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Capítulo 117.
 Artivismo y educación: proyectos

educativos artísticos como pedagogía para
la sensibilización y transformación social

en Educación Primaria

Pilar Manuela Soto Solier
psolier@ugr.es. Universidad de Granada

INTRODUCCIÓN

Este proyecto nace del reto que plantea una sociedad que exige cada vez más
personas flexibles, críticas e innovadoras, situación a la que consideramos que
necesita adaptarse el sistema educativo desde todos los niveles y en este caso, el
universitario. De ahí la necesidad una Investigación Educativa de carácter artivista
Basada en las Artes (Marín Viadel, 2003) que proporcione a los alumnos/as las
habilidades que se le requieren y les permita expresarse, evaluar críticamente el
mundo que les rodea, participar de forma activa en la construcción del conocimiento y
a su vez cuestionar la realidad. Por ello, y teniendo en cuenta el contexto sociocultural
y educativo en el que se desarrolla este trabajo, es necesario hacer referencia al Real
Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre, en el que se expone que el currículo básico
debe cumplir con lo recogido en la Constitución Española relativo a la consecución del
pleno desarrollo de la personalidad humana sustentándose en los principios
democráticos y derechos y libertades fundamentales recogidos en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Lo que nos lleva a centrarnos en la necesidad de
adquirir ciertas competencias sociales y cívicas para el cumplimiento de este objetivo
que recoge el Real Decreto, como potenciar la autonomía del alumnado para
conseguir su propio desarrollo basándose en una postura consciente, crítica y
reflexiva en relación al ejercicio de la vulnerabilidad y libertad de las personas. Estas
competencias favorecen la construcción de una sociedad basada en la libertad, la
igualdad, la prosperidad y la justicia mediante la participación activa de la ciudadanía,
promoviendo la convivencia y el reconocimiento de los Derechos Humanos para la
defensa de la igualdad, la diversidad y la justicia social, sustentándose en el rechazo
de la violencia, la desigualdad, el racismo, la xenofobia, el sexismo, etc. En este
contexto, se ha realizado una Investigación Educativa Artística desde el enfoque de la
Educación Social en la que el Arte es mediador en las problemáticas que están
surgiendo, como objetivo de formación y propuesta Pedagógica Mesoaxiológica
(Touriñan, 2016), ya que el instrumento con el cual se ejerce el arte, este requiere un
estudio específico e influye en la toma de decisiones educativas de una manera
directa. De ahí el interés en este trabajo de relacionar la educación artística y
educación cívica con unos problemas reales en materia de diversidad, identidad,
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igualdad, sostenibilidad, etc. La educación artística, en tanto que es sustantivamente
educación (Touriñan, 2016), no trata de formar profesionales de un arte, sino de
contribuir a la formación común de las personas desde las artes.

Este estudio muestra una investigación en la que se realizan actividades educativas
artísticas basadas en una pedagogía crítica y reflexiva (Efland, 2003) con carácter
artivista, no «oposicional» (Lippard, 1984) sino dialógico, ya que busaca la
sensibilización y cambio social desde el ámbito educativo. Para ello, el futuro docente
estará comprometido con procesos creativos de carácter reivindicativo y reflexivo en
los que el arte de acción o la performance pedagógica son los instrumentos
mediadores en el proceso de sensibilización y cambio social. Se indaga en la
capacidad educativa de metodologías activas alternativas artivistas, en las cuales la
realización de la obra artística es el principal instrumento de investigación. Son
estudiados nuevos entornos educativos, espacios o lugares sociales no
convencionales, así como las nuevas formas de interrelación y comunicación que
surgen en estos.

