 
disculpo con ellos por mi torpeza y les agradezco su paciencia ante una usuaria novata de Skype. Cuando consigo 
encontrar de nuevo las ventanas y pestañas que me permitían ver las dos cámaras simultáneamente, les pido que 
me envíen una fotografía y ellos prometen hacerlo a mi correo electrónico. Con algunas dificultades consigo utilizar 
el chat para enviarles mi dirección de correo electrónico. A pesar de mi torpeza para manejar Skype, los coordina-
dores y Fernando se muestran muy amables, tranquilos y generosos. De nuevo, les animo a conectarse a otros gru-
pos y les agradezco mucho el ratito que hemos podido vernos y sentirnos al otro lado, tan cerca y tan lejos a la vez. 

 Me sorprende una solicitud de conexión del Centro Boldini, un hospital especializado en el tratamien-
to del cáncer y de enfermedades de la sangre situado en Campinas, Brasil. La acepto e intercambio sensa-
ciones de trabajo con la coordinadora sobre el proyecto de animación hablando a veces en “portuñol” e in-
glés. La comunicación vuelve a fallar y en uno de los cortes les animo a que contacten con otro grupo para 
que los chicos/as puedan hablar entre sí. No es el objetivo de las conversaciones que las coordinadoras aca-
paren la oportunidad de intercambio internacional y transcultural que la ocasión ofrece a los chicos/as. 

Im. 157. Capturas de pantalla de imágenes de la videoconferencia entre el grupo de la Fundación Dorina Nowhill (Brasil) y el grupo 
del Centro Boldrini (Brasil).
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 Es la conexión con el grupo de Angola, a pesar de lo breve y de lo escaso del contenido, la que mayor impacto 
tiene en mí. Me hará darme cuenta de lo poco que sé del país, especialmente sobre su historia relacionada con la 
colonización portuguesa. Estar conectada durante unos minutos con personas de Angola, me hace cuestionarme 
sobre la imagen estereotipada que tengo de los diferentes países con los que trabajamos. La breve conversación 
con el grupo de Angola, ponía de manifiesto el desconocimiento que tiene Europa sobre África. Mi desconoci-
miento sobre Angola no era sólo una cuestión de ignorancia individual; era un reflejo del eurocentrismo y la mira-
da colonial de nuestra cultura audiovisual. Es la cultura audiovisual una de las fuentes principales de información 
y conocimiento de mi generación, formada por un conjunto de producciones principalmente norteamericanas y 
japonesas (en el caso de la animación) las que han conformado nuestro imaginario, y del que África apenas forma 
parte. Probablemente Europa no conoce a África porque no la reconoce; porque no le interesa el conflicto identita-
rio que nos plantea. El decadente esplendor económico del viejo continente se debió en gran parte a la usurpación, 
al asesinato, expolio y exterminación de numerosas comunidades indígenas africanas, americanas y asiáticas. Sólo 
después de reconocer en nuestra historia europea la barbarie de las potencias colonizadoras es posible reconocer 
al otro sin sentirnos superiores. Unos “otros” que en el caso de Angola siento muy lejos a pesar de encontrarse más 
cerca geográficamente que otros grupos como Brasil. La lejanía es en este caso una sensación de distancia que 
establece el desconocimiento y la dificultad de comprender la diversidad en cualquier realidad nacional o local.
 Durante la conversación el tiempo pasa asombrosamente rápido. Cuando miro el reloj es la hora de 
irse al taller de ADERES. Mientras conduzco, recuerdo las emociones de las diferentes conversaciones. La frus-
tración que me producía el problema lingüístico y los problemas técnicos ya me parecen secundarios. En pri-
mer lugar, siento la fascinación y el asombro que me ha producido la experiencia de ver, escuchar y sentir a 
personas de tan diversos lugares del mundo. Me siento agradecida ante la generosidad de los coordinadores 
que han buscado una forma de comprenderme y de comunicarse conmigo. Siento que se establece un vínculo 

Im. 158. Capturas de pantalla de imágenes de la videoconferencia con el grupo de Angola
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al vernos. La conversación a través de cámara web nos hace conscientes de la existencia real de las perso-
nas con las que trabajamos a distancia. Con ese entusiasmo, llego al taller e intento conectarme de nuevo a 
skype para que los chicos/as tengan oportunidad de comunicarse con algún grupo que aún esté conectado.
  
  En el taller hablamos mediante Skype con un grupo de Brasil
 Cuando Rocío nos ve llegar a Miguel y a mí cargados con el portátil, el póster y la bolsa con los materiales, 
toma la iniciativa de colgar el póster pidiendo ayuda a los chicos/as que ya han llegado. Mientras, yo conecto el 
portátil e intento conectarme a la red de ADERES para retomar la conversación iniciada por skype. Los chicos se 
van sentando a mi lado intrigados por mi prisa a la hora de conectar el portátil y verme usar internet:

P7: ¿qué haces?
Marta: he estado hablando con algunos grupos a través de internet. Ha sido muy interesante y me gustaría 
que vosotros también lo vivieseis. A ver si todavía está algún grupo conectado… ¡Mira, Ariane está conectada!
P7: ¿y vamos a hablar con ellos?
Marta: El problema es que no tenemos micrófono…

 Tras varios intentos para conseguir un micrófono del taller de radio sin éxito, les propongo chatear con el 
grupo de Ariane de la asociación Mundo Feliz (adultos con enfermedades mentales). Nuestra conversación co-
menzará avisando al grupo mediante un folio escrito que acerco a la cámara web donde les aviso: “No tenemos 
micro, mejor chat!!” Ariane responde con un gesto afirmativo y comenzamos a chatear. La dificultad de conseguir 
realizar una conversación participativa comienza con una condición técnica: sólo tenemos un ordenador y sólo 
una persona podrá escribir en el ordenador. Los chicos me piden que lo haga yo porque soy más rápida y yo les 
pido que me digan qué quieren preguntarle a Marcio, que se presenta al otro lado de la pantalla; al otro lado del 
planeta:

P1: pregúntale cómo es el lugar donde viven.
Marta: ¿Cómo es el lugar donde vivís?
Marcio: es muy bonito, hay playas.
(Muevo el portátil girando la cámara web que trae incorporada para que puedan ver a todos los chicos/as 
del taller.)
Marcio: ¿Qué hora son en Granada?
Marta: Nos pregunta qué hora es en Granada. Son las 5:14. ¿Queréis preguntarle algo a Marcio?
P1: ¿Quién es Marcio?
Marta: es uno de los chicos de uno de los grupos de Brasil que está trabajando con nosotros en la película 
haciendo un cortometraje de animación.
Marcio: tenemos 4 horas de diferencia; aquí son las 1:15
Raúl: uoooo!!
Miguel: estáis haciendo un proyecto juntos, le podéis preguntar muchas cosas.
Ariane: Marcio pregunta lo que les gusta hacer en Granada.
Marta: yo creo que se refiere al taller.
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Marcio: ¿Fútbol?
Marta: dice que si nos gusta el fútbol.
(Risas)
(Davinia y Laura, haciendo complicidad, se ríen y cuchichean juntas.)
Marta: ¿queréis decir algo?
Davinia y Laura: No
Marta: ¿por qué os reís?
(Risas)
Alberto: pregúntale si han visto alguna vez un partido de fútbol.
Marta: ¿en directo, te refieres?
Alberto: ¡Sí!
Marcio: ¿a las niñas les gusta el fútbol?
Sergio: ¿a las niñas les gusta el fútbol?
Davinia: ¡a mí sí!
Marta: a Davinia sí.
(Davinia saluda)
Marta: cuando se tiene sonido es más interesante…Voy a intentar conectar los altavoces.
Raúl: alguien que escriba rápido que le pregunte cuál es su equipo favorito.
Miguel: escríbelo tú, Raúl.
Raúl: es que yo soy muy lento.
Marta: ¿lo hago yo?
Raúl: sí, es que yo soy lentísimo.
Marta: pero espérate porque ellos están escribiendo una respuesta.
Mientras, intento conectar los altavoces y que podamos escuchar al otro grupo.
Marta: ¿podéis conectar esta clavija por ahí delante?
Marcio: ¿corridas de toros?
Sergio: ¡corridas de toros!
Marta: ¿qué tenéis que decir sobre eso?
Raúl: Sí
(Enchufo los altavoces y desenchufo la batería del ordenador.)
Marta: ¿No se ha apagado el ordenador, verdad?
Alberto: ¿Marta, les puedo escribir algo?
Marta: ¡claro!
Alberto: ¿conocéis a Cristiano Ronaldo?
Marcio: sí!

Im. 159. Fotografías de la sesión de skype con Brasil
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Sergio: espérate que escribe.
Daniel: Marta, conéctalo aquí.
Marta: ¿Qué dónde? Ahí lo he intentado pero no se oye.
Marcio: este es nuestro maestro de educación física.
Sergio: este es nuestro maestro de educación física.
Marta: Pues le saludamos, ¿no?
Alberto: ¿cómo se llama?
(Juan se incorpora al grupo.)
Miguel: estamos hablando con Brasil. Bueno, chateando y viéndonos porque se nos ha olvidado el micrófono.
Raúl (a Juan): siempre traes merienda.
Ariane: los chicos preguntan qué comen en España.
Alberto: ¡paella! ¿Se van?
Ariane: los chicos han de irse a clase. El maestro les está llamando.
Marta: ¡voy a despedirme de Ariane, ya se van! Gracias por la conversación, espero que podamos quedar 
otro día por mail
Marta: ¿Nos despedimos? ¿Decimos adiós?
(Decimos adiós con las manos.)
Marta: ¿cómo se dice “un beso” en portugués? ¿Alguien lo sabe?
Rocío: Beijo
Marta: ¿Con equís? 
Rocío: No, con jota.
Beijos
Marta: Corto, ¿vale?

Im. 160. Capturas de pantalla de imágenes de la videoconferencia entre el grupo de ADERES y APAE Mundo Feliz
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Marta: Espera un momento, hemos quitado cosas. He visto todo lo que teníamos, el tiempo que tenemos 
para rodar y me he dado cuenta de que tenemos un tiempo limitado, si lo hacemos todo, nos vamos a ago-
biar y no vamos a poder terminar. Si queremos terminarlo, yo propongo esta narración con estos elementos 
gráficos: una mano que tiene un billete de lotería. Aquí billetes que salen del cielo…
Sergio: ¡que toca!
Marta: claro, les toca la lotería y los dos personajes mueven los brazos así ¡buuuu! Muy contentos. Después 
se ve un avión que sale de España hacia donde vosotros queráis.
Sergio: ¡hasta Italia!
Marta: a ver, vamos a concentrarnos en la narración que hoy tenemos unos objetivos para que el próximo día 
podamos empezar a trabajar en la animación, ¿vale?
Marta: seguimos, el avión que va a Portugal. Este es el mapamundi, espero que Álvaro nos dé permiso para 
utilizar su fondo. El estadio de fútbol y el público aclamando. 
Alberto: ¡Gol de Ronaldo!
Juan: una cosa, el personaje se podría hacer así (levanta el brazo) y con un palito se podría mover hacia los 
lados.
Marta: claro, y además puede hacer así (agitando los brazos hacia los lados). Y luego entran estos dos perso-
najes y como que se hacen una foto. Por eso saludan. Después el avión va a Nueva York. Tenemos la estatua 
de la libertad y el taxi que hace ¡ñiiiii! Y recorre el puente. Esto será una panorámica. Panorámica significa que 
la cámara se irá moviendo por los tres fondos. Y cuando llegue aquí haremos un plano más cercano y el taxi 
saldrá volando y se transforma en vuestra nave espacial. Tenemos el fondo de la tierra que está haciendo P3 
y se ve cómo el coche atraviesa el planeta Tierra y llega al planeta nuevo.
Juan: ¿pero este nuevo elemento?
Marta: Sí, hablamos de una pelea en la selva y de una lucha entre los Bakugan. Entonces, a mí se me había 
ocurrido, a ver qué os parece, que como quedamos en que aquí había escorpiones y arañas, que el monstruo 
fuese un escorpión. Y que los dos niños se asusten cuando aparece el escorpión gigante y entonces ¿quién 
viene a salvarles?
Miguel: ¡Marcianono!
Raúl: ¡Gracias! ¡Gracias!
Alberto: ¿Pero de dónde es Marcianono?
Raúl: de Marte.
Marta: entonces el planeta puede ser Marte.
Miguel: o es de Marte pero está de visita en otro planeta.
Juan: me gusta más lo que has hecho tú que lo que había pensado yo.
Marta: espera, termino y me decís qué os parece. Viene Marcianono y hace que retroceda el escorpión y 
entonces se dan la mano o se hacen amigos como vosotros queraís. Y vuelven a la Tierra en la nave espacial. 
Aquí, si queréis, añadimos un fondo con una calle donde los niños saludan y se termina. De esta forma quita-
mos la selva y la escena del videojuego. ¿Qué os parece?
Juan: Mejor, mejor.
Alberto: Así está bien.
Raúl: mmmm…
Marta: Raúl, ¿quieres añadir algo? ¿Algún matiz sobre Marcianono?
Raúl: ¡Me gusta!
Silencio.

  Negociamos el guión
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  Visualización de vídeos sobre animación stop-motion (8 Abril 2011)

Im. 161. Fotogramas del largoometraje ‘It came from beneath the sea‘ (1955) disponible desde http://www.youtube.com/
watch?v=BfVlyVQAim8&list=PLeO_SeCPM1fuZLKOYFEi1B9kuwi_LFZTX

1_Fragmento de It came from beneath the sea (1955)

Im. 162. Fotogramas del cortometraje ‘Mysterious Island‘ (1961), disponible desdehttp://www.youtube.com/watch?v=19Isvd4WvtM

2_Fragmento de Mysterious Island (1961)

Im. 163. Fotogramas del vídeo ‘Making of Dino Dreams‘, disponible desde http://www.youtube.com/watch?v=SlyE-h_8hBY

3_Making of Dino Dreams, por Andrew Lindgren (2006)
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 Los videos visionados están relacionados con el trabajo del animador de muñecos articulados Ray Ha-
rryhausen (EE.UU, 1929- Inglaterra, 2013) que trabajó como técnico de efectos especiales y como productor 
cinematográfico. El primer vídeo es un fragmento de la película ‘It came from beneath the sea’ (1955), dirigida 
por  Robert Gordon, donde Ray Harryhausen trabajó como técnico de efectos especiales. Ray Harryhausen tam-
bién trabajó en ‘Mysterious Island’ (1961) y en la película ‘20 Million Miles to Earth.‘ En línea con el trabajo de 
Harryhausen, también visualizamos el cortometraje amateur de Andrew Lindgren, ‘Dino Dreams’ (2006), realiza-
do con técnicas de animación de muñecos articulados a modo del cine norteamericano de los años cincuenta y 
sesenta.

Im. 164. Fotogramas del largometraje ‘2o Million Miles to Earth‘, disponible desde http://www.youtube.com/watch?v=8MWmCskZwM0

1_Fragmento de ‘20 Million Miles to Earth‘ (1967)

Im. 165. Fotogramas del largometraje ‘Mysterious Island‘, disponible desde http://www.youtube.com/watch?v=Br6a_Ilhngk

2_Fragmento de Mysterious Island (1961)
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 Llevo un día ajetreado preparando el taller por adelantado para poder recoger a Ariane y Teresa en el 
aeropuerto. Me organizo para llegar al Aeropuerto a las 13:45, como habíamos quedado. Estoy impaciente 
por conocer a las creadoras brasileñas del proyecto Bem-Te-Vi. Su avión se retrasa una hora. Cuando las veo 
salir las reconozco en seguida. Nos saludamos con afecto y conducimos hacia el centro. Con curiosidad me in-
formo de que hace una semana que vinieron a Galicia desde Brasil para estar con unas amigas. En el trayec-
to, Ariane me hace algunas preguntas sobre mi experiencia con los chicos/as del taller de ADERES. Mientras 
conduzco contesto a sus preguntas y ella graba mis respuestas con su cámara de vídeo. No perdemos ni un 
momento. Miguel, Teresa, Ariane y yo comemos juntas. Me sorprende la fluidez de Ariane hablando caste-
llano. Aprovechando que yo también llevo la cámara conmigo, y grabo parte de la conversación con Ariane:

Ariane: el lenguaje audiovisual es complicado, como todos los lenguajes. Tiene que hacerse siempre… Esti-
mular, crear, todo… Entonces tenemos que no se puede hacer un poquito y no volver, tiene que quedarse para 
que pueda… ¡Mira, hace bien fotos, siga haciendo! ¡Las fotos de ese niño son muy buenas! Quizás pueda ser 
un profesional, no sé.
Teresa: las fotos están muy bonitas, muy buenas, encuadradas… Es una cosa que no se ha hecho por acaso, 
es una cosa pensada… Es un trabajo muy bueno.
Ariane: la idea es que si hacemos un trabajo bueno, bien pensado… Quizás podamos conseguir buenos equi-
pamientos de vídeo profesionales en ADERES, para que los niños puedan hacer las cosas con tecnología y 
ponerlo en televisión ¿por qué no?... Poner en cine, en internet, un canal en internet con las cosas bien hechas, 
bien pensadas…Y que sea importante.

 Mis sensaciones con los propósitos que comenta Ariane son contrapuestas. Por un lado, entiendo que 
Ariane quiere estabilizar una plataforma de creación colectiva internacional para que niños y niñas puedan conti-
nuar creando y que sus creaciones ayuden a buscar financiación para darle continuidad al proyecto. La tecnología 
que usamos en ADERES ha sido adquirida por Miguel y por mí. Hemos financiado personalmente el equipo técni-
co con que hacemos los cortometrajes, y creo que si el equipo fuese propiedad de ADERES podríamos relajarnos 
y ceder la responsabilidad de montaje y de uso a los chicos/as del taller, haciéndolo más participativo. Además, 
no tendríamos que llevarlo y traerlo como hacemos ahora. 
 Sobre la profesionalización en las artes me surgen pensamientos contradictorios. Por un lado, me pare-
ce necesario que algunas familias tomen confianza en la capacidad de sus hijos para hacerse profesionales en 
relación a cualquier campo de su interés. Esto sería muy beneficioso en el caso de P4 que quiere formarse en 
arquitectura o en algo relacionado con la construcción de edificios. Por otro lado, el propósito de formar artis-
tas profesionales puedes ser contrario al planteamiento de una educación artística inclusiva. Las dinámicas de 
selección y profesionalización en el mundo del arte son altamente exclusivas y elitistas, y a menudo dependen 
de tener contactos, o de tener suerte en los concursos. Desde mi experiencia de agotamiento respecto a estas di-
námicas de concursos, certámenes y desplantes del mercado, ¿cómo podría yo animar a los chicos a convertirse en 
profesionales? ¿Qué significa ser profesional en las artes? ¿Financiar la vida a través de la producción artística? ¿Qué 

  Visita de Ariane Porto y Teresa Aguiar desde Brasil
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tipo de producción al servicio de qué dictámenes del mercado sería necesario realizar? ¿No es incompatible esta 
aspiración de profesionalización con una educación artística inclusiva? 
 Es cierto que algunos/as artistas contemporáneas/os conocidos son personas críticas que realizan un tra-
bajo comprometido con la realidad, pero la participación en las estructuras de poder (visualización) del arte, hace 
que su trabajo dependa de las normas de circulación del mercado. Por otro lado, éste asunto depende de cómo 
se comprenda la profesionalización. Sí es posible que el hecho de realizar un proyecto entre varias personas 
pueda animar a los chicos a sentirse capaces de hacer algo por sí mismos con la colaboración de los compañeros/
as, y que esto les dé confianza para proyectarse en el futuro como profesionales. Esto es algo a lograr desde el 
planteamiento de una educación artística inclusiva en ADERES. Sin embargo, no deja de haber relaciones con-
flictivas de poder en la relación arte-mercado. Si apostamos por realizar creaciones que partan de nuestra forma 
subjetiva de ver el mundo, es posible que al mercado no le interese nuestro trabajo porque no se ajuste a sus 
valores mercantiles, o porque no obedezca a unos criterios de calidad determinados por ciertos cánones. 
 El dilema de la profesionalización me afecta directamente en mi situación vital como creadora/ educa-
dora/ investigadora. Desde el discurso de la academia (Bellas Artes) en que he sido instruida, el ideal culminante 
de la educación artística es la profesionalización. Sin embargo, el acceso al mercado se hace casi imposible sin 
contactos, y a menudo, es incompatible con una actitud crítica respecto a las estructuras de poder y de visibiliza-
ción del mundo del arte. Finalizar cada proyecto y hacerlo público puede suponer un trabajo costoso energética y 
económicamente, no siempre se consigue, y no siempre es posible hacerlo compatible con las demás tareas que 
aportan recursos económicos... ¿Cómo continuar a pesar del agotamiento? La cuestión del arte y de la profesio-
nalización plantea contradicciones... Vivo la creación artística como una práctica de amor, persistencia, compro-
miso, juego y esfuerzo que incluye pruebas de resistencia al agotamiento ¿Cómo puedo compaginar los valores 
que guían una educación artística inclusiva con la aspiración a la profesionalización de mi trabajo artístico? ¿Es 
la ambición de profesionalización incompatible con la inclusividad, en tanto que exige a las personas creadoras 
amoldarse a ciertos convencionalismos estéticos y criterios de calidad? 
 Después de comer, Teresa y Ariane nos acompañan a ADERES. Estarán con nosotros durante el taller. 
Quieren conocer a los/as chicos/as y presentarnos el vídeo del tráiler de la película Bem-Te-Vi. Miguel y yo mon-
tamos el equipo para poder rodar la escena que tenemos planificada para ese día. 
 Ariane nos pidió media hora para comentar el tráiler de la película Bem-Te-Vi con los/as chicos/as. Vi-
sualizamos el vídeo en el portátil mientras ella nos comentaba sobre las diferentes técnicas empleadas por los 
diferentes grupos. Ariane explicaba las diferencias entre algunos grupos de trabajo de Brasil así como la pregunta 
que tienen en común sus animaciones: ¿Cómo sería un mundo ideal? Ella intentaba animar a los chicos/as a 
responder a esta pregunta pero los participantes del taller no acababan de pronunciarse sobre ella. Vemos con 
interés el vídeo, y después, Ariane animó a algunos/as de los/as chicos/as a comentar nuestro proyecto de ani-
mación a la cámara. Tan sólo un participante mostró interés por comentar algo de nuestro cortometraje, pero se 
trataba de un chico cuyos padres no habían dado consentimiento para el uso de su imagen.
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 Se dice que los/as animadores/as son actores/actrices muy tímidos/as que preferían crear sus personajes y 
hacerles actuar para no tener que salir ellos/as a escena. Algo de esto se hace realidad cuando es necesario que nues-
tros personajes reaccionen emocionalmente en una situación determinada. Si queremos comunicar que un jugador 
de fútbol ha marcado un gol, hemos de imaginarnos cómo reaccionaría el jugador con su cuerpo. En muchas ocasio-
nes, los/as animadores/as han de actuar el movimiento de sus personajes. Ellos y ellas realizan los movimientos para 
decidir cómo dibujarlos. En nuestro caso, hemos de decidir cómo celebra el jugador un gol y para ello interpretamos 
su movimiento con nuestro cuerpo para trasladar ese movimiento a nuestro personaje. Una actividad de empatía 
que requiere que nos situemos en el lugar de otro y una tarea de imaginación que nos pide pensar un movimiento 
asociado a una emoción. Después, es necesario fragmentar el gesto o el movimiento para narrarlo fotograma a foto-
grama. Una operación emocional, intelectual y corporal que requiere imaginación, empatía y organización de funcio-
nes ejecutivas. Al principio no es fácil. He de insistir en la paciencia que requiere aprender uno de los fundamentos 
de la animación: el movimiento pose a pose. El trabajo de animación requiere que seamos organizados y respetuosos 
con el espacio que ocupamos cada uno/a, hemos de estar atentos a los movimientos de nuestros compañeros/as 
para coordinar el ritmo del movimiento de nuestros protagonistas.

  Sobre el trabajo de animación

Im. 166. Fotografías del proceso de animación
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  Visionado de fragmentos de cortometrajes realizados en Brasil (20 de Mayo)

Aldea Tekoa Pyau
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APAE Mundo Feliz
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Centro Boldrini
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Curumin School
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Fundación Dorina Nowhill
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Quilombo das Brotas
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 Ariane Porto nos envía un DVD con el trailer de la película BEM-TE-VI que contiene algunos fragmentos 
de las animaciones de diferentes grupos de Brasil. Muchos de los fragmentos no muestran una trama narrativa, 
mientras que otros, como el de Quilombo das Brotas, cuentan una historia completa. El visionado de esta prime-
ra versión de la película BEM-TE-VI es relevante para nosotros, especialmente para mí, aunque en ese momento 
no sería consciente de que algunos cortometrajes cuestionarían mi forma de trabajo.
 El trabajo del grupo de la Aldea Tekoa Pyau plantea un problema medioambiental que representan con 
semillas y cuentas. Unas fábricas son introducidas en un entorno natural y desplazan la vida autóctona del lugar. 
Después le sigue una escena de pesca. La idea de utilizar el material disponible del entorno tendrá un fuerte 
impacto en mí. Este fragmento me ayudaba a  cuestionarme la necesidad de comprar papel para recortar, y 
mi falta de consideración respecto a la posibilidad de usar otros materiales ya disponibles. Los fragmentos de 
APAE Mundo Feliz, formado por adultos con enfermedades psíquicas y discapacidad, cuenta con la música de         
‘Yellow Submarine’ de los Beatles. Muestra una figura creada a través de hilo de colores que primero dibuja un 
árbol, para convertirse después en araña, tortuga y pájaro. El trabajo del gurpo del ‘Centro Boldrini’, formado 
por niños y niñas con enfermedades de la sangre, Plantea cinco necesidades de los niños para un mundo ideal: 
disfrutar de la belleza de la naturaleza, acceso a la educación, atención sanitaria, juego y creatividad. En la pri-
mera parte de este fragmento de su trabajo vemos que utilizan dibujos para mostrar después, un fragmento 
de stop motion donde hay una ambulancia y un hospital. Finalmente, vemos una secuencia de stop-motion 
e imagen real donde el grupo sale del edificio del centro a una especie de plaza de recreo. La animación de 
‘Curumin School’ utiliza recortes de papel, y contiene una escena espacial en la que vemos un extraterrestre, 
una escena donde una hormiga gigante pisa un humano pequeño, otra donde un árbol destruye un grupo de 
humanos con un hacha, pájaros volando y dulces y helados que crecen de los árboles. Esta mezcla de fanta-
sías de venganza de la naturaleza y escenas espaciales resuena con nuestro trabajo y nuestra forma de usar 
el material en el grupo de ADERES. El trabajo del grupo de la Fundación Dorina Nowhill me resulta uno de los 
más sorprendentes por el reto que supone hacer realización audiovisual con niños y jóvenes con visibilidad 
reducida. El fragmento que nos llega de su trabajo comienza con una animación de árboles y un perro o gato 
en plastilina. A esto le siguen dibujos de gatos que han sido editados para procurar un fuerte contraste entre la 
línea y el fondo. Más allá de la calidad de la imagen, que a veces me resulta demasiado pixelada y contrastada, 
este trabajo me invita a cuestionarme mi forma de mirar y juzgar una imagen. En lugar de mirar desde mis 
ojos, me invitan a imaginar cómo ven los niños del Fundación Dorina Nowhill. El grupo de Quilombo das Brotas 
cuenta la historia de terror de María Angula. Este cortometraje nos sorprende mucho por la claridad con la que 
cuenta la historia de María Angula, que abre una tumba para extraerle vísceras a un cadáver y cocinar un plato, 

cuya ingesta acaba provocando la venganza del difunto usurpado que se lleva a María Angula.
 En estos fragmentos de cortometrajes, como en el nuestro, pueden verse elementos mitológicos espe-
cíficos propios de diferentes culturas, así como temas diversos que resuenan con nuestras historias de vida,  en 
consonancia con diversas problemáticas y fantasías propias de las diversas circunstancias y contextos de vida.
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 Edición de vídeo

 El trabajo de edición de vídeo requiere que tome decisiones por mi cuenta en cuanto al sonido, que luego 
serán consensuadas con el grupo. Para trabajar la edición de vídeo, selecciono determinadas pistas de audio y efectos 
de sonido que me parecen apropiadas para cada escena, procurando utilizar música con licencias Creative commons:

ESCENA AUDIO AUTORÍA  Y AÑO FUENTE
Título corto 1_’Cuando yo tenia dinero’ - Antonio el Malagueño, 1975 - CD ‘Rumba‘

Lotería 2_Efecto campanilla
3_Canción ’Go’

 - Banco de sonidos gratuito
- Josh Woodward, en el disco 
‘The simple life‘ (2008) (licen-
ciacreative commons)

-  Internet: http://recursostic.educa-
cion.es/bancoimagenes/web/
- Internet: http://www.jamendo.
com/es/artist/7872/josh-woodward

Billetes 4_Sonido yuhuuu - Banco de sonidos gratuito -  Internet: http://recursostic.educa-
cion.es/bancoimagenes/web/

Avión 1 5_Sonido avión - Banco de sonidos gratuito -  Internet: http://recursostic.educa-
cion.es/bancoimagenes/web/

Fútbol 6_Sonido multitud  - Banco de sonidos gratuito -  Internet: http://recursostic.educa-
cion.es/bancoimagenes/web/

Avión 2 7_Sonido avión  - Banco de sonidos gratuito   - Internet: http://recursostic.educa-
cion.es/bancoimagenes/web/

Nueva York 8_ Canción ‘Boogie Stop 
Shuffle‘

- New York Ska-Jazz Ensamble, 
en el disco ‘Step Forward‘ 
(2008)

http://www.youtube.com/
watch?v=7Z5fDFR9J-0&feature=kp

Taxi-nave 1 9_Efectos: nave galáctica, soni-
do misterioso

- Banco de sonidos gratuito - Internet: http://recursostic.educa-
cion.es/bancoimagenes/web/

Marte 10_Sonido apertura puerta 
espacial, pasos sobre la tierra, 
‘oh qué bonito’, peligro, ‘bieen‘

- Banco de sonidos gratuito - Internet: http://recursostic.educa-
cion.es/bancoimagenes/web/

Taxi-nave 2 11_ Canción ‘Emptiness‘ - Max Loginov,  en el disco 
‘Tunguska chillout grooves‘ 
(2011)

http://www.jamendo.com/es/
search?qs=q=name:%22max%20
loginov%20-%20emptiness%22

Llegada a casa 12_Efecto musical  - Banco de sonidos gratuito - Internet: http://recursostic.educa-
cion.es/bancoimagenes/web/

Tabla 8. Archivos de audio para la edición de vídeo de ‘Un día ideal’
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 ‘Un día ideal‘: visionado del corto y evaluación I (3 de Junio 2011)

Un día ideal 
Disponible online: http://www.youtube.com/watch?v=0W2AcSokQ28
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 Hoy 3 de Junio (2011) es nuestro último día de taller “oficialmente”. Nos queda por realizar una segun-
da sesión de chat con Brasil antes de las vacaciones de verano. Lo peculiar del taller de hoy es que al finalizar 
nuestra hora de visionado y evaluación del taller, iremos a la fiesta final de curso. Cuando comienza el corto de 
animación algunos se disgustan  por la canción flamenca. Raúl asegura que no le puede gustar ese tipo de música. 
Sin embargo, en pocos segundos Raúl se emociona y no deja de darle nota: “un diez, perfecto, maravilloso...”. 
Cuando vemos la parte de Nueva York, Juan da palmaditas a Daniel mientras Raúl dice que es lo mejor del corto. 
La escena de Marte produce varias sonrisas que a mí me llenan de satisfacción. Sus rostros reflejan el amor por 
los personajes y la excitación ante el resultado obtenido. Juan expresa su satisfacción al ver su nombre en los 
créditos: “como en una película”, dice. Cuando acaba el corto de animación quieren verlo de nuevo. 
 Antes de reproducirlo otra vez, les comento mis razones para seleccionar la canción flamenca al principio del 
largometraje. Les explico que al principio de mi trabajo de edición de vídeo y sonido, casi todas las canciones que 
había seleccionado eran norteamericanas y que me parecía interesante que hubiese una música que hablase de la 
cultura andaluza. Cuando les recuerdo que estamos trabajando con otros países y que es interesante poner en valor 
la cultura local de cada grupo de cada país, parecen conformes. Además, les confieso que a mí tampoco me gusta 
mucho el flamenco, pero que esa frase de ‘Antonio el malagueño’ me resultó graciosa: “Cuando yo tenía dinero todo 
el mundo me miraba” porque se relacionaba directamente con su fantasía de que les tocase la lotería. Intento comu-
nicarles que a veces, en arte, no sólo es interesante seleccionar materiales que nos gusten, sino referencias sonoras 
o visuales que sean adecuadas, que aporten algo distintivo al trabajo. Ante mis argumentos se quedan conformes, 
aparentemente. Reproducimos la parte del corto de animación una segunda vez. Vuelven a sonreír y a mostrar su 
satisfacción. Les preguntamos qué les ha parecido el corto de animación. El más efusivo es Raúl: “Fantástico, mara-
villoso, genial”. Los demás sonríen y dicen “bien”. Para Miguel y para mí, la mayor satisfacción ha sido ver sus rostros 
de alegría y sorpresa mientras miraban el vídeo. Vigilando el reloj, para no perder la noción del tiempo y llegar tarde 
a la fiesta, les animo a realizar la evaluación del taller. Les propongo que hagamos lo contrario de lo que se hace en el 
cole: en vez que ponerles nota yo a ellos, ellos le pondrán nota al taller a través de algunas preguntas:

Marta: Si os parece bien, respondemos algunas preguntas sobre el taller. Os recuerdo que en el taller no sólo 
hemos hecho el proyecto de animación y el de fotografía… Al principio comenzamos dibujando monstruos 
marinos, hicimos perspectiva, el collage con expresiones faciales, hicimos el proyecto de La Torre Infinita, 
expusimos nuestras ilustraciones, visitamos el taller de radio… Algunos entrasteis en el proyecto de fotogra-
fía y otros en el proyecto de animación. Teniendo en cuenta esa trayectoria que hemos realizado ¿qué os ha 
parecido el taller de arte?
Juan: Cómo decirte, si esto fuera como un plato de comida, estaría magnííífico. ¡mmmm!
(Risas…)
Marta: ¡Entonces te ha gustado!
(Risas…)
Alberto: Bien
Raúl: ¡Guachi! Diez sobre diez. No puede ser mejor.
Daniel: Bien.
Marta; ¿Qué ha sido lo que más os ha gustado?
Juan: La animación.
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Miguel: dentro del corto ¿qué es lo que más os ha gustado?
Juan: Animar los personajes. Aprender a moverlos.
Raúl: ¡todo!
Marta: Piensa en un dibujo o una parte de un proyecto que te haya gustado mucho.
Raúl: Es que no sé, pienso en tres cosas… Hubo un día que teníamos que inventarnos un monstruo… Bueno, 
La Torre Infinita y lo de crear a Marcianono. 
Marta: ¿Y a ti?
Alberto: La animación.
Marta: ¿Y hacer fotos?
Alberto: También.
Marta: Aunque Raúl diga que no se pueden mejorar cosas yo creo que sí. ¿Qué creéis que se puede mejorar?
Juan: No sé qué se puede mejorar…
Marta: Hubo un día que estuvimos hablando mucho y te agobiaste con las preguntas… Igual hemos hecho 
demasiadas preguntas.
Juan: No sé, igual algunas veces…
Marta: ¿Qué crees que podríamos mejora, Daniel?
Daniel: No sé, yo pienso que está bien.
Marta: Igual te hubiese gustado que hiciésemos más dibujo técnico o pintar más porque te gustó la acuarela…
Daniel: No, me ha parecido bien.
Marta: Raúl?.
Raúl: No sé.
Juan: Di algo aunque sólo fuera para mejorar una mijitilla el taller.
Raúl: Pero muy, muy pequeña.... Espera, cómo era esto… que no me sale… Ha durado poco tiempo.
Alberto: Tenía que durar tres horas.
Juan: Me ha dado la impresión de que se ha hecho corto.
Marta: Pero si hemos tenido días que hemos trabajado dos horas.
Juan: Pero algunos días no ha habido dos horas. Con media hora más estaría bien.
Marta: ¿Qué creéis que se puede aprender haciendo un taller de arte entre personas de países diferentes?
(Silencio)
Miguel: Es curioso que hablemos sobre tener dinero en el corto. Los niños brasileños van a pensar que noso-
tros pensamos mucho en dinero. Creo que es un tema que está muy presente en la sociedad de hoy en día. 
Si veis la televisión, están todo el día hablando de la crisis. Dinero, dinero, dinero. Esto parece, en parte, un 
reflejo de las cosas que nos preocupan y las que preocupan en nuestra sociedad.
(Silencio)
Marta: Y claro cada grupo de cada país tendrá preocupaciones diferentes que se verán reflejadas en sus 
trabajos. Si a nosotros nos preocupa el dinero, es posible que a ellos les preocupe el medio ambiente o cómo 
tratar con personas diferentes… Eso ya lo veremos. ¿Cuándo estará la película final?  Yo no lo sé. Ahora tengo 
que enviar este material a Brasil. Lo tienen que recibir y montar y hacer la peli. Eso puede tardar cuatro, cinco 
y seis meses.
Juan: ¿Y lo veremos?
Marta: Claro, os llamaremos, sigáis o no el curso que viene en el taller y veremos la película juntos. Y habla-
remos cómo se relaciona lo que nosotros hemos hecho con lo que han hecho otros países. 
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Im 167. Algunos de los papelitos con las notas de evaluación del taller
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 Entrevista con la madre de Lorena

Marta: ¿crees que la experiencia ha sido positiva para Lola?
Madre: yo creo que sí, cuando ella llega tan contenta, y además no quiere llegar tarde, creo que se siente a 
gusto. Se siente a gusto, y a demás, eso de que “yo no sé,” “yo no sé”, ves que cambia
Marta: ¿qué cambia?
Madre: cambios, que… Ahora, por ejemplo, dice “oh, qué difícil,” pero ya no dice “no puedo.”
Marta: ese era uno de los objetivos que teníamos con ella en el taller…
Madre: Pero aquí, en la casa todavía le pasa que hay cosas que le están costando, porque hay muchas cosas 
que no quiere hacer, vaya… ¡Es que no quiere! Ni difícil ni fácil… Vaya que ella está tan comodamente… Pero 
con respecto a aquí, si le he notado cambios.
Marta: Entonces, a partir de estar en el taller ha cambiado cosas.
Madre: ella antes… Ahora me dice “Uy, qué difícil ha sido esto que he hecho” y cuenta lo que ha hecho, ¿no?
Marta: ¿Y algún día dijo que no le fue tan difícil?
Madre: Sí, algún día dijo “he hecho esto y ha sido fácil”
Marta: ¡La animación! El día del avión que se mueve… Eso lo hizo Laura
Madre: Sí, en el trabajo de fotografía ella también quería enseñar sus cosas, pero yo no quería salir, y le dije 
“pues yo te las echo a ti y así sales tú, tu cuarto, tu gato”… Luego hubo otras fotos que sí hizo ella, pero la 
mayoría las hice yo para que saliera ella, porque ella quería salir en las fotos.
Marta: Entonces, ¿crees que el taller ha ayudado a Lola a desarrollarse afectiva e intelectualmente?
Madre: En ese aspecto sí. 
Marta: Y luego, nosotros, hemos tenido algunas reuniones con su psicóloga, y hemos coordinado nuestro 
trabajo hablando para marcar y ver qué objetivos podíamos marcarnos, para ver… cómo podríamos ayudar 
a Lorena a abrirse a al aprendizaje. De ahí vinieron los informes, también, como forma de comunicación con 
vosotros. ¿Cómo creéis que ha aportado al desarrollo que ha hecho Laura, la coordinación del trabajo con su 
psicóloga? ¿Cómo lo habéis visto vosotros?
Madre: Eso ya lo veo yo más difícil.

 5.2.8. Entrevistas a padres y madres de los participantes (3  y 24 de Junio)
 
 El 3 de Junio tuve la oportunidad de entrevistar a tres de las madres y padres de tres de los participan-
tes, pero otros no pudieron asistir a la fiesta, y les convoqué el 24 de Junio para realizar la entrevista de evalua-
ción del taller. He seleccionado cuatro de las entrevistas relacionadas con los cuatro casos que he seleccionado 
dentro de esta experiencia, por tratarse de los cuatro participantes que permanecieron en el taller desde 
el principio hasta el final. Cabe recordar que comenzamos a trabajar con cinco participantes. De éstos, dos 
abandonaron el taller, y otros tres se incorporaron en diferentes momentos a lo largo del curso. Para evaluar 
el impacto del taller, he preferido tener en cuenta la evolución de los participantes que vivieron la experiencia 
creativa completa, y considerar cómo evaluar el abandono de algunos participantes en las conclusiones sobre 
la inclusividad del proyecto.
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Marta: ¿Creéis que ha ayudado esa coordinación?
Madre: Sí, pero Lorena tiene trabajo todavía.
Marta: Bueno, pero algo hemos hecho, ¿no?
Madre: Sí, y se nota. Además, ella respeta mucho lo que dice su psicóloga y lo que dices tú. Y entonces, ahí, el 
doble trabajo se nota. Ella os respeta más que a mí.
Padre: Aquí viene de otra manera, igual que cuando va con su psicóloga, como que se lo toma más en serio.
Marta: ¿Y los informes, ayudaron en algún sentido? ¿En el colegio se…?
Madre: Al colegio no llegamos a ir… Porque La psicóloga también me comentó que ahora me han dicho que 
repita, y ella no está de acuerdo. Así que antes había que ponerse de acuerdo con la profesora y la orientado-
ra. Entonces ya la orientadora me llamó a mí. Y yo ya le comentaré.
Padre: claro, es que la psicóloga tiene que coordinarse con la profesora.
Madre: es que Lorena se aislaba en la clase de educación física… Cuando los niños iban detrás de la pelota, 
como que a ella le daba miedo, y el profesor dice que ya no, que ya ha conseguido que no se vaya corriendo, 
y que ya juega con el grupo.
Padre: es que en el colegio, le pasaba como en el taller, que de primeras, ante cualquier deporte, o correr… De 
primeras, no sabe hacerlo, pues no lo intenta…
Marta: entonces, cuando ella se abre al aprendizaje, no sólo aquí, lo hace en el colegio y lo hace en casa ¿no? 
Aunque haya cosas que todavía no hace…
Madre: Sí, pero también en la casa. Porque lo mismo que, vaya… que hay cosas que yo quisiera que haga y 
no hace, pero por ejemplo, en la casa llega “mira mamá y coge el balón” y hace todo lo que le dice el profesor 
de educación física. Y practica.
Marta: ¿Y lo hace? ¡Qué bien! Entonces, ¿Qué cualidades creéis que ha podido potenciar el taller en Lorena?
Madre: la autoestima, un poco, porque ella ya ha visto que puede hacerlo. Y eso es lo que más… Es que ella 
no suele intentar las cosas. Vale, que ella tiene sus problemas, pero es que a veces, ni lo intenta. Es que, digo 
yo, tiene dos manos, y puede hacerlo igual que otra persona, pero bueno, vamos progresando.
Padre: como no lo intenta, es “no lo sé” y ya está.
Marta: Para nosotros lo más difícil, y es algo que creo que requiere otro tiempo… Es que Lorena viene aquí, 
y cuando estamos Miguel y yo montando el equipo se pone a bailar, se pone a cantar, cuenta un chiste y nos 
dice “mira lo que he hecho en el instituto”, pero cuando estamos ocho personas en círculo hablando y dando 
una opinión sobre algo, Lorena se corta, se pone roja, se pone a reír y no quiere hablar… Entonces, todavía 
hay ahí un momento en el que ella, más de dos, tres o cuatro personas que no conoce bien y con  las que no 
se siente muy segura, le da vergüenza hablar en público… Esto ha sido lo que no hemos conseguido romper, 
¿no? Era muy difícil que ella diera su opinión sobre cómo sería un día ideal… Porque las dos niñas son las que 
se han quedado más calladas… Pero yo no voy a tirarles de la lengua si ellas no quieren hablar. Me da pena no 
haber contado con su opinión, pero igual sería lo que habría que seguir trabajando de cara al futuro, y lo que 
yo me siento, que digo, bueno… ¡Qué pena!… Yo ahí no he sido capaz, o es que no se podía hacerlas hablar… 
Igual es que es algo que lleva más tiempo… O que a las niñas les ha faltado confianza, no lo sé…También es 
que eran dos niñas con muchos niños… 
Madre: Pues sí, Lorena ha estado un tiempo sóla… Empezó otra niña con ella, pero se fue. Luego se quedó 
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sola hasta que llegó Davinia. 
Padre: Sí, en el campamento, le gusta estar con las otras niñas.
Marta: Muy bien, pues yo creo que más o menos hemos terminado. Muchas gracias.
Madre y padre: Gracias a ti.

 Entrevista con el padre de Daniel
 
Marta: ¿Cree que la experiencia del taller de arte ha sido positiva para su hijo?
Padre: Yo creo que bastante, porque Daniel era una persona encerrada un poco en sí misma y que le cuesta 
relacionarse con los demás… Entonces yo he visto un poquito de cambio a la hora de verle integrado con los 
demás compañeros y participar en algo en grupo.
Marta: ¿Con los compañeros del taller?
Padre: Incluso lo puedo trasladar a la vida posterior porque su problema siempre ha sido un poco de retrai-
miento, entonces, el participar en grupo, no sólo en el colegio donde están con el estudio y la obligación, pues 
aquí lo he visto realizar las cosas a su manera y sobre todo ayudarte a ti y ayudar a los demás. He visto una 
actitud positiva de colaboración que no se la había visto antes.
Marta: ¡Fantástico! Y en cuanto al desarrollo intelectual, en relación a su aprendizaje, ¿cómo cree que ha 
contribuido el taller de arte?
Padre: Pues no te sabría decir.
Marta: Nosotros hemos visto una gran evolución en su dibujo, en su interés por dibujar edificios concretamente.
Padre: Yo lo que he visto es el desarrollo del dibujo, porque él no tenía nada definido que le gustara y para mí 
ha sido una sorpresa… Yo no sabía que a él le gustaba el dibujo lineal de arquitectura. Entonces, pues yo me 
he encontrado con él con un mundo que a mí pues me sobrepasa y que… Con vosotros pues ha empezado a 
dibujar… 
Marta: ¡Sí, ahí está su block, es cierto!
Padre: Cada vez que puede me dice “este lo tengo que terminar”… Por lo menos coger interés por algo que él 
siempre le ha tenido miedo a ponerse. Mi mayor trabajo ha sido ponerle a estudiar. Esto no… Él se pone sólo, 
cuando él quiere, a su ritmo. En ese aspecto sí veo que ha evolucionado. Que es algo que le gusta y espero que 
se desarrolle esa actitud respecto otras asignaturas y otras obligaciones. Y además una cosa que me gusta 
de vuestro programa es que en sí no le dais tanta importancia al objeto final sino al planteamiento. Eso es 
algo que yo siempre he estado intentando explicarle a mi hijo. Que las cosas no se consiguen primero y fin, 
sino que hay que plantearlas, buscarlas, ver cómo las vamos a hacer, nos podemos equivocar en el camino, 
cambiarlo… Y entonces eso ha sido lo que más me ha gustado de vuestro taller. Que no es sólo el producto 
sino la importancia de los procesos.
Marta: Claro, y de los procesos de aprendizaje. Yo también espero que ellos puedan entender que para llegar 
como él ha llegado a un dibujo increíble de un fondo de Nueva York de tres cartulinas, hace falta un recorrido. 
Es decir, él dice “me interesa la arquitectura, quiero ser arquitecto”; pues tú necesitas un recorrido.
Padre: Sí, es necesario un proceso. Yo antes siempre me encontraba un “quiero ser, quiero ser” pero vale, 
“quiero ser” pero cual es… Cómo lo hacemos. Tendrás que pasar por… Me imagino que también es un poco 
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la prisa que hay en la vida hoy en día de querer todo rápido. La valoración de hoy en día de las personas hoy 
en día es todo rápido, ser un triunfador rápido y ser el mejor y  no valorar que las cosas que se consiguen es a 
través de un procedimiento de estudio, de trabajo, de lo que sea. No es “bum” y ya está.
Marta: Y luego… ¿Qué cualidades cree que ha podido potenciar el trabajo del taller en su hijo?
Padre: Interés, antes no lo tenía. Relación con las personas, paciencia, que antes no tenía tampoco pacien-
cia para hacer las cosas y ponerse a hacerlas… Incluso por la hermana, que ha intentado ayudarla… Que el 
mayor conflicto de relación lo tiene con su hermana. Incluso últimamente intenta ayudar a su hermana con 
los estudios y colaborar con ella. 
Marta: ¡Bueno, eso es fantástico! Digamos que ciertos cambios suceden en uno pero también se lo lleva uno 
a casa y…
Padre: Claro, no es sólo aquí. Para mí este año ha sido muy positivo para Daniel. Él era una persona que no se 
preocupaba por nada: todo suspenso, le daba igual… No es que haya cambiado cien por cien…
Marta: No, estos procesos nunca son de cero a cien en un segundo.
Padre: No, es lo que hablamos. Pero me empieza a… No sé si es también un poco de madurez. También pa-
sados los doce años, más madurez. Y también ha visto cosas diferentes, pues su proceso… Veo que empieza 
a preocuparse por los estudios, a saber lo que es los estudios… A saber lo que es relacionarse con los demás. 
De hecho tiene conflictos con otros amigos porque intenta incorporar a amigos que normalmente no juegan 
o cualquier cosa, los intenta incorporar a juegos, ¿sabes? Y tiene conflictos con otros porque…
Marta: No quieren, ¿no?
Padre: Claro, el otro día me contaba… Hay un niño en el cole al que los otros niños no le dejan nunca jugar al 
fútbol, y él va y lo intenta incorporar y los otros se quejar y le dicen que no, que es muy malo, pero él responde 
que tendrá que jugar. 
Marta: ¡Bueno, eso es fantástico!
Padre: Yo sé que Daniel siempre ha sido así en cierto modo, pero lo que más me ha extrañado es que sea 
capaz de decirle a los demás “vamos, tiene que jugar, ¿por qué no le dejamos jugar? Y todo eso…”
Marta: ¡Eso es fantástico! Que le cause conflictos no es fantástico porque sus compañeros no son tan ama-
bles, pero… ¡Muy bien! ¡Genial!... ¿Y qué cree que podríamos mejorar en el taller de arte?
Padre: No lo sé.
Marta: A lo mejor en cuanto a la relación con ustedes, digo con vosotros, los padres y madres, os habéis sen-
tido bien informados de lo que estábamos haciendo, de nuestros procesos.
Padre: Yo sí. Bastante bien. Mas o menos he tenido claro lo que queríais con el cuento, con los dibujos, luego 
con la interrelación con los demás países, yo creo que sí.
Marta: Vale, igual podemos comentar… En el caso de su hijo, nosotros tenemos mucho interés en comunicar-
les que ha sido yo creo que la persona que más cualidades específicas dentro del campo del arte, del dibujo, 
especialmente el dibujo técnico que es lo que más le ha interesado, ha mostrado una capacidad tremenda, 
también para la fotografía. Ha sido una persona que nos ha sorprendido mucho con sus cualidades y sus 
capacidades. Tenemos mucho interés en transmitir esto porque vemos un potencial tremendo. Cuando esto 
ocurre para un profesor o profesora de arte es como… buaaahhh! Hahaha! Una gran emoción… Hahahaha!! 
(Risas)
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Marta: Esto ha sido como descubrir una joyita.
Miguel: en los dos años que llevamos trabajando con niños encontramos estos casos rara vez y en este caso 
ha salido Daniel.
Marta: Claro, esta joyita creemos que hay que cuidarla porque sabemos que con la edad pueden venir difi-
cultades. Sabemos que él tiene dificultades de aprendizaje en la lectura y en la escritura que puede hacer que 
no haya tanta confianza en él en eso de la arquitectura porque es muy difícil. Yo no sé si lo puede conseguir 
o no, pero sí estaría bien intentar darle confianza desde nuestra humilde posición de pequeños monitores 
de dibujo. Entonces, Miguel, que ha establecido una buena relación de amistad con Daniel, y que ha sentido 
una empatía con él, porque Miguel también tuvo su dificultad en el cole, pero luego salió a delante precisa-
mente gracias al dibujo profesionalmente. Claro, pues él proponía o proponíamos, alguna forma de seguir 
trabajando con Daniel, pero de forma voluntaria. No es una cuestión de trabajo de precio sino de aprecio… 
Igual hemos pensado un día cada dos semanas, si sigue viniendo a Granada cada semana, y trabajar con él 
herramientas muy específicas de dibujo, venga o no al taller de arte el curso que viene. Creemos que estaría 
bien que alguien le siguiera en el desarrollo de este dibujo tan específico que a él le interesa. En el taller no 
nos podemos dedicar a hacer dibujo de perspectiva porque matamos a los niños de cansancio, algunos niños 
lo sufren muchísimo porque es demasiado complicado.
Padre: Yo lo sufría cuando era pequeño.
Marta: Es muy difícil. Además, Miguel maneja otros programas de edición digital de imágenes que se pueden 
aplicar a la arquitectura. Sería interesante colaborar entre los dos según las ganas que tenga David, que por 
cierto no se lo hemos preguntado todavía.
Miguel: es muy importante dos cosas. Primero que ustedes quieran. Que no se le acumule la tarea, y que no 
sea una obligación pesada. En ningún momento yo lo voy a enfocar así. Son ejercicios que aunque se vean en 
el instituto…
Marta: ¡O en la carrera, como es levantar un edificio con un programa de 3D!
Miguel: Primero quería trabajar a lápiz y luego encontramos un programita con el que se pueden hacer for-
mas arquitectónicas sencillas en 3D.
Padre: Pues me parece muy interesante.
Marta: Yo le dejo mi tarjeta con mi número de teléfono y mi mail y ustedes se ponen en contacto conmigo 
cuando lo piensen y yo les pongo en contacto con Miguel en seguida. Y nada más. ¡Muchísimas gracias por 
su tiempo!
Padre: ¡Gracias a vosotros!

 Entrevista con la madre de Raúl

Marta: ¿Crees que la experiencia del taller ha sido positiva para Raúl?
Madre: Muy positivo
Marta: ¿Y en qué sentido crees que ha sido positivo?
Madre: Yo creo que ha sacado lo mejor de mi hijo.
Marta: ¡Wau!
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Madre: Sí, yo creo que sí. Raúl era un niño que dibujaba muy mal, pero muy mal y a mí me ha sorprendido 
que sea capaz de hacer lo que hace.
Marta: A nosotros también nos ha sorprendido. Nos sorprendió mucho su trabajo de la Torre Infinita. Esa 
acuarela que hizo fue increíble.
Madre: Yo no pensaba que Raúl fuese capaz de hacer eso. Vosotros decís que no le habéis ayudado y yo me 
lo creo pero no parecía suya. Desde antes, me refiero. Como Raúl dibujaba antes, porque le faltaba paciencia 
o porque le faltaba que alguien le enseñara.
Marta: ¡Claro! Aquí hemos aprendido un procedimiento: cómo comenzar, seguir, añadir o restar… Y él ha 
tenido una dificultad para entrar en el volumen. Él necesitaba que le dijeran cómo entrar en el volumen, sino 
¿cómo iba a hacer él esa simulación? Y es un trabajo que suele ser lo más complicado para los niños. Enton-
ces, cuando dices lo mejor de sí mismo, ¿te refieres al dibujo o te refieres a otras cosas?.
Madre: no, también me refiero… interiormente. O sea, que él sea capaz de sentarse, de dibujar algo, de tener 
la paciencia de hacerlo, es que es un conjunto de cosas… 
Marta: Nosotros hemos estado muy contentos con el trabajo de Raúl, ya escribimos esto en el informe. Nos 
ha sorprendido mucho por sus cualidades humanas y su madurez. Raúl era capaz de solucionar conflictos o 
pequeñas situaciones tensas que nosotros no sabíamos cómo solucionar. Él tiene no sé qué habilidad para 
suavizar esas tensiones utilizando las palabras adecuadas. Y eso es muy difícil.
Miguel: si había malestar en el grupo, por ejemplo, tenía cada uno un juguete o no sé qué era en la mano, 
menos un compañero. Y Raúl le dio el suyo para que no se sintiese mal, ¿te acuerdas de ese día?
Marta: Él cede con gestos que son difíciles en los niños.
Madre: Para Raúl es fácil lo difícil y difícil lo fácil. Para él es muy complicado hacer una cosa muy sencilla, que 
cualquiera es capaz de hacer, incluso un niño pequeño es capaz de hacerlo, pero a él le cuesta mucho trabajo. 
Por ejemplo, coger el lápiz correctamente. Raúl no es capaz de coger el lápiz correctamente. Sabe pero no 
tiene la paciencia para hacerlo. Y sin embargo, es capaz de hacer cosas que para los demás nos resulta difícil. 
Él es muy brillante en los estudios, muy brillante en matemáticas, muy brillante en conocimiento del medio y 
sin embargo en cosas sencillas, como dibujar y colorear –porque ahora sí dibuja y colorea-, antes no lo hacía. 
Marta: ¿Ahora en casa, él se pone a dibujar?
Madre: Sí, yo lo he visto dibujar. Los dibujos de fútbol y todo eso, ya tienen sentido. Ya se nota que es un niño, 
una pelota, una portería…
Marta: ¿Antes no se comprendía lo que dibujaba?
Madre: No se comprendía. Eran cosas muy mal dibujadas, cosas que un niño pequeño hacía mucho mejor que 
él. Ya te digo, coger el lápiz… Yo no sé si allí lo cogerá bien…
Marta: Nosotros no hemos observado nada raro en su forma de coger el lápiz.
Madre: Ponle a escribir.
Marta: Claro, no hemos escrito.
Madre: Al escribir no es capaz de coger el lápiz así. Hace una cosa extraña.
Marta: Bueno, igual tiene una tensión con la escritura, ¿no?
Madre: Sí, la escritura para él es difícil.
Marta: E igual eso hace que coja el lápiz de esa manera. Yo recuerdo trabajar con una niña de nueve años 
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haciendo los deberes y ella elevaba mucho los hombros para escribir. Estaba muy tensa por la carga que le 
producía el miedo a escribir mal. A esta chica la estaban machacando mucho en el colegio con que tenía que 
hacer buena letra.
Madre: Sí… Bueno, Raúl es capaz de escribir un cuento pero no es capaz de hacer buena letra. Para él es difícil 
lo fácil y fácil lo difícil.
Marta: Bueno, poco a poco. Tampoco es fácil hacer las cosas fáciles. A eso también hay que aprender.
Madre: Sí, pero tiene once años y hay cosas que a partir de los dos años las tienes que tener ya…
(Silencio)
Madre: Yo es que he visto que… Raúl, lo de colorear, era pavor… Pánico. Además, le tenía mucha manía porque 
mmm… Se tiran todo infantil coloreando y cuando le decías “tienes que colorear esto” no quería. “Y yo este dibujo 
no lo coloreo y no se qué”. Para él es una tragedia colorear. Y claro, que ahora lo haga… Para mí es…
Marta: ¿Entonces cree que el taller ha influido positivamente en la evolución intelectual y afectiva de su hijo?
Madre: Sí, yo creo que mucho.
Marta: Igual, especialmente en su caso, ¿no?
Madre: Sí, porque tenía una carencia especialmente en eso.
Marta: Y, bueno, nosotros hemos coordinado nuestro trabajo con su psicólogo para saber cómo podíamos 
trabajar nosotros con Raúl para ayudarle en el proceso de aprendizaje que estaban haciendo con él. Mmm… 
¿Cómo cree que ha podido ayudarle esa coordinación a Raúl?
Madre: Hombre, yo creo que mucho. Porque a él hay que saber tratarlo y si a él las cosas le parecen bien y le 
gustan, bien pero como a él se le tuerza cualquier cosa, es imposible seguir. Él llega al colegio y no le gusta la 
seño y tenemos problemas todo el año.
Marta: aham
Madre: Raúl no es el Raúl que vosotros habéis conocido en el taller. Él da más problemas. Está este año en-
cantado con su seño pues ahora es el mejor estudiante del mundo pero si a él por lo que sea no es que le caiga 
mal, él quiere mucho a la gente, pero como él vea a alguien que no… Y es verlo, eh… Como a él no le encaje…
(Silencio)
Marta: No hay manera de seguir, ¿no?
Madre: En el cole de verano, bueno, en el cole de navidad, llegó el primer día y ya los monitores de su grupo 
no le hablaron, no le… Pero él tampoco da mucha oportunidad si hace un juicio cerrado a primera vista y ya 
está… Nada… 
Marta: ¡Entonces, hemos tenido suerte!
Madre: Si no le gusta alguien, no le gusta. Él dice que al entrar estaban los monitores listos a ver quién iba en 
un grupo y quién iba en otro y le saludaron, le dirían “hola”. Pero me dijo mi marido que los miró, no les gustó 
y les hizo la vida imposible. Es que te hace la vida imposible. Te boicotea todo lo que quieras hacer. Todas las 
actividades que quieras hacer te las boicotea.
Marta: Es curioso porque hemos conocido al Raúl contrario.
Madre: Habéis conocido a un Raúl que no es. Y eso también es importante. Y saber cómo entrarle a Raúl para 
que a él le guste. De verdad, yo no pensé que cuando empezó él fuese a estar tan encantado…
Marta: ¿Por las dificultades que él tenía con el dibujo?
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Madre: ¡Claro! Yo no esperaba estos resultados. Los resultados son mayores de lo que yo esperaba. Ya que se 
haya mantenido en el taller es un logro.
Marta: Y además, creo que le ha gustado mucho hacer un corto de animación.
Madre: Bueno, él ya lo había oído porque el primer día ya nos dijo algo de eso.
Marta: Sí él mostró curiosidad desde el primer momento. El interés previo ayuda mucho. Eso ha jugado a 
nuestro favor.
Madre: Ya cuando estuvimos hablando de los talleres, y nos contaron en qué consistía, y él escuchó las cosas 
que hacían y él le pareció bien… También la coordinación entre los dos… Él (terapeuta) preparó el terreno 
para que él hiciera lo que quisiera y le dio libertad para elegir y lo eligió y la verdad es que me sorprendió y 
más me ha sorprendido después. 
Marta: Nos alegramos mucho de que la sorpresa sea positiva. ¿Entonces cree que el taller ha contribuido a 
mejorar la autoestima, la autonomía y la capacidad de colaboración en su hijo?
Madre: Sí, sí… Cuando una persona no es capaz de hacer una cosa y se ve capaz y puede hacerla bien, pues 
por su puesto. Yo le vi un dibujo de una flor preciosa, preciosa y antes de ver el dibujo… Porque esto fue a 
principios de curso, llevaba poco tiempo en el taller, y le dije “la has calcado”. “No, lo he hecho yo”. Es difícil 
creerlo. Él me protestaba: “¿Pero por qué no me crees?”. No me podía creer que lo había hecho él.
Marta: O sea, que pronto él ha reaccionado, ¿no? Porque esto sería en Febrero que estuvimos haciendo… No, 
antes, en Enero…
Madre: Sí, antes. Porque ya te incita, ya están en ello. Si creo que esto fue en Noviembre.
Marta: En tres meses ya empezó a tener cierta seguridad, e incluso en un mes, ¿no?
Madre: Incluso en un mes.
Marta: ¡Impresionante!
Madre: Sí, era a principios de curso. Estaba en uno de los primeros meses. No sería Octubre, pero Noviembre, 
puede.
Marta: Eso es interesante saberlo. Esas cosas nunca las sabemos nosotros. Lo que pasa luego, después de 
tener la oportunidad de asistir al taller… Porque tampoco es que hubiésemos visto muchas herramientas de 
dibujo sino que igual él se sintió más seguro con las cuatro cosas que estuvimos haciendo. Y dijo “eh, yo puedo 
dibujar”.
Miguel: hoy le has preguntado y sólo el primer dibujo que hizo ya le pareció el que más le gustó. Marta le ha 
preguntado cuál ha sido el ejercicio o dibujo que más les ha gustado y dijo “ah, yo el primero que hicimos”.
Marta: Sí es verdad. Él está muy entusiasmado con su monstruo.
Miguel: A lo mejor fue ese primer dibujo el que le hizo pensar “uy, ya este taller…”
Madre: Bueno, aquel dibujo de la flor era copiado de un libro.
Marta: Sí, aquel era una copia pero con nosotros hizo un dibujo inventado.
Madre: Él estaba estudiando las partes de la flor y dibujó el dibujo del libro.
Marta: ¿Y eso antes era impensable?
Madre: Claro, es un gran cambio.
Marta: Entonces, ¿qué cualidades cree que ha potenciado el trabajo del taller en Raúl?
Madre: Bueno, el trabajo en equipo también… Y luego todo lo que hemos estado hablando antes. Yo creo que 
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ha sido buenísimo para él. Además, él iba siempre contento, siempre tenía ganas, estaba entusiasmado. Y 
eso es muy importante, cuando lo que estás haciendo te gusta.
Marta: Es el motor principal, el entusiasmo.
Madre: Claro, porque ir a un sitio donde no estás a gusto, que no te gusta estar, pues te cuesta trabajo. Eso es 
muy importante. Además, Raúl se entusiasma mucho pero… Como que luego se le pasa. 
Marta: Nosotros lo pensamos también al principio. Nos daba miedo.
Madre: Y aguantar…
Marta: Sí, nos daba miedo que no aguantase el entusiasmo. Y eso que la animación tiene momentos que no 
son tan divertidos, que son de prestar mucha atención y estar pendiente de esto y de lo otro, es lento, muy 
lento, el resultado no se acaba de ver todo lo rápido que te gustaría, requiere paciencia. Ahí él ha estado 
obligado a tener paciencia, aceptar su puesto en relación al que tenían los demás y le hemos visto muy bien.
Miguel: Lo que más le ha costado es la paciencia. En la acuarela de La Torre también le costaba mucho tener 
paciencia y esperar. Esto lo trabajamos en tres días y normalmente están acostumbrados a un taller donde 
hoy colorean esto y al día siguiente hacen otra cosa. Parece que si tienes que seguir con el mismo dibujo es 
un rollo.
Madre: Eso es muy importante para Raúl y supongo que para todos. 
Miguel: Y el proyecto del corto ha sido eso, pero encima, a largo plazo. Han sido tres meses trabajando en el 
proyecto.
Madre: Los niños es que no tienen ninguna paciencia. 
Miguel: Eso es normal hoy en día. Cada vez van a ser más las víctimas de esta sociedad de las prisas, de los 
deberes y eso… Como nos comentaba la madre de Juan, que hoy tuvo tres exámenes. 
Marta: Es mucha presión.
Madre: Sí, pero yo pienso que no trabajan tanto como trabajábamos nosotros. Yo, en cuarto de primaria, a mí 
me enseñaron a hacer raíces cuadradas. Mi hijo está en quinto y todavía no sabe hacer raíces cuadradas. Yo 
creo que la educación que yo tuve era mucho más exigente y mucho más fuerte de la que ellos están tenien-
do. No teníamos idiomas o no teníamos otras cosas, pero yo pienso que nuestra EGB era mucho más fuerte 
que la que ellos tienen.
Marta: Igual, bueno, sí… Cada uno tiene una experiencia pero nos referimos un poco al ámbito social, ¿no? En 
general, esta cosa de tener que ser el mejor, tener que ser el mejor, tener que ser el mejor, tener que ser lo más 
y rápido, rápido. Que no está mal ser el mejor, Pero ¿siempre? O igual no tiene que ser un objetivo, porque 
aquí en el corto, cuando estás trabajando con otras personas no tienes que ser el mejor, sólo cumplir con tu 
parte, ¿no? Y estar a gusto. Relajar… En el caso de Raúl hemos visto que él es muy autoexigente. 
Madre: Sí, es muy exigente. 
Marta: Hemos intentado que… “Vamos a pasarlo bien, ¿no?”.
Madre: Sí, es muy exigente. Está muy exigente este año, ha tenido alguna vez un 7 y se ha presentado a subir 
nota. Cuando antes para Raúl un siete estaba muy bien. Claro también, trabajar la paciencia…
Raúl, que estaba jugando al fútbol en el campo de en frente, se acerca a su madre
Marta (a Raúl): Vienes muy cansado, ¿verdad?
Madre (a Raúl): Creo que aquí no puedes estar.
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Marta: ¿Nos puedes dejar un ratito que hablemos con tu madre? Estamos terminando ya, ¿vale?
Raúl: ¡Vale!
Marta: ¡Gracias, Raúl! Bueno, vamos a ir terminando. 
Madre: Yo creo que ha ido muy bien todo.
Marta: ¿Qué cree que podríamos mejorar? Por ejemplo, la comunicación con los padres y madres, la habéis 
sentido… Dentro de cómo hemos podido porque a veces la disponibilidad es relativa.
Madre: Bueno, yo es que como mi disponibilidad es escasa… La verdad es que cuando he tenido que pregun-
tar algo, he tenido oportunidad y he entendido muy bien lo que estabais haciendo.
Marta: ¿Los informes estuvieron bien en su momento?
Madre: ¡Estupendamente! A su tutora le encantó.
Marta: Ah, ¿hubo un contacto con la profesora? Eso es importante que se lleve al cole.
Madre: Sí, se lo dije a su profesora y se lo enseñé y ella también se sintió muy orgullosa porque lo adora. Se 
adoran mutuamente. Y eso es… Con Raúl es complicado todo.
Marta: Ha sido un gustazo trabajar con Raúl. A mí me han sorprendido sus cualidades, esa forma que tiene 
de resolver y de colaborar con las personas. Se hace querer mucho, y su proceso de aprendizaje ha sido muy 
intenso. Cuando trabajas con niños que reaccionan así desde el principio, como profe es una alegría. Ha sido 
un gustazo. Y queremos transmitirte eso. Es maravilloso trabajar con él.
Madre: A mí también me ha dado mucha satisfacción el taller. 
Marta: Entonces, bueno, pues gracias por continuar a pesar de que hubo cosas que fueron difíciles de hacer 
como lo de la fotografía, pero luego las hemos conseguido hacer. Creo que ha sido un trabajo muy bonito, Ya 
veréis los resultados. La animación también ha sido muy divertida y ya os daremos el DVD en su momento. 
¡Muchas gracias!
Madre: A vosotros.

 Entrevista con la madre de Juan

Marta: ¿De qué forma crees que la experiencia del taller de arte ha sido positivo para tu hijo?
Madre: En el momento que entra en el taller, es está ya con niños. Esto ya es… Niños, que tienen algún déficit, 
otros niños que no tienen… Cada uno de una manera, y él todos sus problemas, están precisamente con los 
niños. Él problemas con los mayores no tiene, con los adultos no hay. Él siempre es con los niños, porque todo 
lo que sea que él esté con niños, le favorece. Le favorece porque hay un dame y un toma. Y ahora “espérate”, 
o “dame un lápiz” o “pinta”, o “yo primero” y vamos, creo que no ha tenido muchos problemas en el taller, ha 
estado bien y eso ya es un éxito en él.
Marta: En el taller ha estado muy bien.
Miguel: sí, ha estado muy bien.
Marta: Casi siempre ha sido una persona muy participativa…
Madre: Además, es muy negado para la pintura. Pero muy negado… ¡Pues ala! Digo, al taller de arte. Pero 
creo que es porque él está… Mi hija pinta un poco, mi hermano también pinta y él se ve torpe, él es el que no 
sabe. Pero cada uno a su manera, con sus formas…
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Marta: ¿Crees que el taller ha servido para que él tenga más confianza y sienta que algo sí sabe?
Madre: Sí, además él ha estado muy contento cuando estuvieron haciendo las fotografías. Es que lo ha hecho 
todo. Nosotros no íbamos a cogerle la cámara ni de casualidad. Si ha salido mejor o ha salido peor… 
Marta: Yo creo que él ha tomado una autonomía importante en su trabajo y una confianza.
Madre: ¡Sí! Y cuando se trajo la Torre, le dije “¡Hay que ver que has dejado la torre ahí sin una luz! ¡Hijo, por 
Dios!”. ¡No tiene ni una ventana la Torre! Y no sabes lo que me dijo: que la Torre estaba así porque en ese 
momento, él se encontraba así.
Marta: Bueno, no había ventanas… Es una buena respuesta…
Madre: Y digo yo, ponle aunque sea un trocito de luz, algo, una ventanita, algo para poder respirar. Él dijo 
que eso se quedaba así.
Marta: Quizás ahora, la Torre sí que tendría ventanas.
Madre: No lo sé. Espero que sí, que tuviera ventanas. ¡Pero vamos, qué tío!
Marta: Y… Bueno, ya hemos hablado de algo de eso, pero ¿de qué forma crees que ha ayudado el taller a la 
evolución afectiva e intelectual de su hijo? Igual podemos hablar más de la evolución de aprendizaje porque 
de las relaciones ya has comentado algo. Porque en el colegio sabemos que siente más tensión de la que 
siente en el taller.
Madre: Sí, en el colegio tiene mucha tensión.
Marta: ¿Y en cuanto al aprendizaje que vosotros habéis visto que él ha hecho en el taller?
Madre: El aprendizaje… Sí, claro que le influye bastante, porque… Ehh, lo que es la acuarela no sabía cogerlas 
y ahora las coge. Él se pone muchas veces a pintar a su manera. Pero antes no lo hacía.
Marta: ¡Él ha tenido la iniciativa de ponerse a pintar en casa!
Madre: Sí, algunas veces. Lo que pasa es que… Cómo te diría yo… Quiere que le salga todo bien…
Miguel: Sí, eso es algo que también comentábamos con el padre de Daniel. Por los tiempos que corren, de 
eficacia rápida, quieren resultados inmediatos y no encuentran la paciencia…
Madre: Además, somos nosotros los que estamos haciendo los niños así, porque estamos en un mundo muy 
competitivo. Les pedimos mucho porque se van a encontrar con esa exigencia. Y es todo… Mmm… No los 
dejamos que jueguen, no los dejamos que pinten, no los dejamos que… Los llevamos muy encasquillados 
ahí… A él le gusta mucho el cómic también… Digo, pues, mira, pinta dibujos. Pero ahí se queda porque ahora 
le gustan mucho todo lo que sean máquinas. Ah, entonces, Juan tiene pensado seguir en el taller el año que 
viene si se puede introducir trabajo con ordenador.
Marta: Bueno, si continuase el año que viene, sería interesante introducir el ordenador y el cómic, ¿no?
Madre: Sí, todo lo que tenga que ver con maquinas se le da bien. Coge una cámara y le gusta usarla… Y sí, 
Mª J me dijo que él es de cosas de máquinas. Lo que sea hay que buscarle y enfocárselo a eso porque es lo 
que se le da bien ahora mismo.
Marta: Hablando del trabajo de Mª J, nosotros hemos tenido algunas conversaciones con ella, hemos inten-
tado coordinar lo que estábamos haciendo con lo que le estaba sucediendo a Juan. Sin entran en gran pro-
fundidad, hemos tenido en cuenta la situación de cada persona para orientar nuestro trabajo. ¿Cómo habéis 
vivido vosotros ese trabajo de coordinación? ¿Cómo creéis que le ha ayudado?
Madre: Bueno, en un principio, lo que hablamos con Mª J., las cosas que hacíais eran para que el niño fuera 
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abriéndose y poder soportar a los demás niños, que es lo fundamental en él. Que él sepa… Dijéramos… Man-
tener y no estallar. Eso es mucho. Si él ha estado en el taller y ha tenido que estar esperando, y ha tenido que 
estar compartiendo con un compañero… En su colegio, esas cosas… ¡Pues va a ser que no!
Marta: Yo diría más, no sólo que lo ha soportado, sino que ha pasado buenos momentos, de reírse, de hacer 
chistes, de establecer complicidad, como ha pasado con Raúl y con Daniel.  
Madre: ¡Ah, es que ese niño está en su colegio también! 
Marta: Y ha sabido negociar los espacios y los turnos. Preguntaba antes de entrar directamente a la relación 
del dominio, que es la que vemos muchas veces cuando se comparte un dibujo… Es, directamente: “yo cojo el 
espacio y ni te pregunto”. No, él preguntaba: “Oye, mira ¿por qué no coloreas tú esto?”. Y además, a veces, or-
ganizaba. Con lo cual ha hecho un poco de… Hemos delegado y él ha tomado un poco la función de monitor. Y 
por momentos, nos ha ayudado mucho eso porque no podemos estar en todo. Él ha cogido a dos compañeros 
y le ha dicho “venga, vamos a organizar esto”, en plan líder. Yo le he visto como un líder y a mí eso me ha pa-
recido interesante porque, mmm… Los otros no se estaban sintiendo en plan “¡eh tú, que eres un mandón!”, 
no. Estaba consiguiendo dinamizar, mover, que es lo que hacemos nosotros. En ciertos momentos, en otros 
a lo mejor, ha tenido otro comentario que sí que ha sido como “Juan, no le digas eso a tu compañera, ¿no?”. 
Como “esto no te ha salido bien” y entonces le recordábamos que estamos aprendiendo. Ahí, claro… Pero es 
importante que lo sepas, que él ha funcionado en el taller de una forma relajada, creemos que se ha sentido 
interesado, y creemos que ha desarrollado, por momentos, entusiasmo fuerte por lo que estaba haciendo y 
se ha sentido orgulloso de hacer algo él.
Madre: Eso es muy importante, también, porque le da mucha autoestima.
Marta: Tuvo también un momento, con el fondo de La Tierra, que le costó mucho trabajo enfrentarse a eso 
porque decía que le causaba frustración, y luego le insistimos un poco para que terminase sin que fuese per-
fecto y acabó el taller diciendo “¡qué bien que he sido capaz de terminar esto!”.
Madre: Sí, le pasa eso. Cuando él cree que no puede y tiene que esforzarse un poco más de la cuenta, ahí ya 
o sigue o va atrás. Y muchas veces nos cuesta más de un disgusto. También se tiene que ver muy agobiado. 
Depende de las situaciones. Entonces, hoy tenía tres exámenes…
Marta: ¡Puf! 
Madre: Uno lo tenía por culpa de él. Porque el examen de inglés, que lo tenía que haber hecho ayer y no lo 
hizo porque un compañero empezó a meterse con él, a agobiarlo, agobiarlo, agobiarlo y estalló. Lo que hizo 
fue que tiró los cuadernos. Y entonces, la maestra, cuando lo ve así, pues “no le voy a poner ahora el exa-
men…”. Lo deja, lo entiende muy bien. Y hoy cuando he llegado a recogerlo, me dice “me ha dado un abrazo 
grandísimo” porque el inglés para él era lo más negado del mundo mundial. Ha tenido las peores notas en 
inglés porque se negaba a hacer lo que se le pedía, empezaba “que no quiero hacer esto, que no lo hago, que 
no lo hago”. Y “no hago el examen, no lo hago y entrego el examen en blanco”. Entonces, todos esos cambios 
que está teniendo… Tenía ese, uno de matemáticas y otro de conocimiento del medio. En el de Conocimiento 
nos atrancamos y nos costó un berrinche y “que yo no puedo y que yo no puedo”, y “que estoy muy agobia-
do”… Una historia que cuando llora se desahoga y ya va viendo, y le vas diciendo “tú puedes”, “tienes que 
hacer un poquito de esfuerzo pero puedes llegar”. Y hoy cuando le he recogido le digo “¿Qué, tus exámenes 
qué?”. Digo, ¿el de inglés qué? ¿Y el de conocimiento, qué? Dice “mamá, he hecho todas las respuestas”. ¡Con 
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la irritación que me dio ayer! Y además, está sacando buenas notas.
Marta: Entonces, ¿crees que el aprendizaje que se hace en el taller de arte se puede llevar luego a un apren-
dizaje en el ámbito escolar?
Madre: ¡Claro que sí, por supuesto! 
Marta: ¿Crees que puede ayudarles a mejorar su rendimiento escolar?
Madre: Por supuesto! Todo lo que sea… Todo lo que sea mm… Que ellos vayan desarrollándose interiormen-
te… Es que les tiene que venir bien, ¡por lo menos pienso yo eso! Entonces, yo pienso que sí, que le viene bien. 
Él lo que pasa que es complicado… Nos hace faltar la escritura también, que parece que tengo dos niños. Al 
escribir, si está bien, escribe de una manera, y si no, de otra. 
Marta: La letra, como el dibujo, es línea y la línea depende mucho del estado de ánimo. A mí me pasaba eso 
también. Cuando yo me ponía nerviosa en un examen, no había quien entendiera mi letra. Cuando yo estaba 
tranquila y escribía, me salía bien. Entonces es que es algo muy ligado a la emoción, y ahí, si el ánimo te falla, 
pues te juega la mala pasada. Yo creo que cuando él consiga estar más tranquilo, digo yo, no lo sé, la letra 
habréis comprobado que cambia, ¿no?
Madre: Totalmente. 
Marta: Y respecto a nuestro trabajo en comunicación con vosotros ¿te parece que ha estado bien? 
Madre: Sí.
Marta: ¿Podría mejorarse? ¿Podrían hacerse más reuniones u otro tipo de conversaciones?
Madre: Yo creo que vosotros nos habéis comunicado lo que nos teníais que comunicar. Pienso… Pienso que si 
hubieseis visto algún problema, lo habríais comentado. Yo lo he visto bien.
Marta: Vale, igual fueron importantes los informes.
Madre: Sí, muy bien. Yo lo llevé al colegio del niño y lo tuvieran en cuenta.
Marta: Vale, estupendo. ¿Y lo tuvieron en cuenta?
Madre: Pues yo espero que sí. Porque el colegio de mi hijo es una maravilla. No es un colegio que encuentres 
en todos los sitios a la hora de trabajar con un niño con problemas. En otros sitios estaríamos ya… Bueno…
Marta: Pues yo creo que ya estamos. Si nos quieres decir algo más…
Madre: Pues sí, daros las gracias. 
Marta: A vosotros.
Madre: Porque él le gusta venir al taller. Se siente a gusto. 
Marta: ¡Qué alegría!
Madre: Eso es muy buena señal. Y “¡Vamos a ir, mama!” y aunque no tuviésemos que ir a MªJ, nosotros 
veníamos.
Marta: Gracias a vosotros por el esfuerzo de venir desde Motril.
Madre: Yo pienso que vengo a Mª J y ya está.
Miguel: se nos ha juntado un grupo muy bueno. El del año pasado fue más complicado y con este grupo se 
ha podido trabajar muy bien.
Madre: ¡Claro, eso influye mucho!
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  5.2.9 Sesión de conferencia online con Brasil y evaluación II

 Antes de la sesión de skype con el grupo de Brasil, montamos el equipo. Esta vez tenemos micrófono y 
altavoces. Juntos, pensamos algunas preguntas que podría ser interesante hacerles al grupo de APAE Mundo 
Feliz, y las escribo en la pizarra:
 - ¿Qué cuenta vuestra animación?
 - ¿Con qué técnica la habéis realizado?
 - ¿Cómo habéis distribuido el trabajo entre vosotros?
 - ¿Qué ha sido lo más divertido de hacer animación para vosotros?
 - ¿Qué rasgos de vuestra comunidad o región representa vuestra animación?
 - ¿Cómo sería un día ideal para vosotros?
 - ¿Qué diferencias pensáis que habrá entre nuestros trabajos?
 - ¿Cómo creéis que es España?
 - ¿Qué creéis que les interesa a los niños y niñas españolas?

 Ariane nos habla desde Brasil.
Ariane: Como estai? Cómo ha ido vuestra animación?
Alberto: Muy bien, ya la hemos terminado.
Ariane: Ya, terminado?
Alberto: Sí.
Ariane: ¿Si? ¿Y quedó buena?
Alberto: ¡Sí, muy buena ha salido!
Ariane: ¡Ahh! ¡Yo quiero ver! ¿Y cómo está nuestro arquitecto?
Marta: Pásale el micrófono
Daniel: Bien
Ariane: ¿Cómo terminó el dibujo de New York?
Daniel: ¡Muy bien!
Ariane: ¿Se quedó contento?
Daniel: ¡Sí!
Marta: Ariane, te envié la animación hace dos días.
Ariane: ¡Qué bueno!
Alberto: ¿Ariane, está ya ahí su grupo?
Ariane: Sí, pero digan sus nombres antes de hablar, ¿vale? Ellos se van a presentar.
Chica: Mi nombre es Vivian.
Ariane: esta niña acá sí la conocen. Teresa que está aquí conmigo.
Alberto: ¡Ah, sí!
Ariane: les presento otras niñas. Esta se llama María. Ahora otra niña, Marianella. ¿En cuánto tiempo se 
quedó la animación que hicieron?
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Alberto: dos minutos y medio.
Ariane: ¡Ah, bueno! Entonces si quieren hacer alguna pregunta para los niños de acá…
Marta: Si les parece bien, hacen ustedes una pregunta, nosotros respondemos, y luego, les hacemos nosotros 
a ustedes otra pregunta y ustedes responden, ¿sí?
Una participante de Brasil pregunta en portugués, y Ariane traduce al español y nos hace la pregunta a 
nosotros:
Ariane: ella pregunta si está haciendo mucho calor en verano  ahí.
Alberto: ¡Mucha! Estamos a 38 grados.
Ariane: Creo que hace más calor que acá en Brasil
Ariane: estamos acá en invierno. El invierno en Brasil empezó ayer, pero hoy está haciendo mucho calor. Pero 
está haciendo yo creo que 25 grados, pero es invierno.
Alberto: ¿Tenéis Play Station?
Ariane: ¿Qué? ¿Cómo?
Alberto: ¿Qué si tenéis Play Station?
Ariane: yo creo que hay un problema con mi altavoz.
Marta: Ariane, ¿me escuchas?
Ariane: ¡sí!
Marta: Alberto pregunta si los chicos juegan a videoconsolas como la play station.
Ariane traduce al grupo y el grupo responde y ella vuelve a traducir.
Ariane: Les gusta mucho jugar a play station con los juegos de fútbol.
Alberto: ¡Igual que a mí!
Ariane: A él le gusta mucho ver jugar a Cristiano Ronaldo, Messi, todo.
Alberto: ¡Entonces, les gusta el fútbol!
Ariane: ¡les gusta mucho, mucho!
Juan: ¿Cómo habéis organizado el trabajo de animación?
Ariane: Marta, yo tengo problemas para comprender, creo que mi micrófono no funciona bien.
Marta: Sí, Ariane, Juan pregunta cómo habeís organizado el taller de animación.
Ariane: Cómo hemos ¿qué?
Marta: or-ga-ni-za-do
Ariane: ah, ¡organizado!

 Mientras ella traduce al grupo, yo le insisto a los chicos a hablar al centro del micrófono y a vocalizar muy 
bien y muy despacito nuestras preguntas.

Ariane: entonces, está diciendo que primero se ha creado el actor, después dibujaron en un papel muy grande 
haciendo los dibujos e preparando todos los muñequitos y después preparando todo para poder moverse y 
que caminasen. Y después usaron el ordenador… Hicieron una cosa, después otra… Y se quedó muy larga el 
tiempo de acción.
En ocasiones se nos va el sonido.
Alberto: Marta, yo tengo una pregunta.
Marta: un momento, que nos falla el sonido.
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Ariane: ¿me escuchan, me oyeron? 
Juan: nos faltó el final, sólo.
Ariane: ¿Qué les faltó el final de la animación a ustedes?
Marta: No… ¡Ay, esto parece el teléfono escacharrado!
Ariane: acá fueron tres meses en hacer una animación, tres meses, con clases dos veces por semana, con 
clases de dos a tres horas en cada clase. ¿Vale?
Juan: Nosotros, cuatro meses, un día a la semana, una hora.
Marta: Davinia, Lorena, acercaros.
Ariane: los niños acá hace cinco años que hacen trabajos para Bem-Te-Vi. Ya hicieron clases de documental y 
de ficción. Ya hicieron muchas películas.
Marta: Bueno, para nosotros es la primera…
Ariane: una niña me está preguntando si ustedes tienen ganas de seguir haciendo películas de animación.
Juan: Sí
Ariane: A ustedes qué les gusta más hacer, crear los dibujos, hacer la historia, ¿qué más les encantó? 
Juan: A mí, hacer la historia.
Daniel: las dos cosas, el dibujo y hacer la historia.
Ariane: ¿Y a las niñas?
Davinia levanta los hombros y con voz bajita dice: todo.
Marta: ¿Y Lola?
Lorena dice que no con la mano.
Marta: Lorena, acércate, no me llega el micrófono.
Lorena no habla al micro.
Ariane continúa la conversación hablando sobre fútbol. 
Animo a Davinia a hacer alguna pregunta
Davinia: ¿Cómo sería un día ideal para vosotros?
Ariane: primero sol, mucho sol. Muchas mujeres bonitas.
(Risas)
Alberto: ¿Y para las chicas?
Ariane: cantar mucho con mucha música.
Alberto: dile que nos cante una canción
Una chica canta una canción.
Ariane: está muy romántica, está hablando de un corazón partido. ¡Pero qué cosa!
Alberto: bonita, bonita.
Los chicos animan a Lorena a cantar una canción, pero Lorena se levanta y se esconde expresando mucha 
vergüenza.
Alberto canta un fragmento de la canción ‘Corazón partido’ y el grupo de Brasil aplaude.
Alberto: ¿Sabéis algo en inglés?
Ariane: My friend
Alberto: bien, bien, yes. ¿Os gusta Patito Feo?
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Marta: Alberto pregunta si os gusta una serie de televisión muy famosa en España que se llama Patito.
Ariane traduce a su grupo y responde: acá hay una que se llama Betty La fea, ¿es esta?
Alberto: yo esa ya la he visto, pero ya se ha acabado 
Miguel: cuéntale el final
Alberto: ¿les cuento el final?
(Risas)
Ariane: nooo!
Alberto: ¿Qué novelas veis? ¿Veís ‘Pasión Morena’?
(Risas)
Marta: podéis preguntarle sobre su serie favorita.
Ariane: voy a llamar a Adriana para saber si ya está con los niños.

 Ariane procura contactar con otro grupo de Brasil, pero parece que no están conectados. La conversación 
continuaba intercambiando información sobre comidas, música, aficiones, juegos, y algunos aspectos de la vida es-
colar. Nos despedimos y seguimos con una conversación que complementa la evaluación del 3 de Junio. Después co-
mentamos entre nosotros qué nos ha parecido la conversación con Brasil. Juan señala que ha sido un poco incómodo 
el problema del idioma. Como Laura, Davinia, y Sergio no pudieron asistir a la fiesta final de curso, ni a la sesión de 
evaluación, les ofrezco la posibilidad de ver el cortometraje de animación. Vemos los vídeos de las narraciones reali-
zadas con fotos así como ‘Un día ideal.’ Les pregunto qué les ha parecido el vídeo y responden “bien”. Sergio destaca 
con entusiasmo que le parece estupendo. Laura hace un gesto de cerrarse la cremallera en la boca cuando le pregun-
to su opinión. Laura se ríe. Davinia dice que le ha parecido bien. Laura hace un gesto de OK con la mano levantando 
el pulgar. Destacando que tres de los participantes no estuvieron en la sesión de evaluación del taller, les remarco la 
importancia que tiene que ellos den su opinión sobre su experiencia. 

Marta: en general, sobre todo, Lorena, Davinia y Sergio, ¿qué os ha parecido el taller de arte?
Sergio: ¡Estupendo!
Lorena: Bien
Marta: ¿Y a Davinia?
Davinia: Bien
Marta: ¡Juan nos dijo que si el taller fuese un plato de comida, el plato de comida estaría magnifico! ¿Y si el 
taller de arte hubiese sido un plato de comida para los demás, cómo hubiera estado, Daniel?
Sergio: Magnífico.
Daniel: Bien
Sergio: delicioso
Davinia: Bien
Lorena: Normal
Marta: ¿Qué ha sido lo que más os ha gustado del taller de arte?
Sergio: A mí todo.



332

Marta: Vamos a elegir una cosa.
Sergio: A mí todo.
Marta: Tú has estado durante el proyecto de animación. ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado del proyecto 
de animación?
(Silencio)
Marta: Ve pensándolo. ¿A ti que ha sido lo que más te ha gustad, Lorena?
(Silencio)
Lorena (muy bajito): No lo sé
Marta: ¿No los sabes? Vale, ve pensándolo.
Marta: A Juan le gustó la animación lo que más, ¿no?
Juan: ¡Sí!
Alberto: Y a mí las fotos y la animación y todo
Marta: ¿Y a Daniel? No tengo tu respuesta
Daniel: todo.
Marta: ¿Todo? Es que todo no es una respuesta concreta.
Laura: La animación.
Marta: Vale, ¿qué parte?
Laura: No lo sé.
Marta: tuvimos un día muy bueno moviendo el avión, ¿no? ¿Ese día te lo pasaste bien, no?
Laura sonríe: Sí (Asiente con la cabeza)
Marta: ¿Y Daniel? 
Daniel: Dibujar.
Marta: El fondo de Nueva York, o todo en general.
Daniel: todo en general.
Marta: ¿Y algún dibujo que te haya gustado mucho?
Daniel: el fondo de Nueva York
Marta: ¿Y Juan?
Juan: No te sabría decir, porque he hecho La Tierra, el de Marte, he hecho el taxi, La chica…
Marta: Sí, ¿pero qué ha sido lo que más te ha gustado?
Juan: dentro de lo que he hecho, si te digo la verdad, hay cosas que me han quedado muy bien, que ha sido 
la chica, y el fondo del planeta Marte, la silueta de la cartulina roja.
Marta: Davinia, ¿qué ha sido lo que más te ha gustado del taller de arte?
Davinia sube los hombros con un gesto de indecisión.
Marta: elige algo concreto, Davinia.
Davinia: la animación
Marta: Y dentro de la animación, ¿qué día fue el que te gustó más?
Davinia sube los hombros.
(Silencio)
Marta: Y a ti, Sergio, ¿qué día fue el que te gustó más?
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Sergio: A mí todo.
Marta: Luego, algunos compañeros sugerían que el taller debía durar más de una hora ¿estáis de acuerdo, o 
una hora está bien?
Sergio: una hora está bien.

 Seguimos comentando qué ha sido lo que más les ha gustado y qué estaría bien repetir o no al año 
siguiente. Alberto dice que si sigue el año siguiente, le gustaría trabajar la fotografía. Cuando les pregunto si se-
guirían el próximo curso en el taller de arte, todos responden que sí. Invito a Sergio, Davinia y Laura a puntuar el 
taller de arte, igual que hicieron sus compañeros el 3 de Junio, tomando un papelito y escribiendo un número del 
1 al 10, sin que nadie vea qué han escrito.

Marta: luego estuvimos comentando qué habíamos aprendido de nuestros compañeros. Raúl comentó que 
de Juan aprendió a relajarse, de Daniel la calma, y de Alberto, la diversión. Juan destacó que no se puede 
estar todo el rato serio.
Juan: claro, hay que darle un poco de ilusión a la vida… De diversión, ilusión.
Marta: también dijiste, y esto me pareció muy interesante, que te sorprendió ve cómo hacen las cosas los 
compañeros algunas veces, porque así tú podías ver que tu forma de hacer las cosas podía cambiar, ¿no?
Juan: Sí.
Marta: ¿en qué sentido puede cambiar? ¿Creéis que trabajando juntos podemos cambiar cosas? ¿Qué se 
puede aprender de los compañeros?
Sergio: de todo.
Los participantes tienen dificultades para pensar y responder sobre qué han podido aprender de los demás.
Sergio: trabajo en equipo
(Silencio)

Im. 168. Fotogramas del vídeo sobre la sesión de skype con Brasil y la evaluación (24J)
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 5.3. Teacher training (formación del profesorado), 2011-2012, Universidad de Granada
  5.3.1 Artistic creative process and data generation process

READING 6A_Chalmers_1996
Ethno and egocentrism in art curriculum

READING 6B_Chalmers_1996
Curriculum for Multicultural Art EducationREADING 5_Giroux_1996 

Disneyfication of children’s culture

READING 4_Duncum_2003 
Visual culture art education

Creative process

Readings

Classes and slides

Results

Visual Arts education course 
final project

1. Presentation about 
a stereotype (based 
in artistic and visual 
references)

2. IDEAS, SCRIPT,
and group work 

organization

3. STORYBOARD

5. VIDEO EDITION

4. FILMING 
ISSUES: 
CONTINUITY

Audiovisual 
language

Conceptual proposal:
SUBVERTING STEREOTYPES

Artists:
Hannah Höch 
Martha Rosler
Wanguechi Mutu
Gorilla girls
Adbusters

Borrón y cuenta nueva 
(Start from scratch)

21st Century 
Snow White

Gender jobs

Video-interviews
Tutoríng sessions
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 5.3.2 Proposal and planning

 As I have mentioned in the research design section, the third experience took place with the bilingual 
group of the teacher training degree in primary education, at the University of Granada. I co-taught the 2011-
2012 “Learning and teaching visual arts and crafts” course to a group of 62 Spanish students in English, with Xabier 
Molinet. That year, the University of Granada created a bilingual group that would study some of the courses of 
the degree in English, and Visual Arts was one of them. Considering that the language used was English, I will use 
this language in this chapter, except for some sections related to contents that were produced in Spanish. For 
example, the video project based in an interview with a transsexual person, and the final video-interviews with 
students. According to this, I will shift to Spanish when the content was generated in our mother tongue. 
 The process described in this chapter is focused in the final creative project done by three selected groups 
of students at the end of the “Learning and teaching visual arts and crafts” course. The first part of the course 
was focused in the study of different art education models and their practice (the Academy of Fine Arts tradition, 
the Discipline Based Art Education model, the self-expressive model, and Visual Culture). The final part of the 
course included two artistic projects: one about subverting stereotypes through digital collage or video, proposed 
by me, and a second one about photography and identity, proposed by Xabier Molinet. I did not propose this 
project with the aim of including it in this research study. Actually, I proposed that students worked on digital 
collages, and brought some examples of artworks made by artists who used this media to class. However, in the 
ongoing process of thinking and suggesting creative possibilities, I also suggested to some groups the possibility 
of working with video. This possibility became the collective choice of the students, who preferred to develop 
audiovisual projects. The final project became a stimulating challenge that required extra tutorial hours to teach 
video editing and guide students through their creative process.
 The final project of the Visual Arts Education course aimed to provoke a visually critical reflection on 
social stereotypes in relation to age, gender, race, class, cultural and health differences. To guide students though 
this journey, the students and I worked though some ideas of four readings: one about visual culture (Duncum, 
2003), a second one about the Disneyfication of children’s culture (Giroux, 1996), a third about multicultural 
art education (Chalmers, 1996), and a fourth one about ethno and egocentrism in art curriculum (Chalmers, 
1996). These ideas would also appear in the slides used in theoretical classes where we critically analyzed some 
Disney films and advertisements videos. The artworks that I chose as references for visual images that subverted 
stereotypes were not videos because my  first proposal was to create a digital collage series. Since some students 
were interested in hip-hop music and video clips, I also suggested the possibility to create videos, and most of 
the groups chose this medium for their project. Firstly, in order to help students to create visual images that 
would subvert stereotypes, they were asked to choose a stereotype related with age, gender, race, cultural, and 
health differences, and prepare a presentation. The presentation included some social beliefs that sustained the 
stereotype. It also included at least ten visual references: five which represented and affirmed the stereotype, 
and other five that subverted and questioned those previous assumptions. 
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DATE/ CLASS TYPE TITLE CONTENTS ACTIVITY OBJECTIVES METHODOLOGY/ 
MATERIALS/ NOTES

Mon 21 Nov
Theory (2 h)

IDEAS: STEREOTYPE 
PRESENTATIONS

- Students’ presentations - Discussions around ideas - Develop oral and visual expressive 
abilities to convey ideas to peers.

- Student’s 
presentations (PDF and 
power point files)

Tues 22 Nov
Thurs 24 Nov
Seminars 1/ 2/3

SCRIPT/ STORY
- Classical narrative strategies in cinema and documentaries - Create a script

- Ideas about interview design
- Concrete ideas and narratives 
about the chosen stereotype

Group work

Wed 23 Nov
Theory (1 h)

NTRODUCTION 
TO AUDIOVISUAL 
LANGUAGES I

Definition and examples of different auviosivual productions 
(short film, documentary, report, video performance and 
video action)

- View and think about  the purpose of 
different audiovisual productions.

- Become familiar with different 
audiovisual creations 

Videos
NEXT MONDAY: BRING 
COMPUTERS!!

Mon 28 Nov
Theory (2h)

AUDIOVISUAL 
LENGUAGES II/
GIMP DIGITAL IMAGE 
EDITION 

- Different types of shots in audiovisual languages. 
Examples.
- The axe rule.
- Composition in interviews.

- Create a simple collage with GIMP software.
- Plan the filming of an action using different 
shots.

- Indentify and understand the use 
of different types of shots.

Videos

Work in groups

Tues 29 Nov
Thurs 1 Dec
Seminar 1/ 2/ 3

TIME PLANNING AND 
STORYBOARD

- Examples of time planning and storyboards - Plan the filming of an action using different 
shots.
- Design your story board

- Indentify and understand the use 
of different types of shots.

Pencils, documents.
Work in groups

Wed 30 Nov
Theory (1 h)

AUDIOVISUAL 
LENGUAGES III: 
PHOTOGRAPHY 

- Photographic concepts: framing, light contrast, black and 
white balance, hue...

- Pay attention to the use of composition, 
light and color in different movies and videos.

- Take aesthetic decisions about the 
light, composition, types of shots 
and colors of the video.

Videos
Photographs

FRIDAY 2 DEC
Extra tutoring 
session

VIDEO EDITING CLASS - Video editing with video pad: cuts, transitions, titles, 
photos and sound in the creation of a video.

- Video editing exercise with photographs, 
sounds and different types of shots.

- Understand the video editing 
process

 Students neeed their 
computers in the 
classroom

Mon 5 Dec
Theory (2h)

AUDIOVISUAL 
LENGUAGES IV: 
NARRATIVITY

- Explain how different scenes in the timeline create 
different meanings. Examples.
- The emotional contribution of sound. Online resources.

Understand the relevance of the 
image sequence and the sound in 
the video.

Videos

Mon 12 Dec
Theory (2h)

Tutoring session.
 Final difficulties

- Students difficulties with projects

16- 25 Jan Theory classes Portfolio projects visual presentations (5 min/ person; 12 
people).

Watch student’s videos

Tabla 9. Teacher training arts education final project course planning
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light and color in different movies and videos.

- Take aesthetic decisions about the 
light, composition, types of shots 
and colors of the video.

Videos
Photographs

FRIDAY 2 DEC
Extra tutoring 
session

VIDEO EDITING CLASS - Video editing with video pad: cuts, transitions, titles, 
photos and sound in the creation of a video.

- Video editing exercise with photographs, 
sounds and different types of shots.

- Understand the video editing 
process

 Students neeed their 
computers in the 
classroom

Mon 5 Dec
Theory (2h)

AUDIOVISUAL 
LENGUAGES IV: 
NARRATIVITY

- Explain how different scenes in the timeline create 
different meanings. Examples.
- The emotional contribution of sound. Online resources.

Understand the relevance of the 
image sequence and the sound in 
the video.

Videos

Mon 12 Dec
Theory (2h)

Tutoring session.
 Final difficulties

- Students difficulties with projects

16- 25 Jan Theory classes Portfolio projects visual presentations (5 min/ person; 12 
people).

Watch student’s videos
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 Secondly, I encouraged students to write their ideas, and distribute the work in their groups, with different 
specific functions that resembled the professional process of filmmaking. Many difficulties arouse regarding the 
organization and planning of the different competences, as it was mentioned in the interviews. 
 Finally, students worked with their peers and with external informants and collaborators to make their 
videos. I have selected three of the projects that had the aim of subverting gender stereotypes in three different 
ways. The first one, “Borrón y cuenta nueva” (Start from scratch), is a collaborative work with a feminine transsexual 
that talks about her difficulties in the process of making the decision to express and identify herself as a woman, 
in a Spanish rural context in the sixties. The second video, “A 21st Century Snow White,” shows a non-innocent 
little Snow White playing with a prince that is turned into marmalade. The third video, “Gender jobs”, focuses 
on gender identity and professional activities such as nursing, domestic work, and taxi driving. Students used 
visual culture references that show how some occupations have been traditionally done by different genders and 
interview professionals that question these stereotypes.