Este proyecto se desarrolla a partir de las investigaciones realizadas en la
Universidad de Murcia (UM), Universidad de Granada (UGR) y Universidad de Lisboa
(UL). Se analiza en el potencial de los proyectos artísticos como modelo pedagógico
para el empoderamiento y cambio social. La indagación abre la posibilidad de llevar a
cabo experiencias educativas concretas dentro de la vida cotidiana educativa de la
universidad, en las cuales el arte de acción o artivismo (arte+activismo), facilitan que
se llegue a la interacción comunicativa como proceso activo de enseñanza y
aprendizaje, y así, cambiar las relaciones habituales que se tienen en un contexto
determinado, con el otro y consigo mismo (Sánchez-Arenas y Soto-Solier, 2016). Los
análisis exponen las valoraciones de las experiencias en los proyectos realizados por
el alumnado y en los cuales, se aborda el arte de acción o artivismo como una
metodología experiencial y/o relacional socio-educativa que propone el proceso
creativo como forma de comunicación más efectiva. Se intenta ofrecer algunas
premisas sobre el arte de acción o artivismo, puntualizando en la necesidad de una
alfabetización visual y también performativa (semiótica de los comportamientos), es
decir, el estudio de las imágenes y los comportamientos, las acciones de uno mismo y
de los demás para favorecer así el empoderamiento personal del futuro docente. A
través de los proyectos educativos de carácter artivista se indaga en problemáticas
sociales con el objetivo de generar cambios educativos y sociales. Con esta
investigación comprobamos, por una parte, los temas relacionados con problemáticas
actuales que realmente les preocupan a los alumnos/as de las universidades de
Murcia y Granada en colaboración con la de Lisboa, su actitud ante ellos y la forma de
afrontarlos. Y por otra parte obtenemos una valoración cualitativa del nivel de
empoderamiento personal adquirido, teniendo en cuenta la sensibilización ciudadana,
las habilidades sociales, intra- e interpersonales de autocontrol, autoestima y empatía
hacia los demás (Bisquerra, 2018; Zimmerman, 2000). La complejidad de las
situaciones que afrontan los futuros docentes requiere poner en juego conocimientos,
procedimientos, y actuaciones que son recogidas en el Informe de la Comisión
Internacional para la Educación del Siglo XXI, (UNESCO, 2006), considerando la
educación relacional un complemento indispensable en el desarrollo cognitivo, una
herramienta fundamental de prevención, ya que muchos problemas tienen su origen
en el ámbito emocional atendiendo a cuatro pilares básicos, aprender a conocer y
aprender a aprender; aprender a hacer; aprender a ser, para obrar con autonomía,
aprender a convivir, a trabajar en proyectos comunes y a gestionar la convivencia. En
la misma línea, desde la Sociedad Internacional para la Educación, InSEA se plantea
un nuevo paradigma educativo en el cual la educación artística es un medio de
«fomentar valores y disciplinas esenciales para la plena Desarrollo intelectual,
emocional y social de los seres humanos», plantea una educación artística activa,
reflexiva y crítica. En este marco InSEA, realiza en Lisboa (2015) el Congreso
Internacional Risks and Opportunities for Visual Arts Education in Europe, en donde se
muestran investigaciones sobre educación artística disruptiva, un referente que
afronta de forma activa y crítica los retos sociales actuales, como la desigualdad,
libertad, sostenibilidad, etc. Por ello en este proyecto, el alumnado se convierte en



23/5/2019 ebiblox

www.ebiblox.com/Reader/Reader/Home 3/13

2.

investigador/a, alumno/a y artista, toma una posición crítica ante su realidad y tiene
la posibilidad de imaginársela de otra forma (Moreno, 2010). El arte es mediador para
lograr la inclusión de aquellos colectivos en situación de riesgo y/o exclusión social
(Moreno, 2010). Se genera un proceso de cambio que permite el desarrollo personal
del alumnado a nivel de autocontrol y autoconfianza, así como el desarrollo de
habilidades sociales. Todo ello, en base a la Pedagogía de Arte Crítica (Efland,
Freedman y Sthur, 2003), en la cual el educador concibe la actividad educativa como
un sistema de creación de conocimiento crítico, asume el papel de agitador político y
el principal objetivo de los procesos educativos es alcanzar la igualdad social. Se pone
fin al metarelato, con la Educación Artística Posmoderna (Efland, Freedman y Sthur,
2003), esta cuestiona y analiza el vínculo poder/saber a través de la deconstrucción
de los mensajes y considera el arte como forma cultural doblemente codificada que
enseña a diferenciar entre realidad y representación.

EDU-ARTIVISMO Y EMPODERAMIENTO

Al hacer un acercamiento a las diferentes aproximaciones a la vida que los artistas
han estado realizando a lo largo del siglo XX, estas nos sitúan, en el concepto de
desmaterialización del objeto de arte, nos aproximan al arte que se genera en la
propia vida, Arte=Vida. En las décadas de los sesenta y los setenta, las propuestas
artísticas que se desarrollaban bajo ese concepto de desmaterialización exigían
materiales efímeros como el tiempo, el lenguaje, los actos, experiencias etc. A esa
concepción de lo efímero, tenemos que añadir la concepción de la realidad presente,
en la que se reúnen al artista, la obra y el público en un mismo momento, en el
instante del proceso creativo. Acción con carácter reivindicativo o artivista que
favorece el empoderamiento (constructo que implica crecimiento personal y
relacional), un movimiento que surge como reivindicación social y rechazo a las
guerras, desigualdades de género, racismo, sexismo, etc. son reivindicaciones
realizadas mediante acciones como happening (acontecimiento), fluxus, arte de
acción, performances, artivismo, etc. (Ferrando, 2009).