 5.3.2 Readings: main ideas

  READING 4_Duncum_2003 Visual culture art education

Duncum, P. (2002). Visual culture art education: Why, what, and how. The International Journal of Art & 
Design Education, 21(1), 14-23.

 - Visual culture is a trans-disciplinary term that is described in diverse ways by different authors such as Eisner 
(2001), Dobbs (1998), Freedman (2001), Tavin (2001), Irwin (1999/2000), Evans and Hall (1999) or Mirzeoff 
(1999).
 - We live in a postmodern culture of images that privileges form over content, signifiers over signification, 
surface play over narrative, and spectacle over characterization and plot.
 - Visual images convey meanings and are part of cthe ommunication processes involved in the expansion 
of consumer markets.
 - Visual culture in education is focused on visual literacy, multiliteracies and multimodalities; this implies 
to become aware of visuality (the conditions under which we are allowed to look and under what conditions 
looking is forbidden or variously regulated).
 - Visual culture invites us to consider images as a social practice that involves three dimensions: people’s lived 
experience and their subjectivities, socioeconomic issues, and the history of image production and reception.
 - People may give a wide range of meanings to images, as they not only accept preferred meanings but 
also resist and negotiate meaning.
 - VCAE should be based on both the making and appraisal of images.
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 READING 5_Giroux_1994_Disneyfication of children’s culture

Giroux, H. A. “Animating Youth: The Disneyfication of Children Culture.” Socialist Review 24.3 (1994): 23-55

 - Children’s culture is a sphere where entertainment, advocacy, and pleasure meet to construct 
conceptions of what it means to be a child occupying a combination of gender, racial, and class positions in 
society through which one defines oneself in relation to a myriad of others.
 - Animated films operate as sights of leaning; they attract the attention and shape the values of the 
children who view and buy them.
 -  These media apparatus prioritize the pleasures of the image over the intellectual demands of critical 
inquiry, and reduce the demands of human agency to the ethos of a facile consumerism.
 - Disney is more than a corporate giant, it is also a cultural institution that fiercely struggles to protect
its mythical status as a purveyor of American innocence and moral virtue.
 - Disney films promote a conservative world view under the guise of entertainment, and provide 
sources of joy and happiness to children all over the world.
 - The construction of gender identity for girls and women, and racism, represent controversial issues in 
Disney’s animated films.
 - We must be attentive to the processes whereby meanings are produced in these films and how they 
work to secure particular forms of authority and social relations

  READING 6B_Chalmers_1996_Curriculum for Multicultural Art Education

Chalmers, F. G. (1996). “Designing and implementing a curriculum for multicultural art education”, in 
Celebrating pluralism: Art education and cultural diversity. Los Angeles:  Getty Education Institute for the 
Arts, pp. 62-70.

 - A multicultural curriculum pays attention to local cultural traditions in the arts, local values and belief 
systems as well as unifying elements of diverse cultures.
 - A multicultural art education should address the different functions and roles of art across cultures.
 - Art education should start at early ages such as 5 and should convey that art has been done by women 
and men in every culture.
 - In primary education, art classes should teach children to become aware of how objects with similar 
uses are made differently by people from different cultures.
 - The art education class in upper-elementary levels should encourage students to make art for a 
determined purpose and identify their work with other artists in all cultures that make art for similar reasons.
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 - Art education in secondary grades should make students capable of differentiating artists and 
designers of different cultures and styles, and emphasize particular elements of design for particular 
purposes.
 - Art education might consider different “learning styles” and “teaching styles“ within different cultures, 
in order to reinforce students’ home-based and culturally unique learning  and communication styles.
 - A multicultural art education confronts prejudices and inequality, and is aware of ethnocentric views of 
the arts.
 - A multicultural art education celebrates pluralism, demonstrates respect for other cultures, and 
appreciates the quality of different cultural artifacts.

  READING 6A_Chalmers_1996_Ethno and egocentrism in art curriculum

Chalmers, F. G. (1996). “Dealing with our past: Ethno- and Egocentrism in the Art Curriculum”, in 
Celebrating pluralism: Art education and cultural diversity. Los Angeles:  Getty Education Institute for the 
Arts, pp. 14-25.
 
 - Art education should be aware of the prejudiced notions of race and gender, stereotyping, and 
discrimination within the tradition of the arts, influenced by Western European artistic canons.
 - Ethnocentrism is an implicit part of racism, and it is an attitude in which values are derived from one 
own’s cultural background are applied to other cultural context where other values are operative, and one’s 
values are taken as objective, while other values are judged as incorrect, inferior, or immoral.
 - An example of ethnocentrism and egocentrism is the historic superior consideration of white men over 
other races , cultures, and women, who have been considered in relation to white male cultural standards.
 - Art education should help students to become aware of power and authority embedded in the 
Eurocentrism, elitism and sexism that might still be present in the arts.

 These readings where commented in class, and associated with examples of movies and artworks that 
conveyed some of these critical views. For example, we saw the short film “Hiyab,“ by Xabi Salas (2006), which 
is an audiovisual production that points to the ethnocentric prohibition of the use of the hijab in Spanish public 
classrooms. This short film provoked interesting debates among students about the meaning of a cultural object 
and different ways to understand the decision of women to wear the hijab. Another example I showed in class, 
was the video “Binta and the great idea,“ by Javier Fesser (2004), that questions the Eurocentric ideal of wealth 
and enhances the Senegalese Values of community and care. 
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 5.3.4 Conceptual proposal: subverting stereotypes
  SLIDE8_VISUAL CULTURE

Im. 168. Diapositivas sobre cultura visual (1-6)/ Visual culture slides (1-6)
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Im. 169. Diapositivas sobre cultura visual (7-12)/ Visual culture slides (7-12)
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Im. 170. Diapositivas sobre cultura visual (13- 18)/ Visual culture slides (13- 18)
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Im. 171. Diapositivas sobre cultura visual (19- 24)/ Visual culture slides (19- 24)
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  SLIDE 9_MULTICULTURAL ART EDUCATION

Im. 172. Diapositivas sobre educación artística y multiculturalidad (1- 6)/ Multicultural art education slides (1- 6)



346

Im. 173. Diapositivas sobre educación artística y multiculturalidad (6- 12)/ Multicultural art education slides (6- 12)
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Im. 174. Diapositivas sobre educación artística y multiculturalidad (13- 18)/ Multicultural art education slides (13- 18)
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Im. 175. Diapositivas sobre el proyecto de subversión de estereotipos (1- 6)/ Subverting stereotypes project slides (1- 6)

  SLIDE 10_subverting stereotypes
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Im. 176. Diapositivas sobre el proyecto de subversión de estereotipos (6- 12)/ Subverting stereotypes project slides (6- 12)
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Im. 177. Diapositivas sobre el proyecto de subversión de estereotipos (13- 18)/ Subverting stereotypes project slides (13- 18)
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Im. 178. Diapositivas sobre el proyecto de subversión de estereotipos (19- 24)/ Subverting stereotypes project slides (19- 24)
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  SLIDE 1_Project1_digital image edition_GIMP (selection)

Im. 179. Diapositivas sobre edición de imágenes con GIMP (selección)/ GIMP image edition slides (selection)
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  SLIDE 2_project 1_ideas, organization and examples

Im. 180. Diapositivas sobre la planificación del trabajo en grupo y ejemplos de documental, entrevistas, video-acción y cortometrajes/ Slides 
about the project group work organization, and examples of documetary films, interviews, video-performance, and short films.

Im. 181. Fotograma del documental Baraka,  
dirigido por Ron Fricke (EE. UU, 1992). 

Im. 182. Fotograma del documental Uno 
por ciento esquizofrenia,  dirigido por Ione 
Hernández y producido por Julio Medem 
(España, 2007).

Im. 183. Fotograma de la entrevista a Erwin 
Wurm (October, 2010) de la Web Pretty 
Cool People Interviews: http://prettycool-
peopleinterviews.submarinechannel.nl/
erwin-wurm
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  SLIDE 3_Project1_SCRIPT (selección)

Im. 184. Diapositivas sobre la creacion de un guión (selección) / slides about script creation (selection)
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  SLIDE 4_project1_ Audiovisual language (selection)

Im. 185. Diapositivas sobre lenguaje audiovisual (selección) / slides about audiovisual language (selection)
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  SLIDE 5_project 1_storyboard

Im. 186. Diapositivas sobre la creacion de un storyboard / slides about storyboard creation 
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  SLIDE 6_project1_video editing_VIDEO PAD (selection)

Im. 187. Diapositivas sobre la  clase de edición de vídeo con video pad (selección)/ slides about video editing with video pad (selection)
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 5.3.4 Viewing three short films and movies that explore and question stereotypes

Im. 188. Fotogramas del largometraje ‘Binta  y la gran idea‘ (2006) disponible desde http://vimeo.com/60326863

1_’Binta y la gran idea’/ ‘Binta and the great idea’, escrito y difigido por Javier Fesser en colaboración con 
UNICEF (Senegal, 2006)

Im. 189. Fotogramas del largometraje ‘Born Into the Brothels: Calcutta’s Red Light Kids’, (2004) disponible desde http://www.youtu-
be.com/watch?v=fFimoCd-zqI

2_’Born Into the Brothels: Calcutta’s Red Light Kids’, written and directed by Zana Briski and Ross Kauffman 
(India, 2004)

Im. 190. Fotogramas del cortometraje ‘Hiyab, disponible desde hhttp://www.youtube.com/watch?v=lwcev9iuLe8

3_’Hiyab,’ escrito y dirigido por Xabier Salas (España, 2006)
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 5.3.5. Project documents (description and asessment)
  PROJECT 1_guidelines
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  PROJECT 1_files description
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  SELF-ASSESSMENT IN GROUP WORK
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  project1_GROUP RESPONSIBILITIES_HOURS

1 

 

PROJECT 1_INDIVIDUAL RESPONSIBILITIES IN GROUP WORKS 
Please, complete the following tables and UPLOADE this two pages document in SWAD for the 
deadline as part of project 1. Erase or add other tasks or responsibilities that you consider important 
in your group work. It is important for me to know who has done what and how much time it took 
each student to do that task. Please, be sincere and time your work! If you spent a lot of time doing 
an activity such as dress design or make up design you might want to justify the time you have spent 
doing so. You can add photographic documentation showing your working process, such as a visual 
journal (diario visual). A visual justification of a high amount of hours spent in not very important 
tasks will be welcome. 

Students’ names STEREOTYPE (S) 

 

 

 

 

 

 

 

PRE-PRODUCTION DESIGN STUDENT’S NAMES/ COLABORATORS TIME  

DRESS DESING  and MAKE UP   

ILLUMINATION AND LOCATION DESIGN   

DOCUMENTATION: 

1. Research   

2. Downloads   

3. Visualization and selection   

INTERVIEW DESIGN   

INTERVIEW MAKER   

SIMBOLIC OBJETCS/ IMAGE FACILIATOR/    

MODEL OR ACTOR/ACTRICE   

STORYBOARD DRAWING/ DESIGN   
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 5.3.6 Selected videos

“Borrón y cuenta nueva” (Start from scratch)
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“21st Century Snow White”
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“Gender jobs”
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 5.3.4 Sobre las video-entrevistas
  Entrevista al autor de Borrón y cuenta nueva (24/ 11/ 2012)

Marta: ¿Qué estereotipo elegiste para tu proyecto?
Rogelio: Empezamos trabajando el estereotipo de la homosexualidad… 
Los tipos de homosexualidad que hay: “las locas” pero no teníamos en 
mente hacer algo como lo que hicimos. Simplemente, cuando propu-
sisteis hacer un vídeo, dijimos “uf, cómo vamos a hacer ahora el pro-
yecto?” Ahora tenemos que hacer un vídeo sobre la homosexualidad 
o sobre los transexuales, que es un tema que hay que tocar muy deli-
cadamente para no herir sentimientos de nadie, hay que hacerlo con 
mucho respeto, y era complicado, porque yo tengo amigos homosexua-
les, tengo amigas lesbianas, conozco a esta mujer que es transexual, 
pero bueno, yo la conocía porque es de mi pueblo, pero no tenía una 
relación con ella, y pensé, bueno, puedo hablar con ella… Tú me animaste, y yo iba pensando que igual me man-
daba a… vamos…
Marta: Siempre está el riesgo de que te rechacen, pero si no preguntas…
Rogelio: Sí, no y además, le pregunté y ella se alegró, pero con muchas ganas de empezar. Por lo demás, nuestro 
tema era ese, lo que pasa es que tuvimos que modificarlo bastante, de hablar de una homosexualidad generali-
zada pasamos a hablar de transexualidad en un caso concreto.
Marta: ¿Cómo fue la relación con tu compañera?
Rogelio: la verdad es que me he encargado yo de hacerlo casi todo. Le pedí que escribiese las preguntas, pero me 
pareció artificial. En realidad, luego pusimos la cámara a grabar y nos pusimos a hablar. Y luego hice la edición 
de cinco horas de conversación en varios días. En un día hicimos la entrevista, pero luego fuimos a buscar sitios 
para hacer fotografías.
Marta: ¿Cuántos días trabajaste con Manoli?
Rogelio: con Manoli estuve trabajando tres o cuatro días. Estuve quedando con ella… Tres días para el vídeo de la 
entrevista… A lo largo de un Sábado, y al Sábado y Domingo de la semana siguiente. Además, hicimos fotos tres 
días en diferentes sitios… Queríamos irnos a la sierra, irnos a parques, pero las fotos no eran tan buenas como yo 
quería porque nuestra hora disponible nos limitaba… Si teníamos desde las 11 a las 12 libre, pues no teníamos 
más que adaptarnos a la luz tan fuerte que hay en esa hora… Y ajustarnos al equipo que teníamos. También, 
conforme yo iba haciendo la edición de vídeo, iba enseñándoselo a ella, para que ella participara activamente y 
estuviera contenta con lo que salía, porque yo quería tratarlo desde un respeto absoluto y quería que ella estu-
viera conforme con el vídeo.
Marta: O sea, que tu trabajo es un proceso de negociación.
Rogelio: Si, si, si, completamente. Además, yo lo estuve hablando con ella antes de empezar el vídeo, que si yo 
quería hacer ese vídeo, no era para hacer un vídeo en el que salieran cosas morbosas, solamente quería que ella 
explicara un poco la experiencia que había tenido en su cambio de sexo, y que se iba a tratar con el respeto máxi-
mo, y que tuviese la menor duda.
Marta: y con mucha luz. Es un proyecto con mucha luz.

Im. 191. Fotograma de la video-entrevis-
ta con Rogelio Hinojosa, autor de ‘Borrón 
y cuenta nueva‘.
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Rogelio: Sí, es un proyecto con mucha luz, porque ella en su vida ya lo ha pasado bastante mal. Pues si lo ha pa-
sado mal, vamos a dejar ahora las sombras a un lado… Ahora eres mujer, ahora es tu época en la que tiene que 
haber luz en tu vida. ¡Es tu momento de luz!
Marta: yo creo que eso lo transmitís los dos muy bien! ¿Cómo ha sido tu relación a la hora de tomar decisiones y 
hacer fotos? Porque habéis pasado mucho tiempo juntos!
Rogelio: sí, si,… Pues yole iba diciendo “ponte así, ponte aquí,” pero luego ella me iba diciendo, “hazme una foto 
aquí, así”, esta foto luego yo la quiero… Ella aprovechaba y decía pues ya me hago un foto book. Sí, y es muy co-
queta… Ella se ha quedado todas las fotos, tanto las que he editado con photoshop, como las que están en bruto 
que no tienen edición alguna. Y ella está contentísima con las fotos. Era una de las cosas que más le gustaban.
Marta: es interesante que haya un beneficio mutuo, no? Y un aprendizaje mutuo.
Rogelio: beneficio, hombre, para mí estaba claro que lo iba a haber porque yo he disfrutado con el trabajo, me ha 
gustado hacerlo, y bueno, aparte, lo iba a hacer para un beneficio en la nota y demás. Pero lo que más me ha 
gustado es que ella ha tenido más beneficio todavía, porque ¡se le ve tan feliz con el vídeo! E incluso después, 
cuando se lo di, se lo puse en un DVD, se lo di, le ha hecho copias, lo ha llevado a registrar, sí, sí, está encantada 
con el vídeo. Quiere enseñárselo a todo el mundo. Ella está muy contenta. Y eso me alegra más aún.
Marta: ¿Crees que puede servir como de autoafirmación para ella? Es decir “esta soy yo, este es mi proceso”
Rogelio: Yo creo que de hecho, ha servido bastante, porque ella no hablaba con nadie de este tema, o si hablaba 
con alguien, hablaba con conocidos de ella muy cercanos, con los que tenía conversaciones acerca de su cambio 
de sexo. Esto ha hecho que esté dispuesta a difundir el vídeo, no le importa nada. Está contenta de cómo es, con-
tenta de ser mujer, y no le importa que la gente sepa que antes ha sido hombre. Entonces, yo creo que eso es lo 
más bonito que puede ocurrirle a una persona, estar contento consigo mismo, con lo que le ha pasado y con lo 
que ahora es realmente.
Marta: Y querer contarlo, ¿no? Porque hay un deseo de contarlo y de ponerle luz a una historia que puede ser un 
poco oscura. Me llama la atención, no sé si esto es una cuestión que habéis tomado una decisión así… En el vídeo 
ella aparece de negro en alguna entrevista, y luego, sin embargo, en las fotografías digamos que en un momento 
posterior donde al aire libre hay mucho color… Esos vestidos que ella lleva tan vaporosos, de flores…
Rogelio: Sí, bueno, queríamos hacer un contraste cuando habla de su vida como hombre hasta antes de su cambio 
de sexo, queríamos hacer un contraste entre esa vida, y lo que viene después. Su época oscura y su época de luz; 
su tristeza y su felicidad. Y la mejor forma de hacerlo yo creo que indica un poco el luto que llevaba por dentro, por 
estar atrapada en un cuerpo de hombre, y liberarse de eso, y resurgir como mujer… Es salir al sol.
Marta: A pesar, como ella dice, de las dificultades sociales que le ocasiona el tema. Y ahora lo puede ver de otra 
manera, en parte porque tiene un vídeo para expresar que lo puede vivir de otra manera, no?
Rogelio: no entiendo muy bien lo que me quieres decir.
Marta: como que creo que tu aportas un recurso para ver que ese cambio de sexo no tiene que ser algo tan trau-
mático ni tan oscuro.
Rogelio: Sí, en cierto modo… Aunque en el vídeo no se ve, para ella sí que fue algo traumático, porque la operación 
no salió todo lo bien que debería haber salido y lo pasó mal en el hospital, de hecho estuvo a punto de morir a 
causa de la operación. Sí que fue algo traumático, pero a pesar de eso, no me acuerdo ahora si en el vídeo editado 
sale, pero en los brutos sí que dice que… A pesar de haber estado en el límite de la muerte, lo volvería a hacer mil 
veces el cambio de sexo.
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Marta: ¿Cómo ha sido tu relación de trabajo con Lucía, tu compañera?
Rogelio: la verdad es que hemos tenido poco contacto. Me he encargado de muchas cosas porque más o menos 
domino el tema audiovisual, entonces yo tengo la carga de hacerlo.
Marta: bueno, si ella no está aquí, mejor no hablamos de esto. ¿Has compartido el vídeo con amigos y familiares?
Rogelio: Sí
Marta: ¿Qué reacciones produce en tu círculo?
Rogelio: pues la verdad es que les encanta. Se los enseñé a mis padres, ellos la conocen y les encantó el vídeo. Les 
pareció que estaba bien relatado, que era respetuoso, que no hay nada que pueda ofenderla ni a ella ni a nadie. 
El resto de personas también les ha gustado. Mis padres no tenían la intriga de verle el rostro, pero las personas 
que no la conocen, como al principio del vídeo no se le muestra el rostro, y piensan que no lo van a ver, que se va 
a mantener en el anonimato, están todo el rato diciendo, “pero por qué no se le ve la cara, pues yo quiero verle la 
cara, yo quiero ver cómo es.” Y al final, cuando sale, como que da alegría, “ah, le ponen una cara a esa persona” 
y, yo, esa parte del trabajo, me ha gustado también mucho. La parte de oscuridad mantenerla así, oscura, que no 
se le viera la cara. Y cuando sale la parte de la luz, que se le vea, que es ella.
Marta: yo creo que es un ejercicio muy bonito de presentación y de autorretrato, casi. Es como un autorretrato.
Rogelio: sí, es como un autorretrato y también un poquito de autobiografía, por parte de ella, en tres esbozos de 
su vida, porque ella ha pasado mucho más. Y yo creo que está muy contenta ella, sobre todo, con el trabajo. De 
hecho siempre me lo ha dicho, que cuando necesite hacer cualquier cosa, que se lo diga, que ella está dispuesta.
Marta: ¿Qué has aprendido tú trabajando con ella?
Rogelio: pues bueno yo, la verdad es que… He aprendido sobre todo, a tratar las cosas con mucho respeto. Es 
que en este… Aquí la palabra básica de este trabajo es el respeto. Porque sin el respeto, el trabajo no sería lo que 
es, entonces hay que tener mucho cuidado para no herir sensibilidades de cómo dices las cosas, porque muchas 
veces, igual tú no quieres herir a nadie, pero lo dices de una manera que sí que puede herir a alguien, entonces, 
tienes que ir pensando que esto se tiene que decir así, porque es así, y además hay que decirlo de la manera que 
no se tome con carácter peyorativo, sino que es algo natural.
Marta: Y de esa colaboración con ella, ¿cómo es crear con alguien a quien estás representando?
Rogelio: Pues es genial, yo me he sentido muy bien trabajando con ella, sobre todo porque ella es muy activa, 
siempre ha querido participar en todo, y yo feliz, porque ya notas que el trabajo no es tuyo, solamente, sino que 
esa persona también se involucra en el trabajo y ya no es tu trabajo, es nuestro trabajo, el de ella también, 
aunque ella esté ahí ayudando.
Marta: Y cuando como autor te cuestionan tu criterio, porque tú tienes tu criterio especializado, porque tienes tus 
conocimientos técnicos, ¿qué haces? ¿Cedes, no cedes? ¿Se negocia?
Rogelio: Yo sí, a ver, sí cedo. Si hay algo que yo considero que yo considero que mi criterio no es el correcto… o… 
puede ser interpretado de varias maneras, cedo, ahora si es algo muy obvio, igual me resisto un poco más a ceder, 
pero nunca cierro la puerta del diálogo. O sea, si se me convence, cedo, y si no, pues siempre se busca un consen-
so… Que no tiene que ser o blanco o negro. 
Marta: Ese es un gran aprendizaje, porque a veces en el cine, sí que las cosas son o blanco o negro, pero cuando 
trabajas con alguien a quien estas representando y tienes que escuchar su voz, es otra historia.
Rogelio: Sí, de hecho, bueno, aquí, con Manoli, hay cosas que no han podido ser… A lo mejor yo las quería de una 
manera, pero ella buscaba otra cosa. Entonces, hemos tenido que buscar algo intermedio. Yo, conformarme con 
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lo que ella quería hacer, y con lo que luego ella me daba, extraer lo que más se parecía a lo que yo quería hacer. 
Ella daba lo que ella quería, y yo cogía la parte que ella me daba que yo quería.
Marta: Sí, sí, este es el trabajo de colaboración vuestro, ¿no? Es como un juego, un diálogo. Suena sincero, no es 
ah, sí, muy bien, yo te escucho y todo es estupendo y maravilloso, pero yo también tengo una opinión, y estamos 
ahí negociando juntos.
Rogelio: Además, como luego siempre le enseñaba el trabajo tal y como iba desarrollándose, como iba quedando 
el vídeo, pues… Bueno, sí, había cosas que a lo mejor decía ella, pues esto no me gusta así, y lo cambiábamos, y 
ya está, sin ningún problema. La que tiene que estar contenta y la que estaba poniendo imagen a ese vídeo, es 
ella. Entonces, como es ella, vamos a decir lo que ella quiera. Lo que ella no quiera, no lo vamos a decir, ni me voy 
a inventar nada.
Marta: siguiendo un poco con las habilidades adquiridas… Hemos hablado de habilidades sociales, capacidad de 
colaboración y negociación, autorganización, distribución de tareas en el grupo, aunque en tu caso esta no cuenta 
mucho,  resolución de conflictos, gestión de problemas técnicos e interpersonales, y pensamiento crítico visual. 
¿Quieres destacar alguna de ellas?
Rogelio: hombre, los problemas técnicos, es, pues lo de siempre, tienes un equipo limitado, sobre todo en tema 
de iluminación, porque siempre puedes manejar la cámara para obtener una calidad de imagen aceptable. El 
tema de iluminación es otra cosa, hay que tener más cuidado con ese tema… El de sonido, igual. Al no disponer de 
micrófonos y demás tienes que conformarte con el sonido ambiente que recoge la cámara y no queda siempre la 
calidad de sonido buena. Entonces, en el campo técnico, eso. Luego, por el vestuario, por ejemplo, se encargaba 
Manoli. Ella se… “me voy a poner este vestido, vamos a hacer las fotos con este vestido…” Digo, bueno, venga, con 
este vestido. Se le podía dar alguna pincelada en el maquillaje que a ella le gustara, pero ella era la que decidía 
en vestuario… Organización del tiempo, sobre todo, entre Manoli y yo, claro, porque si a mí no me venía bien, no 
podíamos quedar cuando a ella le viniera bien. Y si a ella no le venía bien, no podíamos quedar tampoco. Tenía-
mos que buscar los huecos comunes, y siempre fue en fin de semana.
Marta: ¿Doloroso cederle el fin de semana al proyecto?
Rogelio: No, no, no, no, en absoluto. Yo lo hice encantado. De hecho, yo disfruté haciéndolo. Y cuando más disfru-
tas es cuando ya acabas y ves el resultado y dices “es mi vídeo, y míralo, está como queríamos. O sea, está acorde 
a lo que yo quiero y a lo que ella quiere. Ella está contenta y  yo estoy contento.” Y de todo el trabajo queda 
esto. En muchas asignaturas estudias mucho, haces un examen, te ponen un ocho, un nueve, un diez, lo que te 
pongan, no deja de ser una nota… El conocimiento lo olvidas, a la semana has perdido la mitad. Y en el vídeo, 
cuando haces un trabajo como este, no. Inviertes equis horas, obtienes un resultado y queda ahí. Lo puedes ver 
cuando quieras, y lo puedes enseñar cuando quieras, y cada vez que lo ves, te sientes orgulloso de que tienes 
eso hecho… No es una nota que queda en un expediente y que no vuelves a mirar.
Marta: gracias por eso. Igual ya has hablado de su reacción cuando vio el vídeo, pero un poco, cuando terminas 
y lo pones ¿qué pasa?
Rogelio: ¡Uf, como loca! Ella como loca por verlo, quería que se lo pasara al pendrive, y verlo en DVD. Ella lo ve y 
queda encantada. Ella decía que no creía que iba a tener un trabajo tan bonito como el que había quedado. Ella 
pensaba que iba a estar bien, pero que no le iba a gustar tanto, y es que está súper encantada. Se lo ha enseñado 
a todas las amigas, a su hija, a su mujer también, que se lleva bien con su mujer, bueno, su ex-mujer. Y está muy 
feliz con el vídeo. En el momento de verlo, habría que haberla grabado, la cara que tenía viendo el vídeo era de 
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absoluta emoción. 
Marta: yo me emocioné viendo tu vídeo. A mí me emocionó su historia.
Rogelio: ¿Sí?
Marta: me pareció que tenía una delicadeza y una sensibilidad que es difícil hoy en día de desarrollar, o de poder 
plasmar y que se vea, que se vea que hay ese respeto, que hay como ese cariño, hay un momento que…
Rogelio: yo creo que para que las cosas sean bonitas, hay que hacerlas así, que tengan cariño, que tengan afecto, 
que tengan respeto. Desde lo grotesco, o buscando el morbo, noo…
Marta: no necesariamente te tienes que ir a lo grotesco, podría ser algo que mantuviese mucho más la distancia, 
o donde tú hubieses mantenido una posición más de poder donde “yo te estoy representando a ti, tú eres el objeto 
de representación de mi cámara…” Eso pasa a veces, la cámara es un objeto de poder.
Rogelio: claro, pero yo, la cámara, en este caso no era un objeto de poder, la cámara era la herramienta que le iba 
a dar voz para que ella contara lo que ella tenía que contar, nada más.
Marta: ahora es cuando me sale la lagrimilla, jajaja! RISAS. Madre, mía. ¡No puede ser! Eh, voy a volver a las 
preguntas y así me… ahahah.  Eeeee… ¿Y en cuanto al impacto que tiene el proyecto en tu motivación e interés 
por las artes visuales?
Rogelio: Bueno, yo ya tenía interés por las artes visuales. Lo que pasa, es que claro, con el proyecto, cuando em-
piezas… Había hecho anteriormente un corto en plan doméstico y alguna cosilla más, pero, al mandar este tra-
bajo, cuando nos mandaste este trabajo a mí me pareció genial. Yo lo disfruté desde el momento en el que dijiste 
“podéis hacer un vídeo,” porque a mí me encantaba, pero claro ya lo haces, ves el resultado, y claro ya haces que 
te guste mucho más, porque estás teniendo algo bonito de algo que te gusta. O sea, yo lo disfruté mucho, y.. De 
hecho, este verano, pensé en hacer otro cortometraje. Esto sí que iba a ser un corto, pero tocando problemas de 
maltrato de género, y demás. Lo que pasa, es que tengo la idea, pero no he tenido tiempo… En el futuro lo haré.
Marta: yo te animo. Adelante, ya hablaremos en otro momento, si quieres. No te he preguntado, yo no siento que 
haya estado muy presente en tu trabajo. No te he preguntado por la relación conmigo. Tampoco hemos hecho 
mucho proceso de tutoría. Yo creo que tu tutora ha sido Manoli. Haahhaha!
Rogelio: no, pero sí, tú también, tú también, porque yo realmente, dijiste, “vamos a hacer el vídeo,” y ya lo tenía 
que hacer sobre el tema que había escogido anteriormente que era la homosexualidad. Conocía a la chica esta, 
cuando te comenté que conocía a una chica, tú fuiste la que me dijiste “pues díselo,” si no me lo llegas a decir, 
seguramente no se lo habría propuesto, porque, a lo mejor por miedo de que se pudiera enfadar por comentarle 
algo así. Sin embargo, tú fuiste quien me dio la idea de que se lo dijera a ella, y que hiciéramos el corto, bueno, 
el vídeo sobre eso. Y claro que sí, luego, hay ciertos temas que te he ido comentando, ¿esto queda bien así? Pues 
esta foto no queda bien aquí… Que me lo decías, ahora no sé si te acuerdas…
Marta: Sí, si me acuerdo de tu proceso de selección de imágenes.
Rogelio: “Esta foto igual queda mejor de esta manera”
Marta: O el orden de las fotos al final, cuando cortar el vídeo, cuándo darle un final.
Rogelio: sí, exactamente, esas cosas, has sido tú quien me ha dicho cómo hacerlas y han quedado mucho mejor 
de lo que yo tenía en la cabeza.
Marta: son opiniones, y todo era negociar, y siempre somos flexibles, pero me quedo…
Rogelio: claro, pero aunque sean opiniones, a veces tú tienes una cosa, te parece bien, y hasta que no te dicen 
“prueba de esta manera” no lo ves mejor. Muchas veces tú has estado ahí para decirme “prueba así,” y lo he visto 
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mejor. Si no lo hubiera visto mejor, aunque te hubiese gustado más a ti, no lo hubiese cambiado.
Marta: no, y de eso se trata. De que tú tienes un criterio y aunque te digan “pues esto estaría bien,” lo tomas o no 
lo tomas. Pero me quedo con esa idea de que igual… Se os da un empujoncillo, os doy un empujoncillo ¡pic, lánzate 
a la piscina! Y tú dices, “¡venga, vale!” Y te paso un flotador si lo necesitas, pero tú eres quien tiene que hacer por 
nadar, tú eres quien tiene que hacer por…
Rogelio: sí, tu eres quien tiene que hacer por nadar, pero si no te dan el empujón no nadas nunca. En este caso, tú 
nos has dado el empujón para que hagamos el vídeo, y nos has guiado a lo largo del proceso, para que lo haga-
mos de cierta manera y que pueda quedar mejor. Sin ese empujón, no habría hecho ningún vídeo sobre Manoli.
Anabel: yo creo que no eres consciente de lo mucho que nos has influido. 
Rogelio: sí, no sólo a nosotros, eh? No, no, te lo digo en serio.
Anabel: No eres consciente de lo que has influido en nosotros.
Rogelio: después de acabar las clases, lo hemos hablado, y… Bueno, no sé si te habrán pitado los oídos, pero si 
te han pitado han sido por cosas buenas, porque te lo aseguro, que estábamos todos contentísimos. Leímos tu 
e-mail de que estabas muy triste y todos querían hacerte un vídeo y quisimos mandártelo, lo que pasa es que por 
tiempo no hemos podido, pero te tuvimos en mente muchísimo, y queríamos hacerte un regalo.
Marta: este es vuestro regalo.
Rogelio: estuvimos pensando en hacerte un vídeo para enviártelo a Canadá.
Marta: ¡Qué bueno! Ya me estáis dando las gracias. Esto es muy lindo.
Rogelio: pero muchas veces, además yo lo he hablado con ellas, que tú has sido nuestra profesora, y yo ayer se lo 
dije a Anabel. Digo es que de verdad, no la veo como una profesora. La veo como una profesora porque ha sido 
la profesora, pero es que has sido tan cercana… Que yo ahora la veo como una compañera, como una amiga, 
pero no como  una profesora. Si yo me cruzo por ahí con otro profesor, va a ser un profesor, es una persona mag-
nífica, pero lo veo con ojos de profesor.
Anabel: yo  nunca me iría a cenar con uno de ellos.
Rogelio: ¡claro!
(Risas)
Rogelio: sin embargo, a ti, es que de verdad, por lo menos nosotros, te vemos cercana, cercana. No te vemos… 
Siempre has sabido mantener el orden en la clase y tener una autoridad, sin subirte a un pedestal y hacerlo desde 
lo alto.
Marta: gracias por decírmelo, porque no me interesa nada subirme al pedestal.
Rogelio: pero hay muchos que lo hacen, y tú no lo haces. Y nosotros, por eso, te tenemos en mucha estima. Es que 
es verdad.
Marta: ¡por Dios, qué feliz me voy a ir a mi casa! Yo me estoy aguantando las lágrimas porque me parece mal 
ponerme a llorar, pero…
Rogelio: A mí, a parte, es que por edad, por edad, digo pero si es más joven que yo.
Marta: Y tenemos otra proximidad. Y es verdad, que por edad, he conectado con gente que tenía otra edad, pero 
bueno, también con otras personas más jóvenes. Claro, ahí nosotros hemos estado más cerca, por eso, y porque 
vosotros habéis permitido que haya esa proximidad porque hay quien en absoluto la permite. No sólo es que el 
profe o la profe te de la oportunidad, sino que el alumnado sea capaz de tomar ese espacio y hacer algo con ese 
espacio. Tú lo ofreces, quien lo toma lo puede tomar, quien no lo puede tomar, no lo toma. O sea que también está 
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vuestra capacidad de apreciación, de “ah, mira aquí se puede crear otro tipo de relación.”
Rogelio: sí.
Marta: pero hay quien no le interesa, pues estupendo. No, esto es como ofrecer amor. No puedes esperar que 
todo el mundo re reciba igual. Ocurre en los desencuentros amorosos, las relaciones afectivas son así. No es decir 
que sois mi pareja, pero entendedme cuando hablo de amor…
(Risas)
Marta: yo creo que la relación pedagógica es una relación de amor. No de autoridad necesariamente, aunque 
también hay algo de autoridad, de respeto y tal, donde hay que cumplir unas normas, como las relaciones entre 
padres e hijos, también hay cierta autoridad, pero hay una relación afectiva, ¿no?
Rogelio: sí, lo que pasa es que, yo no sé en su caso, yo creo que también, que nosotros, contigo, hemos acabado 
la relación pedagógica, no sé si más adelante te tendremos como profesora o no. Pon que acabamos el grado, 
ya no vas a ser nuestra profesora en la vida, pero sí que a nosotros, nos gustaría tenerte como amiga a partir de 
ahora. Sí, sí!
Marta: ¡escribidme, por favor! ¡Esté donde esté!
(Risas)
Rogelio: es cierto, y un detalle más. Ayer, te respondí por SWAD, y se me hace hasta… No sé, es como demasiado 
oficial, ¿sabes?
Anabel: yo prefiero escribirte por gmail.
Rogelio: ¿tienes su e-mail?
Marta: ¿no te he escrito un e-mail nunca?
Rogelio: no, pero es eso, pensé que preferiría escribirte por un correo normal.
Anabel: Un wassap.
Marta: no tengo móvil.
Rogelio: no, por eso, porque no te veo como… Yo creo, que, a ver, todos la vemos como una amiga…
Anabel: sí.
Rogelio: más que como una profesora.
Anabel: sí.
Marta: oh, por favor, no puedo seguir con esto… ¡No puedo!
Rogelio: No, y de hecho, tenemos mucha más relación contigo que con mucha gente de la clase.
Anabel y grupo: sí.
(Risas)
Rogelio: Y eso que estamos juntos todos los días y a ti ahora no te vemos. Y antes te veíamos unas tres horas en 
semana.
Marta: Y tampoco tanto tiempo, ¿no? Mmmm… Voy a intentar seguir con las preguntas. Que no sé si debo, por-
que esto es muy bonito. Gracias porque algo de eso quedará reflejado en la relación con vosotros. Gracias porque 
eso es muy generoso. ¡Buf, madre mía!
Rogelio: No, muy generoso, no. El que siembra, recoge. 
Marta: aaahahaha!
(Risas)
Marta: ¡No puedo!  
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Analisa: te hemos echado de menos estas dos semanas, eh!
(Silencio)
Marta: Y en cuanto a ti, como futuro profe, aunque tú ya has trabajado con audiovisual y no es nuevo para ti…
Pero… ¿Cómo, qué importancia tiene para ti esta experiencia como futuro profesor?
Rogelio: pues mucha, porque realmente, yo, hacer un vídeo con gente, da igual que sean niños que más mayores, 
no me lo había planteado nunca. Y sin embargo, yo creo que es de los proyectos más motivadores que puede 
haber, ya no sólo porque lo puedas hacer sobre un tema de sociedad actual o… sobre algo que te guste, sino 
puedes incluso motivar a alumnos diciéndoles “vamos a hacer un vídeo sobre la guerra civil”… Algo: historia, 
lengua, literatura, lo que sea…  Y motiva mucho el hecho de tener que hacer un vídeo y de involucrarse en hacer-
lo, en “vamos a buscar estas tomas,” hace que, yo creo que haría que los niños estudiaran también ésa parte sin 
darse cuenta, solo para hacer el vídeo.
Marta: podría ser un buen recurso pedagógico.
Rogelio: yo creo que sí, además, muy potente. Para mí, de los más motivadores que he tenido.
Marta: ¡cuántos regalos me estáis haciendo hoy! Si quieres comentar algo sobre la posibilidad de que vuestro 
vídeo sea distribuido y de que sea mostrado.
Rogelio: yo estaría encantado de que el vídeo se mostrara, de que otra gente lo pudiera ver, y vamos, Manoli, 
hablé con ella, y que sí, que sí absoluto. Encantada también de que ese vídeo se pueda mostrar para que la genta 
lo vea… A ella le gusta tener una voz que cuente lo que ha pasado y que esa voz la escuche la gente. 
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  Entrevista al grupo de autoras de 21st Snow White (24/ 11/ 2012)

Im. 192. Fotograma de la video-entrevis-
ta a Analisa, María, Laura y Anabel.

Marta: comenzando por el previo del proyecto, ¿Qué estereotipo ele-
gisteis subvertir mediante vuestro vídeo?
Anabel: el de la mujer, el estereotipo de la mujer y el de Disney. Nos 
ayudó mucho el vídeo que pusisteis en clase. ¿Cómo se llamaba la 
mujer que hacía cosas en la cocina?
Marta: Martha Rosler
Analisa: ¡eso!
Anabel: verla a ella usar las cosas de la cocina como que me dio la idea 
de usar ese aparto de cocina.
Marta: ¿Y cómo relacionasteis eso con Disney y con la infancia?