El artivismo es un concepto compuesto por dos palabras arte+activismo, sus
referentes formales y conceptuales los encontramos en las vanguardias artísticas
(Movimiento Dadá, Situacionismo, Arte de acción, etc.) que muestran su rechazo a la
realidad. Surge en Estados Unidos como una forma de discurso reivindicativo basado
en el arte y la crítica. Destacan colectivos feministas como «Guerrilla Girls» (1985),
«Group Material» (1979), «Hackney Flashers» o «Women and Work» (1975) y artistas
como Judy Chicago, Miriam Schapiro (1972), Suzanne Lacy, Sierra y Berna Reale, Hal
Foster, Martha Rosler, Marina Abramovic, Banksy, Pilar Albarracín, entre otros. El arte
de acción o artivismo se muestra como protesta a la globalización y conflictos
sociales, movimientos antibélicos, estudiantiles, de liberación racial, sexual, etc. como
defensa de los derechos humanos y el deterioro de la democracia en todos los niveles.
Aunque su germen, se encuentra en las perfromances del movimiento feminista por
su capacidad de interacción con el público. Simultáneamente surgen otros conceptos
como site-specific, el nuevo arte público, el arte=vida, arte relacional, etc. Lenguajes
de concienciación y sensibilización que en palabras de Lippar (2006) no pretenden ser
«oposicionales», ya que el artista artivista entiende el arte como un dialogo
estimulante para todos los implicados en este. El artista es un ciudadano
comprometido que utiliza el proceso de creación para comunicar y dialogar utilizando
las imágenes, metáforas, información con carácter alternativo o doble codificación,
cargado de humor, ironía, indignación, compasión, etc. (Lippard, 1984). El artivismo
es entendido como «una forma sintomática del arte contemporáneo, el arte relacional,
arte que toma como horizonte teórico la esfera de las interacciones humanas y su
contexto social, más que la afirmación de un espacio simbólico autónomo y privado»
(Bourriaud, 2008). Estas interacciones y contextos favorecen el empoderamiento, un
proceso que es relevante para generar los cambios sociales, se puede definir como el
potencial que tiene la persona para adquirir el control sobre la propia vida, se inicia
con la definición individual de las necesidades y objetivos propuestos, así como en el
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desarrollo de las capacidades y recursos que lo apoyen, entendiendo la vida como una
serie de oportunidades personales y sociales que se desarrolla en diferentes niveles,
el individual, organizacional y comunitario (Zimmerman, 2000).

EDUCACIÓN Y PERFORMANCE PARA LA TRANSFORMACIÓN
SOCIAL

Para poder entender la performance como expresión social y educativa se hace
necesaria su interpretación. En este tipo de arte el cuerpo se convierte en un sistema
de signos que debemos interpretar. El papel del artista pasa a ser de coordinador,
convirtiéndose en catalizador de la acción creativa que exige, una ampliación de la
sensibilidad artística por parte del espectador (Aznar, 2000). La performance tiene un
carácter poliforme y polisémico, estimula el pensamiento creativo vinculando al
performer y al público en la creación y percepción de un presente. Por ello se
convierte en un recurso pedagógico a través del cual el alumno-performer construye
un mensaje experiencial e interactivo con el público, dicho mensaje no es
representado sino presentado (Sánchez Arenas y Soto Solier, 2016). Estas prácticas y
experiencias performativas permiten el alumnado cuestionar la realidad, reflexionar y
criticar su contexto o entorno, para después poder de construir y construir la realidad.
La performance se convierte en un lenguaje pedagógico y artístico que surge en la
cotidianeidad del individuo, en la experiencia del día a día, convirtiendo el conflicto en
oportunidad para la transformación y redefinición personal y cultural. (Vidiella, 2010).
Algunas de las premisas o bases que nos acercan a la definición de performance son,
que esta incluye interacción de gestos y movimientos; es una herramienta con la cual
se experimenta y en la cual se realiza la experiencia, el relato que genera es
predominantemente gestual; la comunicación que se produce trasciende a la
narración; la reacción que provoca entre espectador-performer y performer-
espectador es procesual y es significativa. La performance en principio puede parecer
que no tiene sentido sin embargo es generadora de sentido. (Picazo, 1988; Blasco &
Insúa, 2013, Ferrando, 2013). La acción o performance debe de estar realizada en un
espacio y tiempo determinado, un espacio en el que el artista y público interactúan, la
corporalidad de la práctica es el eje principal del hecho artístico y pedagógico
cargados de sentido, ya que en este interactúan tanto el performer, el alumno/a-
performer, como el público (Sánchez Arenas y Soto Solier, 2016). La performance
busca convertir, simultáneamente, al alumnado en autor y usuario del arte. Esta
provoca la acción ya sea de emoción, rechazo, intranquilidad, inseguridad, placer,
asombro, reflexión, etc. Como recurso didáctico permite una construcción colectiva de
la actividad entre el alumnado y profesorado, provoca debates, ideas, emociones,
utiliza recursos comunicativos, conceptos, imágenes, vídeos, ritmos, sonidos, etc. Al
indagar en las relaciones de la performance con la educación, Bryant (2006) propone
una pedagogía de la performance como un modo de conocimiento o estrategia que
permite analizar y comprender las dinámicas sociales ya que la pedagogía
performativa, no es solamente intelectual va más allá, esta, prepara el contexto en el
cual los individuos van a interactuar y experimentar de forma corporal mediante las
pedagogías de contacto (Vidiella, 2015). La pedagogía de la performance permite
analizar críticamente las dinámicas sociales a través de las cuales nos constituimos
mediante lo que podríamos llamar actos indocentes o estéticas y políticas de
experimentación, que ven en la performance un componente reproductivo-normativo
y a la vez un potencial reflexivo, para deconstruir las representaciones y prácticas
hegemónicas (Vidiella, 2015). Encontramos proyectos como el de Educación
Disruptiva de María Acaso. Fundación Telefónica, un proyecto de Investigación en el
cual se plantean cuestiones referentes a metodologías de enseñanza-aprendizaje
alternativas, se plantea la educación disruptiva, y en este trabajo hacemos referencia
a un de sus seminarios que tienen por título «Pedagogías corporales: no pensamos
con la cabeza, pensamos con el cuerpo». En la misma línea, son referentes las
investigaciones realizadas por Mesías Ledesma (2018).
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5.