Anabel: Habíamos visto el tema de Disney en la asignatura, y entonces, pensé que qué se podía destruir en la 
picadora de carne, digo “se puede destruir un príncipe,” y claro, tenía los materiales, tenía el vestido de Disney, 
y en principio yo pensé hacer una foto, entonces yo pensaba en hacer una foto de una niña metiendo el muñeco 
en la picadora de carne y que saliera… Pero claro, ya después, te lo comenté a ti, y ya empezó todo a surgir como 
un vídeo.
Marta: ¿algún comentario de las demás sobre el estereotipo? 
Analisa: empezó siendo uno, y al final del vídeo ya eran unos cuantos… 
Marta: ¿Cuántos eran?
Analisa: pues no me acuerdo ya…
Anabel: estaba un poco el mítico de la manzana, comenzábamos el vídeo con la manzana, también la inocencia 
de los niños, el de la mujer, la actividad laboral… cocina y eso… 
Laura: la mujer dependiente del hombre.
Marta: y hablando sobre el proceso de trabajo, cual fue vuestro… Bueno, en este caso, tampoco seleccionáis un 
material audiovisual… ¿Habéis visto Blancanieves, visteis la película para hacer el vídeo? 
Anabel: yo la había visto muchas veces.
Marta: ¿Qué relación habéis tenido con vuestra colaboradora?
Anabel: muy buena, muy especial, de hecho nos apoyó en todo y nos perfilaba las ideas, podíamos tener una 
idea a groso modo y ella iba dándole mas sentido…
Marta: ¿Esa soy yo? ¡Ah, interesante! ¡Yo estaba preguntando por la niña!... 
Anabel: con la niña también muy bien.
Analisa: no fue la primera elección pero la primera elección no pudo ser. En el momento de grabar la niña no…
Marta: ¿quién es la niña que aparece en el vídeo?
Anabel: es mi sobrina. En principio iba a ser su prima, que es mi prima también, pero es más pequeña. La elegi-
mos  a la más pequeña porque era a la que le quedaba el traje bien. Entonces queríamos que fuera ella porque 
el traje era el que le valía a ella. Entonces, como era más pequeña, pues le dio vergüenza, al verlas también a 
ellas… Porque en principio estaba muy ilusionada, pero a lo mejor, al ver con todos los focos, la máquina, y todo, 
pues ella se echó un poco atrás. 
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Marta: ¿pusisteis focos?
Anabel: sí, pusimos unos flexos... 
Analisa: nos sirvieron muy bien.
Anabel: así que al principio no quiso, y tuvimos que recurrir a la más mayor.
Marta: se agobió con ser un poco…
Anabel: el centro de atención.
Analisa: y estar rodeada de gente que ella no conocía.
Marta: claro, y sin embargo, la mayor, la que sí hizo el vídeo, ¿qué edad tiene?
Anabel: ella… Pues está... Cinco años.
Marta: Y con cinco años ya era otra cosa…
Anabel: sí, pero es que ella es de otra manera, totalmente diferente. Es más abierta, desde los tres años lleva en 
clase de baile, ha estado ya en varios espectáculos, le gusta ser el foco de atención, le gusta mucho el maquillaje, 
y entonces con el maquillaje, nos la ganamos.
Analisa: por ahí la convencimos.
Anabel: María empezó a decirle que la íbamos a maquillar, que le íbamos a pintar los labios, que iba a jugar 
con muñecos, y ya todo eso… Tuvimos que camelárnosla. 
Marta: María ¿cómo fue el proceso de seducción?
María: yo creo que fue demasiado fácil. Fue “tenemos pinturas” y empezaba a escoger “¿quieres este pintala-
bios?” Y ella se lo ponía “a ver” 
Marta: o sea, que tiene gracia, porque queréis subvertir los estereotipos de género pero utilizáis los aspectos 
que nos seducen del estereotipo para engancharla.
Anabel: exactamente. De hecho ella en el vídeo, en ningún momento es consciente de lo que está haciendo. No 
es consciente de la repercusión o lo que el vídeo significa de por sí, ella simplemente se lo estaba pasando bien 
y estaba jugando con muñecos.
Marta: Luego, no tuvisteis ocasión de ver el vídeo con ella…
Anabel: sí, claro, sí, de hecho ella tiene una copia, ya ella le encanta verse.
Marta: ¿Cómo, cuál fue su reacción?
Anabel: ella... Le encantaba, se reía… ¡Qué bien, qué guapa!
Marta: lo importante es estar guapa… Lo interesante es ver que aunque una esté subvirtiendo un estereotipo…
Anabel: Bueno, hay un estereotipo que sí que lo subvertimos, y es… La inocencia del niño se quiebra totalmente 
cuando ella está destrozando el muñeco, y le está dando a la máquina, ella disfruta. Ese momento, lo disfruta 
ella, le hace mucha gracia y la inocencia ahí se quiebra totalmente. 
Marta: está clarísimo… De la niña, en este caso.
Anabel: ese es el estereotipo que… Bueno, la inocencia de los niños, poca, vaya. Candidez, si acaso, pero inocencia…
Marta: eso es interesante.
María: la niña toma la iniciativa cuando estábamos machacando al príncipe, coge ella la manzana, la pone.
Anabel: en algunas tomas, ella fue la realizadora.
Marta: así que ella creó su propio juego dentro del juego que le proponíais... Está bien… ¿Cómo han sido las rela-
ciones entre vuestro grupo de trabajo?
Anabel: Mejor nos podemos llevar. De hecho, cuando acabe todo, la facultad y todo, no nos quedamos simplemente 
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con la experiencia, vamos a quedarnos con una amistad, y va a quedar ya para siempre. Nos llevamos muy bien 
desde el primer día, hemos hecho un grupo desde esta asignatura, y en todas las asignaturas estamos juntas, y 
trabajamos muy bien juntas. Y lo que tiene una, pues no lo tiene la otra, y así nos complementamos muy bien.
Marta: ¡suerte, la vuestra!
Anabel: ¡Mucha!
Marta: ¿Algún conflicto que hayáis tenido que resolver?
Anabel: aparte del cambio de protagonista, no.
Marta: ¿entre vosotras no sentíais que alguien liderada demasiado en un momento dado, que alguien se queda-
ba un poco más atrás, o eso era parte del trabajo en grupo y no pasaba nada?
Anabel: yo creo que estaba muy claro nuestros papeles de cada una en este trabajo.
Marta: ¿cuál ha sido tu papel, Analisa?
Analisa: yo, lo mío, organizarlo todo, eso está muy claro.
Analisa: ella estaba también con la cámara. La cámara era prestada, era de un amigo de Analisa, entonces, ella 
era la que cuidaba el material, la que estaba totalmente con la cámara.
Marta: vamos a dejar que cada una hable de su papel.
Anabel: sí, que estoy hablando mucho.
María: que yo fue maquillaje, que tampoco fue mucho, pero también yo, creo que fue llevar a la niña. Era “haz las 
vueltas que parezca una princesa.” Vosotras también, pero no sé, yo tomé mucha complicidad con la niña, no sé 
si alguna lo hizo también, pero yo por lo menos lo sentía así.
Marta: la que estableció la conexión necesaria para hacer el juego, ¿no? Y la niña se sintiera bien, se sintiera segura.
María: sí, hombre, también ella es su tita, y la tenía ahí, más… 
Laura: yo me encargué de buscar algunos materiales, y luego a la hora de colocarlos…
Marta: como el caballo
Laura: sí.
Marta: me fascinó el caballo, sí, está muy bien elegido. Eso le da mucho carácter al vídeo.
Laura: además es también de barbie, y es otro estereotipo. Estaba todo muy bien puesto.
Marta: ¿Y Anabel?
Anabel: yo… Ayudé también con las luces, colocando los flexos, dónde tenían que estar el punto de luz intentando 
que no salieran sombras en ningún sitio, y… 
Analisa: Y lo más importante, buscarnos la protagonista y ponernos el lugar para poder grabar el vídeo…
Anabel: protagonista, escenario, vestuario…
Marta: ¡que no es poco!... Y ahora sí, si queréis hablar de las tutorías y del proceso de… ¿Cómo le podemos llamar? 
María: post-producción.
Analisa: fue antes, durante y también después.
Marta: yo no siento que yo haya intervenido tanto en vuestro proyecto.
Anabel: yo sí.
Analisa: yo creo que sí.
Marta: ¿Cómo creéis que ha sido esa relación?
Anabel: pues a mí me surgió la idea porque cuando normalmente mandáis un trabajo, yo me paso todo el tiempo 
pensando y dándole vueltas a las ideas, y me pareció ésta. Entonces, no sabía qué potencial podía tener esa idea. 
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Tu reacción al alegrarte por la idea, de sonreír tanto y darme tanto ánimo, me hizo creer más en la idea y en mí 
misma y en mi capacidad para poder hacerla. De hecho, yo sólo estaba pensando en hacer una fotito y poco más, 
y de una fotito y poco más salió un vídeo.  Y mucha más ayuda. Nos ayudaste a ver, elegimos la cocina gracias a ti.
Marta: por el suelo, no?
Anabel: el suelo, el contraste del negro con el rojo de las manzanas, que es una cosa que a mí me gusta mucho, el 
contraste de color, y nos diste tú la idea. Y, no sé.
Analisa: cuando teníamos alguna duda en plan “hemos pensado en esto pero no sabemos muy bien cómo en-
focarlo”, siempre has estado ahí para darnos tu opinión y ayudarnos para sacarlo para adelante y decir “pues 
sí, vamos a hacerlo así, esto es una buena idea, vamos a probar.” 
Laura: nos has ayudado a hacerlo.
Anabel: yo creo que eres fundamental, que sin ti, no se hubiera hecho.
María: también, cuando lo estábamos viendo en Almuñécar, decíamos “uuy, cuando se lo enseñemos a Marta, 
como le va a gustar”
(Risas)
Anabel: es verdad que pensábamos en tus reacciones.
Marta: es importante que hay una relación afectiva, se puede decir, de esperar, de ver cómo qué va a pasar cuan-
do se lo enseñemos, cómo resolvemos esto, le llevamos esta dificultad…
Analisa: que no sólo “tengo que hacerlo porque sino, no apruebo” o, “tengo que hacerlo para sacar nota,” sino un 
trabajo que lo hemos hecho, que nos ha gustado, que hemos disfrutado y que si se repitiese la oportunidad, lo 
volvíamos a hacer.
Anabel: sí.
Marta: ¡fantástico! Gracias
María: estamos pensando en hacer una segunda parte este verano, pero no nos ha dado tiempo.
(Risas)
Marta: llamadme para ese también, si puedo estar presente. Me encantaría que esto fuese una serie de princesas 
Disney.... 
(Risas)
Marta: ¿Cómo os sentís con el resultado? 
María: muy satisfechas
Marta: ¿Cómo os hace sentir el vídeo cuando lo veís?
Anabel: orgullosas.
Analisa: sí, de hecho lo dijimos antes de darte el vídeo, dijimos ya casi que nos da igual la nota, lo que hemos 
disfrutado con el trabajo es más que suficiente. 
Marta: ¡eso que os lleváis, que bonito! ¿Habeís compartido el vídeo con amigos o familares?
Grupo: sí
Anabel: yo se lo he enseñado a todo el mundo.
Marta: ¿cómo reacciona la gente?
Anabel: depende, de si es un hombre o si es una mujer.
Marta: contadme, contadme.
Anabel: si es una mujer, normalmente le gusta mucho, y si es un hombre no lo entiende, o dicen que no lo 
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entienden, se nota que no lo quieren entender. Se sienten a lo mejor, un poco…
Laura: heridos
Anabel: o amenazados, no sé. No les gusta. El padre de la niña, de hecho, no le gustó nada.
Marta: algunas otras reacciones que queráis comentar, Laura o María.
María: si preguntaba la gente que por qué se lo tenía que comer, que lo trituraba, bueno, pero porqué se lo tenía 
que comer.
Laura: a mí me dijeron que qué odio le teníamos a los hombres por hacerle eso al príncipe… Un amigo.
Marta: ¿y qué respondíais?
Laura: que estábamos subvirtiendo estereotipos, que no teníamos nada en contra de los hombres. Estábamos 
hablando de la realidad, no lo que tiene que ser sino lo que es.
Anabel: la idea principal yo creo que es que no necesitamos ningún príncipe que nos rescate, nosotras solas po-
demos hacer todo el trabajo y… hacerlo bien, entonces, es lo que queríamos demostrar, que no sólo… Que las 
mujeres no necesitamos a nadie.
Marta: pero a veces sí, ¿no? A veces sí que necesitas que haya un compañero que te ayude con esto, que te ayude 
con lo otro, esa colaboración sí… 
Anabel: pero una colaboración 
Marta: pero no de la dependencia
Anabel: exactamente. Nada de dependencia, nada de roles de “tú eres mi príncipe azul y vas a venir a rescatar-
me…” Eso es lo que no queremos que haya, príncipes que tú tienes que depender de ellos.
Marta: claro, pero tampoco el ideal de independencia funciona, hoy en día, ¿no? Porque necesitas ayuda, todos 
necesitamos colaborar con otros para conseguir cosas, sea hombre o mujer.
Anabel: de hecho, el trabajo en grupo, la colaboración, en nuestro caso, somos sólo mujeres, pero nuestro tra-
bajo como una persona individual no hubiera salido igual de bonito. Ha sido gracias a colaboraciones tanto de 
las cuatro como con gente del exterior, y les damos las gracias. A mi familia, por prestarnos la casa y las niñas…
Analisa: a mi amigo, por prestarnos la cámara, y luego el ordenador para poder montar el vídeo.
Marta: o sea, habéis tenido apoyo técnico de otra gente, también.
Analisa: no era necesario, fue simplemente, comentándolo una noche con amigos, “bueno, y qué tal la facultad”, 
“pues mira, estamos haciendo un vídeo,” y mi amigo me dijo que tenía una cámara que grababa muy bien, que 
la calidad es muy buena, y que si quería el me la prestaba. Y que como él también tenía programas de edición de 
vídeo, que luego él podía ayudarnos. Y así fue, le pedimos  la cámara y nos la prestó y el ordenador también. ¡Y 
su tiempo, claro!
Marta: pero eso es lindo, cuando… Porque no es necesariamente esta cosa de pringoneo ese de “¡ayúdame y el 
otro no por favor, qué rollo!” Son cuestiones que llaman a esa amistad y colaboración.
Anabel: de hecho, gracias a él, hay una imagen que la niña está dando vueltas, y nosotras la habíamos grabado 
y se le veía la cabeza. Entonces, cuando te la enseñamos a ti dijiste que se veía como raro que la cabeza salía cor-
tada, y entonces, él nos enseñó cómo hacer el zoom dentro de la imagen para poder…Que saliera un poquito más 
bajo, porque se veía como extraño. Y eso no se vio aquí en el curso de edición de la universidad, eso fue gracias 
al amigo de Analisa.
Marta: perfecto… ¿Qué habéis aprendido de las personas externas a la universidad con las que habéis colaborado? 
Analisa: bueno, hemos aprendido a editar vídeo, y hacer algunas cosas más, como ha dicho Anabel. Aquí se dio 
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un curso básico para que pudiéramos echar para adelante y más o menos tener lo básico para lo que íbamos a 
necesitar, pero aparte de eso hemos aprendido algunos truquillos más. Tengo que decir que no habiendo usado 
un programa de vídeo desde entonces, la próxima vez será casi como empezar de cero, pero a lo mejor, la próxima 
vez que lo coges, al menos te suena esto.
Marta: y vas con otra confianza de que es posible…
 Analisa: claro, porque a veces tú dices pues quiero hacer esto, será posible o no será posible. Y ya sabiendo que 
hay posibilidades, pues ya le pones más empeño.
 Marta: ¿María, que has aprendido tú en tu relación con la niña? 
María: que es mucho más sencillo trabajar con niños si los sabes ir guiando.
Marta: ¿con qué estrategias?
María: con maquillaje.
Marta: o igual con el juego, ¿no?
María: sí… Haciéndole como si fuera un cuento, una historia. Ilusionándola a ella también. Ella se creía que era 
una princesa. Iba con sus zapatos de tacón, era muy graciosa.
Laura: de hecho, después de grabar el vídeo, estuvimos toda la tarde con ella.
Anabel: se lo prometimos. Nos la llevamos, le compramos un pastel, nos fuimos de paseo…
Marta: eso está bien, tuvo su compensación. ¿Qué habilidades o competencias creéis que habéis desarrollado 
trabajando en este proyecto?
Analisa: no lo sé, pero está claro que la habilidad de trabajar en grupo. Yo creo que realmente, cuando hicimos 
este proyecto, había grupos de trabajo, pero no se había trabajado con tanta complicidad; “tú te encargas de 
esto, yo me encargo de lo otro, hasta que tú no hagas lo tuyo yo no puedo hacer lo mío… Es decir, dependo de otra 
persona para yo poder hacer mi trabajo.” Eso es una complicidad, que hasta este trabajo no la habíamos tenido.
María: yo creo que igual que tú. También, estábamos haciéndolo y estábamos disfrutando y yo, por lo menos, me 
sentía orgullosa, muy contenta del grupo, de ir todas a por lo mismo.
Analisa: yo creo que es el trabajo que más he disfrutado hasta el momento. Hay otros trabajos que bueno lo 
haces, tampoco… “no es un trabajo que me disguste, pero, bueno, no deja de ser un trabajo.” Este trabajo era 
más diversión.
Laura: yo estoy de acuerdo con ellas.
Marta: si queréis añadir algo, os doy alguna idea sobre habilidades sociales, capacidad de negociación y cola-
boración, capacidad de resolución de conflictos, habilidades de auto-organización en el tiempo, distribución de 
tareas en el grupo, gestión y resolución de problemas técnicos e interpersonales, pensamiento crítico visual…
Analisa: yo, como tengo que ser organizada, pues para mí, lo más natural es organizar. Yo sé que hay veces que 
hay gente que le sienta mal que yo le organice, yo creo que en este caso no pasó, y si pasó, a mí nadie me ha 
dicho nada. Y bueno, un poco, gracias a eso, pudimos también, entregar el trabajo bastante antes de la fecha de 
entrega. También tuvimos la suerte de que todo fue bien. Había cosas que podían haber salido mal. Nosotros en 
principio, teníamos un día para grabar, viendo que la niña llorando “que no, que no,” pensábamos que ese día no 
íbamos a poder grabar. Entonces ahí ya hubiésemos tenido un problema.
Marta: ¿gestión y resolución de problemas técnicos? Habéis tenido ayuda, ¿no?
Anabel: sí, con el amigo de Analisa.
Marta: ¿Y pensamiento crítico visual? Esto me interesa mucho, si cada una de vosotras puede hacer una reflexión.
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María: yo la verdad, nos hemos vuelto, yo por lo menos, todo lo que veo le saco alguna crítica, ya sea en anun-
cios, ya sea en películas, por lo menos la manzana roja, ya es siempre, ahí está la manzana… Aunque parezca una 
tontería, ya por lo menos, me fijo y soy mucho más crítica de lo que era antes.
Analisa: yo también lo comenté un día, que nos habíamos vuelto muy críticos, cuando antes no criticábamos 
nada. Mirábamos sin decir, incluso, a veces yo creo que sin pensar, y desde entonces nos hemos vuelto críticos 
con casi todo, tanto lo que vemos, como lo que oímos.
Laura: también en particular con las películas Disney, porque yo siempre las he visto y nunca me he dado cuenta 
de los mensajes que te mandan. Y a partir de este trabajo, me voy fijando y te das cuenta de que te envían más 
información de la que crees recibir, y es muy interesante, la verdad. Y yo era… A mí me encantaba Disney. Yo era 
defensora de Disney…
Marta: ¿Y ahora?
Laura: Ahora no, ya me he vuelto más crítica.
Analisa: y también pensando que el día de mañana vamos a ser profesores… Te das cuenta, que una cosa, como 
Laura dice, que en Disney todo es bonito y todo es inocente… Te das cuenta del cuidado que tienes que tener el 
día de mañana con lo que le enseñas a los niños, porque tú a lo mejor tienes una intención, pero si no te has 
parado a analizar realmente lo que estas enseñando, puedes estar enseñando algo que no quieres realmente 
enseñar, o que no sería adecuado enseñar.
Marta: ¿quieres añadir algo?
Anabel: es que hablan tan bien...
Marta: ¿qué impacto ha tenido el proyecto en vuestra motivación e interés por las artes visuales?
Analisa: yo creo que lo miramos desde otro punto de vista. Yo para mí, plástica en el colegio ha sido siempre dibu-
jar, colorear, recortar y pegar. Esa ha sido mi educación plástica y visual a lo largo de… Yo creo que la educación 
primaria y secundaria… De hecho creo que en tercero y en cuarto de secundaria, no existía la asignatura. Enton-
ces, bueno, dices hay mucho más de lo que te creías que había. Y ya cuentas con otra información y con otra 
formación para el día de mañana, si te encuentras en la situación de impartir la asignatura de plástica, de decir 
no es sólo dibujar, colorear, recortar y pegar, como al menos en mi experiencia ha sido, hay mucho más que se 
puede enseñar y que es interesante, y que además les llama la atención a los niños como es, por ejemplo, el 
poder hacer un vídeo. Que sí, que los niños no podrían tener la misma autonomía que hemos tenido nosotros ya 
de adultos, el profesor tendría que ayudar en ciertas cosas, pero es un proyecto muy llamativo, muy interesante, 
que puede dar muy buenos resultados. Es algo que hemos aprendido, pues mira, es algo que se puede hacer con 
los niños.
Laura: yo creo que motiva también más a los niños, que simplemente pintar y dibujar, es como abrir más puertas, 
más recursos, y que trabajen de otra manera. Que si siempre estas dibujando, cansa. Ahora si sientes que estas 
cambiando y enseñándoles cosas nuevas, yo creo que eso lo viven mejor y lo disfrutan más.
Anabel: yo creo que no sólo motiva a los niños, a mí también me ha motivado mucho. Este trabajo me ha saca-
do… Yo, a lo mejor estaba pensando que no podía ser tan creativa, me ha creado confianza, y me ha motivado, 
porque yo no sé dibujar. Para mi gusto yo pinto muy feo, y no me gusta. Pero no por eso dejo de ser buena en 
artes, puedo hacer otras cosas que no sean dibujar y pintar, que es lo que llevamos en la escuela de siempre en 
la cabeza… que arte es pintar, hacer escultura, pero yo no sé, si a mí no se me da bien, o no está dentro de los 
cánones que ellos dicen que está bien, también puedo hacer algo bonito, aunque no sea siguiendo esos cánones. 
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Y yo creo que eso, al motivarme a mí, puedo transmitirlo a los estudiantes cuando sea profesora.
Marta: pronto…
Anabel: esperemos que pronto.
 Marta: ¿quieres decir algo, María?
María: yo estoy de acuerdo con ellas.
Marta: ¿llevaríais a la clase un proyecto así como profesoras? ¿Depende de la edad, de los recursos materiales, 
sería complicado porque son muchos niños para una sola persona?
Analisa: los recursos materiales, bueno, es un límite. Si no tienes los recursos, por mucha intención y voluntad 
que tengas, no se puede hacer. Creo, en mi opinión, dependería de la edad, quizás con unos niños de primero de 
primaria… mmm… Son muchos como norma general en una clase, y creo que sería más caos que productivo, pero 
quizás con niños de los últimos años de primaria quizás sí sería algo muy bonito para hacer con ellos. 
Anabel: yo creo que con niños más pequeños se puede hacer algo parecido, pero en vez de vídeo, en foto. Porque 
normalmente, casi todo el mundo tiene cámara de fotos en su casa. Entonces podemos hacer también un story 
board, en vez de un vídeo, hacerlo a través de fotos, como hicimos en clase con el vídeo de la profesora que llega-
ba a la clase y ponía un examen sorpresa… Pues algo así…sí se podría montar.
Analisa: yo antes de hacer el proyecto, yo, a mí jamás se me hubiera ocurrido en una clase de plástica o en una clase 
cualquiera, montar un vídeo con los niños. Hubiera dicho “estás loco.” Pero ya, habiendo tenido la experiencia, y ha-
biéndolo hecho digo “pues sí, puede quedar muy bonito, y los niños pueden sacar mucho provecho de hacerlo.”
Anabel: de hecho, la película que nos pusisteis en clase de barrio rojo, inspira mucho eso, el darle cámaras foto-
gráficas a los niños, y puede salir un trabajo maravilloso.
Marta: es sorprendente reconocer la capacidad creativa en cada uno de nosotros desde que somos pequeñitos 
y explorarla. Sin tanto el miedo y el prejuicio adulto de “buff, no vas a ser capaz”… Y bueno, ya hemos hablado 
de esto, pero ¿Os gustaría que vuestro vídeo fuese distribuido y compartido para que otras personas lo puedan 
utilizar como material didáctico? 
Analisa: lógicamente depende de que los padres estén de acuerdo de que su niña salga en el vídeo que va a ver 
gente de fuera del círculo de las personas que lo hemos creado… A  mí no me importaría que se viese y que la 
gente criticase lo que hemos hecho de forma constructiva, igual nos sirve para otro trabajo que hagamos.
Marta: y para que alguien haga otro trabajo en respuesta al vuestro.
Anabel: yo creo que eso sería lo más bonito. A mí me inspiró el vídeo de esta mujer (Martha Rosler), y que mi vídeo 
inspirase a otra persona sería lo más bonito que puede pasar.
Marta: ¿qué impacto crees que ha podido tener el vídeo en vuestros/as colaboradores/as?
Analisa: no lo sé. Quizás llegue un momento o cierta edad en la que le de vergüenza y no quiera ver el vídeo. 
Anabel: yo creo que le puede dar confianza de ver que ella puede crear algo con la colaboración de los demás. 
Cómo el trabajo en equipo puede dar lugar a una cosa tan bonita, y que ella, siendo tan pequeña, lo haya hecho 
tan bien. La verdad es que se portó muy bien y trabajó con nosotras súper bien. Y le puede servir como herramien-
ta para, a lo mejor, en un futuro pensar que puede hacer cosas diferentes. 
Marta: Y a largo plazo, ¿qué impacto creéis que tiene el vídeo en vosotras?
Laura: yo creo que ya nos ha marcado. 
Anabel: ya nos queda.
Analisa: yo creo que el grupo y la unión ya estaba ahí, pero ya después del vídeo está claro que la ha reforzado.
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Laura: si, la ha reforzado.
Analisa: la unión siempre va a estar ahí. Y también a nivel de apoyo, incluso fuera de la facultad, ya sabes que 
tienes ahí unas personas que puedes contar para lo que te haga falta.
Anabel: yo, a lo mejor, por mi educación, que yo vengo de un plan más antiguo, estoy acostumbrada a trabajar 
sola, y el trabajo en equipo, a mí ahora, con este grado, me ha venido de nuevas. Yo no estoy acostumbrada a 
trabajar en grupo. Entonces, crear cosas tan bonitas en grupo, a mí me ha abierto mucho la mente y a mí ya 
me ha cambiado mi forma de pensar, y a mí me ha cambiado ya. Me va a quedar ya para siempre.
Marta: aplauso... 
Marta: si queréis añadir algo más así de forma libre.
María: pues yo os quiero dar las gracias, a ti también. Porque yo me he sentido muy bien, y ha sido gracias a 
vosotras. 
Laura: somos un equipo.
María: ¡que lloro!... 
Marta: gracias a vosotras también, porque la relación que se ha creado es muy especial, y es muy bonito poder 
trabajar tan bien y sentir que hay afecto, que no sea sólo una cosa fría y académica, “toma haz esto, evalúa y 
vete.” Me parece precioso poder conectar de otra manera. Así que gracias a vosotras también.
Anabel: gracias a ti.
Analisa: gracias a ti.
Aplausos.
Corto la cámara, pero el interés de los comentarios posteriores me hace volver a encenderla…
Marta: esto es lo que pasa con la ambición investigadora, que me puede... 
Rogelio: venga, que no se nota que es repetido...
Analisa: ¿Qué he dicho?
Marta: sobre la convivencia. Esa idea, y yo luego edito como sea.
Analisa: que bueno, que el vídeo no sólo ha sido un trabajo de quedar fuera de la facultad, que también teníamos 
que ir a Almuñécar a ir a grabar el vídeo, entonces, hemos pasado un fin de semana de convivencia. Que no es lo 
mismo quedar con los compañeros para hacer un trabajo, que tener que convivir con ellos.
Anabel: fue el puente de la Inmaculada, claro, aprovechamos nosotras, y nos vino más a tiempo, porque cogimos 
ese puente, y en lugar de hacer cada una sus cosas por libre, nos fuimos a trabajar juntas. Se vinieron a Almuñé-
car, estuvieron en la casa de Laura. Laura, gracias por prestarnos tu casa.
Laura: Analisa puso el coche.
Analisa: el servicio de taxi.
Anabel: claro, entonces fue un viaje que tuvieron que hacer, nos quedamos allí a dormir, comimos juntas, aprove-
chamos para hacer otras asignaturas en los ratos libres… Estuvimos 48 horas juntas, ¿no?
Analisa: ¡y más! Porque bajamos el Viernes por la mañana, y subimos el Domingo por la tarde. Todo el fin de se-
mana juntas, desayunando, comiendo, viviendo, cenando…
María: también conversaciones interesantes que tuvimos. .. RISAS
Marta: que no hace falta comentar ahora... RISAS
Anabel: entonces, no fue sólo un trabajo, fue convivencia, y eso hizo que se consolidara la amistad. 
Marta: ¿Qué os voy a decir? 
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 Entrevista al grupo de autoras de Gender Jobs

Marta: el propósito de la entrevista es que habléis de vuestra experien-
cia, y que, con sinceridad, comentemos dificultades, experiencias de 
aprendizaje, con una serie de preguntas que darán lugar a una con-
versación más que a algo unidireccional donde yo pregunto y vosotras 
dais información, ¿vale? O sea, que si nos salimos del guión,  ¡perfecto! 
Emmm. … Si queréis introducir el proyecto de vídeo hablando del este-
reotipo que elegisteis…
Verónica: pues queríamos mostrar el rol que tiene la mujer en la 
sociedad
María: en el ámbito del trabajo
Ana: y cómo los anuncios enseñan distintos juguetes, y colores y tipos de objetos según sea para niños o para 
niñas.
Mª José: nos lo presentan desde chiquitillos. Por ejemplo, el de las muñecas, desde chiquitillos te están diciendo 
que es para niñas, cosa que no debería de estar tan marcado.
Marta: ¿Por qué elegisteis este estereotipo? ¿Cuál ha sido vuestra motivación?
Verónica: Pues, como ha dicho ella, que viene marcado desde hace mucho tiempo y sigue perdurando en nues-
tros días, aunque hay personas que no lo tienen tan… que ya lo han asumido y ven más igualdad entre hombre 
y mujer, pero hay otras personas que no, que lo siguen manteniendo el estereotipo, y que ven claras diferencias 
entre ellos.
Mª José: o incluso igual piensan que tienen igualdad, pero sigue habiendo aspectos en los que no hay, por ejem-
plo, en el salario y eso, sigue habiendo pequeños aspectos en los que somos diferentes.
María: y queríamos mostrar justo lo contrario, que tanto el hombre como la mujer pueden desempeñar el trabajo 
igual de bien.
Marta: ¿Y cómo os afecta a vosotras ese estereotipo?
Mª José: pues nosotras somos mujeres, entonces nos afecta en primera persona. No sé, yo creo que también nos 
interesa documentarnos más y de que nos motiva luchar.
Verónica: y tenerlo siempre presente, también.
Marta: en vuestro caso, es que me parece brillante la selección del material visual que hacéis, ¿cómo fue ese 
proceso de selección?
Ana: Nos costó, nos costó mucho, ver vídeos, preguntar a personas a lo mejor qué pensaban sobre un anuncio… 
buscar anuncios, buscar juguetes, un montón de cosas tuvimos que buscar, por internet…
Mª José: y luego, aparte, porque igual el anuncio es más largo, y tienes que cortar justo esa parte, igual cortas y 
luego no coincide con la voz, que por ejemplo, con la entrevista de la taxista, tuvimos que ir varias veces, porque 
quedamos con una taxista, pero no pudimos por lo que sea, nos dieron el teléfono de otra, y luego el vídeo no 
pudimos ponerlo, se veía mal el vídeo.
María: elegimos gran cantidad de material porque queríamos poner pequeños trozos, de tal manera que impac-
tara, y que tuvieran que volver a ver el vídeo para comprender nuestro mensaje y ver qué queríamos reivindicar.

Im. 193. Fotograma de la video-entrevista 
a María, Verónica, Mª Teresa y Mª José
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Verónica: y aparte, el material que también creamos nosotras, gracias a lo que vosotros nos ibais indicando… Y al 
principio también queríamos mostrar con los materiales audiovisuales cómo fomentar el estereotipo al principio 
del vídeo y luego en la segunda parte, romperlo. Ver que no es real.
Marta: o que es real pero que puede negociarse. Yo sé que ha sido difícil en este grupo las relaciones entre voso-
tras, pero primero quiero que me habléis de las relaciones con las personas colaboradoras, con las personas que 
habéis entrevistado… Hay una persona que trabaja como enfermero, la taxista y otra persona que limpia en casa.
Ana: pues la taxista nos sorprendió porque pensábamos que nos iba a decir que eran machistas y que a lo 
mejor le dejaban los turnos más… de la mañana y la noche no, pero no, ella nos decían que la trataban igual, 
e incluso que la trataban mejor y que no tenía ningún problema por ser mujer, que tenía el mismo trabajo que 
tenían los hombres.
Mª José: que decía que incluso que ella notaba que por ser mujer le tenían hasta más respeto, y que llevaba siente 
años y que estaba contenta.
Verónica: tanto el enfermero como la taxista decían que no se sentían discriminados con su trabajo. Y era un tra-
bajo que habían elegido por vocación, sin embargo, en el caso del amo de casa, ha sido por circunstancias que le 
ha tocado colaborar más en casa. 
Marta: ¿Qué habéis aprendido vosotras de estas personas con las que habéis trabajado? 
Mª José: a mí la taxista, la verdad, es que me motivó más. Es que lo dijo, que desde pequeña ella quería eso. Y 
que lo había conseguido y que no tenía ningún tipo de discriminación ni de nada. Y yo pensaba que había más 
discriminación con la taxista que con el enfermero y el amo de casa.
Marta: ¿Y del resto?
Verónica: ¿Qué hemos aprendido? Yo creo que… La igualdad entre el hombre y la mujer, eso lo aprendes tú. Por-
que, por ejemplo, mis padres, yo veo más diferencia entre ellos. Mi madre es ama de casa, y mi padre trabaja en 
el campo. Y es un rol de familia muy tradicional, y más bien machista… No machista, bueno, ¿me entiendes lo que 
quiero decir?
Marta: sí.
Verónica: pero yo soy muy diferente, tengo otro punto de vista. Entonces, a mí ellos no me han enseñado ni una 
cosa ni la otra, pero yo tengo esa visión más igualitaria entre el hombre y la mujer, y bueno, que tampoco me ha 
sorprendido mucho.
Ana: a mí el caso del hombre sí me sorprendía bastante, porque mi padre para la casa, cero.
Verónica: mi padre cero para la casa también, pero…
Ana: el amo de casa que limpia y recoge a los niños…
Mª José: sí, porque además el amo de casa es cuñado mío, y sí, son muy apañados. Que igual antes como él tra-
bajaba, pues iban más los dos a la vez. Cuando llegaba uno, se encargaba uno, y si no, el otro. Teniendo niños y 
todo, requiere más responsabilidad, entonces tienes que ser más consciente. Entonces, pues si ahora él no está 
trabajando, mientras están así, pues quién se tiene que encargar de la casa…
Verónica: pero que no es tanto que no me sorprenda, sino que no lo veo raro, sino que lo veo normal.
María: de todas formas, yo creo que es una minoría, que las tres personas que hemos elegido es verdad que 
nos han mostrado que no hay prejuicios contra ellos, que no muestran desigualdad, pero yo creo que hay per-
sonas que no hemos reflejado… y que evidentemente lo que queríamos era subvertir el estereotipo, y por eso 
los hemos elegido a ellos. De todas formas, creo que hay una parte de personas que no las hemos reflejado y que 
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sí que sufren injusticias.
Verónica: que nosotros hemos escogido tres. Y por casualidad los tres han sido así. Nosotras no sabíamos lo que 
nos íbamos a encontrar…
Mª José: por eso dijimos que la taxista fue la que más nos sorprendió porque el enfermero y el amo de casa lo 
conocíamos nosotras ya. No sabíamos su punto de vista, pero más o menos te lo imaginas, pero la taxista era 
desconocida.
Marta: y en relación a las relaciones en el grupo de trabajo… En cuanto a conflictos y desigualdades, como podáis 
expresarlo, porque sé que es un tema polémico.
Ana: es que hay algunas personas más implicadas que otras, entonces, se interesan más por la nota que las 
demás personas, y como las que se interesan por la nota quieren hacerlo lo mejor posible, pues se esfuerzan 
más, quedan más veces, más motivación.
Verónica: ya no sólo por la nota, sino porque tú, si estás haciendo un trabajo y es interesante, pues haces todo 
lo posible porque esté bien. Y el grupo estaba dividido. Entonces, había personas más líderes, y otras personas ni 
líderes, ni que aportaban información, ni ideas, ni vídeos, ni fotos.
Ana: estaban de prestado.
María: pero yo, tengo todavía la duda de si… A ver cómo lo digo, no sé cómo expresarlo… Es también por niveles 
de exigencia, porque no creo que sea tanto la mala intención de cargarle el trabajo a las demás, y llevarse la nota 
sin hacer nada, sino también el nivel de exigencia que hay. Hay algunas que con llegar a un cinco se conforman, y 
hay otras personas que les interesa la satisfacción personal, ya no sólo la nota, sino la satisfacción de haber hecho 
un buen trabajo y haber hecho todo lo que pueden y… No sé.
Verónica: también es verdad que tampoco nos conocíamos. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho ella. Todas no 
tenemos las mismas metas, ni el mismo interés. Eso también está presente.
Marta: ¿tú quieres añadir algo?
Mª José: yo sé lo de los problemas y yo ya se lo dije a ellas, que yo por ejemplo, creo que en este trabajo sí me 
esforcé más. Porque las veces que quedamos quedaba yo siempre con vosotras, pero como ya habían hablado 
conmigo, y como a mí me cuesta más, pues yo en este trabajo sí me he esforzado más.
Ana: sí, ella, al principio… Pero luego puso esfuerzo y… Perfecto!
Marta: es cierto que hay personas que tienden más tendencia al liderazgo, y que tienen más capacidad de organi-
zación, y se anticipan, y ponen más trabajo y más fuerza, y de alguna forma, eso puede vivirse como un problema, 
porque tiran de ti, pero al mismo tiempo, aprendes de. Y también esa persona, por otro lado, esa persona tiene 
que aprender a negociar esa relación de liderazgo y a dejar hacer a las otras personas o a distribuir y poner lími-
tes. Me gustaría un poco saber cómo habéis manejado eso.
Mª José: yo pienso que para ellas, al principio, sí fue estresante. Es que es normal, yo lo entiendo, yo sé que tenían 
que tirar de mí, y a lo mejor de alguna que otra compañera, pero a mí, por ejemplo, a mi nivel, me vino bien, 
porque luego ya pude tirar un poco más. Porque no es que yo no quisiera, es que a mí me cuesta más. Entonces, 
repartíamos el trabajo, y lo que me tocaba a mí yo lo hacía, pero es lo que decimos, no es lo mismo lo que yo 
sé, que lo que puede aportar otra, ¿sabes? Entonces, pues ya, poco a poco, yo pienso que lo vas mejorando.
Ana: al principio era repartir trabajo, pero luego cada una tenía sus ideas, y al final estuvo muy bien.
Verónica: fue difícil centrarnos en un tema y decidir “vamos a hacerlo así ya.” Eso fue complicado.
María: teníamos muchas ideas y delimitar a…  no podemos abarcarlo todo… Vamos a priorizar, vamos a elegir, 
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eso fue complicado ponernos de acuerdo, porque cada una teníamos nuestra idea, pero luego creo que nos co-
municamos bien, que cada una dio nuestros motivos de…
Mª José: de hecho yo creo que hubo muchas ideas que luego ya no pudimos hacer.
Marta: bueno, forma parte del proceso. Una vez que empiezas, hay que seleccionar, y ser realista con los plazos 
de tiempo que estas manejando. Forma parte de la experiencia.
Verónica: sí, porque si no, te vas por las ramas.
Marta: o no acabas nunca y haces un documental de tres horas.
Mª José: por eso yo creo que el guión que nos propusimos que hiciésemos nos vino bien porque decíamos “venga, 
esta semana tenemos que tener hasta aquí hecho, y tenemos que hacerlo”, porque si lo dejas, se te iba acumu-
lando el trabajo.
Marta: y si eres demasiado ambiciosa y no tienes en cuenta las fechas, haces algo demasiado grande. Estamos 
hablando de un vídeo pequeño y había que ceñirse a eso. Estamos casi anticipando la siguiente pregunta sobre 
las tutorías y el trabajo conmigo. ¿Cómo os han ayudado o no las tutorías y las clases al desarrollo del proyecto?
Verónica: pues muy bien, era un apoyo, era ir corrigiendo, ir perfeccionando el proyecto, y nos has dado una guía, 
unos pasos que seguir. Porque ¿por dónde empezábamos?
Mª José: y que más o menos, si te van diciendo “esto me gusta, pero esto lo quitaría,” pues ya tú vas más segura 
haciéndolo. Es más o menos, por dónde anda tu trabajo. Si no vas a tutoría no sabes cómo va a estar.
María: yo me acuerdo perfectamente el primer día que te dijimos todas las ideas que teníamos, y nos ayudaste 
en ese trabajo de priorizar y centrarnos. Y luego también, creo que nos ha ayudado la tutoría con muchas críticas 
constructivas a la hora del trabajo, de encaminarlo y también mucho refuerzo positivo. Que veíamos que de ver-
dad estábamos bien, nos ayudaste a estar motivadas, y en ese sentido fue muy positivo.
Marta: después de haber terminado el trabajo, ¿cómo os sentís con el resultado?
Ana: bien
Verónica: satisfechas.
María: a mí me encanta el vídeo.
Mª José: yo al principio me lo ponía y se lo enseñaba a mis amigas. Y lo ponía cada dos por tres.
Ana: yo se lo enseñaba a mi familia, y algunos, ni lo entendían. Decían ¿pero de qué va? Pue espérate y ahora lo 
vas a entender.
Verónica: pero se veía claro.
Marta: yo creo que sí.
Mª José: lo que pasa es que al principio, como es tan rápido, pero luego al final del vídeo está claro lo que es.
Marta: o sea que habéis compartido el vídeo con amigos y con familiares… Y en cuanto al trabajo en grupo, de 
nuevo. ¿Qué habéis aprendido del trabajo en grupo?
Ana: que hay que organizarse, que todas tienen que estar con interés, que tiene que ser un tema que nos interese 
a todas y nos guste, que estemos motivadas.
Verónica: ayudarse unas a otras. 
María: obrar por el bien del grupo.
Verónica: saber distribuir a quién se le da mejor unas tareas que otras.
Mª José: la colaboración.
María: la comunicación, muy importante. No sé, de expresar y dar los motivos… Siempre comunicar nuestra 
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opinión con los motivos para que el otro pueda darme otro punto de vista, y puedan darme críticas buenas o 
malas, ya según. Así es como se aprende.
Verónica: y decir los problemas que tenemos, porque sino, no los solucionamos.
Marta: que no es fácil, porque la colaboración entre personas puede generar tensiones. No sería realista pensar 
que el trabajo de grupo es un camino de rosas donde todos aprendemos de todos sin atravesar dificultades, des-
igualdades, diferencias y tensiones.
Verónica: es que somos diferentes, todas. 
Ana: éramos muchas, también. Cuanto más grande el grupo, más difícil.
Marta: pero me parece que aunque fue difícil, y emocionalmente, pues igual os hubiera gustado ahorraros ciertos 
momentos, pero creo que son aprendizajes valiosos para la vida, no sólo para el trabajo. Donde hay que aprender 
a decir “no estoy cómoda con esto, me parece que esto está fallando, y aprender a decirlo de una forma que sea 
respetuosa”
María: y con asertividad, ¿no?
Marta: Que es difícil, porque primero nos cargamos de emoción hasta que ya no podemos, y cuando ya no po-
demos más, lo dices de una forma que ya suena a bofetada, y  la otra persona, claro, te va a responder con la 
misma energía que tú estás proyectando. Pero no pasa nada que pase eso, somos humanos… pero… ¿qué habéis 
aprendido de eso?
Ana: hemos aprendido a elegir con quién trabajamos mejor, con quién a lo mejor nos aporta algo que a lo 
mejor a nosotras nos falta. Y trabajar en grupos más pequeños. En grupos más pequeños trabajamos bastante 
bien. En grupos grandes, ya son mucha gente, muchas opiniones, mucho que organizar.
Marta: y más difícil llegar a un consenso.
María: y la comunicación. Hablar con las compañeras. Igual que a Mª José le dio tiempo de reaccionar, y se lo 
dijimos pronto, igual teníamos que haber hecho lo mismo con el resto de compañeras, o quizás ya eso es personal. 
Quizás ella sí reacciona, y las demás no.
Mª José: yo creo, desde mi punto de vista, que igual tú lo haces sin darte cuenta. Que tú lo haces lo mejor que 
tú sabes. Entonces ya, cuando te dan un toque y te dicen “oye, que nos estas echando para atrás, ” ya intentas 
esforzarte más, no sé…
Marta: bueno, me parece que eso es valioso para ti también.
Mª José: para mí fue positivo, en parte. Porque por lo menos, ya, aunque yo creía que sí lo hacía bien, pues cuando 
me lo dijeron, yo dije “pues yo creo que sí estoy dando desde mi punto, pero para ellas no, porque ellas tiran más 
todavía” pues intentar, aunque me costase más y eso.
Marta: sí, que por un lado es una exigencia, pero por otro, es un potencial de aprendizaje.
Verónica: porque es que nosotras también veíamos que podía hacer más de lo que estaba haciendo.
María: confiábamos en que pudieran dar más de ellas mismas.
Marta: claro, pero y si alguien no puede ¿qué haces? ¿Te frustras o lo aceptas?
Verónica: lo tienes que aceptar.
Ana: tampoco puedes estar tirando de la gente. Ya es cosa suya, si nosotras lo hemos intentado y ellas no han 
querido, pues nosotras no podemos hacer nada más.
Marta: aunque produzca frustración
Verónica: ya, pero bueno. Si no puedes más, no podemos hacer nada. Tenemos que hacer más, tenemos que 
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hacer parte de su trabajo, porque es que si no puede más…
Marta: o no.
Verónica: claro pero si tú buscas que el trabajo esté perfecto, o que esté bastante bien, y hay personas que 
fallan, tú tienes que poner parte de tu trabajo en esos pilares que fallan. Por lo menos, a mí me ha pasado con 
todos los trabajos desde el primer año en el primer cuatrimestre.
María: lo que hay que elegir entre qué prefieres: ¿poner tu esfuerzo extra para el bien del grupo, o no?
Verónica: hay otras personas que se limitan a hacer su parte, y ya está, ya han terminado el trabajo, pero eso no 
es trabajo en grupo.
Ana: luego hay que corregir partes.
Marta: igual es difícil diferenciar entre el bien del grupo y el bien del resultado del trabajo. Si es lo mismo, o 
no es lo mismo. ¿Se entiende?
Verónica: ¿El bien del grupo?
Marta: claro, pero qué es el bien del grupo y qué es el bien del resultado del trabajo. ¿Y si es lo mismo? Si lo que 
quieres es un buen resultado es lo mismo, si el grupo considera que el bien para sí es el resultado, entonces sí. Si 
es otra cosa, no. ¿Qué otra cosa? No lo sé, puede ser simplemente la armonía en las relaciones interpersonales.
Mª José: en ocasiones, al final, había peleas.
Verónica: no peleas, pero las relaciones han cambiado un poco. No tenemos el mismo trato. Pero que eso pasa 
en la vida diaria. Tú seleccionas tus amistades, tu seleccionas con quién tú estás más a gusto. Es que es parte 
de la vida.
Marta: y de las analogías personales. 
Ana: una cosa es trabajar y otra cosa es la amistad.
Marta: ¿y en este caso, no ocurre que se solapan un poco?
Verónica: sí
Ana: sí.
Marta: o chocan. No es tan fácil, creo, en estos casos separar el trabajo y lo personal, ¿no? ¿O qué pensáis, algún 
comentario sobre eso? 
Verónica: yo entiendo que debería estar separado, pero es imposible que esté separado 100%. Tanto tiempo ha-
ciendo trabajos con unas personas, es que te influye.
Mª José: se ha notado este año, más que todo porque, a ver, luego bien te llevas con todos, pero con los que más 
te ves porque pasas más tiempo, es con los de tu grupo. 
Marta: en cuanto a las habilidades o competencias habéis desarrollado haciendo el trabajo, ¿queréis hacer algún 
comentario? Yo traigo algunas, escritas, no sé si queréis hacer algún comentario sobre habilidades sociales, ca-
pacidad de negociación y colaboración, capacidad de resolución de conflictos, habilidades de auto-organización 
en el tiempo, distribución de tareas en el grupo, gestión y resolución de problemas técnicos e interpersonales, 
pensamiento crítico visual. 
Verónica: yo creo que todas, que todas las hemos trabajado.
María: el pensamiento crítico visual mucho, a la hora de elegir los materiales.
María: y elegir los vídeos, cortar los vídeos, elegir el orden en que queremos que salgan, la música… Un montón 
de cosas que tuvimos que elegir.
Verónica: sí, seleccionar y organizar.
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Marta: sí, crear la secuencia narrativa, crear el discurso, qué quiero decir… Qué pasa si pongo esto primero y 
luego lo pongo después, cambia. Parte del truco audiovisual, truco o lenguaje. ¿Cuál sería la más importante para 
vosotras?
Mª José: yo creo que la auto-organización
María: yo creo que el pensamiento crítico visual.
Verónica: yo creo que una se me queda corta…
Marta: la más importante…
Verónica: ¿La más importante?
Marta: o dos o tres.
Ana: la que más trabajamos fue la de habilidades sociales, capacidad de negociación y colaboración. Esa fue la 
que más nos costó, pero yo creo que la más importante es el pensamiento crítico visual.
Verónica: es que no sé cual decirte.
Marta: ¿qué se te ocurre a tí?
Verónica: es que, yo estaba siempre pensando en el proyecto, aunque estuviese en otra asignatura, pero pensando en 
qué iba a poner en el proyecto. ¿Me entiendes? Si eso es pensamiento crítico… Pero es que tampoco es eso 100%... Y 
pensando en cómo organizarlo, entonces es un poco de todo, pensando quién va a hacer esta parte, es todo.
Marta: igual en tu caso ha sido también una capacidad de dirección, casi.
Verónica: no lo sé.
Marta: ¿No? Porque si tú sentías que tenías esa capacidad de dirección, ¿no?
Verónica: yo pensaba qué forma le dábamos, qué poner al final para que fuese original, qué vídeos utilizar, quién 
hacía qué. Y aparte agobio, mucho agobio.
Ana: mucho agobio.
Marta: ya sé que no ha sido fácil. Más allá de los conflictos de las relaciones en el grupo, ¿qué impacto ha tenido 
el proyecto en vuestra motivación e interés por las artes visuales?
María : a mí me ha servido para valorar el arte como una herramienta para comunicar necesidades interiores, en 
este caso, la importancia de revelarme contra el trato injusto entre hombres  y mujeres en el ámbito del trabajo.
Verónica: a mí me ha cambiado la concepción de las artes visuales porque yo cuando vine aquí y pensaba que 
en esta asignatura, pues que nos íbamos a dedicar a hacer esculturas o dibujos, yo pensaba que haríamos di-
bujos nada más. Entonces, pues no sé, nos abrió otros caminos, y más interesantes, más novedosos. 
Ana: yo creía que iba a estar más centrada en lo que es las témperas, lo que pueden hacer los niños lo vamos a 
hacer nosotros con las artes.
Mª José: incluso pues eso, enseñarle al niño lo que tú vas a dar en clase de arte, si estuvieses. Pero a mí me ha 
parecido más interesante en ese aspecto, aunque es algo nuevo que tú igual no sabías hacer antes, porque yo 
ahora, por ejemplo, este año que tenemos otra práctica de movie maker, yo esa la hice en nada. Es algo que tú ya 
has adquirido, y sabes usarlo, y es interesante. 
Verónica: creo que es diferente, porque en otras clases sí se dedicaban a hacer pintura. Y a lo mejor, lo que noso-
tros hemos aprendido, pues ellos no lo han aprendido. Y nosotros lo otro sabemos hacerlo. Y para mí este proyec-
to fue el mejor que hicimos. Porque hicimos dos, me refiero, en global, con todos los trabajos en general. Para mí 
fue el que más…
Mª José: sí.
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María: sí. Mucha satisfacción
Marta: a pesar de las dificultades.
Grupo: sí.
Marta: ¡Menos mal!... (Risas)
Verónica: es verdad.
Ana: es verdad. Luego vemos el resultado final y nos sentimos satisfechas.
Verónica: y que bueno, las dificultades están, pero después ya se te olvidan. Hombre, yo sé que ya trabajos con 
ellas ya sé que no voy a hacer, o a lo mejor sí, pero yo ya iría de otra forma. No estaría yo como estuve… Eso que 
te he contado antes, pero ya lo organizaría de otra forma. A lo mejor no tendría problemas que antes sí me habían 
surgido.
Marta: y en cuanto al impacto profesional… ¿Qué os ha aportado esta experiencia como futuras profesionales de 
educación primaria?
Mª José: yo pienso que el enseñarle a los niños… Porque tú no sabes el ambiente que tiene el niño en su casa. 
Con tacto y tal, pues enseñarle a no guiarse por los estereotipos. A no tener que… “Esto es para niños y esto es 
para niñas.” A moldearles un poco y enseñarles, ya que somos docentes… Enseñarles que no tiene que ser como 
ha sido siempre.
María: y que tengan pensamiento crítico visual cuando vean anuncios o cuando vean una película Disney, que 
sepan ser críticos y rebelarse contra lo que creen que no debería ser así. Es muy general lo que acabo de decir, pero…  
Pues si ven un anuncio sobre una muñeca pues que puedan decir “es que a mí también me gusta jugar al fútbol”
Verónica: desde la perspectiva de los estereotipos sí lo veo, pero también lo del trabajo en grupo, que en primaria 
hay muchos trabajos en grupo.
Ana: y les viene bien trabajar en grupo, también.
Verónica: para que ellos adquieran también las habilidades sociales… Y luego, abrirles nuevos caminos, también. 
No, como hemos dicho antes, las artes visuales sólo para dibujar… Otras técnicas, otros…
María: más interesante.
Marta: entonces, ¿os lanzaríais a proponer un proyecto audiovisual en el aula?
Grupo: sí.
María: más sencillo.
Ana: adaptado 
Verónica: obviamente. 
Ana: con nuestra ayuda, con el programa y todo eso, pero que ellos elijan los vídeos, las imágenes, la música…
Marta: e incluso los temas, no?
Ana: sí.
María: está bien porque nos ha abierto la mente a otros proyectos que podemos hacer con los niños que no 
son pintar y manualidades.
Ana: y a ellos les haría mucha ilusión, yo creo.
Mª José: claro, es algo nuevo.
Ana: claro, si a nosotros nos gusta, a ellos…
Verónica: yo, a lo largo de toda la escuela, a mí, yo siempre recuerdo nada más que hacer dibujos en cuadernillos. 
Y ahora me he dado cuenta de que las artes sirven para otra cosa, no sólo para hacer dibujos. Es que tú, pues 
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despliegues tu imaginación, y que adquieras una conciencia crítica, y más cosas.
Mª José: yo creo que nosotras nunca nos hubiésemos imaginado que un vídeo lo íbamos a hacer en arte, que lo 
juntas más bien con informática, pero te lo ponen en arte y es interesante, porque es algo que no te esperas que 
vas a hacer ahí. Y más si es novedoso, y aprendes cosas nuevas, más todavía.
Marta: me encanta, en vuestro caso, lo equilibrada que es la participación entre vosotras. Es maravilloso. En algu-
nos grupos tiende a hablar sólo una persona. Entonces, ¿os gustaría que el vídeo fuese distribuido y compartido 
por otras personas lo puedan utilizar como material didáctico?
Grupo: sí.
Ana: si le sirve a alguien, ¿por qué no?
María: es lo que queríamos hacer con el vídeo.
Marta: Y ¿Qué impacto crees que ha podido tener el vídeo en las personas con las que habéis trabajado? ¿Habéis 
compartido el vídeo con ellas? 
Verónica: la verdad es que no.
Mª José: con la taxista no.
Ana: ella nos dijo que ella tenía ilusión por ver el vídeo, le enviamos un correo pero no nos contestó.
Marta: ¿Y a las otras dos personas, se lo habéis enseñado?
Mª José: Sí.
Marta: Y ¿qué tal?
Mª José: les gustó. Bueno se verían raros, pero bien.
María: yo no sé si exactamente hemos creado impacto en ellos como nos hubiera gustado. No tengo contacto con 
esas personas, no las conocía.
Verónica: yo creo, que si lo ve, que sí les gustaría, pero no hemos tenido oportunidad de enseñárselo… No sabe-
mos cómo se lo pueden tomar.
Marta: Y a largo plazo, ¿qué impacto crees que puede tener este proyecto en vosotras?
Verónica: a tenerlo siempre presenta, la verdad. 
María: yo, con lo que he comentado antes de ver el arte como una herramienta de comunicación que sé que 
está ahí y que es una buena forma de llegar a la gente y de impactar de una forma diferente, y también, si soy 
profesora, pues para utilizarlo con los niños, para hacer proyectos de este tipo, me parece interesante.
Ana: tenerlo como ejemplo para enseñárselo a los niños, para explicarles cómo va.
Mª José: sí, para ponerlo en clase y ahora, invitarlos a que hagan una reflexión sobre lo que han visto y que incluso 
hagan un trabajo similar, pero desde su punto de vista. Y así, tú sabes también lo que piensa el niño, lo que te va 
a enseñar, para conocerlo más.
Marta: ¿Quieres añadir algo? 
Verónica: pues, para que vean también que no se guíen sólo por ejemplo, que les gusta el fútbol a un niño, muy 
bien, perfecto, pero a lo mejor también te gustan otras cosas que a lo mejor están más orientadas a las mujeres, 
o viceversa. Y enseñarles que es lo mismo, y que tengan elección propia.
Mª José: igual ese día les puedes proponer a los niños que jueguen con muñecas.
Verónica: o que jueguen juntos, o que todos jueguen un partido de fútbol.
Ana: o a bailar
Verónica: a lo mejor ese día le cambias la visión al niño, y luego llegan los padres y nos machacan... (Risas)
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Marta: o sea, que también creéis que podéis encontrar resistencias sociales con esta propuesta, ¿no?
Verónica: puede ser
Mª José: eso siempre te encuentras
Verónica: es que todavía el estereotipo sigue en la actualidad.
Ana: sobre todo en los padres.
Mª José: pero también hay muchas mujeres que tienen asimilado que eso es así, que ellas tienen que estar en la 
casa, y ya está.
Verónica: y a lo mejor, las que son machistas son las mujeres, y no los hombres. Mi hermana, por ejemplo, ha 
tenido un niño. Y el chupe, pues es azul, todo lo tiene azul. Y antes de nacer, ella no quería comprarle nada rosa, y 
yo le decía “¿pero qué pasa?” Yo me peleaba con ella y con mi cuñado, y con los juguetes. No son machistas, pero 
¿Por qué le están poniendo ya de azul?
Mª José: por la costumbre.
Verónica: eso es, la tradición.
Marta: es interesante cómo este tema está presente en la vida cotidiana, en lo más sencillo como tener un bebé y 
las decisiones sobre los colores de la ropa, y cómo se asocian las identidades a los colores en la infancia.
Verónica: la cosa es que hemos usado anuncios de hace ya bastantes años y hoy día, pues todavía se siguen con 
las mismas ideas.
Ana: y no nos damos cuenta, en verdad.
Marta: lo interesante es que ahora, os podéis hacer preguntas, eso es lo interesante. Bueno, lo dejamos aquí. 
Muchas gracias.
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5.4. EAGLEARTS, Vancouver Island (Canada) 
 5.4.1 Artistic creative process and data generation process

Im. 194. Esquema-ilustración del proceso de creación artística y de generación de datos

TRAINING (July 4-8th)

Students’ reception

Activity schedule

CONCEPTS

Planning

81 photos

7 docs

- Eaglearts philosophy
- Virtues
- Students’ welcome 
performance rehearsal
- Main room decoration: 
rainbow colors and gems
- Table decorations: artists 
biographies

IDEALS:
- Diversity
- Beauty
- Humanity
- Unity
- Virtues
- Inspiration
- Passion
- Cooperation
- Joy

- The path
- Transformation
- Regeneration
- Spirituality
- Growth

1 doc
3 docs 1 drawing

- Stop-motion 
animation: 10 
participants (12-18)
- Exploration art group: 
14 participants (9-12)

Philosophy
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CREATIVE PROCESS

Introduction to 
stop-motion

SCRIPT

VIDEO EDITING

IDEAS

ANIMATION

STORYBOARD

Free Spirit

Questionnaires

MATERIALS

July 9-11 th

July 12-13 th

July 13 th

July 16 th

97 photos

July 19 th

July 17 th
July 18-20 th

Oct 2nd

2 docs

blackgboard drawing

280 photos

34 photos

17 photos

44 photos

938 photos

329 frames

18 photos

Exercises:
1_The wave

2_The butterfly 1

3_The butterfly 2

3 videos

Viewing short films

13 videos

1. The process 
of animation

2. Pataskiskola

3. Her morning 
elegance

4. I look and 
move

5. Fresh 
guacamole

6. The Forest

8. Climate change stop 
motion

9. Hanua Mero Village 
boy

10. Im-perfection

11. No corras tanto

12. Spirited Away 
(fragment)

7. Katy the 
catterpillar

13. The Man Who 
Planted Trees

Textile materials

1’ 40’’ video

1 doc sent 
online
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5.4.2 About Eaglearts: philosohy, and daily schedule

          

Eaglearts Philosophy

“Every child is potentially the light of the world...”  – Baha’u’llah

Art connects us across barriers of time, space and language. It celebrates our diversity, brings 
beauty into the world, and can promote the most noble ideals of humanity. The arts come to life and 
fulfill their highest purpose when they contribute to advancement of society and the betterment of 
the world.

At Eaglearts we believe that the arts have the power to transform the individual and society. In 
our programs, emphasis is placed on positive personal transformation through the development 
of virtues and an increased awareness of the power of the arts and their potential to educate and 
inspire. Our goal is to cultivate responsible young artists.

As artists and educators we are committed to the idea that all our participants are “mines rich in 
gems of inestimable value, endowed with talents and faculties.” When a desire to learn is combined 
with opportunities in a loving, nurturing, and safe environment, creativity blossoms and magic 
happens!

Eaglearts Academy offers a dynamic artistic experience that will inspire participants to develop an 
existing passion, or discover a new one that will enrich their lives and contribute to the lives of 
others. Every aspect of our day supports this goal.

The day begins with a morning gathering where creative writing exercises, poetry, music, videos, 
and performances provide inspiration and vision. Throughout the day students take classes from 
professional artists and are immersed in an atmosphere of encouragement and cooperation as they 
explore their creative potential.

Down time is also important. We recognize that everyone needs time to unwind, reflect, internalize 
and socialize. An after lunch siesta, recreational activities, special evening events, guest artists and 
weekend outings to the theatre and local attractions provide the perfect balance for a well-rounded 
program.

It is the participants who make Eaglearts a unique experience each year. However, a few things 
remain the same: new friendships are forged, excellent classes are offered, and individuals discover 
new gems within themselves and others and generally soak up the joy that abounds.

Learning is successful when it is relevant, exciting, dynamic and especially fun!

Sincerely,

Anisa Skuce-Newell and Laura Lee

Eaglearts Directors
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  Daily schedule

Table 9. Daily schedule at Eaglearts
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 5.4.3 Training for art teachers and students’ reception (4- 8 th July)

im 195. Photos of the training sessions, free time with other teachers and students’ reception 
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 5.4.4 Conceptual proposal: the path, ’transformation’ and ‘regeneration’

Dear Marta,
 As I had mentioned to you our themes are always about transformation. The Painted Path came as an 
idea to find a metaphor for the journey of life which is one of transformation for both the individual and society. 
You are fine to explore transformation in your workshop, no need to change. We will use the idea of the Path for 
the evening project and morning gatherings.