OBJETIVOS

El objetivo principal de esta investigación es fomentar la creación de espacios y
lugares de reflexión, igualdad, respeto y libertad desde contexto educativo
universitario, a través de intervenciones artísticas socioeducativas reflexivas con
carácter artivista, no «oposicional» sino dialógico. Experimentar con el proyecto
educativo artístico como estrategia docente para abordar conflictos sociales actuales,
conectando el currículo con la vida real del futuro docente.

• Analizar los temas sociales que preocupan al alumnado desde una perspectiva
educativa-artivista.

• Estudiar la capacidad tanto constructiva —formal como narrativo— discursiva del
alumnado para crear un proyecto educativo artístico basado en el arte de acción o
artivismo.

• Fomentar el nivel de empoderamiento y actitud resolutiva del alumnado a través
de proyectos artísticos educativos contemporáneos

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Este proyecto de investigación se enmarca en las Ciencias Sociales y Humanas
cuyo origen está en la interpretación de investigaciones aplicando un modelo
cualitativo de investigación-acción (Latorre, 2012), los sujetos de estudio definen la
acción mediante sus resultados, se trata de una investigación orientada hacia el
cambio educativo basado en una metodología de carácter artivista y dialógico, que
busca dar solución al problema y objetivos ya planteados anteriormente (Rodríguez,
Gil, García, 1999). En su desarrollo se combinan varios instrumentos de investigación
o exploración que se pueden enmarcar en dos grupos: recursos para observar la
realidad e interrogarla (Gutiérrez Pérez, 2005) y recursos para experimentar la
realidad y expresar con sentido (Blasco & Insúa, 2013; Latorre, 2012). A la hora de
hablar de los instrumentos de indagación nos basaremos principalmente en el
esquema propuesto por Marín-Viadel (2003) y Gutiérrez-Pérez (2005) a partir de los
cuales hemos elaborado las etapas e instrumentos más adecuados para el desarrollo
de esta investigación. Entre ellos cabe mencionar las diferentes etapas para la
realización del proyecto educativo artístico : 1. Elección del tema-conflicto y
justificación metodológica; 2. Elección del objeto de estudio; 3. Trabajo de campo y
recogida de datos mediante el Proyectos educativo artístico (performance art,
instalación artística), para su realización se llevan a cabo entrevistas, tratamiento de
los datos recogidos, observación, elaboración del diario de campo y análisis de obras
artísticas o proyectos educativos realizados. Se indaga en los discursos realizados
aplicando el análisis del lenguaje visual y plástico, pero sobre todo el análisis
relacional o performativo del acontecimiento, exploramos la semiótica del
comportamiento en el desarrollo de la acción, la llamada semiótica de la crítica o la
protesta. Metodología que nos permite obtener una explicación del comportamiento y
de las experiencias de los sujetos ante los confitos o problemas sociales que se
abordan. Por otra parte, también es significativo para la investigación, el análisis y
comprensión de lecturas, debates, encuestas, así como la explicación y exposición de
material audiovisual en el cual se analizan y ponen en práctica conceptos artísticos y
didácticos sobre el arte de acción o artivismo.

Esta investigación se lleva a cabo, como se comentado anteriormente, durante
diferentes estancias en las Universidades de Granada, Murcia y Lisboa. Se indaga en
la capacidad educativa de metodologías basadas en la acción o artivismo. Las obras
estudiadas fueron realizadas por el alumnado en el contexto de los Proyectos de
Investigación desarrollados en las diferentes Facultades de Ciencias de la Educación.
En esta se abordan contenidos curriculares que permiten al alumnado profundizar en
las técnicas, procesos artísticos y conceptos como la Investigación Educativa Basada
en las Artes, artivismo, arte de acción, performance, empoderamiento, proyecto
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educativo artístico, entre otros. Se desarrolla una formación teórico-práctica que le
ofrece al alumnado los recursos e instrumentos necesarios para realizar proyectos
educativos artísticos inclusivos de carácter artivista. La investigación se realiza con
alumnado de Grado en Educación Primaria (en asignaturas obligatorias). Han
participado 243 alumnos/as de edades comprendidas entre 20 y 43 años. El estudio
se centra en la adquisición de las correspondientes competencias y capacidades que
podemos encontrar en las Guías Docentes de las asignaturas de Taller de Creación e
Investigación en Arte y Enseñanza y Aprendizaje de las Artes Visuales y Plásticas. En
este proyecto interuniversitario se han realizado 32 proyectos educativos artísticos, en
el trascurso de 15 sesiones de trabajo, en un plazo total de cinco semanas. Trabajo
realizado en grupos conformados por 6-7 alumnos/as. La primera sesión es dedicada
a responder un cuestionario de diez preguntas que están dirigidas a compilar
información sobre el conocimiento de los alumnos sobre algunos conceptos u
metodologías educativas artísticas basadas en el arte de acción o artivismo
(performance o performance-instalación). Las cuatro siguientes sesiones se centraron
en el análisis y comprensión de lecturas, debates, encuestas, así como la explicación y
exposición de material audiovisual en el cual se analizan y ponen en práctica
conceptos artísticos y didácticos sobre el arte de acción o artivismo, performance y/o
performance-instalación artística, habilidades interpersonales e intrapersonales,
análisis de interrelaciones y significados de conceptos como el empoderamiento
(Latorre, 2012). Las ocho sesiones siguientes se dedicaron al desarrollo o realización
de la obra artística, dejando las dos finales para la presentación de los trabajos.