 Some thoughts on the idea of a path:
 We are exploring for the morning gatherings using the symbol of a spiral, life as an eternal unfolding path/
spiral. Transformation is a process that happens on the path and allows for deeper understanding and broader 
perspectives of our journey (as individuals, young people, artists...). We sometimes like to think we are walking 
our uniquely ‘less traveled path’ or perhaps even foraging a new one but I believe there is only one path and we 
are all on it, how you walk it is the choice. Yes it is possible to discover what had not been already discovered 
while walking on the same path, but perhaps it is also time to consider what we can discover by becoming aware 
that we are walking together. (Anisa)

 Some related quotes: 
 “A path has been described as that which “invites participation, beckons to new horizons, demands effort 
and movement, accommodates different paces, is structured and defined. A path can be experienced and known, 
not only by one or two but by scores upon scores it belongs to the community.” The Universal House of Justice

 “As a single footstep will not make a path on the earth, so a single thought will not make a pathway in the 
mind. To make a deep physical path, we walk again and again. To make a deep mental path, we must think over 
and over the kind of thoughts we wish to dominate our lives.”  Henry David Thoreau 
 
 “By confronting us with irreducible mysteries that stretch our daily vision to include infinity, nature opens 
an inviting and guiding path toward a spiritual life.” Thomas More 
 
 “If mankind were to continue in other than the present barbarism, a new path must be found, a new civi-
lization based on some other method than technology.” Clifford D. Simak

  E-mail form Anisa Skuce-Newell
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 Pat O’Reily is an Associate Professor and researcher in Educational Technologies, Environmental Educa-
tion, Technology, Sustainability, Indigenous Technological Ecoliteracies, Research Methodology and Curriculum 
Theory at the Department of Curriculum Studies in UBC. I had the chance to take a doctoral course on indegenei-
ty, technology and ecology at UBC, taught by Pat O’Riley and Peter Cole.

Here is the quote I promised to send when we were talking about “transformation.” 

“But regeneration is not transformation. The dynamic of regeneration emerges from the attitude of loving the 
worlds as it is, as parent loves a child, not wanting to transform him or her into someone else.  Regeneration, un-
like transformation, emerges from an unbroken faith and connection with what-is.  The doubting ego, this pillar 
of modernity, does not exist.” (Apffel-Marglin, 1998, p. 40)

Apffel-Marglin, F. (with PRATEC) (Ed.). (1998). The spirit of regeneration: Andean culture confronting western 
notions of development. London, UK: Zed Books.

  E-mail form Pat O’ Reily

   Notes about Subversive spiritualities conference (31/ 03/ 2012) (31/ 03/ 2012)

In relation to the book Appfle-Margin, F. (2011). Subversive spiritualities. How rituals enact the world. Oxford 
University Press

Introduction
A conversation with a Chaman. The way he uses herbs (Athabasca) to know how to treat a patient.
Malinowski divides two dimensions of the fieldwork: the material and the symbolic. Applfe-Margin does not 
agree with the separation of these dimensions. The modern view of the world where the cosmos is seen as a 
mechanism (mecanomorphic paradigm) must change.
Mamapacha, mamakiya… are projections of the human onto Nature. 
Athropomofismo simbólico que refiere otra realidad que no tiene que ver necesariamente con una realidad ma-
terial.  Viaje experiencial que comienza en India. 
She realizes that there was something else, such as feminist critic science studies and queer studies. She teaches 
a course on gender and science. 
A feminist work about quantum physics by Karen Barad
http://en.wikipedia.org/wiki/Karen_Barad
Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning”, Duke Univer-
sity Press, 2007
Overcoming the dualistic approach nature/culture of modernism.
The non human has agency... Ways to understand agency. 

Experience in the jungle with “pachamama” in the Amazon... Experiences hard to describe from the academics
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Question the concept of wilderness and “virgin land”, a colonial myth that stills in effect. The Amazon wilderness 
it is not “wild” in the sense that you can’t have a civilization living on it. There are findings about sophisticated 
agricultural management…
 Natural Parks have been created sometimes with conservational policies that would understand spaces as “wild”, 
therefore free of civilization, an error that affected many indigenous people.
“Organism and environment create each other”
How is this done? It is done ritually. Western modernity is the only exemption where science has eliminated ri-
tuals from our lives. Arrogance
Evidence of the error of western empirical way of understanding life:
Two  experiments demonstrate a different nature of particles.
 - Niels Bhor has unpublished writings that Barad has studied. Her studies of his writings lead to a reflec-
tion that connects with Foucault and feminist theories. “Agential realism” steps out of the modern western para-
digm that does not separate nature and culture.
 - The object and the subject don’t preexist the act of language that names the phenomenon. Human and 
non-human agency:

The spirits (India and Perú experiences) have a non-human aspects. 
 Parvati (sanscrit: mountain) is a female, mountain; Shiva, a mountain; lusdhmi, Anapurna (full of food), 
Ganga…  Fieldwork in eastern India: demonstration of the goddess in a place where you cannot cut the trees 
because they (trees) are the goddess.

 Indigenous Peru: spirits of nature. “Earths beings” that combine human elements with non-human. She 
argues that these spirits embody the history of a place and the people. Non-humans have agency: they have 
consciousness, agency, intelligence…
Rituals are our way of making reality real; material-discursive. 

 Time is not linear it is a fiction, space is also a fiction. Nothing is given, except for modernity (scientific 
revolution XVI-XVIII); from Copernicus till Newton. Our economic system is under this paradigm… Western civili-
zation is the only one not doing a ritual relationship with the non-human.
 Ecological ethnicities are the majority of the world. Ritual actions create reality carefully with the 
environment. 
Arrogance leads to catastrophe. Rituals teach you humanity. 

Study abroad program in Massachusetts University and teach quechua. 
“You don’t study people, you learn from them”; “learning from people, not about people”. Ceremonies with 
“chamanes” involving tabacco (sacred). Offerings where they talk from their heart.  A journey where you realize 
that the world is not a machine.
Spiritual tourism in South America. The problem of not real shamans doing rituals. 
Humility, gratitude, receptiveness in the ritual. 
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 5.4.5 Planning

DATES TOPICS TECH NEEDS
D1: July 9, M Introduction, STOP 

MOTION 1
One computer- projector- screen, 2 digital photo cameras with its USB 
cables

D2: July 10, T STOP MOTION 2_video 
edition

-One computer- projector- screen, 1digital photo camera/pair students, 
USB cables, my camera, objects (that they bring), computer room (1 
computer/ participant), video edition software installed in computers.

D3: July 11, W “Transformation”
PROJECT _ideas

One computer- projector- screen, big pieces of paper and markers.

D4: July 12, Th “Regeneration”
PROJECT _script

One computer- projector- screen, last day’s notes, big pieces of paper 
and markers.

D5: July 13, F PROJECT _script and 
storyboard or planning

One computer- projector- screen, last day’s notes, big pieces of paper 
and markers.

D5: July 13, F  PROJECT _script and 
storyboard or planning

One computer- projector- screen, last day’s notes, big pieces of paper 
and markers.

D8. July 16, M PROJECT _Animation 
scene 1 and 2

One computer- projector- screen, last day’s storyboards, 3 digital photo 
cameras, OBJECTS/MATERIALS to animate.

D9. July 17, T PROJECT _Animation 
scene 3 and 4

One computer- projector- screen, last day’s storyboards, 3 digital photo 
cameras, OBJECTS/MATERIALS to animate.

D10: July 18, W PROJECT _Video and 
sound edition scene 1 
and 2, exporting clips.

One computer- projector- screen, computer room (1 computer/ partici-
pant), video edition software installed in computers.

D12: July 20, F PROJECT _ visioning and 
feedback

One computer- projector- screen, computer room (1 computer/ partici-
pant), video edition software installed in computers, big pieces of paper, 
four color markers (blue, black, red and green)

Tabla 10. Planning Eaglearts
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 This planning was used as a reference, not as an exact “map” of the “journey” of the workshop. Many 
things were changed depending on participants tiredness, their need to be active or their preferences.
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ANIMATION CLASS PARTICIPANTS’ LIST

13

13

17

13

12

12

12

12

14

Su Kyoung Lee

Daniel Niu

Ciara Busby

Tasha Cadwallader

Jessica Chen

Melanie Robinson

Justin Hsiung

Armani Tsai

Kevin Chen

Makayla Joy 15

Korea

Taiwan

B C, Canada

BC, Canada

Taiwan

Washington, U.S.A

Taiwan

Taiwan

Taiwan

Washington, U.S.A
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 5.4.6 Creative process
  My stop motion exercise

im 196. Frames of a stop-moton exercise drawing a spiral with leaves.
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  D1_July 9th_Introduction to stop motion 1

im 197. Students watching videos

im 199. Frames of the short animanted film, available online http://vimeo.com/31484170

im 198. Frames of the short animanted film, available online http://vimeo.com/30376094

1_‘Patakiskola‘ (1’ 53’’) Péter Vácz, Nagy University of Arts and Design, (Hungary, 2010)

2_‘I look and Move’ (1’38’’) Constantine Konovalov, (Russia, 2011) 
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   Stop motion exercise 1_The Wave

im 201. Frames of the short animanted film, avaliable online http://vimeo.com/6235286

im 200. Frames of the short animanted film, available online http://www.youtube.com/watch?v=dNJdJIwCF_Y

im 202. Frames of the exercise ‘The Wave‘ performed by some students

3_‘Fresh Guacamole‘ (1’ 40’’) PESfilms, (Adam Pesapane), (U.S.A, 2012)

4_’‘The Forest’ (6’ 08’’) David Scharf, (Germany, 2009) 
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  D2_July 10th_Introduction to stop motion 2
   Stop motion exercise 2_The Butterfly 1

im 203. Documentary photographs about the stop motion excercise

im 204. Frames of the stop motion animated video 
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   Stop motion exercise 3_The Butterfly 2

Im 205. Documentary photographs about the stop motion excercise

Im 206. Frames of the stop motion animated video 
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  D3_July 11th_Introduction to stop motion 3 and ideas
   Viewing videos about transformation

Im 207. Frames of the last part of the movie, available online http://www.youtube.com/watch?v=rzyyGexEtXo

Im 209. Frames of the short animanted film, available online http://www.youtube.com/watch?v=3_2r4N_sP0c

Im 208. Frames of the short animanted film, available online http://www.youtube.com/watch?v=D6mn9MDiZ70&feature=related

2_’Climate change Stop Motion’ (5’), Anders Christensen and Valerie Armstrong, 2011

3_“Hanua Mero village boy” (2’ 50’’), Serge Ah-Wong, Ben Parslow, and Rebecca Wiley (2009)

1_Fragment of ‘Katy the Caterpillar’ (Katy la oruga) (9’03’’) Jose Luis Moro and Santiago Moro, (Spain, 1983) 
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Im 210. Frames of the short film, available online http://www.youtube.com/watch?v=kcRsr6JE3To

Im 212. Frames of the animated film where Chihiro helps a Spirit recover its form and liberates him from pollution and dirt.

Im 211. Frames of the short animated film, available online http://www.youtube.com/watch?v=lhqr-P2O0XI

5_Video clip ’No corras tanto’ (4’45’’), César Díaz Meléndez (Spain, 2010)

6_Fragment of the film ’Spirited Away’ (El viaje de Chihiro) (9’ 35’’), written and directed by Hayao Miyazaki, 
produced by Studio Ghibli, (Japan, 2001).

4_’Im-perfection: stop-motion makeup animation’ (1’ 49’’), Su min Park (U.S.A. 2009)
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   Planning

   Ideas in relation to ‘transformation’ 

Im 214. Photos of the brainstorming session of ideas about transformation.

Im 213. Planification of 
the Creative steps in a 
stop motion animation 
project
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  D4_July 12th_Script
   Thinking about ‘regeneration’

Im 215. Frames of the animated film available Online http://vimeo.com/32542316

6_’The man who planted trees’ (El hombre que plantaba árboles) (30’ 05’’), a story by Jean Giono, animated by 
Frédérique  Back (Canada, 1987).

Im 216. Ideas for our script in relation to the concept of regeneration Im 217. Photos of the work session
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  D5_July 13th_Stop motion, script and video editing
  

Im 218. Photos of the stopmotion excercise 4_Chairs moving

Im 219. Photos during the collective script creation

Im 220. Photos during the video edition training session
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  D8_July 16th_Storyboard

Im 221. Photos during the collective storyboard creation on the blackboard of the classroom
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  D9_July 17th_Materials and work space

Im 222. Photos of participants setting the work space with a rope on the ground, thinking about materiales needed for the butter-
fly, the sun and the whale, and selecting materials in the theatre costum room.
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  D10_July 18th_Animation 1

Im 223. Photos of participants working on the animation of the first scene (the butterfly and the trash)
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  D11_July 19th_Animation 2 and video editing

Im 225. Photos of participants working on the animation of the second scene (the whale and the diver)
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  D12_July 20th_Animation 3, video editing and DVD recording

Im 227. Photos of participants working on the animation of the second scene (the whale and the diver)
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 5.4.7 Free Spirit 

Im 229. Selected frames of the short animated film ‘Free Spirit,’ available Online: https://www.youtube.com/watch?v=4OXlhtST7PI
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Im 230. Selected frames of the short animated film ‘Free Spirit,’ available Online https://www.youtube.com/watch?v=4OXlhtST7PI
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 The following questionnaire was designed and 
sent by e-mail to each participant’s parents two months 
after the workshop at Eaglearts. Unfortunately, after 
several attempts, I did not receive any answer from 
participants. 
 Eaglearts Arts Festival kept teachers extremely 
busy during the last weekend of camp. I had to arrange 
an exhibition of the paintings, drawings and sculptures 
created with another group of children (9 - 12 years 
old). I also had to copy de DVDs for participants, 
and help with the general organization of the great 
event. The last few days of camp were so intense 
that I could not think about conducting interviews 
or design a questionnaire to assess the workshop. I 
finished the experience completely fatigued. I needed 
a break. During that month, My parents were visiting 
the United States, and I got the chance to travel with 
them to Vancouver Island again, for several days. The 
experience of contact with Nature was so intense, that 
inspired the watercolor series in the comic chapter 
about Canada. It was later, when had I come back to 
Spain, that I was able to think about the assessment 
of the stop motion workshop. Maybe two weeks was 
not time enough time to create personal relationships 
that would motivate participants to answer the 
questionnaires. Maybe I let too much time pass. 
In this case, only a few participants from Taiwan re-
send their questionnaire, but they did not answer 
the free-response questions. In the last study case, 
these questionnaires were not significant enough to 
consider the impact of the experience in participants’ 
lives. Nevertheless, the experience was useful for me 
to become aware of the influence of other art projects 
in the creation of the short animated film ‘Free Spirit.‘

 5.4.8 Questionnaires/ Cuestionarios
  

 El cuestionario que presento a continuación 
fue diseñado y enviado a los padres de los participan-
tes mediante correo electrónico, dos meses después 
de la finalización del taller en Eaglearts. Desafortuna-
damente, después de varios intentos, no obtuve res-
puesta de los participantes.
 El festival de artes de Eaglearts nos tuvo a todos 
los monitores muy ocupados. Yo debía organizar una 
exposición con el material creado en otro taller con 
niños y niñas de 9 a 12 años, debía terminar los DVDs, 
y ayudar a la organización general del evento. Los úl-
timos días fueron de trabajo tan intenso que no me 
pude plantear realizar entrevistas ni diseñar un for-
mulario para evaluar el taller. Terminé la experiencia 
con un agotamiento intenso. Necesitaba un descan-
so. Por suerte, mis padres viajaban ese mes a Estados 
Unidos y pudimos viajar a Vancouver Island de nuevo, 
por unos días. La experiencia de contacto intenso con 
la naturaleza inspiró la serie de acuarelas en el capítu-
lo del cómic sobre Canadá. Fue después, cuando volví 
a España, cuando me pude plantear cómo realizar la 
evaluación del taller. Quizás al tratarse de una expe-
riencia de dos semanas el grupo no entabló los víncu-
los afectivos necesarios para tomarse la molestia de 
responder el cuestionario dos meses después. Quizás 
dejé pasar demasiado tiempo. En cualquier caso, sólo 
reenviaron el cuestionario algunos participantes de 
Taiwan, evitando las preguntas de respuesta libre.
 En este último caso, estos cuestionarios no 
son significativos para considerar el impacto en los 
participantes. Sin embargo, para mí ha sido útil darme 
cuenta de que algunos proyecto artísticos anteriores 
tenían influencia en la producción audiovisual del cor-
tometraje “Free Spirit.”
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 5.4.9 Influence of other projects in Free Spirit/ Influencia de otros proyectos sobre Free Spirit

  Two years after the experience of the stop 
motion workshop, I can became aware of the influence 
of other works of art that have been very significant 
for me as an artist and teacher. The first reference I 
was able to relate to ‘Free Spirit’ is the short animated 
film ‘Man and Whale‘ (2006) by Koji Yamamura. This 
short film was featured as a Greenpeace campaign to 
save whales. It tells the story of a school headmaster 
whose childhood memories make him concern with 
whale protection, and the rescue of a whale with 
school students. Koji Yamamura’s work ‘Atama-yama’ 
(2002) motivated me to study and practice the art of 
animation.

 Dos años después de la experiencia de trabajo 
del taller stop motion, puedo dar cuenta de las influen-
cias de otros trabajos artísticos que han sido muy signifi-
cativos para mí. La primera referencia que puedo asociar 
con ‘Free Spirit‘  es el cortometraje animado ‘Man and 
Whale,‘ (2006),  realizado por Koji Yamamura. Este cor-
tometraje fue utilizado en una campaña de Greenpeace 
para salvar las ballenas. Cuenta la historia de un direc-
tor de colegio cuyos recuerdos de infancia le motivan 
a proteger las ballenas, y a rescatar una que se queda 
barada en la costa, en frente del coletio. El cortometraje 
‘Atama-yama‘ de Koji Yamamura (2002) me motivó para 
estudiar y practicar el arte de la animación.

Im 233.  Selected frames of the short animated film ‘Man and Whale,’ available Online: https://www.youtube.com/watch?v=Byc-
VIYVhx8

  The second reference related to Free Spirit 
is my illustrated album ‘Towards a New Home,‘ that 
I finished during my stay at UBC and presented in 
the doctoral course of ‘Indigeneity, ecology and 
technology,’ taught by Pat O’Riley and Peter Cole. 
‘Towards a New Home’ (2012) is a story about a group 
of families of sea animals who must face pollution and 
create collective solutions to their problems. In spite 
of their courage and resistance, an oil spill makes life 
impossible and each family is foreced to go their own 
way.  The book follows the migratory path of a family 
of garibaldi damselfish.

 La segunda referencia relacionada con el cor-
tometraje ‘Free Spirit’ es mi álbul ilustrado ‘Towards a 
New Home,‘ que terminé durante la estáncia en UBC, y 
presenté en el curso sobre Indigenismo, ecología y tec-
nología, impartido por  Pat O’Riley y Peter Cole. ‘Hacia 
un Nuevo Hogar‘ (2012), es una historia de un grupo de 
familias de animales marinos que han de enfrentarse a 
la contaminación y crear soluciones colectivas a sus pro-
blemas. A pesar de su coraje y resistencia, un vertido de 
petróleo les hace la vida imposible y cada familia ha de 
marchar en busca de su suerte. El libro narra la historia 
de migración de la familia de peces garibaldi.
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  The trash falling from above is present both in 
the short animated film ‘Free Spirit‘ (left) and in the 
illustrated book ‘Towards a New Home‘ (right). In both 
narrations, animals are trapped by trash. Both animals, 
the butterfly and the whale, have symbolic meanings 
in relation to ecology, spirituality, transformation and 
regeneration.

  La basura cayendo desde arriba está presente 
tanto en el cortometraje animado ‘Free Spirit‘ (izquier-
da) como en el álbum ilustrado ‘Hacia un nuevo hogar‘ 
(derecha). En ambas historias los animales quedan 
atrapados por la basura. Ambos animales, la mariposa 
y la ballena, tienen significado simbólico en relación 
a la ecología, la espiritualidad, la transformación y la 
regeneración.

Im 234.  Comparative images of the frames of Free Spirit (left) and some pages of the picture book ‘Towards a New Home‘ (right)/ 
Imágenes comparativas entre fotogramas de Free Spirit (izda) y algunas páginas del álbum illustrado ‘Hacia un Nuevo Hogar‘ (dcha)
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 Cabe aclarar que los resultados de esta investigación no son las creaciones audiovisuales participativas 
ni las entrevistas por sí mismas, sino las reflexiones que se derivan de su análisis crítico e interpretativo. Los cor-
tometrajes creados a lo largo de las cuatro experiencias educativas, son un medio o proceso a través del que se 
exploran las preguntas de investigación, y no tanto un resultado con autonomía propia. El siguiente comentario 
crítico e interpretativo sobre las producciones audiovisuales y las entrevistas realizadas, sugieren hasta qué punto 
se cumple el propósito inclusivo de la investigación y qué impacto tienen las experiencias en los participantes, 
esbozando las conclusiones que responden dos de las tres preguntas de investigación. En primer lugar, el análisis 
crítico de las narrativas audiovisuales y las representaciones de los cortometrajes y vídeos, apunta a la primera 
cuestión de la inclusividad. En segundo lugar, el análisis interpretativo de las entrevistas realizadas, se correspon-
de con la segunda pregunta por el impacto de las experiencias. Las entrevistas tienen la intención de recoger la 
información necesaria para explorar el impacto que tienen las experiencias en las personas participantes, pero 
esto no se logra en todos los casos. Procurando abrazar la complejidad del proceso investigador, he incluido las 
dificultades y los fracasos en el proceso de realización de las entrevistas como parte de los resultados.

6.1 Narrativas audiovisuales participativas para la inclusividad 
 En el apartado del marco teórico sobre el análisis y deconstrucción de una producción mediática, Thoman y 
Jolls (2003) proponen cinco preguntas para analizar una producción mediática (ver p. 120-121 del vol.1): ¿Quién ha 
creado este mensaje? ¿Qué técnicas se utilizan para captar mi atención? ¿Cómo entenderán este mensaje personas 
diferentes a mí? ¿Qué valores, estilos de vida y puntos de vista están representados, u omitidos en este mensaje? 
¿Por qué ha sido realizado este mensaje?
 Desde el vídeo participativo, Raht, Smith y MacEntee (2009) proponen otras cuestiones para realizar un aná-
lisis de las producciones (ver p. 117 del vol. 1 del marco teórico):  la persuasión, convicción sinceridad e integridad 
de lo que se ha realizado; la evocatividad y capacidad para producir emoción y generar preguntas en las personas 
espectadoras; la orientación del vídeo hacia una acción que inspire a decir o a hacer algo, la reflexividad o contribu-
ción del trabajo a una mayor conciencia de sí por parte de las personas realizadoras. Low y otros autores (2012: 6) 
añaden a estas cuestiones dos preguntas: ¿Cómo se interpreta e implementa la participación y la acción en el proceso 
de producción y de diseminación del vídeo? ¿Qué tipo de conocimiento se ha producido y quién se beneficia de su 
producción y distribución? 
 Para realizar este análisis, selecciono y relaciono algunas preguntas de estos autores desde la cultura 
visual y el vídeo participativo. En primer lugar, me interesa relacionar las identidades de las personas participan-
tes, sus historias de vida, y los valores culturales que transmite nuestra narración, en contraste con el propósito 
creativo inicial. En segundo lugar, me planteo la capacidad de la narrativa audiovisual y las representaciones para 
producir emoción y generar preguntas. Por último, mi análisis quiere ofrecer una reflexión crítica sobre el tipo de 
conocimiento o narrativa producida, y los beneficios de su producción y distribución (en los casos en los que los 

6. RESULTADOS
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ha habido). Cabe señalar que la forma de comprender la distribución en estos proyectos dista en gran medida de 
los formatos profesionales con fines comerciales. En nuestro caso, la distribución se ha limitado a formar parte de 
muestras artísticas sin ánimo de lucro, o bien se ha limitado a la circulación en el entorno social de las personas 
realizadoras y colaboradoras.

 6.1.1 Síntesis del análisis crítico de las narrativas audiovisuales participativas
 El cortometraje ‘Amor Repentino’ (2010) plantea una paradoja discursiva respecto a la inclusividad: la na-
rrativa incluye la representación de una historia de amor lésbico, pero lo hace siguiendo el estereotipo del amor 
romántico. Aún así, el objetivo inclusivo se cumple en el entramado de las historias de vida, las referencias de la 
cultura audiovisual de las participantes, y las reflexiones auto-críticas sobre el proceso de negociación y censura 
en la creación del guión (que se recoge en una de las historietas en las conclusiones gráficas del vol. 3). El segundo 
cortometraje Un día ideal (2011), realizado en colaboración con Brasil y otros países, me invita a dar cuenta de las 
fantasías capitalistas de una España en crisis financiera. La visualización de otros cortometrajes me ayuda a cues-
tionar mi mirada eurocéntrica y me brinda la oportunidad de cuestionar el uso de materiales durante el taller de 
creación de narrativas audiovisuales participativas. Borrón y cuenta nueva (2012) y el enfoque de Rogelio sobre 
la experiencia de transexualidad ofrece un testimonio respetuoso y cómplice de la historia de vida de Manoli. El 
proceso de creación del vídeo 21st Century Snow White (2012) sitúa algunas contradicciones en la intención de 
las autoras de subvertir la construcción de la identidad de género de las niñas desde los discursos de las películas 
de Disney, cuando intervienen estrategias de seducción como el maquillaje y el disfraz de princesa. Gender Jobs 
(2012) logra construir un discurso crítico igualitario sobre las aspiraciones y actividades profesionales de hombres 
y mujeres desde el montaje de fragmentos de producciones de la cultura audiovisual (películas, series y anun-
cios), contando también, con algunas contradicciones discursivas. Por último, Free Spirit (2012), abre la cuestión 
de la inclusividad en la investigación educativa hacia las miradas decoloniales que proponen la creación artística 
y epistémica desde la valoración de la espiritualidad, el ecologismo y el indigenismo para la construcción de una 
pluriversalidad epistémica.

 6.1.2 Sobre  Amor Repentino (2010)
  Participantes e historias de vida
 Del grupo de participantes de ocho personas (5 chicas y 3 chicos) de 8 a 13 años, tres chicas y un chico 
eran menores procedentes de casas de acogida. Entre los participantes se daban una diversidad de situaciones 
sociales, psicológicas y cognitivas: una chica presentaba mutismo selectivo, otro de los chicos había sido diagnos-
ticado con hiperactividad, tres de los participantes tenían dificultades de aprendizaje, un participante había sido 
diagnosticado con desórdenes de comportamiento, una de las chicas tenía retraso cognitivo y era de etnia gitana, 
y siete de ellos presentaban bajo rendimiento escolar. En todos los participantes la diferencia era un tema vital 
que había marcado su vida y, en ocasiones, les había hecho sufrir exclusión social.
 El grupo de guionistas, formado por cuatro chicas, contaba con tres participantes procedentes del hogar 
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infantil, y tenían entre 12 y 13 años. En la historia de vida de tres de las guionistas, la adopción era un tema de 
relevancia, pues vivían y convivían en un centro dirigido por monjas católicas, y en ocasiones, habían de sepa-
rarse de compañeros de edades diversas (menores de edad) en procesos de adopción. En este sentido, la posi-
bilidad de separación del contexto conocido para formar parte de otro contexto familiar desconocido, era una 
situación vital para ellas que queda reflejado en el cortometraje. Las edades de las participantes guionistas se 
corresponden con un momento en el que se hacen presentes inquietudes sexuales. En el caso de las tres chicas 
procedentes de un hogar infantil, estas inquietudes sexuales eran censuradas en su centro de convivencia. De 
alguna forma, su insistencia por expresar de forma explícita una escena sexual se comprende mejor si conocemos 
sus historias de vida. El proceso negociación y censura del proceso de creación del guión queda reflejado en una 
la historieta “Relaciones audiovisuales participativas: mediación, mediatización y censura“  (p. 496 Vol. 3).
  Cualidades estéticas y narrativas
 En cuanto la narrativa de Amor Repentino (2010), el cortometraje narra la historia de dos mujeres, Ge-
latina Pataslargas y Bob Exmonja, que se enamoran a primera vista en el cine y contraen matrimonio. Posterior-
mente les surge el conflicto del deseo de ser madres, que resuelven visitando al hermano de una de ellas, Fabu-
copargi, para adoptar un hijo chino, Ying-Yang-Yong. La estructura narrativa se ajusta a la tradicional evolución del 
héroe en cuya vida se presentan elementos inesperados que dan lugar a deseos de consecución de propósitos, 
para los que han de superarse obstáculos, cuya transformación finaliza con la satisfacción del deseo logrado. 
 El diseño estético de los personajes, realizado de forma colectiva a través del juego del cadáver exquisito, 
posibilita una suma de partes desiguales que no obedece a ningún prototipo visual de personaje femenino o 
masculino. Este carácter híbrido y ambiguo dota a los personajes de una extrañeza que necesita de sus nombres 
para señalar cualidades particulares identificables. El nombre de Gelatina Pataslargas sugiere un sexo femenino, 
y añade una paradoja en relación a sus piernas cortas. El nombre de Bob-Exmonja procede del protagonista del 
personaje de animación de la serie Bob Esponja, y juega con la alusión al contexto de vida de algunas participan-
tes que conviven con monjas católicas. Esta apropiación del nombre e imagen del personaje de animación para 
transformarlo en algo propio, da cuenta de la forma en que se mediatizan las historias de vida en la creación de 
narrativas audiovisuales participativas. Fabucopargi, el hermano de Gelatina Pataslargas, muestra una vestimen-
ta que incluye un elemento recuerda a la cola de un pavo real o los disfraces de carnaval. El personaje de Yin Yang 
Yong presenta elementos zoomóficos en sus orejas de animal que pueden interpretarse como un rasgo alienante 
que marca su diferencia, y que pudieran simbolizar el conflicto identitario de la asimilación a otro contexto cul-
tural. Los rasgos de ambigüedad sexual, zoomorfmismo, y la extrañeza de elementos absurdos, son comunes en 
los personajes de algunas series de televisión como Futurama, Hora de aventuras, o Bob Esponja.
 Lo inusual en la cultura audiovisual hegemónica, en contraste con Amor Repentino, es el protagonismo 
compartido de dos personajes mujeres y la narración de una historia de amor lésbica. A pesar del potencial 
subversivo de la narrativa audiovisual, el relato se ve mediatizado o influenciado por el estereotipo del amor 
romántico heteronormativo que culmina en matrimonio, y que está presente en series de televisión relevantes 
en la cultura audiovisual de las participantes, como la tele-serie de origen argentino ‘Patito’. La serie de televisión 
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se apropia del título del cuento clásico de Christian Andersen para narrar la historia de la protagonista fea con 
una imagen poco popular en busca de la identidad desconocida de su padre, y del amor de uno de los chicos, en 
rivalidad con la antagonista guapa, popular y vanidosa. La orfandad simbólica de Patito, su diferencia y la división 
y competición entre las divinas y las populares, da lugar a episodios cargados de estereotipos de la identidad fe-
menina que se corresponden con estrellas del pop hipersexuadas y objetificadas. En este primer caso, la narrativa 
de ‘Amor Repentino’ rompe con la heterosexualidad normativa de la serie de Patito y da lugar a una historia que 
entrelaza inquietudes vitales de las guionistas, como la búsqueda de una pareja, las relaciones sexuales entre 
mujeres, y la búsqueda de un hogar. 
  Beneficios
 En cuanto a los beneficios de la producción, las personas participantes han adquirido capacidades y habi-
lidades sociales y de representación visual recogidas en la ORDEN ECI/2211/2007, que señala las competencias y 
capacidades a fomentar en educación primaria y secundaria (ver p. 120-121 del vol 1). En cuanto a las capacida-
des generales, han desarrollado sus competencias sociales y ciudadanas, la competencia de aprender a aprender,  
competencias en el tratamiento de la información, competencias digitales, han adquirido autonomía e iniciativa 
personal, así como competencias para realizar un proyecto colectivo y la capacidad de trabajar en equipo. En 
cuanto a las capacidades y competencias relacionadas con la creación artística, las personas participantes han 
adquirido “códigos y técnicas específicas de los diferentes lenguajes artísticos para utilizarlos con fines expresivos 
y comunicativos” (dibujo, recortables, color, animación stop-motion), han desarrollado la imaginación, la creativi-
dad, y han conocido algunas de las “posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información 
y la comunicación en los que intervienen la imagen y el sonido, y utilizarlos como recursos para la observación, la 
búsqueda de información y la elaboración de producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación 
con otros medios y materiales” (ver ORDEN ECI/2211/2007 en la página 121 del vol.1).
  Participación en el proceso inclusivo
 En cuanto a la participación, en este caso, ha predominado la voz de las chicas guionistas en la creación de 
la narrativa. A pesar de procurar una participación equilibrada, al dividir las fases creativas por equipos de trabajo, 
la creación de guión acaba teniendo protagonismo sobre los demás aspectos creativos. Sin embargo, en el caso 
de diseño de fondos y de personajes, la participación ha sido muy equilibrada, salvo por una participante que se 
auto-excluyó la mayor parte del proceso. En cuanto a la asistencia de los participantes, ésta ha sido irregular y 
eso ha dificultado el proceso creativo y el trabajo para la inclusividad. De los ocho participantes que comenzaron 
el taller, finalizaron los ocho, pero una participante con mutismo selectivo decidió pasar la fase de animación de pie, 
fuera de la mesa de trabajo, sin entablar contacto visual ni comunicación alguna con el resto. Para ella, la cercanía 
física y la necesidad de compartir espacios que requería la animación, era una barrera para la participación. En 
este caso, no fue posible facilitar la participación de esta chica.
  Difusión
 La difusión del cortometraje se dio en diferentes fases o eventos. Primero realizamos una sesión de visua-
lización en el taller, donde todos los participantes dieron el visto bueno a la creación final y mostraron su conten-
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to con lo realizado. La segunda y tercera oportunidad de muestra pública sin ánimo de lucro fueron la muestra 
final de curso de ADERES en Junio de 2010 (ver p. 200), y el Festival Didáctico de Animación ANIRMAU 2011, en 
Pontevedra. El beneficio, en el tercer caso, podría ser de visibilización del trabajo de la asociación y del trabajo de 
las personas involucradas. El cortometraje fue colgado en internet en la plataforma Youtube, procurando darle 
visibilidad al trabajo de la asociación ADERES.

 6.1.3 Sobre Un día ideal (2011)
  Participantes e historias de vida
 Como he indicado en el diseño de la investigación (p. 76-77 del vol. 1), comenzamos el trabajo del taller en 
Octubre de 2010 con cuatro participantes: tres chicos y una chica, de 11 a 14 años, entre los que se encontraban un 
chico y una chica con dificultades cognitivas, un chico con desorganización psíquica, y otro chico con dificultades de 
aprendizaje (dislexia y trastorno de déficit de atención por hiperactividad). La segunda semana se incorporaron otros 
dos participantes: un chico de 11 años con problemas de agresividad y baja tolerancia a la frustración, y otra chica 
de 12 años con retraso cognitivo. A finales de Noviembre, abandona el taller una de las chicas porque le era incom-
patible con otra actividad de su interés, y de los seis participantes nos quedamos con un grupo de cinco. En Enero 
se incorpora un participante de 11 años con   dificultades de motilidad y dificultades cognitivas, volviendo a ser seis 
personas (una chica y cinco chicos). A mediados de Febrero se incorpora una niña de 10 años con retraso cognitivo 
e inmunodeficiencia, sumando un grupo de siete participantes. Por último, en Marzo se suma otro chico de 14 años 
con retraso cognitivo, sumando ocho participantes. En Abril se despide uno de los chicos de 14 años con retraso cog-
nitivo porque dice que es mayor para el taller de dibujo, terminando siete participantes. De los ocho participantes 
que intervienen en el taller, cuatro participan desde el principio hasta el final. 
 A lo largo del año 2011 se agrava la crisis económica en España y los medios de comunicación nos bom-
bardean diariamente con medidas de austeridad y noticias sobre el posible rescate a España y Grecia. Al mismo 
tiempo, se movilizan movimientos sociales como el 15M, a partir de la gran manifestación del 15 de Mayo de 
2011 y las acampadas en diferentes plazas y ciudades de España. Este movimiento reivindica una Democracia 
Real que permita a la ciudadanía una mayor participación en las decisiones políticas y financieras que afectan las 
vidas de las personas que viven en España. 
  Cualidades estéticas y narrativas
 La historia de Un día ideal representa algunos de los sucesos que tendrían lugar en la vida de los partici-
pantes durante un día ideal imaginario. En la historia, un niño y una niña ganan la lotería y viajan por el mundo. 
En su viaje ven un partido de fútbol, visitan Nueva York, y por último, el taxi se transforma en nave espacial para 
llevarles a otro planeta donde el alienígena Marcianono les salva de un escorpión gigante y les permite volver a 
casa, sanos y salvos. La crisis económica española es el telón de fondo sobre el que los participantes y las parti-
cipantes construyen sus fantasías de abundancia y de autonomía: conocer a uno de sus ídolos, Cristiano Ronal-
do, visitar la ciudad de los rascacielos y de la estatua de la libertad en taxi, y viajar por el espacio para vivir una 
aventura en otro planeta, donde pueden hacer un amigo extraterrestre. De nuevo, en este caso, se entrelazan 
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referencias del mundo audiovisual de los participantes, en un grupo con mayoría de chicos interesados por el 
fútbol, así como historias de vida de las que surgen fantasías de riqueza y libertad en un contexto de austeridad, 
opresión política y empobrecimiento. 
 Sobre el diseño de personajes, decidimos concretar que se trataría de un niño y una niña que realizan lo 
que a los participantes les gustaría hacer en un día ideal. Para el diseño de los personajes, volvimos a utilizar la 
estrategia del cadáver exquisito donde se va doblando un folio en partes, y cada participante añade una parte a lo 
que ha hecho el compañero, hasta completar un personaje. En el caso del dibujo del personaje de  la chica, hubo 
que adaptar el dibujo resultante, que era desmesurado en tamaño en comparación con el del chico. 
 La visualización de algunos cortometrajes procedentes de Brasil me ayudó a cuestionar mi mirada euro-
céntrica por uso de materiales y por la relación con la naturaleza que sus discursos transmitían. Hubo dos corto-
metrajes que tuvieron un impacto considerable en mi forma de replantear los talleres en la siguiente experiencia: 
A Turma de Wera, y el corto de animación realizado por la aldea Tekoa Pyau. A Turma de Wera mostraba un día 
de la vida de un niño de un poblado de Brasil (ver p. 245). A parte de la sencillez y precariedad material que mos-
traba el vídeo, lo que más me impactó, fue la visita y el baño de los chicos a un lugar sagrado a pocos metros de 
sus viviendas precarias.  El hecho de que llamasen sagrado a aquella poza con un salto de agua y la alegría y es-
pontaneidad con la que se quitaban la ropa y se bañaban, me hacía ver la colonización espiritual de la naturaleza 
que llevó a cabo la cristiandad. Desde la lógica de la cristiandad, lo sagrado queda relegado exclusivamente al 
espacio físico de la iglesia, y la naturaleza (incluidas las mujeres) es un bien a dominar y explotar por el hombre. 
Aquellos niños parecían libres de la dicotomía materialidad y espiritualidad que niega el cuerpo en la cristiandad, 
y su cultura se hallaba desprovista de las neurosis que reprimen la imagen del cuerpo semidesnudo de los niños 
que, patológicamente, asociamos con la pornografía. Sin idealizar la vida en la pobreza, yo veía una riqueza que 
nos había sido usurpada a las personas occidentalizadas: la relación sagrada con la madre tierra. Por otro lado, 
el cortometraje realizado con semillas de la aldea Tekoa Piau (ver p. 303), me hacía consciente de la apropiación 
y consumo de recursos materiales, como el papel, que veníamos haciendo en ADERES, sin plantearnos otras 
posibilidades estéticas más ecológicas. La idea de realizar un cortometraje sin consumir recursos naturales, sino 
tomándolos prestados, para poder devolverlos después, me parecía de una belleza y un respeto admirable. Mi 
mirada eurocéntrica se resquebrajaba y se abría a los discursos espirituales, ecológicos e indigenistas que encon-
tré posteriormente en Canadá.
  Participación en el proceso inclusivo
 En el proceso inclusivo, ha sido un reto facilitar las incorporaciones de los participantes en diferentes mo-
mentos a lo largo del taller y comprender las bajas no necesariamente como fracasos, sino como expresiones de 
desinterés subjetivo que no siempre ponen en cuestión la calidad del trabajo ofrecido. Dada la mayoría de chicos y 
las dificultades de expresión oral de las chicas, la creación de la historia ha sido construida sin las aportaciones de las 
chicas, que permanecieron calladas o no supieron hacer explícitas sus preferencias sobre lo que pasaría durante un 
día ideal. Puede que se tratara de vergüenza o timidez por expresar ideas que pudieran contrastar con las sugerencias 
de los chicos, o estrategias de autoexclusión ante la percepción de una capacidad limitada de expresión oral frente 
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a sus compañeros. En todo caso, es muy significativa la brecha de género en cuanto a las aportaciones de las chicas 
para realizar el guión en esta segunda experiencia. Si la creación del guión del primer corto estuvo protagonizada por 
las chicas, esta segunda lo ha estado por los chicos. En otras fases creativas como el diseño de personajes, diseño 
de fondos y animación, la participación ha sido equilibrada y más o menos igualitaria, contando con las diferentes 
capacidades y habilidades de cada participante. Cabe destacar que el trabajo de edición de vídeo ha sido realizado 
por mí y que ha sido validado por los participantes antes de darlo por terminado. En los casos de animación stop-
motion, a diferencia del vídeo participativo, el discurso audiovisual no puede alterarse tanto a través del montaje, 
pues la narración queda determinada desde el principio por el guión y después por el storyboard y los fotogramas del 
cortometraje. Aún así, cabe cuestionarse si sería más inclusivo y participativo que los chicos y las chicas aprendiesen 
a realizar la edición de vídeo, a pesar de las exigencias técnicas que esto implicaría.
  Beneficios y difusión 
 En cuanto a los beneficios de la producción, como en la primera experiencia, las personas participantes 
adquieren capacidades y habilidades sociales y cognitivas, específicamente artísticas, que se corresponden con 
los objetivos que establece la orden ECI/2211/2007 para la educación artística en primaria y secundaria. Además, 
en el siguiente apartado sobre entrevistas, se hacen explícitos los beneficios a partir de las entrevistas realizadas 
a los participantes y sus familiares.
La visualización y difusión pública del cortometraje se ha dado en dos momentos diferentes: un primer momento 
en el taller con los participantes, donde comentamos qué les parecía el resultado tras la edición de vídeo, y en un 
segundo momento en la fiesta final de ADERES 2011.  El cortometraje fue colgado en internet en la plataforma 
Youtube, procurando darle visibilidad al trabajo de la asociación ADERES. Queda pendiente y fuera de nuestro 
control su presencia en el largometraje Bem-Te-Vi The Movie, editado y producido desde Brasil por el equipo 
dirigido por Ariane Porte y Teresa Aguiar.

 6.1.4. Sobre Borrón y cuenta nueva (2012)
  Participantes, motivación, y objetivos
 Durante 2012 Rogelio Hinojosa es estudiante del primer curso del grupo bilingüe del grado de maestro de 
educación primaria de la Universidad de Granada. Sus conocimientos previos de fotografía, producción y edición 
de vídeo, facilitaron un trabajo de calidad formal con un discurso visual que se proponía subvertir el estereotipo 
de la transexualidad, narrando la historia de vida de Manoli.
  Cualidades estéticas y narrativas
 En ‘Borrón y cuenta nueva,’ Rogelio Hinojosa toma varias decisiones estéticas que muestran el desarrollo 
de habilidades artísticas para la narración audiovisual. La decisión acertada de comenzar con una pantalla en 
negro, introduce al personaje desde la sombra y la invisibilidad, y nos invita primero a escuchar, y después, a 
mirar. El uso posterior de la vestimenta de color negro durante la entrevista, así como los planos cerrados de las 
manos, evocan sensaciones de claustrofobia que refuerzan el testimonio de la entrevistada de sentirse atrapada 
en un cuerpo de hombre. La oscuridad y el anonimato que mantiene al principio, sugieren una posición de vícti-
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ma rechazada por los prejuicios del entorno social. Sin embargo, las siguientes fotos al aire libre, con vestimenta 
colorista que no muestran el rostro de la protagonista, proponen un proceso visual donde se hace un uso simbóli-
co del color que indica apertura. Ahora el autor nos deja ver su rostro sólo parcialmente, y esto enfatiza la pulsión 
escópica y la mirada voyeur del espectador, que desea mirar saber de quién se trata. Por último, las fotografías a 
plena luz celebran la victoria de la protagonista y la superación de los conflictos, y exaltan la belleza de la sonrisa, 
fruto de la fuerza interior de Manoli. Sin idealizar el proceso de transexualidad, Rogelio Hinojosa y Manoli realizan 
un retrato de historia de vida donde Manoli cumple su deseo, expresado en el vídeo, de “ganarse el respeto como 
persona y como mujer” (min. 4’ 56’’ del vídeo). A pesar de las dificultades técnicas que el realizador encontró en 
el proceso, por el equipo técnico ”limitado,” su trabajo sobrepasó mis expectativas, y cumplió con gran sensibili-
dad y destreza el propósito que se marcó en un inicio.
  Beneficios y difusión
 Como se indica posteriormente en el comentario de las entrevistas, el beneficio de este trabajo dejó en 
un segundo plano el aspecto académico, quedando en primer término la satisfacción del autor y de Manoli. 
 La difusión de los vídeos, por mi parte, se limitó a la visualización en el aula junto con el alumnado, rele-
gando el control de la distribución en manos de los autores y de su colaboradora.

 6.1.5 Sobre 21st Snow White (2012)
  Participantes, motivación, y objetivos
 Analisa Penfold, María Sierra, Laura Sáez y Anabel Aragón son estudiantes del grupo bilingüe del grado de 
maestro de educación primaria de la Universidad de Granada. Como futuras profesoras, se han sentido compro-
metidas e interesadas con los estereotipos de género en las películas Disney. Este trabajo es fruto de la lectura 
que realizamos del texto de Giroux (1991) sobre la disneyficación de la cultura infantil y su estudio crítico de los 
valores y representaciones conservadores de género, raza y clase en las películas Disney. Para la realización de su 
vídeo contaron con la colaboración de la sobrina de Anabel.
  Cualidades estéticas y narrativas
 ‘21st Century Snow Wihte’ muestra una niña vestida de Blanca Nieves que juega con un caballo blanco 
acompañada de manzanas. La pequeña Blanca Nieves baila con un muñeco vestido de príncipe, después lo tritu-
ra en una máquina, y hace una mermelada que pone a una tostada y se come con cara de disfrute. 
 Como se narra en el comentario de las entrevistas, algunos elementos relacionales del proceso creativo 
pueden resultar contradictorios con la intención conceptual subversiva inicial, que se proponía desmontar los 
estereotipos relacionados con la identidad femenina en las películas Disney. La relación de complicidad con la 
niña actriz, basada en la seducción del maquillaje y el disfraz, utiliza elementos propios del estereotipo de belle-
za femenino de culto a la imagen para procurar desmontarlo. Sin embargo, los elementos formales simbólicos 
elegidos, muestran habilidades artísticas sofisticadas para la narración audiovisual, y la ambigüedad de algunos 
de los elementos visuales nos invita a posicionarnos, de forma ambivalente, como cómplices y condenadores del 
juego de la niña. 
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 La elección de la banda sonora es uno de los grandes aciertos de este vídeo, donde la melodía sugiere un 
estado de ensoñación y misterio. El cuidado en la selección y disposición de los objetos de atrezo y del vestuario 
seleccionado es otro de los puntos que juegan a favor del simbolismo del vídeo, así como la ausencia de diálogo. En 
este vídeo puede apreciarse cierto trabajo de dirección de fotografía que, a pesar de ser rudimentario en sus recursos 
técnicos, muestra una sensibilidad y cuidado estético avanzado en relación a otros proyectos audiovisuales. 
 La dirección de la interpretación de la niña es el tercer logo a resaltar, y nos plantea un dilema como es-
pectadores: ¿nos identificamos con su placer al triturar el príncipe o rechazamos la acción violenta que está rea-
lizando? ¿Son las personas espectadoras cómplices del acto aparentemente inocente de la niña, y de su disfrute 
cuando muerde la tostada? ¿De qué placer prohibido para las niñas y las mujeres nos habla el vídeo, en contraste 
con el placer (bíblico) prohibido de morder la manzana? ¿Y cómo es que éste placer no recibe ningún castigo, sino 
que es reforzado con el premio del placer mismo y la auto-satisfacción? El mayor logro del vídeo, gracias al cuidado 
formal y estético de sus elementos, es adentrarnos, a través de la seducción visual y sonora, en cuestiones polémicas 
que pueden jugarse a nivel más o menos inconsciente en las personas espectadoras, para provocar reacciones diver-
sas y contradictorias entre la complicidad y el rechazo.
  Beneficios y difusión
 Para saber sobre los beneficios que aportó la realización del vídeo, es necesario leer los comentarios de 
la entrevista a las autoras en la sección siguiente, que resaltan la unión del grupo, la consolidación de su amistad, 
y el cambio en la expansión de su mirada sobre las artes visuales en la escuela. 
 Sobre la difusión, como en el caso anterior, se limitó a una visualización en clase con todo el grupo de 
alunando. Quedó en el control de las autoras otro tipo de distribución, con el previo permiso de los padres de la 
actriz (menor de edad).