Instrumentos de recogida de resultados

Entre los recursos que se utilizan para investigar y cuestionar la realidad y abordar
conflictos sociales que permitan fomentar el nivel de empoderamiento del alumnado,
recurrimos a los siguientes instrumentos de recogida de datos:

• Elaboración y creación de una obra artística o proyecto educativoartivista,
asumiendo el rol de investigadores activos, alumnos-performer. Estos proyectos son la
herramienta de investigación que nos van a permitirá hacer la valoración de los
procesos de trabajo de los alumnos/as, el análisis de la capacidad tanto constructiva-
formal como narrativa-discursiva —(objetivo de indagación)—

• Otro instrumento es elaboración de un portafolio con información analógica y
digital documentando todas las etapas del proceso de creación e investigación
artística. (cuestionarios, debates, anotaciones diarias, fotografía, vídeo, etc.)

Entre los recursos que utilizamos para visualizar y relatar la realidad (capacidad
expresiva-relacional) tenemos los siguientes instrumentos de recogida de datos:

• Investigación y compilación de documentación analógica y/o digital o audiovisual
sobre las causas, características y dimensiones de problemas que preocupan al
alumnado.

• Elaboración de una base de datos y documentación del proceso de investigación.
Recogida de información diaria, anotaciones de las reflexiones por parte del
alumnado, de los debates abiertos sobre sus trabajos y anotaciones sobre observación
conductual directa. También se realizan grabaciones sobre la observación conductual
directa para su posterior visionado y análisis de información, (Documentación
analógica y digital, etc.).

RESULTADOS

A continuación, procedemos al análisis y valoración de las competencias y
habilidades adquiridas en el proceso de realización de los proyectos educativos
artísticos. Para dar respuesta a los objetivos planteados nos centramos en el análisis
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de información y datos siguientes. En primer lugar, nos interesaba averiguar los
temas o conflictos de actualidad en los cuales el alumnado quiere incidir.
Seguidamente se realiza un análisis del nivel constructivo-formal y narrativo-
discursivo (Blasco & Insúa, 2013; Ferrando, 2009; Sánchez, 2009) de las obras
realizadas por los grupos de alumnos/as, lo que nos permite estudiar el trabajo
desarrollado en los proyectos. El análisis conjunto de los aspectos mencionados
anteriormente nos va a dar los resultados para poder valorar diferentes cuestiones
como son las fases del proceso de creación (Dewey, 2008; Ruano K. y Sánchez,
2009). Las obras realizadas nos permiten hacer una valoración del nivel expresivo-
relacional analizando los niveles de e interrelación basándonos en las premisas o
características que definen a la performance (Blasco & Insúa, 2013). Y para finalizar
se analiza el desarrollo de habilidades interpersonal e intrapersonales, los datos que
nos ofrecen la información del empoderamiento personal para ello se utiliza la escala
de variables de empoderamiento propuestas por Zimmerman (2000) estableciendo
una comparación entre los procesos y resultados que operan a nivel individual,
organizacional y comunitario.

Previamente a la realización del análisis y valoración de los proyectos
puntualizamos en los resultados de los cuestionarios iniciales, ya que estos muestran
que solo el 4% del alumnado tiene alguna información sobre el tema que nos ocupa,
frente al 96% que desconoce por completo estas metodologías educativas artivistas.

Atendiendo al primer objetivo de la investigación, comprobamos que los temas o
conflictos que más preocupan a los futuros docentes están relacionados con
problemáticas de exclusión social como la desigualdad, violencia de género,
diversidad sexual, racismo, homofobia, bullying, personas con Necesidades Específicas
de Apoyo Educativo (NEAE), la migración irregular, así como las adicciones de la
sociedad actual (móvil, videojuegos, etc.), al alumnado le inquieta la violencia que
hay tanto en el mundo real o físico como en las redes sociales, la comunicación
tergiversada o engañosa, estereotipos, roles, la alfabetización visual engañosa, etc. se
ha podido comprobar que le preocupan temas relacionados con los derechos
humanos, la igualdad, la libertad y la democracia. Entre los proyectos realizados se
encuentran reivindicaciones o acciones de concienciación y sensibilización como:
Medios de In-comunicación; Contra-contaminación ambiental; Silencio a gritos;
Bullying; Artivismo vs indigencias contemporáneas; Educ-Multiplicidad-Género;
ALERTA EN LA RED: Juegos y Redes; Violencia de Género; Estereotipos; Racismo;
Adicción-Educaión-Reacción; Nunca más Bullying; Artivismo social VS Indigencias
contemporáneas; Género-diversidad-trans; Subversión, Juegos y Redes; NO
Inmigración-NO+ MUERTE.

La realización de los treinta y dos proyectos educativos artísticos, nos ha dado la
posibilidad de reunir la información necesaria para conseguir los objetivos planteados.
Para efectuar el análisis y evaluación de los proyectos presentados se recurrió una la
valoración realizada mediante porcentajes que se corresponden con una puntuación
mínima de 1 y la máxima de 10, esta puntuación se identifica con el nivel de logro
(bajo 0-4, medio 5-6, alto 7-8, muy alto 9-10) siendo finalmente ponderada mediante
porcentajes (la valoración de 1 se corresponde con el nivel mínimo de adquisición de
competencias o habilidades 0%, y 10 se corresponde con el nivel más elevado en la
adquisición de competencias o habilidades 100% ).

El análisis a nivel constructivo-formal y narrativo-discursivo de los proyectos, se
realiza atendiendo en primer lugar al trabajo de cada alumno/a de forma individual,
datos que son cotejados para ser analizados en grupo y de esta forma hacer la
valoración global, consiguiendo una estimación precisa de las competencias y
habilidades adquiridas a nivel grupal en cada una de las fases del proceso de
desarrollo y en cada uno de los treinta y dos proyectos presentados y documentados.
Al hacer una lectura general de los datos, se puede observar que la valoración de las
diferentes fases de desarrollo de los proyectos, tanto a nivel constructivo-formal y
narrativo-discursivo muestra resultados bastante satisfactorios. Ya que doce de los
proyectos presentados alcanzan una valoración optima (97%-100%), desarrollando
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procesos creativos reivindicativos rigurosamente estudiados en cada una de las fases,
los datos muestran detalles de las investigaciones e innovaciones realizadas en
técnicas, procesos, recursos, etc. a nivel contextual, relacional y también personal,
información que nos ha permitido visualizar y valorar las micronarrativas realizadas
con un carácter reivindicativo y dialógico, que han provocado un efecto en el público
superior al estimado por el alumnado. Por otra parte, en el análisis de la información
obtenida, comprobamos que dieciséis de los proyectos presentados tienen una
valoración media-alta (72%-89%), resultados que siguen siendo satisfactorios, ya que
los datos demuestran que el alunado adquiere el rol de investigador/a, alumno/a y
artista al mismo tiempo, se convierte en agitador político, toma una posición crítica
ante su realidad y la presenta de otra forma provocando reacciones imprevistas en el
público. Los resultados evidencian niveles elevados en la valoración de la aplicación de
las metodologías artivistas para conseguir concienciar y sensibilizar colectivos en
situación de riesgo y/o exclusión social. Por otra parte, la valoración de la información
obtenida y analizada muestra procesos de cambio en los cuales se aprecia el
desarrollo personal del alumnado a nivel de autocontrol y autoconfianza, así como el
desarrollo de habilidades sociales. En los cuatro proyectos restantes la investigación y
análisis de los datos muestran un nivel más bajo (40%50), resultados que son
justificados por el alunado aludiendo al nivel de dificultad que conlleva esta
metodología, situación que se agrava con la falta de asistencia a un número elevado
de sesiones. No obstante, la valoración de estos trabajos es positiva en cuanto al
conocimiento de los modos de utilización de técnicas, recursos, procesos activos o
reivindicativos ya que en los proyectos realizados e informes presentados se percibe
que tienen conocimiento de las posibilidades educativas de los proyectos educativos
artísticos.

Seguidamente, se hace el análisis de la información recogida en los instrumentos
de indagación tanto de los alumnos/as como del investigador, datos que nos ha
permitido hacer una aproximación del nivel de empoderamiento alcanzado por cada
aluno/a y por cada grupo de alumnos/as en el proceso de realización de los proyectos
(Ver Fig. 1. y 2), se analizan y valoran de forma individual y grupal los diferentes
niveles de las variables en el ámbito individual, organizacional y comunitario
(Zimmerman, 2000): en el nivel individual, es relevante aprender a tomar decisiones,
manejar diferentes recursos y/o trabajar en equipo. Se analiza el nivel organizacional,
este conlleva procesos potenciadores como son, los compromisos, responsabilidades y
toma de decisiones compartidas, lo que implica también el liderazgo compartido
teniendo como resultado la potenciación de la capacidad organizacional y el manejo
de recursos inusuales como pueden ser la creación con materiales analógicos o
digitales, la exploración de nuevos lugares o espacios de intervención. Y finalmente se
valora el nivel comunitario, dirigido a hacer viables los recursos que ya posee la
comunidad tanto de forma interna como abriendo conexiones con el exterior de esta,
o bien generando otros a partir de los que ya existen, resolviendo conflictos.
(Zimmerman, 2000).