 6.1.6. Sobre Gender jobs (2012)
  Participantes, motivación, y objetivos
 María Barrios, Verónica Arjona, Ana Campos y Mª José Bolívar, cuatro de las seis alumnas autoras de 
‘Gender Jobs’, han realizado un gran trabajo de visualización, selección, apropiación y re-edición de videos pu-
blicitarios, películas, y programas de televisión. Su trabajo cuestiona el condicionamiento de los estereotipos de 
género en la infancia, que determinan las aspiraciones y las carreras profesionales en la edad adulta. A su trabajo 
de selección y edición de fragmentos de la cultura audiovisual, añaden vídeo-entrevistas a dos trabajadores (en-
fermero y amo de casa) y una trabajadora (taxista), y consiguen articular un discurso crítico propio. A pesar de 
los problemas técnicos que encontraron a lo largo del proceso, como el ensamblaje de los diferentes tamaños y 
calidades de las imágenes y los videos, y el error de grabación en la sobreexposición de la imagen de una de las 
entrevistas, las participantes suplieron las dificultades técnicas y consiguieron que el discurso primase sobre la 
calidad formal de las imágenes. 
  Cualidades estéticas y narrativas
 La primera parte del vídeo muestra el estereotipo, y la segunda subvierte las creencias mediante las 
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entrevistas y fragmentos de la cultura audiovisual. El vídeo logra una sucesión muy rica de contenidos au-
diovisuales publicitarios y de series de televisión, entramados con las entrevistas realizadas por ellas, con un 
ritmo muy dinámico. El vídeo comienza con un collage digital realizado por María Barrios con la imagen de un 
feto, una cadena de ADN y una interrogación, seguida por imágenes de películas Disney (Blancanieves, Ceni-
cienta, Peter Pan, Aladin), series de animación, anuncios de juguetes y dibujos infantiles, cuyo discurso marca 
condicionamientos de género evidentes. El collage realizado por María sugiere una pregunta por el devenir 
del ser humano, más allá de su sexo o raza. Las autoras señalan que la posible respuesta personal sobre el 
devenir personal está predeterminada por convencionalismos sociales asociados a los sexos. Las participan-
tes utilizan la imagen de una bala que rompe un espejo para introducir la segunda parte que rompe con los 
condicionamientos. 
 La segunda parte se inicia con las entrevistas a las personas profesionales: una mujer taxista, un hombre 
enfermero y un hombre amo de casa. Cada entrevista está introducida por una animación o vídeo que funciona 
a modo de “cortinilla” y que sirve para introducir la información que se va a dar después. Las personas entrevis-
tadas comentan lo que querían ser de mayores, y tan sólo en el caso de la mujer taxista vemos que su profesión 
actual obedece a sus sueños de la infancia. Después, las personas entrevistadas comentan que apenas han en-
contrado obstáculos en su actividad profesional. Las realizadoras intercalan en las entrevistas una sucesión de di-
bujos de niños y niñas que se autorretratan haciendo tareas y oficios diversos, mientras escuchamos una pista de 
audio que habla de las transformaciones en los roles de género (las mujeres ocupan puestos de responsabilidad 
y los hombres comparten las tareas del hogar). Uno de los logros del vídeo es el ritmo dinámico y la selección de 
las personas entrevistadas según los intereses del discurso que las autoras quieren reflejar. Una de las entrevistas 
de mayor interés es la del amo de casa que narra cómo al cerrar su empresa y dejar de trabajar es él quien puede 
ocuparse de las tareas domésticas y de la crianza. Esta situación que invierte los roles de género tradicionales en 
España, no es tan extraña en un país en crisis con índices muy elevados de desempleo.
 Al final del vídeo, las realizadoras muestran otra serie de collages digitales donde se muestran objetos e 
imágenes que procuran deshacer los estereotipos del trabajo de enfermería como algo propio de mujeres, o el de 
militar como propio de hombres, finalizando con una imagen donde dos cuerpos desnudos, uno de un hombre y 
otro de una mujer están rodeados por objetos que pueden asociarse con diversas profesiones.  Mientras vemos 
estas imágenes, las realizadoras superponen una pista de audio del discurso de graduación de la película Eclipse 
que sugiere que la vocación profesional es un proceso de descubrimiento que requiere de varias pruebas y erro-
res, y es fruto de un proceso de descubrimiento y de toma de decisiones. 
 A pesar del discurso visual coherente con la intención de las realizadoras, existen algunas contradicciones 
con el material empleado para elaborar su narrativa. Por ejemplo, la película Eclipse transmite roles estereotipados 
de género en la chica atormentada por un amor imposible, y el vampiro seductor que ha de autocontrolarse para 
mantenerse distante y no hacerle daño a su amada. Este estereotipo del amor fatal y la asimetría de poder entre los 
dos, él con el poder de arrebatarle a ella su naturaleza humana, y ella, como víctima potencial del vampiro, no deja 
de reproducir el estereotipo del poder del hombre sobre la mujer, al que ella decide someterse por amor. El uso de 
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un fragmento de una de las películas de la saga, puede justificarse con la intención de las autoras, pero el material 
empleado no deja de insertar una contradicción discursiva. Lo mismo sucede con la imagen de los cuerpos en uno de 
los collage finales de María Barrios. Los cuerpos del hombre y la mujer obedecen estrictamente a los estereotipos de 
belleza publicitarios: cuerpos sin vello, ella esbelta y delgada y de piel blanca, y él atlético, delgado y de piel blanca. De 
nuevo, el material que se emplea para subvertir algunos estereotipos de género refuerza otros y debilita el discurso 
que se pretende reforzar de ruptura de condicionantes culturales.
  Beneficios y difusión
 Para conocer más sobre los beneficios y conflictos que ha generado la creación de narrativas audiovisua-
les participativas en este grupo, es necesario leer las entrevistas del apartado siguiente.
 Como en los casos anteriores, la difusión del vídeo se ha limitado a la visualización en el aula con el alum-
nado del grupo bilingüe, y se ha dejado el control de la distribución a las personas autoras.
 
 6.1.7 Sobre Free Spirit
  Participantes, motivación y objetivo
 Como ya ha podido verse en la lista de participantes (p. 422), el grupo de Eaglearts estaba formado por 
diez jóvenes de 13 a 17 años, con cinco chicas y cinco chicos, procedentes de Korea (1), Taiwan (5), Canadá (2) 
y Estados Unidos (2). El tema de cada taller era ‘the painted path’ el camino pintado, que aludía a procesos de 
transformación desde inquietudes espirituales. Después de intercambiar un e-mail con Pat O’ Reily, donde ella 
me invitaba a considerar la diferencia entre transformación y regeneración, a partir del trabajo de Fréderique 
Apffle-Marglin, busqué y seleccioné cortometrajes de animación que reflejen cuestiones culturales y ecológicas 
sobre procesos de transformación y regeneración. 
  Cualidades estéticas y narrativas
 Free Spirit (2012) muestra dos situaciones protagonizadas por animales: la historia de una mariposa que 
se libera de la basura, y de una ballena, que es liberada de un arpón por un submarinista. El proceso de creación 
de la historia fue resultado de un proceso de reflexión sobre problemas y posibles soluciones que las civilizacio-
nes occidentalizadas y la destrucción del planeta en pos del progreso técnico y del consumismo estamos gene-
rando en La Tierra. 
 Siendo coherentes con la motivación ecológica, los personajes y los elementos usados en la animación 
fueron diseñados a partir de materiales tomados prestados de la habitación de vestuario del taller de teatro, para 
ser devueltos después. La basura fue recolectada de las papeleras del colegio del campamento. Tan sólo usamos 
material no retornable en el folio de papel para crear el submarinista. El diseño de personajes fue una decisión 
que tomamos en la habitación de vestuario, al mismo tiempo que seleccionábamos los objetos, camisetas y 
prendas que utilizaríamos. La mariposa es una máscara de carnaval, y la ballena está formada por camisetas de 
dos colores. El sol es una tela que doblamos en el suelo describiendo un atardecer. A pesar de que los materiales 
introducían ciertas dificultades técnicas, ya que al mover las camisetas que formaban la ballena, se movía el sol 
que estaba debajo, la decisión ética, en este caso, condicionaba la estética y la técnica del cortometraje.
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  Participación en el proceso inclusivo
 Sobre el proceso de inclusividad, puede resaltarse la superación de barreras idiomáticas entre nosotros, 
al convivir cuatro lenguas maternas en el grupo (español, inglés, chino y coreano). Para aliviar estas dificultades, 
Grace Tan asistió al taller como traductora de chino al inglés durante una sesión. En las demás sesiones hicimos 
uso de herramientas de traducción online. En cuanto a la construcción de la historia, diseño de personajes, y 
edición de vídeo, algunas tareas se especializaron en grupos y otras disfrutaron de una participación general 
equilibrada. En comparación con las otras experiencias de mayor duración, no fue posible facilitar la cohesión, 
complicidad y colaboración de experiencias anteriores.
  Beneficios y difusión
 En relación a los beneficios del proceso de producción, los participantes adquirieron habilidades y capa-
cidades para la realización de un cortometraje stop-motion, además de la experiencia de colaboración en grupo. 
Dado el fracaso de los cuestionarios para ser respondidos y reenviados, no pude obtener más información sobre 
la relevancia y significado de la experiencia para los participantes. En este caso, mi trabajo era voluntario y no 
remunerado, pero el campamento cobraba a cada participante un precio alrededor de tres mil euros por su 
estancia y formación durante dos semanas. El beneficio del taller recaía en los participantes por su aprendizaje 
adquirido, en mí y en la investigación por contar con la experiencia en el proyecto, y también, en Eaglearts, al 
poder desarrollar un taller casi a coste cero.
 Respecto a la difusión y su beneficio, el cortometraje Free Spirit fue proyectado en clase entre el grupo de 
participantes, y en el festival de arte de Eaglearts junto con otros trabajos del taller de vídeo. El cortometraje fue 
colgado en internet en la plataforma Youtube.

6.2 Sobre el impacto a partir de las entrevistas

 6.2.1 ADERES (2009-2010): sobre el fracaso de las entrevistas 
 El fracaso de las entrevistas a los participantes en la primera experiencia me lleva a reflexionar sobre 
diferentes aspectos de la realización de entrevistas: el diseño de las entrevistas, el dibujo como forma de explo-
ración del impacto, las relaciones previas a la entrevista, y las sensaciones previas y posteriores a la entrevista en 
la persona entrevistadora.
  Coherencia entre el diseño e intención
 El objetivo de mis preguntas era explorar el impacto que había tenido la experiencia en los participantes, 
y sin embargo, mis preguntas se centraban en aspectos relacionados con lo que más les había gustado del taller. 
Mi intención era explorar el significado subjetivo que había tenido la experiencia en las personas participantes, 
pero mis preguntas no obedecían a mi intención (ver preguntas de investigación en p. 201). Me parecía que los 
participantes con dificultades cognitivas no podrían abarcar esta cuestión sino a través de otros interrogantes 
indirectos que les fuesen fáciles de responder. Por otro lado, la imposibilidad de encontrar preguntas asequibles 
para niños, niñas y jóvenes con dificultades cognitivas indicaba que había obstáculos reales para que las personas 
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participantes pudiesen expresar oralmente qué habían aprendido. Tampoco era fácil para ellas expresar cómo 
había afectado la experiencia a otras áreas de su vida, como la convivencia con otras personas, y el rendimiento 
escolar. Esto me hacía considerar que las entrevistas orales necesitaban de otros métodos para procurar reflejar 
el impacto de las experiencias, y que éstos debían aportar otro tipo de información, como el dibujo. También 
me planteaba si el problema no radicaba en el hecho de hacer entrevistas orales, sino de hacerlas tan sólo a los 
participantes. En este primer caso, mi falta de acierto con las entrevistas se sumaba a las dificultades de realizar 
entrevistas a personas del ámbito familiar que compensaran la falta de información. Estas consideraciones me 
llevaron a entrevistar a los psicólogos, padres y madres (además de los participantes) en la segunda experiencia.
  Un dibujo colectivo y una pelea como impacto
 Como ya me había planteado la limitación de la comunicación oral para dar cuenta del impacto de las 
experiencias en los participantes, el mismo día de las entrevistas y de celebración del final del taller, les pedí a los 
participantes realizar un dibujo colectivo en una cartulina (mientras yo iba haciendo las entrevistas) que reflejase 
lo más importante sobre su experiencia en el taller de arte. Para llevar a cabo esta sesión de evaluación y cele-
bración, Lucía y Miguel permanecían con los participantes en la sala de trabajo, mientras yo entrevistaba a los 
participantes individualmente en otra sala. Tratándose de un taller de dibujo, la realización de un dibujo podría 
complementar la información de las entrevistas orales. Sin embargo, la realización del dibujo colectivo dio lugar 
a una pelea entre tres participantes procedentes de la casa de acogida, que luchaban por el espacio de cada uno 
para escribir sus nombres en la cartulina. Quizás esta lucha por encontrar un lugar identitario propio sea una si-
tuación que pueda ser tomada como resultado. A pesar de que la inclusividad quiera favorecer la colaboración y 
la complicidad en el trabajo grupal, quizás esto sólo pueda ser posible cuando cada participante haya encontrado 
previamente un lugar personal desde el que colaborar con los demás. Dada la irregularidad en la asistencia de 
algunos participantes, no fue posible realizar un proceso con cada uno/a de ellos/as desde el trabajo individual 
hasta la participación grupal, y por esto, quizás, el proceso inclusivo no fue posible. Si tomo distancia de las ex-
pectativas investigadoras, puedo dilucidar en este fracaso parcial de facilitación de un proceso inclusivo varias 
condiciones que han de darse para que sea posible un trabajo participativo.
  Las relaciones previas a la entrevista
 Las relaciones de grupo estuvieron marcadas por tensiones entre algunos participantes. Algunas de esas 
tensiones tuvieron su máxima expresión durante la última sesión a la que trajimos comida y bebida para celebrar 
el final del taller. Fue, al igual que el dibujo colectivo, una situación en la que la invitación a compartir alimentos 
se transformó en una competición por la comida y el espacio, que dio lugar a una agresión física. La agresión tuvo 
lugar antes de las entrevistas, y marcó el ánimo del grupo antes y después de las entrevistas. 
  Las sensaciones previas y posteriores a la entrevista
 Mi ánimo previo a las entrevistas estaba formado por un conjunto contradictorio de emociones de ira y triste-
za que querían ser compatibles con un trabajo “bien hecho”. Lo más coherente con mis emociones habría sido reco-
ger los alimentos, las bebidas y la cartulina, y marcharnos expresando a los participantes mi enfado. Tomar distancia 
subjetiva de lo que me ocurría para hacer las entrevistas fue agotador, y seguramente no propició un ambiente de 
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confianza y distensión, sino de tensión. No es de extrañar que las respuestas de los participantes se limitasen a un “no 
sé,” o a respuestas rápidas contradictorias. Querían marcharse y terminar cuanto antes para volver a la sala principal 
con sus compañeros. Las emociones de este episodio tuvieron un enorme impacto en mí hasta el punto de hacerme 
considerar dejar la investigación y acabar la aventura de la creación de narrativas audiovisuales participativas en el 
primer intento. Sin el apoyo de Miguel López no hubiera sido posible continuar. 
 
 6.2.2 ADERES (2010-2011)
  Sobre las reuniones y las entrevistas con psicólogos
 Las reuniones informativas y las entrevistas con los psicólogos aportaron información clave sobre la vida 
de los participantes y sus dificultades. Estas reuniones me permitieron establecer objetivos personalizados ade-
cuados y hacer un seguimiento de la evolución de aprendizaje de cada participante, así como de su forma de 
relacionarse con los demás. 
  Sobre los informes acerca de los participantes
 Los informes (ver sección 5.2.6; p. 265) tuvieron una acogida muy positiva en las familias. Las familias los 
recogieron con confianza, sabiendo que nuestro trabajo se estaba coordinando con el de otros profesionales, y 
en todos los casos, los padres y madres los llevaron a la escuela, por lo que también sirvieron de vía de comunica-
ción con el profesorado. El impacto fue tan positivo que la asociación procuró tomar la estrategia de realización 
de informes como parte del trabajo de las personas coordinadoras de los talleres de ADERES.
  Sobre las reuniones con las madres de los participantes 
 Las reuniones informativas con los padres, madres o tutores de los participantes menores de edad, sobre los 
proyectos creativos e investigadores a realizar con los niños y jóvenes, permiten crear vínculos de confianza con las 
familias. La creación de narrativas audiovisuales participativas, en el caso del uso de la fotografía, puede vivirse por 
algunas familias como una invasión de la intimidad y una violación del anonimato. En estos casos es necesario realizar 
reuniones donde se propongan formas de trabajo que respeten los límites del anonimato y la confidencialidad que 
cada familia quiera preservar en las imágenes.  
  Sobre las entrevistas con los participantes 
 En esta segunda experiencia, modifiqué la propuesta anterior por una conversación conjunta con todo el 
grupo en la sala habitual de trabajo, procurando que cada participante tuviese oportunidad de responder a cada 
pregunta (ver pp. 311; 328-335).
   Sobre la apreciación general del taller
 Durante la primera sesión de entrevistas o sesión de conversación de evaluación, el mismo día de pre-
sentación del cortometraje, día de la fiesta final de ADERES y día de algunas entrevistas con los padres y madres, 
sólo asistieron cuatro participantes de los ocho que habían asistido al taller (Juan, Alberto, Raúl y Daniel). En esta 
primera conversación, sus comentarios sobre su apreciación general del taller fueron generosos y expresivos. 
Juan proponía la metáfora de un plato de comida “magnifico,” Raúl lo puntuaba con un “diez sobre diez,” y Daniel 
y Alberto señalaban que había estado “bien”. El juego de ponerle nota al taller dio como resultado una evaluación 
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donde todos los chicos puntuaron con un 10 sobre 10 el taller. Pude completar esta primera sesión con una se-
gunda conversación que contó con todos los participantes (salvo los dos que abandonaron) después de la sesión 
de skype con Brasil a finales de Junio de 2011. En esta sesión las chicas se mostraron menos expresivas y efusivas 
que los chicos. Davinia y Lorena respondieron “bien” y “normal” sobre lo que les había parecido el taller, al igual 
que Daniel. En un tono más lúdico, recordando la metáfora del plato de comida que introdujo Juan, Sergio res-
pondió ”magnífico y delicioso.”
   Lo que más les gustó
 Sobre lo que más les gustó, Raúl destacaba el dibujo de un monstruo que hicimos a principios de taller, la 
acuarela del proyecto de la Torre Infinita, y la creación del personaje de Marcianono. Para Juan y Alberto, lo más 
interesante fue aprender a mover los personajes en la animación. Alberto destacó el trabajo de fotografía.
   Lo que cambiarían: la duración de las sesiones 
 Los comentarios sobre la sugerencia de alargar la duración del taller pueden interpretarse de varias for-
mas. Estos comentarios pueden deberse a la actitud complaciente de los participantes con los facilitadores del 
taller y su deseo de expresar aprecio y gratitud. Por otro lado, algunos días los participantes sintieron falta tiempo 
para terminar sus proyectos. Cuando se presentaba esta “falta de tiempo”, solicité a las familias y la asociación 
realizar sesiones de trabajo de dos horas de duración. Esto fue necesario cuando trabajamos en el proyecto de 
la Torre Infinita y en algunas sesiones de diseño de personajes y fondos. Algunos días, mientras llegaban todos 
los participantes, montábamos el aula, conversábamos, y recogíamos, apenas llegamos a trabajar media hora en 
cada sesión de taller. 
   La dificultad para reflexionar sobre el aprendizaje
 Cuando pregunté a los chicos qué creían que se podría aprender haciendo un taller de arte entre personas 
de países diferentes, me sorprendió su silencio. Para mí fue relevante la colaboración con Brasil, pero quizás para el 
grupo no fuera tan importante, y la colaboración internacional en Bem-Te-VI fue más bien algo anecdótico para ellos 
y ellas. Fue Miguel López el que señaló varios aspectos clave sobre las fantasías representadas en el corto:
 “Es curioso que hablemos sobre tener dinero en el corto. Los niños brasileños van a pensar que nosotros pen-
samos mucho en dinero. Creo que es un tema que está muy presente en la sociedad de hoy en día. Si veis la televisión, 
están todo el día hablando de la crisis. Dinero, dinero, dinero. Esto parece, en parte, un reflejo de las cosas que nos 
preocupan y las que preocupan en nuestra sociedad.”
 En la segunda sesión de evaluación o entrevista con todos los participantes, de nuevo se repetían las fra-
ses “no lo sé” a la hora de pedirles expresar su preferencia sobre alguna parte del taller. Esto puede apuntar a las 
dificultades cognitivas como causa de las dificultades para expresar una opinión propia, pero creo que hay que 
barajar otras causas en relación a los sistemas educativos. Esta dificultad de los participantes pudiera revelar una 
incapacidad del sistema educativo para hacer pensar al alumnado sobre sus propias experiencias de aprendizaje. 
Quizás esta dificultad para pensar sobre la experiencia propia se deba a tradiciones metodológicas obsoletas 
que no estimulan la creación de opiniones ni juicios de valor en el alumnado sobre sus procesos de aprendizaje. 
Quizás ese silencio de los participantes revele los intereses de los sistemas educativos que buscan cumplir las 
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planificaciones y alcanzar objetivos de forma cuantificable, sin tiempo para ofrecer oportunidades de apreciación 
subjetiva del conocimiento adquirido. Desde estas tradiciones educativas, se hace imposible que los jóvenes sean 
capaces de dar cuenta de la significación de una experiencia de aprendizaje.
  Sobre las entrevistas con las madres y los padres 
 Las entrevistas con las madres y padres de los participantes han sido claves para comprender el impacto 
de la experiencia educativa y creativa en los participantes del trabajo del taller, en coordinación con los profesio-
nales psicólogos y pedagogos que trabajan con los chicos y chicas. En este caso, los resultados y transformaciones 
de los participantes no son fruto exclusivo del trabajo del taller. No creo que fuese posible diferenciar la influencia 
específica que ha tenido la experiencia del taller de arte en relación a otros trabajos terapéuticos y pedagógicos 
de otros profesionales, porque hemos trabajado conjuntamente con objetivos comunes desde diferentes disci-
plinas. Por ejemplo, en el caso de Lorena, uno de los objetivos propuestos era ayudarla a transformar la negativa 
a realizar algo nuevo y abrirse a aprender. Ella solía anteponer una negación continua a priori ante cualquier cosa 
que no había hecho antes o que ella sentía que no se le daba bien. Esta negativa se daba no sólo en el taller de 
arte, se repetía en la escuela, en sus relaciones sociales y en casa, ante tareas domésticas sencillas. Cuando Lore-
na fue abriéndose al aprendizaje y comenzó a recortar y a dibujar, comenzó a sentir que sí era capaz de hacerlo, 
y que podía aprender, aunque tuviese que esforzarse. Esta transformación, lentamente, se extendió a otras áreas 
de su vida, como la tarea de peinarse sola, y ganó mayor autonomía. Las entrevistas con madres y padres com-
plementan la información compartida con los profesionales y confirman visiones sobre la evolución vital de los 
participantes. Sin embargo, como ya he dicho, estas transformaciones no se pueden atribuir exclusivamente a la 
experiencia del taller de arte, sino al trabajo coordinado interprofesional con psicólogos y pedagogos, en comu-
nicación con las familias.
   Sobre la entrevista  con la madre y el padre de Lorena
 En cuanto al impacto de la experiencia creativa y de aprendizaje en Lorena, su madre  destaca, en primer 
lugar, que su hija se sentía a gusto en el taller de arte, sugiriendo que esta podría ser una condición previa a las 
transformaciones que se sucedieron en su hija. En relación al impacto transformador en Lorena, su madre da 
cuenta de cómo su frase repetitiva “yo no sé” dio lugar a otras actitudes más abiertas al aprendizaje, aunque 
éstas incluyeran la queja de lo difícil que le resultaban las tareas que hacía (ver entrevista en p. 313). 
En cuanto a las cualidades que la madre ve que ha podido potenciar el taller en su hija, destaca la autoestima, 
valorando el impacto de la sensación de sentirse capaz de hacer algo que no se ha hecho antes. 
En la entrevista también se comenta lo que no hemos conseguido transformar, como su timidez para hablar en 
público en un grupo de ocho personas, con mayoría de chicos, mientras que en otras ocasiones con grupos más 
pequeños, ella se había mostrado expresiva, había contado anécdotas personales, y había dado su opinión. En 
cuanto a la participación de Lorena, Miguel y yo echamos de menos una mayor colaboración suya y de la otra 
chica, Davinia. En este caso, en el proceso inclusivo se reflejaron las diferencias de género y capacidad intelectual 
a la hora de dar ideas para el guión, construir, y representar nuestra narrativa. A pesar de la consecución de los 
objetivos que se marcaba la experiencia en relación a Lorena, Miguel y yo compartimos con los padres los límites 



462

que encontramos en nuestro trabajo inclusivo. 
   Sobre la entrevista con el padre de Daniel
 El padre de Daniel señala que el mayor impacto que ha tenido la experiencia en su hijo es la apertura a 
la participación en una actividad grupal, en colaboración con otros, además del descubrimiento de su hijo del 
interés por el dibujo lineal. El padre señala que ésta experiencia de inclusividad le ha permitido a Daniel cambiar 
su actitud retraída ante otros por una “actitud positiva de colaboración” que no había visto antes en él (p. 317). 
En relación a su aprendizaje, el padre se muestra sorprendido con el desarrollo del interés de su hijo por el dibu-
jo; “yo no sabía que a él le gustaba el dibujo lineal de arquitectura” (p. 317). El hecho de que Daniel exprese un 
interés propio es consecuencia de una transformación, el descubrimiento de una motivación que él decide que 
ya no pase inadvertida. El padre expresa sorprendido la determinación que Daniel muestra para dibujar cuando 
dice “lo tengo que terminar,” y lo compara con la dificultad que encuentra para afrontar algunas tareas escolares. 
Uno de los impactos más relevante en este caso no es sólo el descubrimiento de cualidades innatas y de una 
motivación o vocación, sino de la capacidad de poner en práctica la actividad de forma autónoma, planteándose 
objetivos propios. De hecho, Daniel solía traer dibujos al taller que había hecho por su cuenta.
 En este caso, el padre destaca que es importante nuestro planteamiento de taller que presta atención a 
los procesos por encima de los resultados. Sugiere que éste enfoque transmite a los participantes la necesidad 
de un compromiso con un propósito desde el proceso y los pasos necesarios para lograr los objetivos.
La cualidad que destaca que ha desarrollado el taller en su hijo es interés “que antes no tenía,” cualidades para 
relacionarse con las personas y paciencia para “ponerse a hacer las cosas.” Estas cualidades, según su padre, se 
han traducido en un cambio en la relación con la hermana, con la que antes tenía una relación conflictiva, y sin 
embargo, ahora, procura colaborar con ella y ayudarla con los estudios.
 En relación al impacto de la experiencia inclusiva, es de destacar la anécdota que cuenta el padre sobre las 
discusiones que había tenido Daniel con sus compañeros por procurar incluir a los que normalmente quedaban ex-
cluidos de los partidos de fútbol en el patio del colegio. 
 La entrevista nos sirve a Miguel y a mí para transmitir la apreciación del talento y de las habilidades inna-
tas de Daniel a su padre. Daniel expresó al final del taller su deseo de convertirse en arquitecto, pero temíamos 
que sus dificultades de aprendizaje y sus bajos resultados académicos hicieran pensar a la familia que esto le 
sería imposible. La conversación de la entrevista nos sirvió para transmitir confianza en el sueño de Daniel, y 
proponerle la iniciativa generosa de Miguel, de darle clases gratis de dibujo lineal, dibujo digital por ordenador y 
creación de gráficos 3D durante el curso siguiente. 
   La continuidad del aprendizaje de Daniel
 El curso siguiente, el padre de Daniel aceptó la oferta de Migue López, y Daniel comenzó clases de dibujo 
y diseño 3D gratuitas con una frecuencia quincenal. Durante este curso académico mejoró sorprendentemente 
sus resultados escolares. Algunas de las creaciones realizadas durante 2012 se acercan a proyectos profesionales 
iniciales de infografía y arquitectura.
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Im. 235. Diseño arquitectónico de un concesionario realizado por Daniel con Google sketchup pro 8.
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   Sobre la entrevista con la madre de Raúl
 La madre de Raúl afirma que la experiencia del taller “ha sacado lo mejor de su hijo.” Primero se refiere a 
su evolución en el dibujo, y expresa la sorpresa ante las capacidades de su hijo; “yo no pensé que fuese capaz de 
hacer eso” (p. 319). Después, señala la adquisición de paciencia y de destrezas para ser capaz de dibujar, y hacerlo 
en casa, por su cuenta. Cuando la madre dice “para Raúl es fácil lo difícil y difícil lo fácil,” lo ilustra comparando el 
éxito que tiene con materias difíciles como matemáticas, en comparación con las dificultades que tiene en una 
tarea “sencilla” como dibujar. Se refleja en este comentario la errónea creencia social de que el dibujo es una des-
treza innata “sencilla” que no requiere instrucción específica, y que se desarrolla naturalmente desde la infancia. 
En este caso, es muy significativo el impacto que tiene el taller en Raúl, cuando su madre dice que observó en 
su hijo la capacidad de realizar dibujos comprensibles donde los elementos eran identificables. Este hecho es de 
suma importancia en un caso de desorganización psíquica en un participante mostraba dificultades para narrar 
una anécdota personal de forma coherente y con sentido, y cuya confusión comunicativa se extendía al dibujo. 
Por otro lado, el hecho de que Raúl vaya utilizando las convenciones simbólicas del dibujo con una intención 
comunicativa supone una transformación vital desde su lenguaje simbólico críptico e incomprensible de la co-
municación oral, la escritura y el dibujo, que solía justificar con la búsqueda de la originalidad.  Su proceso de 
transformación es posible tras la adquisición de habilidades de comunicación y representación visual compren-
sibles para otros. En este caso, Raúl abre su mundo, incomprensible hasta entonces, y establece puentes de 
relación y comunicación para poder compartir su “genialidad” con otros. En el taller él mencionaba en repetidas 
ocasiones que quería ser original y solía celebrar los logros de los compañeros con el adjetivo “genial.” Para él era 
muy importante destacar y hacer algo de forma superior a sus iguales, y buscaba sentirse capaz de hacer algo 
extraordinario para su edad. Este sentimiento se relaciona con la frase de su madre “tiene once años y hay cosas 
que a partir de los dos años tienes que tener ya.” 
 La madre celebra el interés que ha despertado el taller en su hijo, y la sorpresa de que Raúl quisiera perma-
necer en la actividad durante todo el curso. Además, menciona que desde el principio, al mes de entrar en el taller, 
observó cambios en su forma de dibujar. En cuanto las habilidades adquiridas en su hijo, la madre señala el trabajo 
en equipo y el entusiasmo mantenido en el tiempo.Cuando comentamos el efecto de los informes, la madre destaca 
que se lo hicieron llegar a su tutora y que sirvió de comunicación entre la asociación, la familia y la escuela. 
   El cortometraje de Raúl: temblor en Nueva York
 Raúl nos sorprendió cuando trajo un cortometraje realizado con muñecos de donde sucedía un terre-
moto en Nueva York. El hecho de que un participante tenga la iniciativa de emprender un proyecto de creación 
audiovisual de animación stop-motion por su cuenta, es un indicador del impacto del interés que suscita la activi-
dad. Por otro lado, es una muestra de confirmación de la adquisición de habilidades técnicas para emprender un 
proyecto similar por cuenta propia, en colaboración con personas del círculo social. Raúl realizó este trabajo con 
la colaboración de su padre, y se mostró muy interesado en aprender a realizar edición de vídeo para construir 
un vídeo final donde pudiese decidir qué fotogramas tendrían mayor duración. 
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   Sobre la entrevista con la madre de Juan
 La madre de Juan destaca que la mayor aportación del taller a su hijo es que haya estado con otros niños y 
niñas de su edad en una relación de colaboración, sin conflictos. En este caso, cabe mencionar que Juan se había 
visto envuelto en varias situaciones de agresión física en la escuela, y el hecho de que no se hubiese producido 
ningún incidente por su parte de este tipo en el taller, ya se consideró una señal importante de transformación, 
y por tanto, un indicador de impacto relevante. En esta conversación también se destaca la adquisición de pa-
ciencia en Juan, en relación a un propósito personal que requiere de un proceso de trabajo, y la iniciativa del 
participante de ponerse a pintar acuarelas sólo “y a su manera”, en casa. 
 La madre señala que los intereses de su hijo se relacionan con lo tecnológico y lo mecánico y que en el ta-
ller la colaboración con otros iguales ha sido posible, a diferencia del colegio. En relación a sus habilidades de re-
lación social, Miguel y yo aprovechamos para resaltar sus cualidades organizativas y de liderazgo que conseguían 
dinamizar la actividad. También le hacemos saber que hemos observado cómo él se sentía orgulloso y expresaba 
satisfacción por terminar algo que le había costado trabajo finalizar. La madre nos habla de situaciones escolares 
donde abandonaba los desafíos ante la frustración que le generaban, entregando exámenes en blanco o tirando 
cuadernos al suelo, y la transformación que ha visto en su hijo que ahora acepta los retos de la escuela (p. 324). 
El hecho de que ya no entregue los exámenes en blanco y acepte la tensión que le produce el riesgo de que las 
cosas no le salgan bien, muestra el impacto de la actividad en Juan. Puede verse  que el trabajo artístico y la 
consecuente exposición a la frustración de un mal resultado, en este caso, producen una mejora del rendimiento 
escolar. El proceso de afrontar un desafío que incluye dificultades y sentirse capaz de resolverlo con éxito tiene 
un impacto significativo en este participante para afrontar retos en la escuela. En este sentido la madre valora el 

Im. 236. Fotogramas del corto de animación “Temblor en Nueva York,“ realizado por Raúl.
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“desarrollo interior” que el taller ha facilitado en Juan y cómo este desarrollo incluye habilidades intelectuales y 
emocionales que le ayudan a lidiar con la frustración de otra forma no agresiva. En este caso, el informe también 
se llevó a la escuela de Juan y su profesora lo tuvo en cuenta.

 6.2.3 Formación del profesorado: sobre las entrevistas
  Sobre la entrevista con el autor de “Borrón y cuenta nueva”
   Más allá de la relación sujeto-objeto
 Uno de los aspectos más relevantes del impacto del trabajo de “Borrón y cuenta nueva”, se basa en la 
relación que construye el autor y su colaboradora durante las sesiones de fotos y las video-entrevistas. Rogelio 
expresa cómo él “quería tratarlo desde un respeto absoluto y quería que ella estuviese conforme con el vídeo” 
(p. 375). El impacto que tiene esta relación en el participante es el de desarrollo de habilidades de representa-
ción desde la colaboración, la empatía y el servicio a las necesidades subjetivas de la persona testimonial. En 
este sentido, el autor informa sobre cómo negociaban las sesiones fotográficas en las que Manoli solía expresar 
dónde y cómo quería ser fotografiada. Esta relación de complicidad donde ambos colaboradores se benefician 
mutuamente supone un aprendizaje compartido, y, en mi opinión, ese es el sentido principal del trabajo partici-
pativo. Como indica Rogelio, “la cámara, en este caso no era un objeto de poder, la cámara era la herramienta que 
le iba a dar voz para que ella contara lo que ella tenía que contar, nada más.” En este sentido, puede concluirse 
que cuando las narrativas audiovisuales participativas se construyen desde el respeto y la colaboración mutua, 
exceden la lógica binaria de la relación de poder que divide a los agentes en sujeto y objeto de representación, y 
posibilitan relaciones de complicidad y aprendizaje compartido.
   Nuestra colaboración: “no sabes lo que has influido en nosotros”
 En comparación con las experiencias anteriores de ADERES, que requerían un seguimiento tan intenso, 
no me parecía que hubiese estado demasiado presente en las decisiones que el alumnado del grado de magis-
terio tomaba sobre sus proyectos. Sin embargo, sus percepciones eran muy diferentes. Primero, Rogelio ponía 
en valor la propuesta del trabajo de creación de narrativas audiovisuales participativas dentro del programa del 
curso de educación artística de formación del profesorado, por la motivación que sintió al hacerlo. También re-
saltaba algunas de nuestras conversaciones y cómo le animé a que le propusiera a Manoli realizar este trabajo, 
cuando todavía era una tímida idea. Rogelio me recordaba cómo le ayudaron las sugerencias que le hice en cuan-
to al orden de algunas fotografías en el vídeo así como el momento que yo creía que ya podía darle un final. En la 
entrevista muestra aprecio por mi tono no dogmático cuando opinaba sobre su vídeo y le proponía que “probase 
a hacerlo de esta manera”. Entiendo que esta forma de usar el lenguaje reconocía que él tuviese su propio criterio 
para tomar las decisiones finales, y procuraba un diálogo horizontal donde yo sólo proponía opciones. 
 Con algunos estudiantes, como Rogelio y el grupo de autoras de 21st Century Snow White, se crearon 
vínculos afectivos más allá del trabajo académico. Se trataba de mi primer año de enseñanza en la universidad, 
y yo venía acostumbrada a un trato personal horizontal con jóvenes y niños, y supongo que esto marcó la dife-
rencia que señalaban en las entrevistas de mi trabajo docente con respecto al de otros profesores. También es 
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cierto que sólo tenía docencia con un grupo, dada mi condición de becaria, mientras que el trabajo regular de 
un docente universitario ha de cubrir varios grupos simultáneamente. Mi situación me permitió dedicarle más 
tiempo, atención y energía extra de lo que se pueden permitir otros profesores de universidad. Como dice Roge-
lio sobre el impacto de mi trabajo de docencia, (en compañía del grupo de autoras del vídeo de Blanca Nieves, 
que estaban sentadas a mi izquierda) “estábamos todos contentísimos  has sido tan cercana, que ahora te vemos 
como una compañera, como una amiga y no como una profesora” (p. 381). Rogelio añade que una vez que se 
terminan las relaciones pedagógicas, en nuestro caso, se puede hablar del comienzo de una amistad. A esto, su 
compañera Anabel, sentada a nuestro lado, confirma sus percepciones y dice “no sabes lo que has influido en 
nosotros”. Durante esta conversación yo apenas podía ocultar mi emoción y mi gratitud, y en ocasiones me resul-
taba difícil seguir con la entrevista. De hecho, terminamos con abrazos entre nosotros (Rogelio, Anabel, Analisa, 
María, Laura y yo). 
   Impacto en el participante como futuro profesor
 Rogelio señalaba que no se había planteado la posibilidad de realizar un vídeo con el alumnado de primaria y 
que ahora le parecía “uno de los trabajos más motivadores que puede haber” y que puede integrar cualquier materia 
como “historia, lengua, literatura” (p. 382). Rogelio ponía en valor el recurso pedagógico como estrategia motivacio-
nal para incitar al alumnado a la investigación sobre diversos temas.
   Impacto en las personas colaboradoras
 Según Rogelio, para Manoli la experiencia supone una gran satisfacción ya que le da un producto visual con 
la que ella puede re-presentarse y autoafirmarse en el mundo. En este sentido, es relevante destacar la felicidad 
que Rogelio aprecia en ella cuando le entrega el material fotográfico y videográfico, y ella reacciona “con absoluta 
emoción”(p. 379), lo registra, hace copias, se lo muestra a sus familiares y amigos y expresa su deseo de “enseñárselo 
a todo el mundo” (p. 375).
   Impacto personal
 A lo largo de la entrevista, Rogelio enfatiza varias veces el disfrute de realizar del vídeo, y el sentido per-
sonal más allá del beneficio académico de la nota al concluir el proyecto y ver el resultado. Ésta satisfacción la ex-
presa diciendo “ella está contenta, y yo estoy contento”(p. 376), resaltando de nuevo que la satisfacción personal 
ha de estar precedida por la satisfacción del otro con el trabajo realizado. Rogelio resalta el orgullo personal de 
haber realizado el vídeo más allá del beneficio académico: “el conocimiento lo olvidas, a la semana ya has perdi-
do la mitad... Y en el vídeo, cuando haces un trabajo como este, no  No es una nota que queda en un expediente 
y no vuelves a mirar” (p. 378).
  Sobre la entrevista con las autoras de ‘21st Century Snow White‘
   Relaciones intergrupales 
 En este grupo de trabajo se ha forjado una amistad duradera a partir de la experiencia de creación de 
narrativas audiovisuales participativas. Laura afirma que el vídeo las “ha marcado” reforzando la unión del grupo 
(p. 386). Según Analisa la unión “ya estaba ahí, pero después del vídeo, la ha reforzado” (p. 386). Cada una supo 
aceptar las cualidades de las demás y dejar que cada una tomase las responsabilidades que podía tomar, para 



468

procurar trabajar juntas y hacer el vídeo lo mejor posible. En este caso, no describen tensiones entre ellas, sino 
un sentimiento de unión que se extiende a relaciones de amistad. Según Analisa “la unión siempre va a estar ahí. 
Y también a nivel de apoyo, incluso fuera de la facultad, ya sabes que tienes ahí unas personas que puedes contar 
para lo que te haga falta.”
   Relaciones con colaboradores: entre la complicidad y la seducción
 La niña que aparece en el vídeo es la sobrina de Anabel, después de un intento con otra niña más pequeña 
que se sintió abrumada por la situación de la filmación. Las chicas del grupo disfrutaron la relación con la niña, y la 
niña disfrutó la filmación como un juego. Sin embargo, al igual que en las películas Disney, existe una coexistencia de 
elementos contradictorios en este trabajo: la complicidad en la que se basa el trabajo participativo juega con elemen-
tos estereotipados de la identidad femenina que las autoras pretenden subvertir (le culto a la apariencia física a través 
del vestido y el maquillaje). Cuando Anabel dice “con el maquillaje nos la ganamos” (p. 4384) muestra la vigencia del 
estereotipo de la feminidad relacionada con el maquillaje y el disfraz. El estereotipo se refuerza con el efecto de se-
ducción que produce en la pequeña jugar a ser princesa. Sin embargo, la acción de triturar simbólicamente al príncipe 
para hacer mermelada y comerse una tostada con ella, es una muestra de perversidad infantil femenina que sí tiene 
un potencial subversivo coherente con la intención inicial. 
 La acción de destrucción del príncipe después de una escena donde la niña danza con el muñeco, inmóvil, pe-
queño y frágil, propone un canibalismo simbólico en la cocina a modo de mantis religiosa omnipotente que despliega 
una agresividad y potencial de castración que contrasta con el rol complaciente, débil y sumiso de la niña inocente de 
Disney. Como resalta Anabel “la inocencia del niño se quiebra totalmente cuando ella está destrozando el muñeco, y 
le está dando a la máquina, ella disfruta” (p. 384). En este sentido, la contradicción que plantea es una rica paradoja 
discursiva desde la que se pueden plantear posibles rutas de apropiación y subversión de elementos propios de los 
estereotipos femeninos, donde quizás, se nos invite a jugar con algunos elementos y dejarnos seducir por ellos, para  
devorar otros que  nos pudieran endulzar el ser mujeres.
 A pesar de los elementos ricos del discurso conceptual que plantea, existen dudas sobre el compromiso ético 
de la relación participativa con la colaboradora. En este caso, como indica Anabel refiriéndose a la niña, “ella en el 
vídeo, en ningún momento es consciente de lo que está haciendo. No es consciente de la repercusión o lo que el 
vídeo significa de por sí, ella simplemente se lo estaba pasando bien y estaba jugando con muñecos” (p. 384). En este 
sentido, aunque a la niña se le plantee un juego que le hace disfrutar de la filmación, podría faltar en esta relación 
(que habría de procurar un beneficio mutuo), una conversación sobre el significado del vídeo y la intención de las 
autoras. Sin embargo, tratándose de una niña de seis años no me parece fácil plantear una reflexión crítica sobre la 
experiencia, ni sé cómo podría lograrse cierta participación de la voz de la niña en un proceso de lectura crítica del 
vídeo. Yo misma he sido incapaz de generar estas reflexiones críticas a partir de lo realizado en las experiencias con 
niños, niñas, y jóvenes. Esta consideración me invita a cuestionar si el aprendizaje y beneficio mutuo que ha de dar 
lugar el trabajo participativo puede limitarse a una relación de juego y disfrute, en el caso de menores. 
   Nuestra colaboración
 Las participantes señalan en la entrevista varias situaciones que fueron importantes para realizar el vídeo 
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y tomar decisiones estéticas. Al igual que en la entrevista con Rogelio, valoraban el hecho de que les propusiera 
realizar un vídeo y que yo mostrara entusiasmo cuando me propusieron su idea. Además, resaltan que les sirvió 
de ayuda mis sugerencias para elegir el sitio donde rodaron por el color negro del suelo que permitía contrastar 
los colores de las manzanas, el caballo y el vestido. Según Analisa, “siempre has estado ahí para darnos tu opinión 
y ayudarnos para sacarlo para adelante y decir ‘pues sí, vamos a hacerlo así, esto es una buena idea, vamos a 
probar’” (p. 386). Entre nosotras se construyó una relación de complicidad, y en cierto modo, sin darme cuenta, 
contagiaba mi entusiasmo por sus propuestas. Esta complicidad entre el grupo y mi trabajo de guía o asesora, 
creaba expectativas entre nosotras; alimentaba emoción en ellas ante la reacción que yo tuviese, y generaba en 
mí entusiasmo por ver su resultado. Como dice María, refiriéndose al visionado del vídeo antes de la entrega, 
“cuando lo estábamos viendo en Almuñécar, decíamos ‘uuy, cuando se lo enseñemos a Marta, como le va a 
gustar’’. Puede verse cómo se juegan en los proyectos participativos relaciones de complicidad y afinidad que 
pudiesen dirigir las creaciones audiovisuales hacia las expectativas de la persona facilitadora, buscando su agra-
do. En este caso, es de destacar mi posición asimétrica de poder y mi responsabilidad para evaluar sus trabajos. 
Esto hace que los estudiantes participantes desearan satisfacer mis expectativas no sólo para obtener buenos 
resultados académicos, sino también, como sucede en este caso, por afinidad personal. Sin embargo, en este 
grupo, como en el anterior, las participantes destacan la motivación que les ha producido hacer el vídeo más allá 
del beneficio académico obtenido. En este sentido, Analisa dice “que no sólo tengo que hacerlo porque si no, no 
apruebo, o tengo que hacerlo para sacar nota, sino que es un trabajo que lo hemos hecho, que nos ha gustado, 
que hemos disfrutado y que si se repitiese la oportunidad, lo volvíamos a hacer”(p. 386).
   Impacto en las participantes como futuras profesoras
 En cuanto al impacto como futuras profesionales de la docencia, María y Analisa destacan su evolución 
crítica con las imágenes y todo lo que ven: “antes no criticábamos nada. Mirábamos sin decir, incluso, a veces, yo 
creo que sin pensar, y desde entonces nos hemos vuelto críticos con casi todo, tanto lo que vemos, como lo que 
oímos” (p. 389). Analisa relaciona esta capacidad crítica con su futura actividad profesional como profesora: “te 
das cuenta del cuidado que tienes que tener el día de mañana con lo que le enseñas a los niños, porque tú a lo 
mejor tienes una intención, pero si no te has parado a analizar realmente lo que estas enseñando, puedes estar 
enseñando algo que no quieres realmente enseñar, o que no sería adecuado enseñar” (p. 389). El impacto en 
las participantes se extiende a la transformación en su visión de las artes visuales, a partir de la que comparan 
su experiencia escolar y las actividades de plástica con la visión que les da el proyecto de creación audiovisual: 
“y ya cuentas con otra información y con otra formación para el día de mañana, si te encuentras en la situación 
de impartir la asignatura de plástica, de decir no es sólo dibujar, colorear, recortar y pegar, como al menos en 
mi experiencia ha sido, hay mucho más que se puede enseñar y que es interesante, y que además les llama la 
atención a los niños como es, por ejemplo, el poder hacer un vídeo” (p. 389). Las participantes mencionan en la 
entrevista algunos obstáculos  y algunas adaptaciones que podría implicar la creación de narrativas audiovisuales 
participativas en educación primaria. Mencionamos la limitación de los recursos técnicos, así como la posibilidad 
de adaptar los proyectos al uso de la fotografía. 
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   Impacto en las personas colaboradoras
 En la entrevista expresan el deseo de compartir el vídeo y las diversas reacciones entre las personas 
espectadoras, que variaban si se trataba de hombres o mujeres. Las participantes señalan que en los hombres 
producía reacciones negativas y que probablemente se sentían “heridos,” mientras que a las mujeres les gusta-
ban mucho. El impacto en la niña queda relegado a la imaginación de las reacciones de ella cuando lo visualice 
pasados unos años. 
   Impacto personal
 Las participantes expresan el orgullo que les produce haber realizado el proyecto por encima de la nota 
que fuesen a recibir. Según Analisa “lo dijimos antes de darte el vídeo, dijimos ya casi que nos da igual la nota, lo 
que hemos disfrutado con el trabajo es más que suficiente” (p. 389). Analisa, Anabel, María y Laura dan cuenta 
de las relaciones de colaboración con sus familiares y amigos que han hecho posible el proyecto, y señalan la 
relevancia de la ayuda de otras personas para resolver problemas técnicos. De hecho, la habilidad que destacan 
haber adquirido en mayor grado es la del trabajo en grupo, refiriéndose específicamente a la complicidad, la 
organización y la interdependencia que ha generado el trabajo participativo entre ellas. En relación al impacto 
del trabajo en grupo, Anabel afirmaba “yo no estoy acostumbrada a trabajar en grupo. Entonces, crear cosas tan 
bonitas en grupo, a mí me ha abierto mucho la mente y a mí ya me ha cambiado mi forma de pensar, y a mí me 
ha cambiado ya. Me va a quedar ya para siempre”(p. 389). Esta colaboración, en su caso, incluyó la convivencia 
durante un fin de semana en casa de una de las participantes donde durmieron, comieron y, conversaron, y tra-
bajaron juntas, y esta experiencia “consolidó la amistad,” según Anabel (p. 391).
En relación al impacto personal de la experiencia artística, Anabel afirma “Yo, a lo mejor estaba pensando que no 
podía ser tan creativa, me ha creado confianza, y me ha motivado, porque yo no sé dibujar” (p. 389). Para ella 
la experiencia la “ha motivado mucho,” y le ha permitido sentirse creativa, extendiendo sus recursos creativos y 
pedagógicos de los límites de sus habilidades con el dibujo y la pintura. 
  Sobre la entrevista con las autoras de ‘Gender Jobs‘
   Relaciones intergrupales
 En este grupo, formado por seis estudiantes, de las cuales sólo cuatro quisieron venir a la entrevista, se 
dieron tensiones y conflictos intensos entre las participantes. En cuanto a las causas de los conflictos, Ana señala 
que “hay algunas personas más implicadas que otras, entonces, se interesan más por la nota que las demás per-
sonas, y como las que se interesan por la nota quieren hacerlo lo mejor posible, pues se esfuerzan más, quedan 
más veces, más motivación” (p. 394). A esto, Verónica añade que “ya no sólo por la nota, sino porque tú, si estás 
haciendo un trabajo y es interesante, pues haces todo lo posible porque esté bien. Y el grupo estaba dividido. En-
tonces, había personas más líderes, y otras personas ni líderes, ni que aportaban información, ni ideas, ni vídeos, 
ni fotos” (p. 394). María puntúa que para ella se trata de una desigualdad en la autoexigencia: ”no creo que sea 
tanto la mala intención de cargarle el trabajo a las demás, y llevarse la nota sin hacer nada, sino también el nivel 
de exigencia que hay. Hay algunas que con llegar a un cinco se conforman, y hay otras personas que les interesa la 
satisfacción personal, ya no sólo la nota, sino la satisfacción de haber hecho un buen trabajo y haber hecho todo 
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lo que pueden” (p. 394). Las causas de los conflictos en el trabajo participativo que señalan son la motivación y 
la implicación, el liderazgo y la capacidad de aportar trabajo al proyecto, y el nivel de auto-exigencia. A pesar de 
los conflictos y la enemistad que esto supuso entra algunas participantes, las reflexiones de Mª José reflejan los 
posibles beneficios de trabajar con personas que le demandaban mayor esfuerzo. A través de su compromiso 
con el trabajo común, pudo mejorar sus habilidades, y aumentar su rendimiento. Ella reconoce que “para ellas, 
al principio, sí fue estresante. Es que es normal, yo lo entiendo, yo sé que tenían que tirar de mí, y a lo mejor de 
alguna que otra compañera, pero a mí, por ejemplo, a mi nivel, me vino bien, porque luego ya pude tirar un poco 
más” (p. 394). En este caso, a pesar de las tensiones que producen las desiguales capacidades, si estas diferencias 
se reconocen y se hace el esfuerzo de estimular y acompañar a los que tienen dificultades, se les ayuda a mejorar.
 Lo más difícil, según Verónica, fue alcanzar un consenso en cuanto a qué hacer y cómo hacerlo, y lo que 
les ayudó a tomar decisiones fue la planificación de diferentes fases creativas.
 A pesar de las dificultades, las participantes reconocen que la experiencia les ha ofrecido un aprendizaje 
significativo en cuanto al trabajo grupal, en concreto, en cuanto habilidades organizativas, y procurar encontrar 
una motivación más equilibrada entre ellas. Para Verónica, en el trabajo colaborativo, lo más importante es “ayu-
darse unas a otras,” “saber distribuir a quién se le da mejor unas tareas que a otras,” y “decir los problemas” (p. 
396). María señala que lo más importante del trabajo participativo es “obrar por el bien del grupo” y “la comuni-
cación,” mientras que Mª José destaca “la colaboración” y el esfuerzo. Ana señala que la experiencia de trabajar 
en grupo le ha enseñado que es importante “elegir con quién trabajamos mejor,” trabajar con personas que 
aporten “algo que a lo mejor a nosotras nos falta,” y ”trabajar en grupos más pequeños” (p. 396).
 En cuanto a la gestión de los conflictos en el grupo, es interesante la observación de María cuando señala 
“hay que elegir entre qué prefieres: ¿poner tu esfuerzo extra para el bien del grupo, o no?”Esta pregunta me invita 
a cuestionar dos formas que a veces pueden ser incompatibles de entender el “bien del grupo.” Una forma es el 
beneficio del resultado académico que requiere de estrategias de trabajo y productividad. Otra puede ser el be-
neficio relacional que busca la armonía de las relaciones y el respeto a las diferentes capacidades, y que encuen-
tra límites difíciles de sobrepasar cuando las participantes tienen altas ambiciones académicas. Esto me hace 
señalar la naturaleza competitiva de los sistemas educativos que buscan una evaluación basada en el resultado, y 
la incompatibilidad de los valores relacionales del trabajo participativo que busca el aprendizaje compartido con 
la exigencia de conseguir buenos resultados académicos.
   Relaciones con colaboradores: beneficio académico o relacional
 Las personas entrevistadas en el vídeo Gender Jobs son familiares y conocidas de las participantes, salvo 
la taxista. A pesar de que la relación entre las realizadoras y sus colaboradores no fue tan intensa como en los 
casos anteriores,  la experiencia de las entrevistas sí tuvo impacto en las participantes cuando las respuestas 
de las personas entrevistadas no obedecían a sus expectativas. En este sentido, Ana señalaba: “la taxista nos sor-
prendió porque pensábamos que nos iba a decir que eran machistas y que a lo mejor le dejaban los turnos más  de la 
mañana y la noche no, pero no, ella nos decían que la trataban igual, e incluso que la trataban mejor y que no tenía 
ningún problema por ser mujer, que tenía el mismo trabajo que tenían los hombres”(p. 393). La entrevista del hombre 
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amo de casa también produce reflexiones y comparaciones con sus padres y las responsabilidades de las tareas del 
hogar. Mientras Ana decía ”a mí el caso del hombre sí me sorprendía bastante, porque mi padre para la casa, cero,” 
Verónica, a pesar de que señalaba que su padre tampoco se encargaba de las tareas domésticas, no se mostraba 
sorprendida de que un hombre tomara el rol de amo de casa. En la entrevista, se comparan situaciones familiares 
y personales con las de las personas entrevistadas, y Mª José, señala que quizás su trabajo muestra “una minoría, 
que las tres personas que hemos elegido es verdad que nos han mostrado que no hay prejuicios contra ellos, que no 
muestran desigualdad, pero yo creo que hay personas que no hemos reflejado” (p. 393). 
   Nuestra colaboración
 Según Verónica las tutorías y mi trabajo como profesora fue “un apoyo” para corregir y perfeccionar  el 
trabajo, y a ella le pareció que mi trabajo les daba ”una guía, unos pasos que seguir” (p. 395). Para Mª José, mi 
opinión en las tutorías le ayudaba a tener seguridad en el trabajo que estaban haciendo y le permitía conocer mi 
criterio, e intuir mi valoración del resultado.  María aprecia la ayuda de las tutorías para “priorizar y centrarse,” 
valorando también las “críticas constructivas”, el “refuerzo positivo” que les ayudaba a permanecer motivadas. 
   Impacto en las participantes como futuras profesoras
 En cuanto a las habilidades adquiridas en la creación audiovisual participativa, Verónica señala que han 
mejorado sus habilidades sociales, su capacidad de negociación y de colaboración, la capacidad de resolución 
de conflictos, habilidades de auto-organización en el tiempo, habilidades de distribución de tareas en el grupo, 
capacidades de gestión y resolución de problemas técnicos e interpersonales, y el pensamiento crítico visual. 
María señala la adquisición de un pensamiento crítico visual por encima de las demás habilidades, dado el traba-
jo de selección y de edición que construía su discurso crítico mediante imágenes. Mª José señala la adquisición 
de habilidades de auto-organización; Ana, las habilidades sociales, capacidad de negociación y colaboración; y 
Verónica, el liderazgo.
 En cuanto a su interés por las artes visuales, María señala que la experiencia le ha servido para ver el arte 
como una herramienta de comunicación de necesidades interiores y de revelarse “contra el trato injusto entre 
hombres y mujeres” (p. 430). Para Verónica, la experiencia tiene un impacto en su concepción de las artes visua-
les que “abre otros caminos más interesantes y novedosos” (p. 394). A pesar de las dificultades, las participantes 
señalan que es el mejor trabajo que han hecho en la asignatura.
 Como futuras profesoras, María propone transmitir el pensamiento crítico visual en la infancia en rela-
ción a anuncios y películas Disney, y darle la oportunidad a la infancia de expresar sus preferencias libremente, 
independientemente del sexo (p. 399). Ana señala que serían necesarias adaptaciones en la aplicación del mo-
delo de creaciones de narrativas audiovisuales participativas, pero que sería una propuesta interesante. Según 
María, el proyecto les “ha abierto la mente a otros proyectos que podemos hacer con los niños que no son pintar 
y manualidades” (p. 399). Verónica señala el cambio de concepción que tiene ahora de las artes visuales en com-
paración con su experiencia escolar de “hacer dibujos en cuadernillos,” y señala el potencial de las artes visuales 
para desarrollar la imaginación y la conciencia crítica (p. 399).
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   Impacto en las personas colaboradoras
 Las participantes han compartido el vídeo con algunas de las personas entrevistadas, pero no pudieron 
hacerle llegar el resultado a una de las colaboradoras. En este sentido, el trabajo participativo que procura un 
beneficio común a las personas participante queda inconcluso.
   Impacto personal
 Como en otros casos, las participantes dicen sentirse “bien,” “satisfechas,” y “contentas” con el vídeo, 
motivadas para enseñarlo en sus círculos sociales, a pesar de que no siempre comprendían el significado de su 
trabajo. A largo plazo, Verónica dice de la experiencia de creación la tendrá siempre presente (p. 400). María 
añade que le ha ayudado a ver el arte “como una herramienta de comunicación” que “puede llegar a la gente e 
impactar de una forma diferente,” además del potencial uso en el aula como recurso didáctico (p. 400). Verónica 
resalta las posibilidades del vídeo como herramienta de toma de conciencia del condicionamiento de los este-
reotipos de género, y de fomento de la libertad personal de preferencias en el juego. A pesar de sus reflexiones 
críticas, reconocen que es un tema que puede generar resistencias en los padres y madres de su futuro alumnado 
en la vida cotidiana. También comentan que los cambios sociales se están dando, pero los estereotipos continúan 
en su vigencia en la actualidad.
   Sobre la evaluación individual de los proyectos participativos
 En cuanto al impacto en mí como docente, cabe mencionar las exigencias que me ha supuesto desarro-
llar proyectos audiovisuales participativos con el alumnado: tutorías personalizadas, horas extra de clase para 
realizar clases de edición de vídeo, la realización de documentos y de un diario de clases para poder realizar 
seguimientos de cada proyecto, y la gran dificultad de evaluar individualmente a cada estudiante en un proyecto 
colectivo. La satisfacción de los resultados de algunos grupos puede compensar la cantidad de trabajo que re-
quiere emprender este tipo de aventuras docentes, pero es necesario dar cuenta de las dificultades que podría 
encontrar el profesorado universitario para llevar a cabo este tipo de formación con la carga lectiva regular de 
un contrato a tiempo completo. A pesar de las habilidades que desarrolla en el alumnado y del impacto positivo 
de la experiencia, la creación de narrativas audiovisuales en los programas de formación de profesorado puede 
exigir una dedicación como docente que puede resultar inviable. 
 En cuanto a la evaluación individual, diseñé algunos documentos que pueden verse en la sección 5.3.7 
sobre los documentos del proyecto (p. 369) para evitar evaluar al alumnado de cada grupo con la misma califi-
cación. Para poder hacer esto, diseñé dos documentos: uno de autoevaluación del trabajo en grupo donde cada 
estudiante se ponía una nota a su trabajo, y otro que marcaba las responsabilidades de cada persona y las horas 
que había dedicado a su tarea. Estos documentos procuraban favorecer el diálogo y toma de conciencia de las 
diferentes responsabilidades y dedicaciones de algunos individuos que se esforzaron mucho, frente a otros que 
no dedicaron tanto tiempo ni energía. A pesar de mis esfuerzos, los resultados requirieron de otras reuniones con 
algunas estudiantes que no estaban conformes con mi evaluación, de modo que resultó un proceso agotador y 
no muy eficaz. Quedaría por diseñar otras estrategias de evaluación individual del trabajo colaborativo que no 
requiriesen tanto trabajo extra para el profesorado.
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  6.2.4 Sobre Eaglearts 
   Sobre el fracaso de los cuestionarios
 Los cuestionarios diseñados (p. 440) se proponían explorar la opinión de los participantes sobre el taller 
en relación a los factores que hicieron el taller agradable o desagradable: las actividades, la colaboración con los 
compañeros, la profesora, el ritmo de aprendizaje, la actitud de la profesora y los compañeros con la diversidad 
lingüística, y el producto audiovisual final. El cuestionario invitaba a los participantes a escribir, en inglés, respues-
tas libres sobre lo más relevante en su experiencia, las habilidades que habían adquirido trabajando con sus com-
pañeros, su opinión sobre el cortometraje creado ‘Free Spirit’, su interés y confianza por realizar un cortometraje 
por su cuenta, y sus razones para recomendar o no el taller de animación stop-motion a otros participantes. Tan 
sólo tres participantes enviaron de vuelta el cuestionario, sin cumplimentar los apartados de respuesta libre, por 
lo que el método de evaluación escrita del cuestionario resultó un fracaso difícil de suplir. Las causas de este “fra-
caso” pudieran ser varias: la organización del tiempo en el campamento no favorecía un tiempo de reflexión (sino 
de producción y de exhibición), el no cumplimiento de la planificación que reservaba un tiempo para entrevistas 
por dedicar demasiado tiempo a la animación,  el tiempo entre el final del taller y el envío de los cuestionarios fue 
demasiado largo, no se formaron vínculos suficientemente intensos como para que los participantes se sintiesen 
motivados para contestar un cuestionario escrito, y por último, las dificultades lingüísticas de algunos participan-
tes internacionales (siete eran no anglo-parlantes).
  