Figura 1. La figura muestra la valoración media de los niveles de
empoderamiento obtenidos por los grupos de alumno/as en cada Proyecto

Educativo Artístico (PEA) Nivel individual, organizacional y comunitario
(Zimmerman, 2000)
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Fuente Propia

Figura 2. La figura muestra la valoración media de los niveles de
empoderamiento obtenidos por los grupos de alumno/as en cada Proyecto

Educativo Artístico (PEA) Nivel individual, organizacional y comunitario
(Zimmerman, 2000). Fuente Propia

Uno de los retos planteados en este trabajo era que el futuro decente desarrolle el
nivel de resolución de problemas, o, dicho de otro modo, que alcance un nivel de
empoderamiento considerable a través de un proceso de enseñanza aprendizaje
basado en metodologías de carácter crítico o artivista, pero sobre todo experiencial y
emocional. Al indagar y analizar los resultados de los procesos creativos teniendo en
cuenta la variable empoderamiento, obtenemos información significativa,
comprobamos que destacan nuevamente los doce proyectos también han adquirido
valoraciones elevadas a nivel constructivo-formal y narrativo-discursivo consiguiendo
resultados elevados en los tres niveles del empoderamiento (individual, organizacional
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7.

y comunitario). Resultados positivos para la investigación, calculados y documentados
mediante la memoria realizada por los alumnos/ as, la observación participante, y
mediante los y vídeos grabados durante el proceso de realización de los proyectos,
etc. Valoraciones que consideramos relevantes, teniendo en cuenta la complejidad
que estas prácticas tienen, al ser en la primera intervención de estas características
realizada por el alumnado. Durante el desarrollo de los proyectos educativos artísticos
(performances art o instalaciones artísticas), cada alumno/a ha tomado decisiones,
manejado recursos y trabajado en equipo con los compañeros, etc. y todo este
proceso ha sido doblemente documentado por el alumno, y por el docente, lo que ha
posibilitado realizar una valoración de la capacidad crítica, de liderazgo y resolución
de conflictos en el proceso creativo y por tanto también de las habilidades de
autocontrol y autoestima.

Al indagar en los resultados de las valoraciones de los proyectos, una vez
analizados los informes y documentación obtenidos de cada uno, observamos que los
alumnos/as que han participado en diecinueve de los proyectos (diecinueve grupos de
alumnos/as) han obteniendo una valoración en el nivel de empoderamiento en los tres
niveles bastante elevada, entre 70% y el 99% (Ver Fig. 2. y 3.). Con la particularidad
de que estos trabajos han sido realizados fuera del contexto universitario, en el
espacio público de la ciudad (Avenida de la Constitución, Granada, o Plaza de la
Catedral, Murcia), son proyectos educativos disruptivos de carácter reivindicativo o
artivista, acciones de protesta y diálogo con un nivel de «riesgo» e interacción con el
público elevados. Los datos muestran un nivel de resultados positivo que se ve
reflejado en la valoración de todo el proceso de creación de las obras y también en
niveles elevados de empoderamiento, de reconocimiento de autocontrol, de
pensamiento crítico y actitud colaborativa en momentos decisivos. Los futuros
docentes muestran niveles positivos en el manejo de recursos, en su actitud de
liderazgo plural y habilidades participativas. Seguidamente encontramos nueve grupos
de alumnos/as que han mostrado tener un nivel medio-alto entre 56%-70% en el
desarrollo de habilidades de empoderamiento, un dato que sigue siendo positivo para
la investigación, ya que la información recogida muestra en el alumnado actitudes que
propician cambios sociales, iniciativa y el control sobre sus decisiones y
reivindicaciones, así como capacidades para convertir los problemas en
oportunidades. Para finalizar, el análisis de las obras y documentos presentados por
los cuatro grupos de alumnos/as restantes muestran resultados algo inferiores, entre
el 40%-50%. valoración que se ve reflejada en la información recogida en los
instrumentos de indagación tanto de los alumnos/as como del investigador, se
aprecian conocimientos y habilidades que por motivos diversos no se han podido
demostrar de la forma deseada por los propios alumnos/as dejando constancia de ello
en su documentación presentada. Los datos arrojados permiten hacer una auto-
valoración crítica constructiva de determinadas herramientas y estrategias llevadas a
cabo que deberían redefinirse según el contexto, por lo que es una investigación que
sigue abierta.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En la investigación, alumnado y profesorado se ha implicado en la realización de los
proyectos educativos artivistas. Prácticas que han potenciado la autonomía del
alumnado consiguiendo su propio desarrollo basándose en una postura consciente,
crítica y reflexiva en relación al ejercicio de la vulnerabilidad y libertad de las
personas. Han fomentado competencias que favorecen la construcción de una
sociedad basada en la libertad, la igualdad, la prosperidad y la justicia mediante la
participación activa de la ciudadanía, promoviendo la convivencia y el reconocimiento
de los Derechos Humanos para la defensa de la igualdad, la diversidad y la justicia
social, sustentándose en el rechazo de la violencia, la desigualdad, el racismo, la
xenofobia, el sexismo, etc. el alumnado ha realizado sus obras basándose en una
pedagogía artivista y relacional, ha creado comunidades y experiencias, que en sí
mismas son la obra artística (Bourriaud, 2008). Han abordados temas conflictivos en
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lugares inusuales como el espacio público, explorando la ciudad que para ellos se ha
convertido en escenario y laboratorio del arte y la cultura contemporánea inclusiva y
artivista.