6.3 Sobre el impacto de la estancia en Vancouver, Canadá
 En cuanto al impacto personal de la experiencia de Eaglearts, he de situarlo como culminación de un 
proceso intenso de asimilación y comprensión de conceptos presentes durante la formación doctoral, antes y 
después de la estancia de seis meses en Canadá. Semanas antes de viajar a Vancouver, Virtudes Vázquez invitó a 
Ramón Grosfoguel a dar  un seminario en la Universidad de Granada sobre la descolonización del conocimiento. 
Este seminario me permitió entender las estructuras de poder imperantes en el mundo, y tuvo un impacto consi-
derable en mi forma de verme y ver la vida. A esta semilla de pensamiento crítico decolonial, se le sumarían dos 
cursos de doctorado en UBC: uno sobre cultura visual, y el otro sobre espiritualidad, ecologismo, e indigenismo. 
Las piezas del puzle conceptual se alimentaban de experiencias personales para ir encajando, y me permitían 
subjetivar los conceptos para dotarlos de sentido. 
 La gestión de mi visado para ir a Canadá me hizo consciente de los diferentes privilegios de movilidad 
y derechos de trabajo de la ciudadanía según el lugar de nacimiento y el color del pasaporte, tan relacionados 
con el color de la piel. El racismo sistémico-epistémico del que hablaba Grosfoguel y “sistema mundo capitalista/ 
patriarcal moderno/colonial occidentalizado/cristianizado” del que hablaba en su conferencia en la Unviersidad 
de Granada, se aplicaba claramente a esta experiencia de deslocalización del ser. 
 Por otro lado, las espiritualidades subversivas de las que hablaba Apffle-Marglin (2011), y que estudiamos 
en el curso de espiritualidad, ecologismo e indigenismo con los profesores Peter Cole y Pat O’Reily, estaban pre-
sentes en el vídeo A Turma de Wera que visionamos durante la segunda experiencia de ADERES (2011). A partir 
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de este vídeo, yo podía preguntarme sobre la sacralidad de la tierra para los indígenas brasileños, en resonancia 
con la sensibilidad y cosmogonía de los indígenas nativos de Norteamérica y de la isla de Vancouver (donde tenía 
lugar Eaglearts). Yo podía intuir el concepto de sacralidad de la tierra desde una comprensión holística de la vida, 
pero fue en un viaje con mis padres a Meares Island, (una pequeña isla de la Isla de Vancouver) cuando pude sen-
tirlo. Abrazar los árboles gigantes milenarios en la ruta en territorio indígena Tla-o-qui-aht y Ahousaht me hacía 
sentir una célula igual de relevante a cada planta, árbol y animal en el cuerpo de Gaia. Estas inmensas criaturas 
que nos precedían con más de un milenio de sabiduría, me abrumaron con su presencia venerable, teniendo en 
cuenta que se trataban de algunas de las criaturas vivientes más grandes y más longevas de La Tierra. Las grandes 
madres cedro me hacían comprender el androcentrismo, egocentrismo e instinto suicida del hombre blanco occi-
dentalizado, incapaz de apreciar, respetar ni sentir la sacralidad de la madre tierra. Una carencia de las civilizaciones 
occidentalizadas que se destruyen a sí mismas (a través de la destrucción de La Tierra) para generar beneficios eco-
nómicos que sólo hacen bien a una minoría.  
 La propia Universidad de British Columbia, con el nombre colonial de su provincia, fue un territorio 
expoliado a las gentes indígenas del territorio Musqueam. El poderoso colono va dejando trazos de sus huellas 
de gigante, ya normalizadas, en los nombres que ya nadie cuestiona, como el de la capital de la isla de Van-
couver, Victoria (en honor a la reina de Inglaterra). Las huellas de una historia cruel de genocidio cultural y de 
expropiación territorial, un tanto invisibilizada y silenciada, se mostraban, impunes. Varias de estas marcas físicas 
y simbólicas se presentaban en forma de museos antropológicos, y se hacían actuales en las políticas europeas 
que imponían las medidas de austeridad a España. En este punto, podía relacionar la historia de los genocidios 
de las gentes indígenas de las Américas con la colonialidad epistémica de las universidades, y las políticas econó-
micas internacionales que oprimían a España y hundían al país en el empobrecimiento. 
 En este momento de comprensión, la inclusividad no se podía limitar al compromiso con las desigual-
dades que causan las diferencias de capacidad en educación. La inclusividad se debía hacer extensiva al com-
promiso epistémico de la generación de conocimiento para desmontar las estructuras de poder que marcan las 
diferencias de género, raza, clase, edad y procedencia geográfica en el sistema mundo “capitalista/ patriarcal 
moderno/colonial occidentalizado/cristianizado” (Grosfoguel, 2011). No se trata sólo de cambiar el uso de los 
materiales para crear las estéticas ecológicas en las producciones artísticas, ni de facilitar recursos expresivos que 
cuestionen los cánones profesionales de las artes. Después de este recorrido, me daba cuenta de que la cuestión 
era cambiar la construcción de conocimiento hacia una pluriversalidad que reparase las tradiciones violentas 
de exclusión epistémica que han relegado a tantas y tantos autores a los márgenes de los discursos científicos y 
artísticos por razones de género, raza, clase, y procedencia geográfica. Desde los discursos decoloniales críticos 
pude encontrar voces conciliadoras y sensibles, gracias a las conversaciones con la estudiante de doctorado Au-
relia Kinslow. Fue también la relación de amistad con Aurelia la que nos permitió a las dos entrelazar nuestras ex-
periencias personales con lectura académicas sobre a/r/tografía, descolonización y pensamiento crítico. Las dos 
compartíamos la opción de recinicer y aceptar la brutalidad histórica de la colonización europea, para tomar una 
posición comprometida y poética a la hora de construir nuestras investigaciones. Las conversaciones con Aurelia 
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Kinslow no sólo aliviaban mi soledad en Vancouver, nos permitían entrelazar nuestras experiencias de vida con 
las lecturas de a/r/tografía, los discursos descoloniales y las miradas críticas de la cultura visual. De esta forma, 
a través de las diferentes relaciones y lecturas va construyéndose el sentido de este proyecto de investigación, y 
culmina en las conclusiones escritas y dibujadas de las historietas y las ilustraciones del volumen 3.

Im. 237. Fotografías durante la ruta por Mearse Island con mis padres y los cedros gigantes.

Im. 238. Fotografías de la visita al Museo de Antropología de la Universidad de British Columbia (MOA), con Aurelia Kinslow.
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7.1 About the creation of participatory audiovisual 
narratives for inclusivity
 
 — The creation of participatory audiovisual 
narratives for inclusivity intertwines participants’ 
and facilitators’ life stories, vital inquiries, affective 
relationships, power relations, and references to 
audiovisual culture (mediatization), in such a way 
that inclusivity may be attained to the extent that 
a/r/tographic research gives account of these 
interrelations. 
 Conclusions about inclusivity as the 
facilitation of participation of young people and 
children with different capacities
 — The creation of participatory audiovisual 
narratives requires a previous learning process of 
delimitation of the personal individual space, in 
order to facilitate the interrelation of corporal and 
subjective spaces in collaborative dynamics. To make 
this possible, an artistic learning process may be 
designed from the individual to collective art-making, 
with long term objectives, and the regular assistance 
of participants.
 — Inclusivity in art education research 
does not consist exclusively in the development of 
interventions to enhance participation in people at 
risk of social exclusion. As facilitators, it is necessary 
to acquire a critical stance towards aesthetic canons 
imposed to participants, in order to facilitate the 
creation of other aesthetics of their own, that could 
question hegemonic aesthetic conventions.
 — Self-exclusion processes are part of the 
creative and educational processes for inclusivity, and 

7.1 Sobre la creación de narrativas audiovisuales par-
ticipativas para la inclusividad
 Conclusión general
 — La creación de narrativas audiovisuales par-
ticipativas para la inclusividad entreteje las historias de 
vida, las inquietudes vitales, las relaciones afectivas, 
relaciones de poder, y referencias de la cultura audio-
visual de las personas participantes (mediatización) y 
la persona facilitadora (mediación), de modo que la 
inclusividad se logra en la medida en que la investiga-
ción a/r/tográfica da cuenta de estas interrelaciones.
 Conclusiones sobre la inclusividad como faci-
litación de la participación de menores con capacida-
des diferentes 
 — La creación de narrativas audiovisuales par-
ticipativas para la inclusividad requiere de un proceso 
de aprendizaje previo de delimitación del espacio indi-
vidual para facilitar la interrelación de espacios corpo-
rales y subjetivos en dinámicas colaborativas. Para que 
esto sea posible, puede diseñarse un proceso de trabajo 
desde lo individual hacia lo colectivo, con objetivos a 
largo plazo, y la asistencia regular de los participantes.
 — La inclusividad en la investigación en educa-
ción artística no consiste exclusivamente en  el desarro-
llo de intervenciones para fomentar la participación de 
personas en riesgo de exclusión social. Como facilitado-
res, es necesario tomar conciencia crítica de la imposi-
ción de cánones estéticos a los participantes, para faci-
litar la creación de otras estéticas propias que puedan 
cuestionar las convenciones estéticas hegemónicas.
 — Los procesos de auto-exclusión forman 
parte de los procesos creativos y educativos inclusi-
vos, y su aceptación puede facilitar la participación.

7. CONCLUSIONES 7. CONCLUSIONS
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their acceptation can facilitate participation.
 — Inclusivity can question the ideal of 
professionalization in the arts, and requires the 
adaptation of the learning objectives to participants’ 
capacities. Nevertheless, the inclusive process can 
have an impact in the discovery of professional, 
artistic and technical aspirations.
 — Inclusivity as equalitarian and balanced 
participation in a group of participants with diverse 
capacities is an ideal more than an attainable objective. 
For this reason, a research project may be considered 
to be inclusive not just in the extent that it archives this 
(unrealizable) ideal, but also in the extent that it gives 
account sincerely and reflexively of the obstacles that 
impede the attainment of this objective.
 — Participatory audiovisual creation for 
inclusivity in relation with international groups may 
generate reflections about the values of different 
cultures, and facilitate significant learning objectives 
that might question the andocentric, egocentric and 
Eurocentric gaze of Occidentalized civilizations. 
 Conclusions about inclusivity as a strategy 
of subversion of gender stereotypes in teacher 
education 
 —The creation of participatory audiovisual 
narratives in teacher training for the development of a 
critical look into the construction of gender identities, 
may generate audiovisual productions with a high 
potential to evoke critical reflections in participants 
and viewers.
 — Participatory dynamics of audiovisual 
creation might generate diverse relations of 
collaboration: relations of respect and complicity, 
relations of consolidation of friendship, manipulation, 
leadership, and/or definite enmity. Considering the 
complexity of relations, it is necessary to reflect with 

 — La inclusividad puede cuestionar el ideal de 
profesionalización en las artes, y requiere la adapta-
ción de los objetivos de aprendizaje a las capacidades 
de los participantes. Sin embargo, el proceso inclusivo 
puede tener un impacto en el descubrimiento de aspi-
raciones profesionales, artísticas, y técnicas.
 — La inclusividad como participación iguali-
taria y equilibrada en un grupo con participantes de 
capacidades diversas es un ideal más que un objetivo 
realizable. Por esta razón, la investigación puede con-
siderarse inclusiva, no solamente en la medida en que 
logra este ideal (irrealizable), sino también en la me-
dida en que da cuenta de forma sincera y reflexiva de 
los obstáculos que impiden lograr este objetivo.
 — La creación audiovisual participativa para 
la inclusividad en relación con grupos internacionales 
puede generar reflexiones sobre los valores de las di-
ferentes culturas, y facilitar aprendizajes significativos 
que cuestionen la mirada androcéntrica, egocéntrica y 
eurocéntrica de las civilizaciones occidentalizadas.
 Conclusiones sobre la inclusividad como es-
trategia de subversión de estereotipos de género en 
la formación del profesorado
 — La creación de narrativas audiovisuales par-
ticipativas en la formación del profesorado para el de-
sarrollo de la mirada crítica sobre la construcción de 
las identidades de género puede generar produccio-
nes audiovisuales con un gran poder de evocatividad, 
y reflexividad crítica para participantes y espectadoras.
 — Las dinámicas de creación audiovisual par-
ticipativa puede generar diversas relaciones de cola-
boración: de respeto y complicidad, de consolidación 
de amistad, manipulación, liderazgo, y/o enemistad 
definitiva. Teniendo en cuenta la complejidad de las 
relaciones, es necesario reflexionar con los participan-
tes sobre los procesos relacionales.
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participants about these relational processes.
 Conclusions about inclusivity as transcultural, 
ecologic, indigenous, and spiritual relationality
 — If (art) education proposes to come to 
terms with the human and ecological challenges of 
this century, it must decolonize from its euroccentric, 
egocentric and androcentric tradition, so as to 
open itself to spiritual, ecological and indigenous 
knowledges and traditions that offer other ways of 
life that are respectful to other living beings and the 
planet.

7.2 About the impact of the experiences of 
participatory audiovisual narratives
 Cognitive impact: social and artistic capacities 
and abilities
 — The creation of participatory audiovisual 
narratives develops general social and curricular 
abilities and capacities, as well as specific artistic 
skills, included in the “ORDEN ECI/2211/2007” 
article. This article establishes curricular objectives 
to develop in primary education in Andalusia that 
can be attained through the creation of participatory 
audiovisual narratives (social and civic competences, 
the competence to learn to learn, information 
management skills, digital competences, cultural and 
artistic competences).  Furthermore, the creation 
of participatory audiovisual narratives develops the 
capacity of autonomy and personal initiative, as well 
as the ability to work in group projects. In addition, 
participants develop capacities such as imagination 
and creativity, and acquire knowledge about 
audiovisual languages in combination with other 
media of artistic creation (drawing, painting, collage).
 Personal impact: transformations
 — Interviews with parents give evidences of 

 Conclusiones sobre la inclusividad como relacio-
nalidad transcultural, ecológica, espiritual e indígena
 — Si la educación (artística) se propone afron-
tar los desafíos humanos y ecológicos de este siglo, ha 
de descolonizarse de su tradición eurocéntrica, ego-
céntrica y androcéntrica, para abrirse a saberes y tra-
diciones espirituales, ecológicas e indígenas que ofre-
cen otras formas de vida respetuosas con otros seres 
vivos y con el planeta.

7.2 Sobre el impacto de las experiencias de creación 
audiovisual participativa
 Impacto cognitivo: habilidades y capacidades 
sociales y de creación artística 
 — La creación audiovisual participativa desa-
rrolla varias de las habilidades y capacidades curricu-
lares propias de la educación primaria recogidas en la 
ORDEN ECI/2211/2007 en Andalucía: competencias 
sociales y ciudadanas, la competencia de aprender a 
aprender,  competencias en el tratamiento de la infor-
mación, competencias digitales, y competencias cul-
turales y artísticas. Asimismo, la creación audiovisual 
participativa desarrolla la capacidad de autonomía e 
iniciativa personal, así como destrezas para realizar un 
proyecto colectivo trabajando en equipo. En cuanto 
a la competencia cultural y artística, los participantes 
desarrollan capacidades como la imaginación y la crea-
tividad. Además, se adquieren conocimientos sobre 
los lenguajes audiovisuales en combinación con otros 
medios de creación (dibujo, pintura, recortables). 
 Impacto personal: transformaciones 
 — Las entrevistas con madres y padres señalan 
que la creación de narrativas audiovisuales participati-
vas tienen un impacto significativo en sus hijos e hijas. 
La experiencia aumenta la autoestima en los parti-
cipantes, les permite sentirse capaces de hacer algo 
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the significant impact that the experience of creation 
of participatory audiovisual narratives has had in their 
children. The experience has increased participants’ 
self-esteem, it has allowed them to feel capable of doing 
something they had never done before, it has developed 
social capacities and abilities to work in groups, it has 
aroused interest in an activity over a long period of time 
which has been practiced by participants by themselves 
at home. Furthermore, the experience has developed 
the sensitivity to include others that are usually excluded 
at school, it has also given them the opportunity to 
cultivate patience through a commitment to work in 
process. Moreover, it has facilitated a better tolerance 
towards frustration, and has enhanced the capacity to 
make an effort to overcome challenges.
 — In relation to the impact of the creation 
of participatory audiovisual narratives in teacher 
training, all the cases point to the experience as 
one which broadens students’ visions of visual arts, 
develops visual critical thinking, and stimulates 
implication and satisfaction in completing a project 
that has a subjective meaning which exceeds 
academic demands, offers satisfaction and personal 
enjoyment. 
 Research impact: about methodologies and 
methods employed
 — Educational research projects based on 
the visual arts for inclusivity that involve children and 
young people, must inform families about the research 
objectives and provide their consent to accomplish the 
ethical commitment of confidentiality and anonymity. 
In some cases it might be necessary to offer strategies 
of representation that allow people  to establish the 
necessary limits to protect their image.
 — The creation of participatory audiovisual 
narratives with children and young people with 

que no se había hecho antes, desarrolla capacidades 
de relación social y de trabajar en grupo en los parti-
cipantes, despierta interés por una actividad durante 
un largo plazo, y por emprenderla de forma autónoma 
y personal en casa. Además, fomenta la sensibilidad 
por incluir a otros que quedan excluidos en el entorno 
escolar, potencia la paciencia a través del compromiso 
con un proceso de trabajo, facilita una mayor toleran-
cia a la frustración y potencia la capacidad de esfuerzo 
por lograr un reto.
 — La creación de narrativas audiovisuales par-
ticipativas en la visión del profesorado sobre la edu-
cación artística tiene un impacto significativo en la 
ampliación de la visión de lo que pueden ser las artes 
visuales. Además, desarrolla el pensamiento crítico 
visual, e implica la satisfacción de realizar un proyec-
to con un sentido subjetivo que excede la exigencia 
académica.
 Impacto investigador: sobre las metodologías 
y los métodos empleados
 — Los proyectos de investigación educativa 
basadas en las artes visuales para la inclusividad que 
involucran a menores, han de informar a las familias 
sobre los objetivos de la investigación y de contar con 
el consentimiento de éstas para cumplir con el com-
promiso ético de preservar el derecho a la confiden-
cialidad y el anonimato. En algunos casos, es necesario 
ofrecer estrategias de representación que permitan 
a las personas establecer los límites necesarios para 
proteger su imagen.
 — La creación de narrativas audiovisuales 
participativas para la inclusividad con menores con 
dificultades cognitivas en tratamiento psicológico y 
apoyo pedagógico, requiere de un trabajo coordina-
do con otros profesionales. Este trabajo de coordina-
ción permite comprender la situación de cada perso-
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cognitive difficulties who receive psychological 
treatment and pedagogic support, require facilitators 
to coordination of their work with other professionals. 
This coordination might allow facilitators to 
understand the situation of each participant, and 
establish adequate learning objectives in each case.
 — Attended meetings with parents give 
essential information to appreciate the process of 
transformation that facilitate experiences of creation 
in participants’ participatory audiovisual narratives 
in coordination with the work of psychologists, other 
educators, and families.
 — It is necessary to pay attention to, and give 
account of the previous situations of realization of 
interviews, as well as intergroup relations, tensions 
and affinities. Previous tensions and relations 
influence the atmosphere of trust required for sincere 
conversations to take place during interviews.
 — Difficulties and failures in the realization 
of interviews in an inclusive research project are part 
of the research process, and the critical reflections 
about obstacles may become a relevant contribution 
to further research projects.
 — Educational research for inclusivity in 
tertiary pedagogic spaces, is not free of power 
relationships, and it is necessary to give account of 
the situations where these asymmetries take place 
through narratives of concrete situations.

7.3 About comic language as a narrative method in 
educational research
 — The double visual and literary comic nature 
of comics offer a great potential to narrate complex 
educational situations trough symbols, metaphors, 
allegories and references to other works of art, giving 
special attention to the physicality of bodies in spaces 

na, y establecer objetivos de aprendizaje adecuados 
en cada caso. 
 — Las reuniones presenciales y los informes 
escritos son dos formas de facilitar la coordinación 
entre profesionales y hacer llegar al profesorado de los 
centros escolares el trabajo realizado en la actividad 
artística. Estos medios permiten conocer, comprender 
y comunicar la evolución de cada participante. 
 — Es necesario prestar atención y dar cuenta 
de las situaciones previas de realización de las entrevis-
tas, así como de las relaciones, tensiones y afinidades 
intergrupales. Las relaciones y tensiones intergrupales 
previas influyen en el clima de confianza requerido para 
que tenga lugar una conversación sincera.
 — Las dificultades y fracasos en la realización 
de entrevistas en una investigación inclusiva son parte 
del proceso investigador, y las reflexiones críticas 
sobre los obstáculos pueden aportar un conocimiento 
significativo para futuras investigaciones.
 — La investigación educativa para la inclusivi-
dad en espacios pedagógicos terciarios, no está libre 
de relaciones de poder, y es necesario dar cuenta de 
las situaciones donde se ponen en juego estas asime-
trías a través de narrativas de situaciones concretas.

7.3 Sobre el cómic como método narrativo en inves-
tigación educativa
 — La doble naturaleza visual y literaria del cómic 
ofrece un gran potencial para narrar situaciones educa-
tivas complejas a través de símbolos, metáforas, alego-
rías y referencias a obras de arte, prestando atención a la 
fisicidad de los cuerpos en los espacios y las emociones 
encarnadas implicadas en las relaciones pedagógicas. 
 — Los lenguajes gráficos del cómic y la nove-
la gráfica aseguran la confidencialidad y anonimato 
de los participantes, y facilitan la accesibilidad de las 
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and embodied emotions involved in pedagogic 
relations.
 —The graphic languages of comics and graphic 
novels can assure the confidentiality and anonymity 
of participants, and facilitate the accessibility of 
conclusions of a research in academic research 
projects to a general, non-specialized public.
 — The graphic languages of comics and 
graphic novels facilitate the exploration of the complex 
pedagogical relationships through a polyphonic dialog 
of the three identities of the artist, the teacher and 
the researcher. This way, it can give an account of the 
impact of educational a/r/tographic experiences that 
are inclusive, unpredictable, and contradictory.
 — The narrative language of comics and 
graphic novels permit a double simultaneous 
subjective movement. On the one hand, they 
facilitate the approximation of reality to the thoughts 
and feelings involved in a complex situation so that 
they can be faced. On the other hand, they allow us to 
distance ourselves from emotions through the visual 
narrative, which might engage readers with reflexivity 
and empathy. 
 — The language of graphic novels and 
comics offer a generative relation between reality, 
imagination and allegoric fiction that expands the 
expressive possibilities of subjective expression in the 
narratives of qualitative research projects.

conclusiones de un trabajo de investigación acadé-
mico a un público general no especializado.
 — El lenguaje narrativo del cómic permite ex-
plorar las complejidades de las relaciones pedagógi-
cas mediante el diálogo polifónico de las tres identi-
dades de la artista, la docente y la investigadora. De 
esta forma, puede darse cuenta del  impacto de las 
experiencias educativas a/r/tográficas inclusivas, im-
predecibles, y contradictorias. 
 — El lenguaje gráfico del cómic y la novela grá-
fica permiten un doble movimiento subjetivo simul-
táneo. Por un lado, permiten una aproximación a la 
realidad, a los sentimientos y pensamientos que se 
juegan en una situación compleja para poder afron-
tarlos. Por otro lado, al mismo tiempo, facilitan una 
toma de distancia emocional mediante una represen-
tación visual narrativa que puede invitar a las perso-
nas lectoras a la reflexividad y a la empatía. 
 — El lenguaje gráfico del cómic y la novela grá-
fica ofrecen una relación generativa entre realidad, 
imaginación y ficción alegórica que expande las posi-
bilidades expresivas de representación subjetiva en las 
narrativas de proyectos de investigación cualitativos.
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 He agrupado las historietas en 
relación a los tres temas de las pre-
guntas de la investigación, evitando 
la narración lineal cronológica, (a dife-
rencia del volumen 2), destacando la 
intención reflexiva. De esta manera, la 
narrativa y la reflexividad pueden su-
gerir diversas capas de significado en 
las personas lectoras.

 The third volume presents 
some conclusions of the study through 
a comic book or graphic novel, and 
it is formed by stories that reflect on 
the research questions about the 
potential of the creation of audiovisual 
participatory narratives for inclusivity, 
the impact of the experiences in the 
people involved, and the use of comics 
as an a/r/tographic research method. 
 I have organized the stories in 
relation to the three issues involved 
in the research questions, avoiding 
a lineal crhonological logic (as I have 
done in volume 2) with the intention 
to stress reflexivity. This way, I hope 
narrativity and reflexivity can suggest 
diverse layers of meanings in readers.

8. CONCLUSIONES GRÁFICAS e implicaciones epistemológicas: ‘de-mente y corazón’
 8. GRAPHIC CONCLUSIONS and epistemic implications: ‘by heart and mind’

 El tercer volumen presenta algunas conclusiones del estudio en forma de cómic o novela gráfica, y está 
formado por un conjunto de historietas que reflexionan sobre las preguntas de investigación a cerca del po-
tencial de la creación de narrativas audiovisuales participativas para la inclusividad, el impacto de las experien-
cias en las personas involucradas, y el uso del cómic como método investigador a/r/tográfico en educación.

Im 239.  Proceso creativo de una viñeta/ Creative process of a drawing
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Aurora doesn’t want to do anything

8.1 Sobre la inclusividad

La auto-exclusión es parte del proceso inclusivo: 

Self-exclusion is part of the inclusive process: 

About inclusivity

  “Los procesos de auto-exclusión forman parte de los 
procesos creativos y educativos inclusivos, y su aceptación 
puede facilitar la participación.”
Conclusión p. 477
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 “La inclusividad como participación igualitaria y equili-
brada en un grupo con participantes de capacidades diversas 
es un ideal más que un objetivo realizable. Por esta razón, la 
investigación puede considerarse inclusiva, no solamente en la 
medida en que logra este ideal (irrealizable), sino también en 
la medida en que da cuenta de forma sincera y reflexiva de los 
obstáculos que impiden lograr este objetivo.”
Conclusión p. 478



Escher, Relativity, 1953
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Procuramos llegar antes.
We try to arrive early.

Venimos con materiales y tecnología.
We bring materials and technology.

Como si las planificaciones y los recursos técnicos asegurasen un “buen” trabajo.
As if planning and technical resources guaranteed a “good” job.
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Cargando el peso de la incertidumbre.
Loading up the weight of uncertainty.

Para ser “buena” profesora.
To be a “good” teacher.

¿Qué es un “buen” aprendizaje artístico?
What is a “good” arti learning?

¿Es aprender a crear juntos?
Is it learning to work together?

¿Cómo ser artista/ investigadora/ profesora?
How can I be an artist/ researcher/ teacher?

¿Autoexclusión en la inclusividad?
Self-exclusion in inclusivity?



488

¿Y Aurora?

No sé, entró 
conmigo.

Iré a ver dónde está.

Está ahí.

¡Sí, pero hoy no voy 
a hacer nada!

¡Vale, pero ven con el 
grupo, por favor!

Where’s Aurora?
I don’t know, we came in together.

I will go and look for her.

Yes, but I’m not going to do 
anything today!

She’s over there.

That’s fine, but come with the 
group, please!

No, ask them to come here!

¿Estás bien?

Are you OK?

¡No, que vengan 
ellos aquí!
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¡Déjala, es una egoísta! 
¡Está retrasando el pro-
yecto!

¡No obtendremos bue-
nos resultados 

a tiempo!
Acepta y ama: 
deja ser, 
deja hacer.

Soy responsable de que 
estés bien... 

¡No te quedes aquí, 
por favor!

ARTIST(A) Investigadora
Researcher

Profesora
Teacher

I am responsible for your well 
being! 
Don’t stay here, please!

Leave her alone, she is being 
selfish! She is delaying the 
project!

We won’t get 
good results on 
time!

Accept and love: 
let it be,
let it do.
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¿Podemos ir con el 
grupo? No tienes que 

hacer nada.

¡No haré nada!

¿Le das tú 
al botón?

¡Me gusta darle 
al botón!

Can we go with the group? You don’t have to do anything!

I will do nothing!

Would you press 
the button?

I like pressing the 
button!
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Una voz propia requiere una estética propia: 

A voice of our own requires an aesthetic of our own:

 “La creación de narrativas audiovisuales participativas para 
la inclusividad requiere de un proceso de aprendizaje previo de de-
limitación del espacio individual, para facilitar la interrelación de es-
pacios corporales y subjetivos en dinámicas colaborativas. Para que 
esto sea posible, puede diseñarse un proceso de trabajo desde lo 
individual hacia lo colectiva, con objetivos a largo plazo, y la asisten-
cia regular de los participantes.”
 “La inclusividad en la investigación en educación artística 
no consiste exclusivamente en  el desarrollo de intervenciones para 
fomentar la participación de personas en riesgo de exclusión social. 
Como facilitadores, es necesario tomar conciencia crítica de la im-
posición de cánones estéticos a los participantes, para facilitar la 
creación de otras estéticas propias que puedan cuestionar las con-
venciones estéticas hegemónicas.”
Conclusiones p. 477

A subvertive gesture
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Hoy hacemos dos gru-
pos: sonido y animación

¿Quién quiere grabar 
sonido?

¡Vale, iréis con Lucía! El próximo día estaréis en 
el grupo de animación

We will make two 
groups today: sound 
and animation

Who wants to record the 
sound?

OK, you will go with 
Lucia!

You will be in the 
animation group 
next day.

Mientras Miguel explica el uso del equipo, presto atención a mis expectativas, mis temores y entusiasmo.
While Miguel was explaining the use of the equipment, I paid attention to my expectations, my fear, and enthusiasm.

Necesitamos dos anima-
dores...

Y una persona que tome la 
fotografía...

La animación “pose a 
pose” requiere movi-
mientos cortos.

Aquí podremos ver lo 
que hemos hecho.

We need two animators
And one of you taking 
photographs.

“Pose to pose“ animation 
requires short movements.

We can see what we 
have done here.
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Trabajamos con dos cámaras: la cá-
mara web y la de fotos

Aurora se encarga de la cámara web a 
través del ordenador. Vale... ¿Por qué Ana se queda de 

pie sin hacer nada?

OK... Is Ana standing up doing 
nothing?

¿Ana, no quieres animar?

Ojo, el movimiento ha de ser 
sutil para que la animación sea 
fluida...

We work with two cameras: the 
web cam and the digital camera. Aurora will be in charge of the web 

camera through the computer.

Ana, you don’t want to 
do animation?

Keep an eye out for the movement. It 
should be subtle so that the 
animation can be fluid...
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¡Esto es muy lento!

Necesitamos paciencia...
¡Muy bien!

¡Lorena, no muevas mi 
personaje! Lorena, es importante res-

petar el turno de cada uno.

¡Me aburre esperar! La animación es paciencia y 
escucha mutua.

¡Cuidado, el movimiento 
ha de ser pequeño!

¡Mueven los personajes 
demasiado rápido, así no 
va a salir bien!

¡Relájate, déjales hacer! 
¡No seas tan estricta!

Mmm... ¡Esto no pinta bien!

This doesn’t look good!

This is very slow! We need patience...
That’s great!

Lorena, don’t move my 
character!

Lorena, it’s important to 
respect each other’s turn.

Waiting is boring! Animation is patience and 
mutual listening.

Be careful, the movement 
must be small!

They are moving the 
characters too quickly, 
they’re not getting it right!

Take it easy, let them 
do it! Don’t be too 
strict!
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¿Cómo representamos que se enamoran? ¡Qué buena idea!

¡Eso es genial, chicos! 
 ¡Buen trabajo!

¡Fantástico!
¡Están colaborando y 
están siendo 
espontáneos!

¡Qué creativos, a mí no se me 
habría ocurrido!

Nunca se ven las manos de los 
animadores en la animación stop 
motion profesional

Es interesante ese gesto, subvierte 
las convenciones artísticas ¡Es perfecto!

The animator’s hands are
interesting, it subverts 
artistic conventions...

It’s perfect!

How do we show that they’re in love? That`s a great idea!

That`s great, guys! Good job! Amazing! They are collaborating 
and they are being spontaneous!

That is genius! I would never 
have thought of that! 

You never see animator’s 
hands in professional stop 
motion animation...
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Mediation, mediat ization and censorship

Relaciones audiovisuales participativas: 
Participatory audiovisual narratives:

 “La creación de narrativas audiovisuales participativas para la inclusividad entreteje 
las historias de vida, las inquietudes vitales, las relaciones afectivas, relaciones de poder, y 
referencias de la cultura audiovisual de las personas participantes (mediatización) y la per-
sona facilitadora (mediación), de modo que la inclusividad se logra en la medida en que la 
investigación a/r/tográfica da cuenta de estas interrelaciones.”
Conclusión p. 477
 “La creación de narrativas audiovisuales participativas para la inclusividad con 
menores con dificultades cognitivas en tratamiento psicológico y apoyo pedagógico, re-
quiere de un trabajo coordinado con otros profesionales. Este trabajo de coordinación 
permite comprender la situación de cada persona, y establecer objetivos de aprendizaje 
adecuados en cada caso.“
Conclusión p. 480-481
 “La investigación educativa para la inclusividad en espacios pedagógicos terciarios, 
no está libre de relaciones de poder, y es necesario dar cuenta de las situaciones donde se 
ponen en juego estas asimetrías a través de narrativas de situaciones concretas.”
Conclusión p. 481



497

Recordemos cómo son 
los personajes. Fabucopargi es un 

chico que hace teatro 
en China.

Gelatina Patas Largas es 
una chica y le gusta el 
cine.

Bob ex-monja era 
monja...

Ying Yang Yon es un 
niño chino.

Bien, vamos a crear la 
historia todos juntos.. 
Cada uno añade una 
frase a la anterior...

Por ejemplo: un día 
Gelatina fue al cine... ¡Y 
ahora sigue Nuria!

¿Qué?

 ¡Yo, yo! ¡Sigo yo! ¡Entonces 
vinieron los extraterrestres y 
destruyeron La Tierra!

Eso podría ser si hubiese 
extraterrestres en la 
historia...

Let’s remember our 
characters.

Fabucopargi is a man that 
does theatre in China.

Gelatina Long Legs is a 
woman, and she loves 
going to the cinema.

Bob ex-noun was a 
nun...

Ying Yang Yon is a 
Chineese boy.

OK, let’s make up the 
story together... Each of 
us will add a sentence to 
the previous one...

For example, “One day 
Gelatina went to the 
cinema... And now Nuria 
continues!

What’s that?

Me, me! Let me go next! Then the aliens came and destroyed The Earth!
That would be a possibility 
if there were aliens in the 
story...
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¿Cómo va el taller?

El último día fue un desastre. No 
sé cómo organizar la creación 
colectiva del guión entre todos.

¿Por qué tiene que ser entre todos? 
Podrías organizar grupos de trabajo 
en función de sus habilidades.

Guión Diseño 
personajes 
y fondos

Hoy vamos a dividirnos en dos 
grupos: uno trabajará en el 
guión conmigo.

Y el otro trabajará con Miguel en el 
diseño de personajes y fondos

Recordemos las tres partes de una historia. Habéis hablado 
muchas veces de la serie de televisión “Patito.“ Seguro que 
conocéis el cuento  del “Patito Feo...“  Podríamos empezar señalando la 

presentación, el conflicto y el des-
enlace del cuento “Patito Feo.”

How’s the art class going?

The last class was a disaster. I don’t 
know how to organize the colective 
creation of the script between all 
of us.

Why does it have to be between all 
of you? You could organize teamwork 
with different groups in relation to 
their abilities

Today we are going to divide the 
class in two groups: one will work 
on the script with me...

And the other group will work with 
Miguel on the character and 
background design.

We could start by identifying the three parts of a story. You have mentioned 
the TV series “Patito“ (“Duckling”) several times . I am sure you all know the 
tale of “The Ugly Duckling”...

We could start identifying the 
presentation, conflict and resolution 
in the story of “The Ugly Duckling.”
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En la serie “Patito,“ la 
protagonista es fea, 
pero es buena...

Y se enamora de Matías. Y 
al final Matías se enamora 
de ella...

Yo conozco otra historia 
parecida, la del Cisne 
Mudito que nace mudo 
pero aprende a tocar la 
trompeta...

In the TV series “Patito,“ 
the protagonist is ugly, 
but she is nice...

And she falls in love with 
Matías. And he falls in 
love with her...

Walt Disney (Producer), & Cutting, J. (Director). (1939). The 
Ugly Duckling (El Patito Feo) United States: Walt Disney. 

Newman, P. J.; Oliver, L. (Producer), & Rich, R; Noss, T. L 
(Director). (2001). The Trumpet of the Swan: RichCrest 
Animation Studios. 

InThe Trumpet of the 
Swan, a swang is born 
mute but he learns to 
play the trumpet.

Walt Disney (Producer), & Cutting, J. (Director). (1939). The 
Ugly Duckling (El Patito Feo) United States: Walt Disney. 

Walt Disney (Producer), & Cutting, J. (Director). (1939). The 
Ugly Duckling (El Patito Feo) United States: Walt Disney. 

Al Patito feo lo rechazan sus padres porque es diferente
The ugly duckling is rejected by his parents because he is 
different.

También lo rechazan sus hermanos
He is also rejected by his brothers and sisters.

Hasta que encuentra su madre y descubre que es un cisne
Until he finds his real mother and finds out he’s a swan.

Y conquista a su amor, 
y son felices.

And he conquers his love, 
and they’re happy.
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Tomando estas historias, 
podemos crear la nuestra.

Empecemos por la rela-
ción entre los personajes.  
En todas las historias hay 
una madre....

La madre puede ser Gela-
tina Patas Largas. ¡Y Bob-exmonja es el 

padre!

¿Pero Bob Ex-monja no 
era una mujer?

¿Qué personaje es 
la madre en nuestra 
historia?

¡Gelatina y Bob Ex-monja 
son lesbianas!

Como mi tía, que tie-
ne una novia... ¿Y dónde viven Gela-

tina y Bob Ex-monja?

Consigue el amor de sus 
sueños, como Patito.

He gets the love of his 
life, like “Patito.“

With these stories in mind, 
we can create ours.

Let’s start with the 
relationships among 
characters. In all the
stories there is a mother...

What character is the 
mother in our story?

The mother could be 
Gelatina.

And the father is 
Bob Ex-nun!

But wasn’t Bob Ex-nun 
a woman?

Gelatina and Bob Ex-nun 
are lesbians!

Like my aunt, who has a 
girlfriend...

And where do Gelatina 
and Bob Ex-nun live?
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¡En el país de los 
enamorados! ¿Y están casadas?

¡Siiiiiiiiii!

¡Y después de casarse 
hacen el amor!

¡HA, HA, HA, HA!

Pero no pueden tener 
hijos...

¡Pues adoptan un niño 
chino, Ying Yang Yong!

Ya casi tenemos la historia... 
Pero ¿cómo representamos 
que hacen el amor?

¡Hacen el amor y punto! ¿Pero cómo vamos a po-
ner ahí a dos personas 
haciendo el amor?

In the country of 
lovers!

Are they married? Yeeeeeesss!

After getting married, 
they make love!

But they can’t have 
children...

So they adopt a Chinese 
child, Ying Yang Yong!

We almost have the story... 
But how do we represent 
that they make love?

They make love, end of 
story!

How are we going to 
show two people making 
love?

¡JA, JA, JA, JA!
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Las ponemos la una 
encima de la otra y ya 
está!

Raúl es muy pequeño y no 
lo va a entender, ni otros 
niños que vean el corto... ¿Y si en vez de hacer el 

amor se dan besos? ¡No, hacen el 
amor y ya está!

Nuestro corto se va a ver 
en la fiesta de ADERES y va 
a haber muchos niños

¡Hacen el amor y punto! ¡No lo van a entender!

¿Y si las ponemos tumba-
das en la cama, y se dan 
besos y salen corazones?

¡Vale! Y cómo pueden 
hacer el amor dos muje-
res  si no tienen...

¡Necesitan un 
aparato eléctrico!

¡JA, JA, JA, JA!

We can place one 
character on the other 
and that’s it!

Raúl is very little, he won’t 
understand, and there will 
be more children...

What if they kiss instead
of making love?

No, they make love 
and that’s it!

Our short film will be shown in 
the ADERES party and there will 
be lots of children and parents.

They make love, end 
of story! They won’t get it!

What if they are together 
on a bed, kissing, and there 
hearts circling around them?

OK! But how can two 
women make love 
without...?

They need an electric machine!

¡Qué directa 
que eres!

Wow, you’re so explicit!
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Nos estamos desviando 
del trabajo. Otro día ha-
blamos de esas cosas...

Ahora estaría bien terminar 
la historia. Todavía no hemos 
situado a Fabucopargi.

Fabucopargi hacía teatro chino...

Podría ser el hermano de 
Gelatina

¡Vale! Fabucopargi invita  a su hermana Gelatina y a Bob Ex-Monja a China para adoptar un niño.

Great! Fabucopargi invites his sister Gelatina and Bob Ex-nun to visit him in China  to adopt a child.

Espera, ¿Cómo empezaba la historia? Me he perdido...

Wait, how did the story begin? I’m lost...

Gelatina y Bob Ex-Monja se conocen en el cine, se enamoran y se casan.

Gelatina and Bob Ex-nun meet in the cinema, they fall in love and get married.

¡Y hacen el amor!

Entonces viene el conflicto: no pueden tener hijos.

¡Ah, vale! ¡Entonces viajan a China con el hermano de Gelatina, Fabucopargi!

Y Gelatina y Bob Ex-Monja adoptan a Yin Yang Yong.

And they make love!

And then we have the conflict: they can’t have children.

Oh, OK! Got it! Then they travel to China to visit Gelatina’s brother, Fabucopargi!

And Gelatina and Bob Ex-nun adopt Yin Yang Yong.

Y vuelven a casa y son felices.

And they go back home, and they live happily ever after. 

¡Yo hago los corazones!

I will draw the hearts!

We are getting distracted 
away from the script. 
We can talk about these 
things another day...

It would be nice to finish 
the story. We haven’t got 
Fabucopargi yet!

Fabucopargi made
Chinese Theatre...

He could be Gelatina’s 
brother



 “La doble naturaleza visual y literaria del cómic ofrece un gran potencial para narrar 
situaciones educativas complejas a través de símbolos, metáforas, alegorías y referencias a 
obras de arte, prestando atención a la fisicidad de los cuerpos en los espacios y las emociones 
encarnadas implicadas en las relaciones pedagógicas. “
 “El lenguaje narrativo del cómic permite explorar las complejidades de las rela-
ciones pedagógicas mediante el diálogo polifónico de las tres identidades de la artista, la 
docente y la investigadora. De esta forma, puede darse cuenta del  impacto de las expe-
riencias educativas a/r/tográficas inclusivas, impredecibles, y contradictorias.”
Conclusiones p. 481-482.
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A precious s ingular garden

Contradicciones en la artista-investigadora-profesora:

Contradictions in the artist-researcher-teacher:
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Tres adultas diferentes trabajaron con nosotros para ayudarnos a cuidar de nuestro jardín. La Señorita T era tranquila.

Hay dos principios básicos

Amor e intuición

She taught us that each plant was sacred...

Cada planta era única...Ella nos enseñó que cada planta era sagrada...

Love and intuition.

Each plant was unique...

No es necesario cortarla 
de una forma determina-
da, es perfecta tal cual es.

It is not necessary to cut 
it in any specific way, it is 
perfect as it is.

Esta flor me recuerda a mi 
abuela, y a un cuento que 
ella me contaba.

Yo conozco otra historia 
que me contaba mi padre 
sobre un rosal mágico...

Jugábamos, reíamos, inventábamos historias, disfrutábamos.This flower reminds me of 
my grandmother and the 
story she used to tell me...

My father used to tell me 
another tale about a 
magical rose bush... We played, laughed, made up stories, and enjoyed ourselves.

Three different women worked with us to help us to take care of our garden. Miss T was calm.

There are two Basic principles
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La Señorita A era exigente.

Miss A was demanding.

Hay dos ideales básicos.

Perfección y perfección 
¡observad la magia de la 
transformación.

Perfection: observe the 
magic of transformation!

Con esfuerzo y persisten-
cia, se puede lograr...

El ideal de belleza. ¿No es bella una planta 
por sí misma, tal cual es?

¡Eso es perezoso! La 
maestría técnica requiere 
entrenamiento. ¡Vamos, 
tenéis que practicar!

That’s lazy! Technical 
mastery requires training. 
Come on, you need to 
practice!

Nos esforzamos mucho 
por obtener excelentes 
resultados. 

Ella daba indicaciones 
pero no todos lograban lo 
que ella quería...

Algunos se sentían frus-
trados y cansados, otros 
competían por ser los 
mejores...

With effort and persistence 
you can achieve... The ideal of beauty.

Isn’t a plant beautiful by 
itself, as it is?

We worked hard to obtain  
excellent results.

Some of us felt frustrated 
and tired, and others 
competed to be the best...

She gave indications but 
not everyone achieved 
what she wanted...
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La tercera, la señora R, nos enseñó a registrar y documentar evidencias de nuestro trabajo.

Las dos fases de un proyec-
to de investigación son ob-
servación y reflexión.

Hay que posicionarse 
y tomar un punto de 
vista propio.

Recuerda encua-
drar y enfocar la 
escena.

Vais a mostrar 
vuestro traba-
jo a otros.

Es importante que comprendan y 
aprecien lo que habéis hecho.

Yo me sentía importante registrando nuestros resultados para otras personas

The third, Miss R, taught us to register and document evidence of our work.

The two stages of the
research process are 
observation and reflection.

You must position yourself well to obtain a personal 
point of view.

Remember to frame 
and focus the scene.

You will show your work 
to others.

It is important that they understand 
and appreciate what you have done.

I felt important registering our results for other people.
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We talked about our experiences and the differences between the three women.

Hablamos sobre nuestras experiencias y sobre las diferencias entre las tres adultas

¿Cómo preferís cuidar 
del jardín?

¡A mí me gustó usar la cá-
mara de fotos para mos-
trar nuestro trabajo!

¡Pero entonces hay que 
mantener la maestría 
técnica!

¡Eso es agotador! Yo prefie-
ro tener tiempo de jugar ...

Estábamos más alegres 
contando historias, y ha-
blando con las plantas. 

¡Esta reunión es aburrida! 
¡Yo quiero jugar un rato!

Tendremos que tomar una 
decisión sin ellos... 

¡Cuidemos de nuestro jar-
dín precioso singular con 
intuición!

Vaya, no va a ser tan fácil 
cuidarte si algunas per-
sonas te destruyen...

How do you want to take 
care of our garden?

I enjoyed using the 
camera to show our 
garden!

But then we need to 
mantain technical 
mastery!

That’s so tiring! I prefer 
having time to play...

We were happier telling 
stories and talking with 
plants

This meeting is boring!
I want to play!

We must make a decision 
without them...

Let’s take care of our 
singular precious 
garden with intuition!

Oh, it won’t be easy to 
take care of the garden if 
some people destroy it...
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The Caterpi l lar and the butterf ly

El impacto del fracaso de las entrevistas:
The impact of the failure of interviews:

 “Es necesario prestar atención y dar cuenta de las situa-
ciones previas de realización de las entrevistas, así como de las 
relaciones, tensiones y afinidades intergrupales. Las relaciones y 
tensiones intergrupales previas influyen en el clima de confianza 
requerido para que tenga lugar una conversación sincera.”
 “Las dificultades y fracasos en la realización de en-
trevistas en una investigación inclusiva son parte del proce-
so investigador, y las reflexiones críticas sobre los obstáculos 
pueden aportar un conocimiento significativo para futuras 
investigaciones.”
Conclusiones p. 481
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Hoy es el último día...  Vamos a ver nuestro 
cortometraje y luego vamos a tener una me-
rienda mientras yo hago unas entrevistas.

Today is our last day... We are 
going to watch our short film 
and have some snacks while 
I conduct some interviews...

Mientras veíamos el corto-
metraje por primera vez en 
grupo...

Aún no habían visto el re-
sultado de mi trabajo de 
edición de vídeo.

Su asombro era nuestra 
alegría.

Sus risas eran nuestro dis-
frute de ver los personajes 
moverse y hablar con sus 
voces.

Nuestra historia era un 
collage de fragmentos de 
vida...

¡Muy buen trabajo, Marta!

¡Bieeeeen!

They hadn’t seen the results 
of the video editing process.

While we were watching 
the short film... Their amazement was 

our  satisfaction.

Their laughs were a joy 
to see as their characters 
moved and spoke...

Our Story was a collage 
made of fragments of our 
lives...

Great job, Marta!

Yeeeeeeee!
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Podéis hacer un dibu-
jo sobre la experiencia 
del taller...

He traido pastelitos salados 
y dulces.

Las entrevistas serán en...

La satisfaccón duró 
un instante

Luego, el caos... Sin tiempo para prevenir... Sin oportunidad de pensar 
una respuesta adecuada...

You can make a drawing about your experience... I brought sweets and salty 
snacks. The interviews will be in...

The satisfaction only 
lasted a moment...

And then, chaos... Without time to prevent... Without the chance to think 
of an accurate response
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Del caos al exceso... En tan sólo segundos...

¡PUM!

¿Cómo reaccionar? ¿Cómo tratar las emociones?

Del exceso a la ira... De la ira a la tristeza...

¡Quietos! ¡No me lo pue-
do creer!

Tu entusiasmo es frágil, 
como un globo...

Necesitas más equilibrio.

Mayor estabilidad y 
fortaleza

Y desapego emocional Eso es muy fácil para 
vosotras, pero yo me 
siento decepcionada. 
¡Esto es una falta de 
gratitud increíble!

That’s easy for you, but I 
feel dissappointed. This is a 
terrible lack of appreciation!

From chaos to excess... In just a few seconds... How to react? How to manage emotions?

From excess to rage...
Stop, you two! I can’t 
believe this! From rage to sadness...

Your enthusiasm is 
fragile, like a balloon...

You need more balance.
More stability and strength And emotional detachment
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¡Ahora vamos a hacer las 
entrevistas!

¿Qué ha sido lo que más te ha gustado 
del taller?

No sé...

¿Qué ha sido lo más difícil para tí?
¡No lo sé, todo!

¿Qué ha sido lo que más te ha 
gustado ?

¡No sé, todo!

¿Qué ha sido lo que más te ha...?

Marta, ¿me puedo ir ya?

¿De qué forma ha cambiado el taller tu 
forma de dibujar y ver el arte?

No sé...

¿Qué ha sido lo que más te ha gustado 
de hacer el corto?

¡Hacerlo todos juntos!

We’re going to conduct the 
interviews!

What did you like the most about the workshop?
I don’t know...

What was the hardest for you? I dont know, everything!
What did you like the most? I dont know, everything!

What did you like the m... 
Can I leave, Marta?

In what way has the art workshop changed the way you 
draw or the way you see art? 
I don’t know.

What did you like the most about making the short film? 
Doing it all together!
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¿Cómo han ido las entrevistas? ¡Te veo cansada!

Te responderé como 
los chicos: “no sé...“ 

Estoy agotada, tengo una mezcla de emociones que 
no sé cómo gestionar... ¿Me llevas a casa? 

Miguel, intenté que no me afectara el enfado y la decep-
ción durante las entrevistas, pero ha sido un desastre... 
Todavía no entiendo lo que ha pasado, ¡estoy destrozada!

Sí, ahora nos vamos, pero cuéntame primero cómo estás...

Necesitaré tiempo para recuperar 
el ánimo...¿Y si vemos ‘El viaje de 

Chihiro’ esta noche?

¡jejeje! Claro, además te he traído 
chocolate negro con pistachos

Bueno, es que has trabajado mucho estos días para que 
esté el corto listo... ¡Pero ya hemos terminado y lo hemos 
conseguido!

Eres un cielo, no sé cómo 
agradecerte tu apoyo y tu co-
laboración, Miguel. 

How were the interviews? You seem tired!
I’ll answer like the other participants “I don’t know“

I’m exhausted.  I have a mix of emotions that I 
can’t control... Can you take me home?

Marta expresses her emotions of dissappointment and failiure after the interviews, and Miguel expresses his support for her. 
Finally, Marta says she needs time to recover her energy after that experience and proposes that they watch ‘Spirited Away‘.
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¡Ha sido un fracaso absoluto!
¡Tanto trabajo para este final! 

Los resultados inesperados 
no son siempre un fracaso

Se puede 
ver de otra 
forma Es sólo el principio de 

un viaje incierto. Aca-
bas de tropezar, pero 
el camino es largo.

¡No soporto tus frases 
de sabia! ¿Es que no 
me escuchas?

¡Yo no tengo ningunas 
ganas de seguir el camino!

Pero tenemos una beca 
de investigación y un 
compromiso social

Ahora te sientes 
como una oruga 
insignificante, pero 
si tienes paciencia, 
y persistes, verás 
que la oruga es una 
mariposa en potencia

¡En realidad, el fracaso 
no es el final, sino parte 
del proceso investigador!

It was an absolute failure!
All that work for nothing!

Unexpected results are not 
necessarily a failure!

You can look at it from a 
different perspective!

It is just the beguining of an 
uncertain journey. You just 
fell, but it’s a long way...

I can’t stand your wise metaphors! You are not 
listening to me!

I don’t want to continue on 
this journey!

But we have a research 
grant and a social 
commitment

You may feel like an insignificant caterpillar but if you are patient and persistent, you 
will see that the caterpillar is potentially a butterfly...

Actually, failure is just 
a part of the research 
process, not the end!
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The impact of feel ing capable

El Caso de Lorena:
Lorena’s case:

 “Las entrevistas con madres y padres señalan que la crea-
ción de narrativas audiovisuales participativas han tenido un impac-
to significativo en sus hijos e hijas. La experiencia ha aumentado la 
autoestima en los participantes, les ha permitido sentirse capaces 
de hacer algo que no habían hecho antes, ha desarrollado capacida-
des de relación social y de trabajar en grupo en los participantes, ha 
despertado interés por una actividad durante un largo plazo, y por 
emprenderla de forma autónoma y personal en casa. Además, ha 
fomentado la sensibilidad por incluir a otros que quedan excluidos 
en el entorno escolar, les ha permitido cultivar la paciencia a través 
del compromiso con un proceso de trabajo, ha facilitado una mayor 
tolerancia a la frustración y ha potenciado la capacidad de esfuerzo 
por lograr un reto.”
Conclusión p. 479-480.
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Hoy recortamos los personajes.

Yo no sé.

¿Quieres aprender?

No, yo no sé.

Puedes intentarlo...

No, no sé 
hacerlo.

Si no quieres, no tienes que hacerlo.

¡No me gustan las tijeras!

Today we are going to cut out our characters. I can’t.

No, I can’t.
Would you like to learn? You could try...

No, I can’t do it!

You don’t have to do it if you don’t 
want to.

I hate scissors!
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YO NO SÉ!

I CAN’T!
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Si quieres, PUEDES intentarlo.
Te podemos ayudar a aprender.

If you want to, you CAN try.
We can help you learn.
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Lo voy a intentar, pero es muy difícil.

I will try, but it’s very hard!
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The impact of f ind ing a profess ional vocation

El caso de Daniel

Daniel’s case:

  “La inclusividad puede cuestionar el ideal de profe-
sionalización en las artes, y requiere la adaptación de los ob-
jetivos de aprendizaje a las capacidades de los participantes. 
Sin embargo, el proceso inclusivo puede tener un impacto 
en el descubrimiento de aspiraciones profesionales, artísti-
cas, y técnicas.”
Conclusión p. 478.
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I asked participants to bring images of their interest. One of these images suggested to me a class about perspective.

Le pedí a los participantes que trajeran imágenes de su interés; una de éstas me sugería una clase de perspectiva.

¿Alguien sabe algo 
sobre la perspectiva?

Does anyone know  
anything about 
perspective?

I can draw a cube!

Yo sé dibujar un cubo. Bien, hay dos tipos de 
perspectiva.

Great! There are two 
types of perspective.

There are parallel and 
perpendicular lines...

Hay líneas paralelas y 
perpendiculares...

I see some participants 
are having difficulties...

They’re trying to follow 
my steps but they don’t 
seem to understand.

It seems to be hard for 
some of them to draw 
parallel and perpendicular 
lines 

Would you like to draw 
with me?

Veo que algunos partici-
pantes tienen dificulta-
des... Intentan seguir mis pasos 

sin comprenderlos.

Algunos no diferencian las 
líneas paralelas de las per-
pendiculares.

¿Quieres dibujar 
conmigo?
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Empecemos con una vía del tren: primero dibujamos 
dos líneas paralelas y luego, otras perpendiculares.

Let’s start with a railway: first we draw two parallel 
lines, and then, perpendicular ones...

No parecía entenderlo.

She didn’t seem to 
get it!

¿Cuánto queda para 
terminar, Marta?

How much time is left to 
finish, Marta?

¿Qué puedo hacer?

What can I do?
My body feels stiff 
and heavy.

Siento mi cuerpo 
tenso y pesado.

Querida artista, ¿y si 
miras más allá de ti y 
dejas a otros hacer?

Dear artist, what if you 
look beyond yourself 
and let others do?

Let’s look at the situation 
from a different perspective.

Miremos la situación des-
de otra perspectiva...

Miguel intentaba ayudar a Antonio.

¿Cómo podía ayudarla?

How could I help her?

Miguel  tried to help Antonio.
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Lucía intentaba ayudar a Paula.
Lucía tried to help Paula.
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Vale, acéptalo, 
¡no es posible!

OK, accept it, it’s not 
possible!

That’s partially true, 
researcher! From my 
teacher perspective...

¡Hay algo más que 
considerar!

¡Eso es parcialmente 
verdad, investigadora! 
Desde mi perspectiva de 
profesora...

There is something else 
to consider!

¡Eh, mirad ese dibujo!

Hey, look at that 
drawing!

El dibujo del participante 
interesado en aprender
perspectiva estaba bien.

The participant’s 
drawing interested in 
perspective was good.

¡Enhorabuena por tu 
dibujo, Daniel! ¡Está muy 
bien!

¡Gracias, siempre quise 
dibujar edificios!

Congratulations for your 
drawing, Andrés! It’s 
very good!

Thank you, I have 
always wanted to 
draw buildings!

¡No sé cómo 
analizar esto en la 
investigación!

I don’t know how to 
analyze this in my 
research!

That day was like an obstacle race where two participants fell down on the ground, another two reached the finish 
line, and there was only one winner.

Aquel día fue como una carrera de obstáculos donde dos participantes cayeron al suelo, otros dos llegaron a meta, 
y sólo uno fue ganador.
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A competition that 
generated exclusion.

Una competición que 
generaba exclusión.

Hoy no ha sido nuestro 
mejor día... ¡Muchas gra-
cias por vuestra ayuda!

It was not our best 
day, so thank you so 
much for your help!

It was not that bad. Daniel has 
made a very good drawing!

No ha estado tan mal, 
Daniel ha hecho un dibujo 
muy bueno!

¡Está bien conocer 
los límites!

It’s good to know 
the limits!

Intentos fallidos de cubos en 
perspectiva que tenían su propia 
belleza

Failed attempts at cubes 
in perspective that had 
their own beauty

Trazos tambaleantes, líneas inseguras, 
inestables y contingentes; 
arquitecturas frágiles...

Unsteady strokes, insecure, 
unstable and contingent lines; 
fragile architectures...

¡Ahí está tu madre, Paula!
There is your mother, Paula!

¿Qué habéis hecho hoy?

What did you do today?
Just lines!

¿Sólo líneas? ¿Ni 
perspectiva, 
ni cubos.? 

¡No lo tomes 
de forma 
personal!

Just lines? No 
perspective 
or cubes?

Don’t take it 
personally!

Sólo líneas



530530

El interés de Andrés por 
la perspectiva creció 

dentro y fuera del taller.

Andres’ interest in 
perspective grew inside and 
outside of the art workshop.

Continuó aplicando la 
perspectiva a los dibujos 
que hacía en casa.

He continued applying 
perspective in his own 
drawings at home.

En el storyboard de nuestro cortometraje, Daniel propuso 
la escena del taxi recorriendo Nueva York.

In our short film’s storyboard, Andrés proposed the 
scene of a taxi driving around New York.

With the help of photographs, we invited him to 
illustrate the scene’s background with buildings.

Queríamos que 
desarrollase su 
potencial.

We wanted him to 
develop his great 
potential

In this sketch of the short animated film background, by Andrés, we can see the challenge to work in a 
panoramic format of 120 gr with a size of 50 cm x 195 cm.

En este boceto del fondo del corto de animación, 
realizado por Andrés, puede verse el reto de trabajar 
en un formato panorámico de papel de 120gr de un 
tamaño de 50 cm x 195 cm.

Con ayuda de algunas fotografías, le invitamos a 
ilustrar el fondo de la escena.
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In spite of his attention deficit disorder and learning 
difficulties, he worked with patience and dedication. He was able to stay focused for hours.

Disfrutaba trabajando solo; solamente pedía consejo 
ocasionalmente... Miguel y Daniel se convirtieron en buenos colaboradores.

Daniel demonstrated extraordinary drawing skills and we wanted him and his family to acknowledge his potential. 
The New York scene’s background inspired self-confidence in him.                                     

Daniel demostró cualidades extraordinarias para el dibujo, y queríamos que 
él y su familia reconociesen su potencial. El proyecto del fondo de la escena 
de Nueva York fue una oportunidad para inspirarle confianza en sí mismo. 

A pesar de su trastorno 
por déficit de atención e 
hiperactividad, trabajó con 
paciencia y con dedicación.

Miguel and Daniel became close collaborators.He enjoyed working by himself; he only asked for 
advice occasionally...

Podía permanecer horas concentrado.
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¡Has hecho un trabajo estupendo! 
¡Tienes cualidades para el dibujo!

¡Quiero ser arquitecto! ¡Eso es fantástico! 

You’ve done a great job! You 
have impressive drawing skils!

I want to be an architect! That’s fantastic! 

We think you can take his aspiration 
to become an architect seriously.

I can continue teaching him digital 
drawing next year for free!

Thank you! We don’t usually get 
that kind of feedback from school! I 
will consider your offer! 

Pensamos que pueden tomarse en 
serio sus aspiraciones de llegar a 
ser arquitecto.

Yo puedo darle clases gratis de 
dibujo digital el curso que viene.

¡Muchas gracias! No suelo recibir 
ese tipo de feedback desde la 
escuela. ¡Consideraré vuestra 
propuesta!

We finished our short animated film with satisfaction.
We had the opportunity to stress Andres’ potential in 
an interview with his father.

Tuvimos oportunidad de destacar el potencial 
de Andrés en una entrevista con su padre.

Terminamos el cortometraje de animación 
con satisfacción.
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Travel l ing through the myths of or ig inal ity and the genius

El caso de Raúl:
Raul’s case:

 “Los lenguajes gráficos del cómic y la novela 
gráfica aseguran la confidencialidad y anonimato de los 
participantes, y facilitan la accesibilidad de las conclu-
siones de un trabajo de investigación académico a un 
público general no especializado.”
 “El lenguaje gráfico del cómic y la novela gráfica 
ofrecen una relación generativa entre realidad, imagi-
nación y ficción alegórica que expande las posibilidades 
expresivas de representación subjetiva en las narrativas 
de proyectos de investigación cualitativos.”
Conclusiones p 481-482.
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Marta, ¡quiero ser genial! ¿Cómo puedo ser 100 
por cien original?

Visita a los genios de la
modernidad, querida

¿A qué te refieres con ser 100 por cien original?

A no copiar y crear 
desde la nada...

Me refiero a tener ideas que nadie 
haya tenido antes, y a hacer algo 
extraordinario para mi edad...

Verás, yo siempre creo desde referencias a 
otras obras de arte que me gustan... Pero si 
quieres, podemos hablar con la nada y ver qué 
nos puede decir ella...

Marta, I want to be original... How can I be one 
hundred percent original?

Visit the modern 
geniuses, honey!

What do you mean by a hundred percent original?
No copying and creating from nothing...

I mean having ideas no one had had before and doIng 
something extraordinary for my age...

Well, I allways Create with reference to other works of art 
that I like... But if you want, we can go and talk to 
nothingness and see what it says...
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¡Wau, qué son todos 
estos botones? En realidad es todo automático 

y funciona con la 
imaginación y la mente.

Se parece a internet, escribo la 
palabra “nada,“ nos concentramos 
en la idea de nada, y la nave nos 
lleva. No hay que hacer nada más.

Contemplamos la inmensidad infinita del espacio y nos sentimos diminutos lejos de La Tierra...

Waw, what are all these buttons? Actually, everything is automatic, and 
works with imagination and the mind

It’s similar to the internet, I write the word “nothingness“, we concentrate 
on that idea, and the spaceship will take us. That’s all we need to do.

We contemplate the immensity of the Universe and we feel tiny so far away from the Earth
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Ahora puedes hacerle tu pregunta 
a la nada...

¿Cómo puedo ser genial y cien por 
cien original? 

Now you can ask nothingless your 
question.

How can I be one hundred 
percent original?
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A Veces, la respuesta es inmediata

¡La Gioconda de Leonardo da Vinci!

Chi se tu?

¿Quién eres?

Un Admirador, señor... ¿Cómo puedo ser 
completamente original, como usted, 
Don Leonardo?

Sometimes, the answer is immediate

Oh, the Gioconda, by Leonardo da Vinci!

Che ci fai qui?

¿Qué haces aquí?

Who are you? What are you doing here?
I Admire your work, sir... How can I be completely 
original, like you, Sir Leonardo?
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Originalità? Noi siamo figli della 
natura... Esto, somos hijos de la 
naturaleza...

Yo estudio la naturaleza. Aprecio sus diseños.

Mis inventos se basan en formas naturales.

¿Entonces los genios no crean de la 
nada? Usted hace muchos dibujos 
para llegar a diseñar un invento...

Yo no sé si soy un genio, chico, pero observando con cuidado, y teniendo imaginación, 
puedes crear tu propia forma de mirar y representar la realidad ¡Wau, con lo difícil 

que es la perspectiva!

Original? We are the sons of nature...
I study nature. I appreciate its designs.

My inventions are based on nature’s forms.
Then geniuses don’t create from nothingness? You make 
a lot of drawings before you get one of your inventions...

I don’t know if I’m a genius, boy, but if you observe with care, and have 
imagination, you can create your own way of seeing and representing reality.

Wow, perspective is 
so hard!
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¡Muchas gracias, 
Don Leonardo!

Ahora, necesito saber cómo 
mirar como un genio.

¡Qué rápido te responde 
el universo!

Ahora estamos con las señoritas 
de Avignon, de Picasso.

¡Alá, está pintando 
el Guernica! Marta, 
y si me acerco y...

Bueno, no sé... Yo 
tengo mis referencias...

Thank you very 
much, Sir Leonardo.

E ‘stato un piacere!

It was my pleasure! Now I need to know how 
to see like a genius.

The Universe’s response is so fast! Now we are looking at the “demoiselle d’Avignon.”

Wow, he is painting the Guernica! Marta, what if I 
talk to him...

Hi, Sir Picasso! How can I have a genius’ gaze?
I don’t know... I have my references...

Hola, señor Picasso, ¿cómo puedo 
tener una mirada de genio?
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La estética personal 
nace de otras estéticas.

Yo estudio las máscaras 
afrinacas...

El arte íbero... Leo Los filósofos del mo-
mento...

Y alimento mis estudios con 
discusiones con mis colegas 
sobre formas de ver el arte...

¡No lo puedes hacer tú sólo! Chico, ¿a ti qué 
te interesa? Empieza por ahí, ¡investiga!

Pero usted no es original... Usted ha copiado 
lo que ha querido de otros.. ¡Eso también lo 
puedo hacer yo!

¡Pues hazlo!
¡Ahora tengo que 
volver al trabajo!

¡Marta, eres una genia! ¡Ellos 
hacen como tú, investigan lo 
que les interesa y crean a partir 
de sus referencias!

Me alegra que 
hayas encontrado 
respuestas...

A personal aesthetic is made 
from other aesthetics. I study african masks... Iberian art... I read philosophy...

I enrich my studies with discussions with my 
colleagues about different ways to see art...

You can’t make it by yourself! Boy, what interests 
you? Start with that, do some research!

But you are not original... You have copied what you 
wanted from others... I can also do that!
Then do it! No I need to get back to work!

Marta, you are a genius! They do 
it like you, they research what they 
like, and create from references!

It’s great that you 
found answers...
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¿Por qué no me lo has 
dicho antes?

Verás, yo no creo en la 
genialidad, creo en la 
práctica...

Porque es divertido viajar... 

Well, the truth is that I don’t believe in 
genius. I belive in practice...

Why didn’t you tell me 
that before?

Because it’s fun to travel...
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In d ia logue with Pachamama and the Great Spir it

Un caso propio:
A case of one’s own:

 ”La creación audiovisual participativa par la inclusividad en relación con 
grupos internacionales puede generar reflexiones sobre los valores de las diferen-
tes culturas, y facilitar aprendizajes significativos que cuestionen la mirada andro-
céntrica, egocéntrica y eurocéntrica de las civilizaciones occidentalizadas.”
Conclusión p. 478.
 “El lenguaje gráfico del cómic y la novela gráfica permiten un doble movi-
miento subjetivo simultáneo: la aproximación a la realidad, a los sentimientos y 
pensamientos que se juegan en una situación compleja para poder afrontarlos, y 
al mismo tiempo, una toma de distancia emocional mediante una representación 
visual narrativa, que invita a las personas lectoras a la reflexividad y a la empatía.“
Conclusión p. 482.



543



544

 M.— ¿Cómo puedo saber si debo tomar una u otra dirección?

 P.— ¿Y si te separas y miras desde arriba? 
 ¿Y si hubiese múltiples opciones? 
 Aprenderás a decidir conscientemente, con el corazón, cerrando los ojos. 
 Confía en tu voz, no dejes que la mente te haga dudar. 

 M.— How do I know if I should take one or another direction?

 P.— What if you stop and observe from above? 
 What if there are multiple options? 
 You will learn to decide consciously, with your heart, closing your eyes. 
 Trust your voice. Don’t let your mind make you doubt. 
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 M.— ¿Cómo puedo aprender a fluir con la vida y disfrutar sin cansarme tanto?
 
 P.— Las focas no luchamos, ni nos sobrecargamos innecesariamente.
 Nadamos con ayuda de las corrientes de La Tierra... 
 Vamos en grupo, así despistamos a los predadores.
 Compartimos, celebramos, nadamos por placer.
 No hay prisa, y si viene la muerte, 
 seguimos nadando. 

 M.— How can I flow with life and enjoy living without getting so tired?

 P.— Seals don’t fight, we don’t live overloeaded with unnecessary tasks.
 We swim with the help of the currents of the Earth...
 We go in groups, so we can lose predators.
 We share, we celebrate, we swim for pleasure.
 There is no hurry, and if death comes, 
 we keep swimming.
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 M.— ¿Cómo voy a terminar esta tesis en España si no le encuentro utilidad ni perspectivas de  
 futuro?
 
 P.— Enredas la mente en preguntas angustiosas y te quedas atrapada en la desesperación.
 ¿Y si te sueltas de tu necesidad de controlar el futuro?
 No hay respuestas.
 Sólo te queda confiar en tu intuición
 Y caminar hoy hacia lo que amas

 M.— How am I going to finish this PhD in Spain if I don’t find it a utility or future perspectives?

 P.— You tangle up your mind in anxious questions and you get trapped in despair.
 What if you let the need to control the future go?
 There are no answers.
 You can only trust your intuition
 and walk today towards what you love.
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 M.— Nunca pensé que encontraría belleza en edificios de metal, hormigón y cristal...
 P.— La belleza está en todas partes, si puedes apreciarla.

 M.— Es como si hubiese dos ciudades, una visible y otra casi invisible.... Una ciudad perfecta-
mente limpia, amable y organizada, y otra que reprime sus pasiones racistas y drogadictas...
 P.— Puede que haya más de dos ciudades...

 M.— I never thought I would find beauty in buildings made of metal, cement and glass...
 P.— Beauty is everywhere, if you can appreciate it.

 M.— It feels like there are two cities: one visible, and the other almost invisible. One city is 
perfectly clean, polite and organized. The other city represses its racist and drug addict passions...
 P.— There might be more than two cities...
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 M.— Si algún día hubiera de emigrar...

 P.— Te guiará tu intuición, como nos guía la nuestra.
 Aprenderás a volar con ligereza.
 Soltarás con facilidad lo que no necesitas.
 Te desprenderás de lo que te impida avanzar...

 M.— If I had to migrate...

 P.— Your intuition will guide you, as ours guides us.
 You will learn to fly with ease.
 You will drop easily what you don’t need.
 You will become detached from whatever prevents you from moving forward...
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 M.— Echo de menos sentirme en casa... Me siento sola y extraña...

 P.— Esta orilla del Pacífico está conectada con la del Atlántico y la del Mediterráneo. 
 De la misma forma, tú eres una gota en el océano de la humanidad, 
 conectada con tus seres queridos y con todos los seres. 
 Nunca estas sola...

 M.— I miss feeling home... I feel lonely and strange...

 P.— This shore of the Pacific is connected with the Atlantic and the Mediterrenean Sea.
 In the same way, you are a drop in the ocean of humanity,
 you are connected to your loved ones and every being. 
 You are never be alone...
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 M.— Tengo frío...

 P.— Busca un hueco dentro de ti.
 Acurrúcate, llénate de luz y calor.
 Eres un Sol.

 M.— I’m cold

 P.— Find a hollow space inside yourself.
 Curl up, fill yourself UP with light and warmth.
 You are a Sun.
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 M.— ¿Cómo agradecerte tanta belleza, calma y armonía?

 P.— Tu felicidad y tu alegría son mi felicidad y mi alegría.
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 M.— How can I thank you for so much beauty, calmness and harmony?

 P.— Your happyness and joy are my happiness and my joy.



 M.— ¿Cómo puedo mantener la calma en situaciones de peligro?

 P.— ¿Peligro de qué? El miedo es una cosa del ego... 
 La muerte vendrá de todas formas.
 Mientras, quizás quieras aventurarte a lo desconocido,
 y entrenarte en la serenidad y en la confianza ante las adversidades.
 Quizás consigas morir tranquila, 
 pero por AHORA, VIVE.
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 M.— How can I keep calm in dangerous situations?

 P.— Danger of what? Fear is a matter of the ego...
 Death will come no matter what.
 In the meantime, you might want to adventure into the unknown,
 and train yourself in serenity and trust in the face of adversity.
 You might die calm,
 but for NOW, LIVE.
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 M.— Si pudiera ser tan sabia y tan hermosa como tú...

 P.— Si pudieras mirarte con el amor con el que me miras, 
 Si te amaras como amas la belleza que ves en mí... 
 Si te amases a ti misma incondicionalmente,
 si supieras que eres parte de mí...
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 M.— If I could be as wise and beautifull as you are...

 P.— If you could see yourself the way you see me,
 If you loved yourself the way you love the beauty you see in me...
 If you loved yourself unconditionally,
 if you knew you are part of me...



 M.— ¿Qué voy a hacer cuando termine esta tesis en un país en crisis como España? ¿Qué es  
 lo  siguiente?
 P.— Da igual a qué te dediques, dibuja.

 M.— ¿Cómo voy a dedicarme a dibujar si tengo que hacer una tesis?
 P.— Dibujando para la tesis

 M.— ¿Cómo voy a justificar eso?
 P.— ¡Dibujando!

 M.— What am I going to do when I finish this PhD in a country in crisis like Spain? What is next?
 P.— It doesn’t matter what you do for a living, just draw.

 M.— How am I going to draw if I need to finish a PhD?
 P.— Drawing for your PhD

 M.— How could I justify that?
 P.— Drawing!
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8.3 Implicaciones epistémicas Epistemic implications

 “(...) Necesitamos crear un mundo con una nueva estruc-
tura de poder donde Occidente no domine ni explote al resto del 
mundo. Pero en realidad, la pregunta “¿qué significa la descoloni-
zación para sujetos occidentalizados?“ Apenas comienza a encon-
trar respuesta (...)”
Grosfoguel, 2011: 108.
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Decoloniz ing the mind and the heart

 “Si la educación (artística) se propone afrontar los desafíos 
humanos y ecológicos de este siglo, ha de descolonizarse de su 
tradición eurocéntrica, egocéntrica y androcéntrica, para abrirse a 
saberes y tradiciones espirituales, ecológicas e indígenas que ofre-
cen otras formas de vida respetuosas con otros seres vivos y con el 
planeta.”
Conclusión p. 479.
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Tenga cuidado, tengo 
un presentimiento.

Estaré atenta, hijo. ¡Que nuestro corazón esté 
libre de miedo!

Vaya en paz.

Be careful, I have a premonition... I will be attentive, son. May our hearts be free of fear!

May peace be upon you.
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¿Quién hay ahí?

¿Dónde estás?

Pachamama, ¿qué es esto?

Soy una cabeza que ha perdido su 
cuerpo. ¡Ayúdame a encontrarlo, 
por favor!

¿Cómo es posible!... 

Tendré que consultar 
esto en el poblado... 

¡En nuestro mundo no se 
ven estas cosas, niña!

Who’s there?

Where are you? Pachamama, what’s this?
I am a head that has lost her 
body. Help me to look for it, 
please!

How is this possible? I will have to consult about 
this in the village...

You don’t see these things in 
our world, girl!
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Tenías buena intuición...

Cuida de ella... He de ir a la reunión de 
mayores...

Estamos viviendo muchos 
fenómenos extraordinarios 
en poco tiempo...

Your intuition was right...

Take care of her... I must go to the 
elder meeting.

We’re living many extraordinary phenomena in a short period of time...
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La paz sea con vosotros, 
hermanas y hermanos...

La cabeza blanca nos pide 
ayuda para buscar su cuerpo.

Los diversos mundos están 
conectados, no podemos 
hacer oídos sordos... ¡Que 
ese viaje traiga bendiciones a 
varios mundos!

¡Gracias, hermana! 

¡Estaremos preparados 
cuando necesites 
ayuda!

Es posible que sea una 
causa perdida.

May peace be upon you, brothers and sisters! The white head is asking us for help to 
look for her body.

The diverse worlds are connected, we can’t turn 
deaf ears... May that journey bring blessings to 
different  worlds.

Thank you, sister!

We will be ready when you need help! It might be a lost cause...
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La voluntad del Espíritu 
se hará a través de ti. 
Que sepas mantener la 
calma.

Ve, entonces, pero no esperes 
nada de gratitud...

Este viaje puede traer problemas con el mundo 
blanco, pero también soluciones...

Dejemos que las soluciones se nos revelen, pues 
los problemas son ya graves y evidentes... 

¿Cómo es no tener cuerpo? Al principio era 
eficiente, podía 
trabajar sin des-
canso... Ahora...

Salimos de viaje, niña!

The will of the Great Spirit will manifest  itself in you. 
May calmness stay with you.

Go, then, but don’t expect any gratitude...

This journey might bring problems with the white 
world, but it might also bring Solutions...

We will let solutions reveal themselves, since the 
problems are already so evident and serious.

How is it not having a body?
At the beginning it was efficient, I could work 
without breaks... But now...

We’re going on a journey, girl!
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¿Por qué no sigues los 
ciervos esta vez?

Haces muchas preguntas. Ahora 
guarda silencio, por favor. Esta-
mos ante el árbol sagrado... ¿Un árbol sagrado? Pero si es 

igual que los otros árboles...

Why haven’t you followed 
deer this time?

You ask too many questions. 
May you stay in silence, please? 
This is the Sacred Tree...

A sacred tree? It looks the same 
to other trees...
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¿Por qué cantas? ¿Por qué paramos?

No sé por dónde es, 
espero una señal.

¿Los ciervos son una señal?

Quizás...

Cantar alegra el corazón, niña

El Árbol sagrado dice que 
vayamos al norte, a ver al 
sabio de la torre de marfil...Cabeza blanca, las dos tendremos que 

tener paciencia para entendernos...

Está bien, perdona, Margarita, es 
que me cuesta confiar en otros...

Why do you sing?

Singing fills my heart  
with joy, girl.

Why do we stop?

I don’t know the way, I’m 
waiting for a sign.

Are the deer a sign?

Maybe...

White head, we will both need 
patience to understand each other...

The Sacred Tree says we 
should go North and visit 
the wise man of the Ivory 
Tower...

That’s all right, I’m sorry, Margarita! 
It’s hard for me to trust others...
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¿Cómo va a ayudarme el sabio a 
recuperar mi cuerpo?

Mi intuición dice que tendrás 
que usar la cabeza...

How is the Wise going to help 
me to get my body back?

My Intuition says you will have 
to use your head...
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Procura ser amable, niña.

¡La paz sea con usted, señor sabio!

Y con vosotras, os estaba esperando!

¿Cómo sabía que veníamos? 

Tengo que actualizar conceptos...

Porque necesito ayuda .

Experimento, conocimiento, 
medir, objetividad, rigor y 
observación...

Déjeme pensar...

Soy Director de la Academia de In-
vestigación, pero me han acusado 
de falta de creatividad... Necesito 
tu ayuda.

¿Es usted investigador?

¿Cómo puedo actualizar el 
concepto de “experimento“ de 
forma creativa?

Be polite, child! May peace be upon you, 
wise Sir!

And with you! I was waiting 
for you!

How did you know we were coming?

Because I need help!
I need to update some concepts...

Experiment, knowledge, measure, 
objectivity, rigour and observation.

Are you a researcher?

I am the Director of the Research 
Academy, but they accused me of a 
lack of creativity... I need your help.

Let me think..
How can I update the concept of 
“experiment“ in a creative way?
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Cambie EXPERIMENTO por EXPERIENCIA,
CONOCIMIENTO por SABIDURÍA,
MEDIR por VIVIR,
OBJETIVIDAD por REFLEXIVIDAD
RIGOR por SENSIBILIDAD Y COMPROMISO
y OBSERVACIÓN por IMAGINACIÓN...

Experimento
Conocimiento
Medir
Objetividad
Rigor

Observación

Experiencia
Sabiduría
Vivir
Reflexividad
Sensibilidad y 
compromiso
Imaginación

¡Arriesgado pero sugerente!
Venid conmigo, aún estamos a 
tiempo para el ritual sagrado...

Esta es la sala mágica de la Luna. Desde esta cama 
tus sueños pueden hacerse realidad. Bueno, no 
siempre... Hay que soñar con humildad y con calma.

This is the magical room of the Moon. From this bed 
your dreams will come true. Well, not always... It 
is necessary to dream with humility and calmness.

Change EXPERIMENT for EXPERIENCE,
KNOWLEDGE for WISDOM,
MEASURE for LIVING,
OBJECTIVITY for REFLEXIVITY
RIGOUR for SENSITIVITY and COMMITMENT
and OBSERVATION for IMAGINATION...

That is risky and evocative! Come 
with me! We are in time for the 
sacred ritual.
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Si no estas en paz, 
no funciona...

¡Canta conmigo, 
niña!

Margarita, yo estoy impaciente por tener mi cuerpo, 
¿cómo voy a estar en paz?

If you are not at peace, it will  not work...

Sing with me, girl!

Margarita, I feel impatient to have my body back. 
How can I feel at peace?

Full moon, full moon, fill me with love... Full moon, full moon, fill me with love...

Full moon, full moon, fill me with love... Full moon, full moon, fill me with love...
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¿Dónde estoy?
¡Qué dolor de 
cabeza!

¡Tengo cuerpooo! Sí, sí, sí... ¡Tengo cuerpooooo!

Saludos, niña. Te enseñaré el 
poblado.

Mi nombre es Amaterasu Omikami

Where am I? What a headache!

I have a body!! Yes, yes, I have a body!!!

Hello, kid! I will show you the town My Name is Amaterasu Omikami
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Señora Omikami, gracias por su hospitalidad. 
¿Sabe cómo he llegado hasta aquí?

Margarita te trajo. Dijo 
que era tu misión.

¿Cómo puedo agradecérselo a Margarita? 
¡Me ha ayudado a recuperar mi cuerpo!

Ven, quiero 
enseñarte algo...

Este es el poblado kawaki de 
los árboles gigantes.

Vivimos en armonía con  Pachamama... 
Pero hay conflictos...

La Paz sea contigo!

¡Y con vosotras! Os 
estaba esperando.

Thank you for your hospitality, Mrs. Omikami. 
Do you know how I got here?

Margarita brought you here. 
She said it was your mission.

How will I ever thank Margarita? She has helped me get  
my body back!

Come with me, I want to show you something!

This is  kawaki Village of giant trees.

We live in harmony with Pachamama, 
but there are conflicts...

May peace be  with you!

And also with you! I was waiting for you!
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Estamos en una situación urgente El Gran Espíritu trae 
medidas inesperadas.
Tu visita no es casua-
lidad, niña...

Nuestro mundo desaparece

El Hombre blanco y sus máquinas 
devoran el bosque rápidamente.
¡Tienes que pararlo, niña!

¿Cómo? Sólo el Gran Espíritu lo sabe. 
Id en paz y que tu gran visión nos 
guíe, Omikami.

Yo No sé nada de este mundo, ¿cómo 
voy a ayudarles a parar las máquinas? 
¿Y qué me aporta eso a mí?

Recuperaste tu cuerpo, 
pero no tu corazón. No 
serás un ser completo 
sin corazón.

We are in an urgent situation! The Great Spirit may bring unexpected solutions. Your 
visit is not by coincidence, girl!

Our world is disappearing!
White men and their machines are devouring the forest 
quickly. You have to stop them, kid!

How? Only the Great Spirit knows. May peace be with  
you and may your vision guide us, Omikami.

I don’t know anything about this world. How could I help you 
to stop those machines? And how would that benefit me?

You recovered your body, but not your heart. You 
won’t be a complete being without a heart.
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Kamaji te traerá el almuerzo. 
Descansa, saldremos en unas horas.

¡Tú debes ser Kamaji!
 ¡Gracias! Mmmm...

¡Exquisito!!

Casi se me olvida el placer 
de comer...

¿Esa bolsa es para mí?
¡Gracias, Kamaji!

Kamaji will bring you lunch. Rest 
now.  We will leave in  a few hours.

You are Kamaki! Thank you! Mmmm, this is so good! I almost forgot the pleasure of 
eating.

Is that bag for me?
Thank you, Kamaji!
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¿Estas lista, niña?

Are you ready, girl!
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¡No Veo nada, tengo miedo!

Para. Respira. Siente tu tacto. Concéntrate en cada sensación.

Aaa! Voy a caerme!

Respira. Suélta el miedo.. Tú puedes. Confía en tus sentidos.

¡No pienso moverme! Me puedo caer, lesionarme y morir aquí dentro

Si eso dices, así será. Pero si dices otra cosa, podrá ser de otra manera...

I can’t see anything. I’m scared!

Stop. Breathe. Feel your touch. Concentrate on your senses.

Aaa! I’m going to fall!

Breathe. Let your fear go... You can do it. Trust your senses.

I’m not going to move! I could fall, hurt myself and die here!

It might be as you say! But if you say something different, something else might happen!
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¿Cómo puede resistir tanto?
¡Yo estoy agotada!

¿Y cómo se orienta tan bien en la oscuridad, 
o navegando, en medio de la nada...?

Hay un secreto...

La ceguera me ha hecho desarrollar un ojo intuitivo. 
Pero para ver he de permanecer presente.

¡No es posible!
¿Pero cómo ve? Haces muchas preguntas... 

Ya me avisó Margarita

Para ver permanezco atenta 
a este momento...

En calma atiendo a las señalas que se revelan momento 
a momento. No dudo, no temo. Escucho y confío.

How can you be so resilient?
I am so exhausted!

How can you find your way in darkness, or navigate 
in the middle of nowhere?

There’s a secret!

Blindness has helped me to develop intuitive eyes. 
But in order to see, I must remain present.

That’s not possible! 
How do you see?

You ask so many questions! 
Margarita warned me...

In order to see, I keep myself present in 
this moment...

Calmly, I attend to the signs revealed  around  me 
moment by moment. I do not doubt. I do not  fear. 
I  trust and listen.
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¡Buenos días! Tienes que 
continuar tú sola. 

¡Buenos días! 

Permanece atenta a las señales y 
mantén la intención de encontrar 
al mago Arabinabi.

Morning! 

Morning! You must continue by yourself! Pay attention to the signs and try to find the 
wizard Arabinabi.
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¡Gracias!  Esto 
es para usted

Sra. Omikami ¿y si la necesito?

¡Estaré allí, niña!

¡Sé valiente, 
no dudes de 
tus capacidades!

¿Y ahora qué?

Sr. Arabinabi, y Sra Omikami, 
¿cuál es el camino?

¿Dónde están las señales?

Thank you! This is for you!
Mrs. Omikami, what if I need your guidance?

I will be there, girl!

Be brave, do not doubt your skills! And now what?

Mr. Arabinaby and Mrs. Omikami, 
what is the way?

Where are the signs?
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La Paz sea con usted. ¿Es usted el mago Arabinabi?
Depende, ¿quién lo pregunta?

Eeeeh...

Una aprendiz de la Sra. Omikami en busca 
de mi corazón, señor...

Entonces, sí, soy yo.

¿Cómo puedo parar las 
máquinas del bosque?

¿Cómo puede la flor 
crecer?
Si yo supiese cómo 
pararles ya lo habría 
hecho yo mismo...

May the peace be with you, sir.
Are you the wizard Arabinabi? Depends, who is asking?

An apprentice of Mrs Omikami in search 
of my heart, sir.

Then, yes, it is me.

How can I stop the machines in the forest, sir?
How can the flower grow? If I knew how to stop them I 
would have already done it by myself.
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Bueno,  no era la respuesta que 
esperaba, pero le agradezco su 
sinceridad con esta flor...

¡Una flor mágica! ¿Sabes que sólo pue-
de abrirlas un mago? ¡Ésta puede ser la 
respuesta, niña!

¡Sostenla con amor, 
y déjate llevar!

Well, that’s not the answer I expected, sir, but I would 
like to thank you for your sincerity with this flower, sir...

A magical flower! Only wizards can open them! This 
could be the answer, kid!

Hold it with love, and let yourself go!
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¡Coge las semillas, niña!

¡Get the seeds, kid!
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¡Lánzala al suelo!
Throw it to the ground!
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Gracias por vuestra valentía... Que sepamos estar atentas, 
la lucha acaba de empezar...

Que mi mirada y mi corazón os 
acompañen siempre.

¡Querida niña, tuviste el valor y el 
amor para conquistar tu corazón! 

Thank you for your bravery! May we be at the ready, the fight has 
just started...

May my gaze and my heart be 
with you forever.

Dear kid, you had the courage and 
the love to conquer your heart!
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¿Dónde estoy?

¡PUAJ!

Esta es la torre de observación. 
Desde aquí las guardianas prote-
gen el bosque...

¡Eso me convierte en 
guardiana, supongo!

Bienvenida, de nuevo, niña. 
Ahora aprenderás a dominar 
tu mente... Y poco a poco, 
llegarás a tu espíritu...

Where am I?

This is the observation tower. This is the place 
where guardians protect the forest from... I guess that makes me a guardian!

Welcome back, girl. You will 
learn to dominate your mind... 
And step by step, you will get 
to your spirit.
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9. DISCUSIÓN/ DISCUSSION

Sobre la inclusividad a través de la creación audiovisual participativa
About inclusivity through the creation of participatory audiovisual narratives

Mi visión de inclusividad ha cam-
biado. Ahora puedo imaginar una 
teoría que abrace la complejidad, 
y reconozca las dificultades de los 
participantes y de las personas faci-
litadoras para actuar desde el amor 
al otro.

Y en La aceptación. A través 
de la aceptación se dan los 
cambios, más allá de nues-
tra intención.

Para eso es necesario en-
trenarse en la escucha, la 
compasión y el diálogo.

My vision of inclusivity has 
changed. Now I can imagine theory 
that can embrace complexity and 
recognize the difficulties of 
participants and facilitators to act 
out of love for one another.

And in acceptation. It is 
through acceptation that 
changes occur beyond our 
intentions.

That requires some 
training in listening, 
compassion and dialogue.
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Sobre el impacto de la creación de narrativas audiovisuales participativas
About the impact of the creation of participatory audiovisual narratives

Este trabajo empezó siendo 
artístico, intelectual y social, y 
ha acabado demandando una 
dimensión espiritual... Empe-
cé hablando de una educación 
artística postmetafísica y he 
acabado hablando como una 
mística...

Bueno, lo espiritual ya está 
presente en investigaciones 
en el contexto canadiense y 
norteamericano, y en las epis-
temologías indígenas desco-
loniales... Ya es hora de que 
Europa integre espiritualidad y 
pensamiento crítico. 

Es coherente con el enfo-
que inclusivo y descolonial 
integrar todas las dimen-
siones humanas en una 
investigación. La dimensión 
espiritual es tan relevante 
como la racional y la emo-
cional, y no está separada 
de ellas.

This work started out as an 
artistic, intellectual, and social 
exercise and it has resulted 
in the demand for a spiritual 
dimension. I started talking 
about postmetaphisical art 
education and I ended up 
talking like a mystic...

Well, the spiritual is already present 

in some research works in the 

Canadian and North American 

context, and also in indigenous 

decolonized epistemologies. It is 

an opportune moment for Europe 

to integrate spirituality and critical 

thinking

It Is coherent with an 
inclusive decolonial 
approach to  integrate 
every human dimension 
in research. The spiritual 
dimension is as important 
as the rational and the 
emotional, and they are 

not separated from each 
other.
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Sobre el arte del cómic como método narrativo reflexivo a/r/tográfico
About the art of comics as reflexive narrative a/r/tographic method 

Como artista visual es cohe-
rente con mi forma de sentir 
el mundo hacer investigación 
integrando lenguajes creativos 
que combinan el dibujo y la pa-
labra. Sin embargo, el esfuerzo 
que supone crear historietas 
de cómic y adaptarlas a los re-
quisitos investigadores, puede 
limitar su potencial como mé-
todo narrativo.

El uso del cómic como método 
narrativo en investigación pue-
de limitar su potencial artístico, 
pero expande su calidad expre-
siva en la investigación cualitati-
va. Se hace difícil crear historie-
tas basadas en diálogos, pero las 
historietas ficticias enriquecen 
la investigación con metáforas, 
alegorías y referencias visuales.

Desde un enfoque holístico y ar-
tístico, es una aportación valiosa 
la del cómic como método inves-
tigador en educación, especial-
mente respecto a la relacionalidad 
y la complejidad. Es más, sería in-
teresante aplicar la investigación 
visual a la representación de re-
sultados investigadores en otros 
campos de conocimiento.

As a visual artist, it is coherent 
with my way of sensing the 
world to do research using 
creative languages that 
combine drawing and the 
written word. Nevertheless, 
the effort that requires to 
this, and adapt graphic stories 
to research demands, may 
limit its potential as a 
narrative method.

The use of comics as a narrative 
method may limit its artistic 
potential, but may also expand 
its expressive quality in qualitative 
research. It is difficult to create 
stories based on dialogues, but 
fictional stories enrich research 
with  metaphors, allegories and 
visual references.

From an holistic approach, 
comic narratives make a great 
contribution to educational 
research because they can 
reflect on relationality and 
complexity. What is more, it 
would be interesting to apply 
visual research to the 
representation of research results 

in other fields of knowledge. 
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