Las deducciones de esta investigación evidencian que aun teniendo el alumnado un
desconocimiento generalizado sobre la metodología educativa artivista, los proyectos
educativos artísticos realizados, muestran resultados más que satisfactorios de la
puesta en práctica de esta, de su capacidad pedagógica y subversiva. Se ha podido
mostrar como el alumnado se ha comprometido con los procesos creativos tanto de
forma individual como grupal desarrollando procesos de sensibilización y cambio
social en los proyectos realizados en colaboración con las Universidades de Granada,
Lisboa y Murcia. En este trabajo, el alumnado ha planificado los proyectos o
performances en base a temáticas o conflictos reales actuales, intervenciones
arriesgadas desde la perspectiva pedagógica ya que la metodología no es la habitual.
Han explorado lugares inusuales fuera del aula, espacios comunes de las Facultades
de Ciencias de la Educación (Granda y Murcia), así como espacios públicos ciudades
como la de Granada y Murcia, entre ellos podemos destacar la Avenida de la
Constitución de Granada, o la Plaza de la Catedral de Murcia. Lugares en los que el
futuro docente ha generado relaciones de dialogo y nuevos comportamientos, ha
conseguido sorprender y hacer partícipe a un público muy diverso con ideologías
encontradas. El alumnado ha asumiendo el rol de investigador activo, alumno-
performer, ha entendido y aplicado el lenguaje artivista como un instrumento de
conocimiento, como una estrategia para poder analizar, reflexionar e interferir en las
dinámicas sociales, la performance como una herramienta de investigación-acción en
Educación Primaria. Por otra parte, ha mostrado su capacidad tanto constructiva-
formal como narrativo-discursiva para crear obras educativas y artísticas artivistas,
esto lo justifican los datos recogidos en el análisis de los conceptos, técnicas,
procedimientos y recursos utilizados en la realización de las obras artísticas.

En los proyectos educativos artísticos desarrollados el alumnado es autor y
consumidor del arte, experimentando y construyendo conocimiento crítico. El
alumno/a-artivista y performer ha logrado provocar acciones y reacciones de
emoción, rechazo, intranquilidad, inseguridad, placer, asombro, reflexión, etc. en el
público. En el 80% de los proyectos realizados, se han conseguido generar las
condiciones idóneas para fomentar el aprendizaje significativo a través de estos
lenguajes con carácter artista. En el estudio se han obtenido resultados cualitativos
satisfactorios, valorados tanto por el alumnado como por el docente, estos ponen de
manifiesto el potencial de los procesos de enseñanza aprendizaje artísticos (procesos
creativos) y el trabajo colaborativo. Ya que se han conseguido mostrar resultados
significativos tanto en la adquisición de las competencias como de las habilidades
sociales y de empoderamiento basadas en una pedagogía crítico reflexiva y creativa
(Efland, Freedman y Stuhr, 2003). Para finalizar, hacemos referencia a los resultados
de desarrollo de habilidades de empoderamiento, ya que la información recogida
muestra sus acciones y comportamientos que han propiciado cambios sociales,
tomando la iniciativa de sus proyectos y el control sobre sus decisiones y
reivindicaciones, han explorado técnicas y recursos para hacer viables sus
reivindicaciones, convirtiendo los problemas en oportunidades, entendiendo las
prácticas como una serie de oportunidades personales y sociales que fomentan el
desarrollo personal y docente.

La investigación recoge los resultados de las indagaciones desarrolladas durante los
Proyectos que llevan por título: Proyecto 1. Título: Educación: Instalación artística y
performance como espacios de reflexión, concienciación y sensibilización ciudadana
(Universidad de Murcia, 2014/2015. https://tv.um.es/videos?serie=13511); Proyecto
2. Título: Educación para la inclusión través de proyectos artísticos: narrativas audio-
visuales y plásticas contemporáneas para el desarrollo holístico a nivel socio-
emocional (Investigación Universidad de Lisboa, 2015/2016). Proyecto 3. Título: Arte
contemporáneo y fotoeduca-acción para la inclusión social: espacio relacional
(Universidad de Granada, 2017/2018. https://canal.ugr.es/noticia/estudiantes-ugr-
espacio-acoso-escolar/). Proyecto de Investigación supervisado por el profesor Doctor

https://tv.um.es/videos?serie=13511
https://canal.ugr.es/noticia/estudiantes-ugr-espacio-acoso-escolar/
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8.

Joäo Paulo Queiroz, realizado desde el 1 octubre al 30 de diciembre de 2015. En el
Centro de Investigación, CIEBA (Centro de Investigación de Estudios en Bellas Artes
de La Universidad de Lisboa) Lisboa, Portugal.
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